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La presente revista constituye un reporte de los trabajos que fueron 
presentados como resultado del Quinto Simposio de Investigación 
en Ingeniería en el Estado de Sonora, organizado por el Posgrado 
en Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, la Maestría en 
Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
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 
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los editores del mismo se hacen responsables por las faltas en las 
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Prefacio 

 
Esta revista contiene los trabajos presentados en el Quinto Simposio de 
Avances de Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, 
organizado entre el profesorado y alumnos de la Maestría en Sistemas 
Industriales del Instituto Tecnológico de Hermosillo; del Posgrado en 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora; Maestría en Ciencias 
de la Ingeniería del Instituto Tecnológico de Sonora, es importante 
mencionar que de los primeros tres programas están reconocidos en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, para lo anterior 
fue necesario tomar como base, el aprendizaje, las experiencias y la 
retroalimentación obtenida de los simposios realizados en 2011, 2012, 
2013 y 2014 
 
Por primera ocasión este evento fue realizado en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de Sonora, y en particular esta edición conjunta los 
esfuerzos de las voluntades de vinculación entre los programas de 
posgrado de tres Instituciones de Educación Superior: que lo organizan. 
Con este acuerdo se busca incrementar una mayor vinculación entre los 
programas 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.  
 
El objetivo de este 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 tres 
instituciones, dentro de rubros relacionados con la ingeniería industrias, 
los sistemas industriales y tecnologías de información. 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 
lograr lo anterior, como ejes de este simposio se ha establecido convocar 
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a diversos actores, y permitir la participación de éstos en diversas 
modalidades, que incluyen: 1) la presentación de resultados finales y 
avances parciales de tesis de posgrado, 2) la presentación de resultados 
finales o parciales de proyectos de investigación registrados ante alguna 
instancia capacitada para esto, ya sea con o sin financiamiento. Estas 
presentaciones son en modalidad de ponencia o cartel. 
 
Así, este simposio es un vehículo 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 quinto simposio se presentaron un total de 35 trabajos, donde 14 
fueron presentados en modalidad de ponencia, mientras que los restantes 
21 fueron presentados en modalidad cartel. Dichos trabajos abarcan 
diversas áreas de la Ingeniería Industrial, los sistemas industriales y las 
Tecnologías de Información, estos han sido clasificados en 7 áreas: I) 
Ingeniería Industrial, II) Sistemas de Producción, III) Ergonomía y 
Seguridad Industrial, IV) Gestión del Conocimiento, V) Métricas, 
Mediciones y Metrología, VI) Ingeniería de Software, VII) Automatización 
y control, VIII) Comunicaciones Inalámbricas. Para facilitar la localización 
de trabajos, tanto por modalidad como por área temática, se han 
elaborado dos índices de contenido. 
 
Con la esperanza de que este quinto 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 quinto volumen. 
 

Dr. Ramón René Palacio Cinco 
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Resumen: Este artículo presenta una propuesta para la implementación de 
un sistema electrónico capaz de leer una de señal correspondiente a la 
lectura de nivel de un tanque de gas L.P. de 250,000 litros en una empresa 
gasera ubicada en Hermosillo. El principal problema radica en que 
actualmente no existe soporte técnico para los sensores con el que se 
encuentran instrumentados los tanques en la planta, por lo que el objetivo 
del proyecto es estudiar la posibilidad de la reutilización de dicho sensor, 
así como el diseño del hardware y software para su lectura. En este artículo 
se revisan los requerimientos de la empresa propietaria del tanque, la 
empresa que busca ofrecer el monitoreo, los avances referentes al estudio 
del sensor, de su protocolo de comunicación y avances en el desarrollo del 
software como parte de la propuesta de solución. Se espera obtener un 
sistema compacto que cumpla con las necesidades de ambas empresas, 
implementar en sitio y justificar su financiamiento. 
 
Palabras clave: Implementación electrónica, protocolo de comunicación, 
monitoreo de procesos.  

 

1    Introducción.  

El presente artículo está basado en la propuesta de trabajo de tesis de maestría del primer 
autor. La tesis se encuentra en la etapa del estudio del estado del arte y asimilación del 
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problema a resolver. El desarrollo de esta tesis está ligado a un proyecto de vinculación 
entre el Instituto Tecnológico de Hermosillo y Global VoIP.  
 

La empresa Global VoIP provee servicios de telecomunicaciones e integración de 
tecnologías y redes para pequeñas y medianas empresas, se encuentra localizada en 
Hermosillo, Sonora e inició operaciones en 2003. Global VoIP inició una etapa de 
expansión de sus servicios en 2014 donde busca ofrecer nuevas soluciones en el ámbito de 
las tecnologías de la información.  Entre ellas está el desarrollo de una plataforma para el 
control y monitoreo con telemetría de procesos productivos. Esta plataforma pretende 
interactuar con las redes de comunicación, enlaces e infraestructura que ya se tienen 
instaladas con sus clientes. 

Para su primera etapa Global VoIP realizaun proyecto piloto en una empresa-cliente 
dedicada a la distribución de gas L.P. (Hermogas). Se tiene una red de comunicación 
enlazada por radio y se pretende iniciar una etapa de pruebas en las cuales será necesaria 
la implementación de un sistema electrónico que permita la lectura de señal de un sensor 
de nivel instalado en un tanque de gas, utilizando un protocolo de comunicación estándar. 
Este sistema electrónico debe cumplir con las especificaciones de Global Voip y de 
Hermogas, donde principalmente destaca el conectar los sensores de las variables de 
interés de los procesos a la red interna de la empresa y compartirla de forma privada por 
internet [1]. El artículo está dividido de la siguiente manera: en la Sección 2 se presentan 
los antecedentes y la problemática principal del proyecto; en la Sección 3 se presentan los 
objetivos generales y específicos así como los resultados esperados del proyecto, tanto de 
la empresa gasera, como de la empresa que desarrolla el proyecto; en la Sección 4 se 
presenta información relevante del funcionamiento del sensor instalado en los tanques; en 
la Sección 5 se presentan avances en relación al desarrollo de la plataforma de software y 
finalmente la Sección 6 presenta las conclusiones. 

2    Antecedentes.  

La empresa Hermogas donde se encuentran los tanques está ubicada en Carretera Bahia 
de Kino Kilómetro 14.5, La Manga Fina, 83243 Hermosillo, Son., México. Dicha 
sucursal es la que distribuye gas a toda la ciudad de Hermosillo y donde se encuentran sus 
oficinas centrales. A través de Global VoIP se instaló, desde hace algún tiempo, una red 
de comunicación entre sucursales por medio de antenas de radio, principalmente para 
intercambio de información de tipo contable. Sin embargo ahora los planes son incluir el 
intercambio de información de variables de sus procesos aprovechando esta red de 
comunicaciones para poder monitorearlas desde la oficina central y de forma remota con 
el fin de apoyar a la toma de decisiones. Como primer paso se pretende medir el nivel de 
los tanques principales que abastecen a las pipas que distribuyen el gas L.P.  
  

La capacidad de cada tanque es de 250,000 litros y actualmente se tienen unos sensores 
analógicos de la marca Magnatel, mostrado en la Figura 1, los cuales se encuentran 
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montados en los tanques a unos 5 metros de altura. El procedimiento para la lectura es que 
cada vez que se necesite conocer el estado del nivel se manda a un operador de piso a 
tomar la lectura del sensor analógico de forma manual y se asienta en una bitácora 
destinada para este fin. Este procedimiento es poco preciso en los datos y riesgoso para el 
operador al tener que subirse por una escalera a una altura de 5 metros.  

 
Adicionalmente, los tanques cuentan con un sensor de tipo radar en la parte superior 
modelo BM 102 Microflex de la marca Krohne, el cual no es utilizado ya que actualmente 
carece de soporte técnico y el personal de la planta no cuenta con la información, el 
hardware y el software necesario para el uso del sensor. Tampoco se sabe si el sensor y su 
cableado funcionan correctamente. Por lo que el proyecto pretende determinar si se puede 
reutilizar el sensor y  posteriormente hacer el diseño del circuito acondicionador de señal 
y procesamiento de datos, así como el software necesario para primeramente tener la 
lectura en las oficinas centrales y posteriormente poderla compartir en la red de 
comunicaciones e internet. 
 

 
 

Figura 1. Sensor de volumen Magnatel para la lectura de nivel de los tanques de gas L.P. 
 
 

3  Objetivos del proyecto y resultados esperados. 

 
En esta sección se presentan el objetivo general y objetivos específicos del proyecto así 
como los resultados esperados desde la perspectiva de las empresas involucradas en el 
proyecto. 

3.1 Objetivo del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la implementación de una plataforma para el 
monitoreo del nivel de gas L.P. en uno de los tanques de 250,000 litros con el fin de poder 
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compartir la información en la red de comunicación existente y por internet. Dicha 
plataforma debe cumplir con las especificaciones de seguridad, de Global VoIP y 
Hermogas. El objetivo se ilustra en la Figura 2. 
 
 
 
 

Figura 2. Panorama general de la comunicación. 

3.2 Objetivos específicos. 

Para llegar al objetivo final es necesario cubrir los siguientes objetivos específicos. 
1. Verificar el estado del sensor para determinar su funcionamiento.  
2. En caso de que el sensor no sea útil estudio de los requerimientos para 

la adquisición de un nuevo sensor. 
3. En caso de que el sensor sea útil, diseñar y construir el circuito 

acondicionador y de procesamiento de señales. 
4. Desarrollo del software de monitoreo con capacidad de interconectarse 

a la red ethernet y la red de comunicación establecida en la empresa de 
gas.  

 
3.3 Resultados esperados de Hermogas. 

El resultado esperado por parte de la empresa Hermogas es la de obtener un sistema 
compacto que tome la lectura del nivel de gas de forma continua y lo procese mediante un 
software diseñado ad-hoc para su empresa. Los requisitos que deberá cumplir el sistema 
se enlistan a continuación: 
5. Desplegar la información de lectura en las oficinas centrales. 
6. Compartir la información de la lectura en la red de comunicación 

interna de la empresa.  
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7. Compartir la información de la lectura por internet.  
8. Cumplir con las normas oficiales de seguridad, esto es la norma NRF-

046-PEMEX-2012 [2] que regula los protocolos de comunicación en 
sistemas digitales de monitoreo y control para el caso de productos 
como el gas L.P. 

9. Posibilidades de expansión del sistema para involucrar otras variables 
de los procesos que se llevan a cabo en las plantas de la empresa. 
 

3.4 Resultados esperados de Global Voip.  

La intención por parte de Global Voip al incursionar en este proyecto es la de expandir 
esta plataforma de monitoreo para la medición de variables críticas de diferentes procesos 
y poder ofrecérsela a sus otros clientes que ya tengan instaladas redes de comunicaciones. 
Por lo que los resultados esperados para este proyecto se enlistan a continuación. 
   
a) Desarrollo de un primer prototipo funcional, que consista en uno o varios equipos, con 
los cuales se pueda hacer lectura de sensores y otros dispositivos, que procese la 
información, la concentre y envíe preferentemente mediante el uso de ethernet para su 
monitoreo. El prototipo estará orientado a ser un producto que pueda ser comercializado 
adecuándose a los objetivos de negocio del proyecto general.  
 
b) Documentación técnica del desarrollo el proyecto realizado, principalmente el estudio 
de estado del arte, diseños y cálculos con o sin software, simulaciones, fotografías y otras 
evidencias que resulten. Esto con el fin de poder llevar a cabo otros prototipos más 
flexibles/generales del proyecto y poder expandir su uso para el monitoreo de otras 
variables.  

c)Apoyo y asesoría técnica en la etapa de integración del prototipo con la plataforma de 
software para el monitoreo, incluyendo ajustes o cambios menores en el primer prototipo 
que podrían llegar a concluir en un segundo prototipo.   

4  Descripción del sensor instalado. 

Esta sección describen las principales características del sensor de radar disponible en uno 
de los tanques de gas así como su protocolo de comunicación. 
 
4.1 Características del sensor  

El sensor BM 102 MICROFLEX, presentado en la Figura 3, es un medidor de nivel para 
la medición de  distancia, volumen y nivel de líquidos, sólidos y partículas de materiales. 
De acuerdo a la información del fabritante [3], el medidor puede ser operado en tanques 
de proceso o almacenamiento, también en líneas de referencia. Según el manual [3] de 
instalación y funcionamiento  debe operar bajo estas características: 
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 Parámetros de Alimentación del Sensor. 
- Fuente de Alimentación: 24 V c.c 
- Tensión Máxima: 35 V.c.c. 
- Tensión Mínima: Depende de la impedancia de carga. 
 
 Parámetros de la impedancia de carga 
- Resistencia del Lazo, R100: Es la suma de  R hart + R cable + R amperímetro. 
- R100 mínima: 0 Ohmios. 
- R100 máxima: 750 Ohmios. 
- R hart de comunicación HART: 250 Ohmios (Recomendado). 
 
 En esta etapa del proyecto aún no se comprueba si el sensor funciona 
correctamente, se cuenta solamente con tres componentes: el sensor, una caja con 
circuitos electrónicos y cableado subterráneo de los tanques a la oficina central. 
    
 

 
Figura 3. Sensor MICROFLEX BM102 [7] 

 
4.2 Protocolo de comunicación. 
 
De acuerdo a la información del fabricante [3], el sensor se comunica a través del 
protocolo de comunicación HART [4]. El protocolo HART es un acrónimo en inglés para 
Transductor Remoto Direccionable en Red y usa la norma Bell 202 por lo que se trata de 
modulación por desplazamiento de frecuencia o MDF (FSK en inglés) para empalmar 
señales digitales de comunicación a bajo nivel sobre 4 a 20 mA. Esto permite la 
comunicación bidireccional en campo y hace posible la transmisión de información 
adicional más allá de sólo las variables normales de proceso comunicadas de y hacia un 
instrumento inteligente de campo. El Protocolo HART se comunica a 1200 bps sin 
interrumpir la señal de 4 a 20 mA  y permite a la aplicación central (maestra) obtener dos 
o más actualizaciones digitales por segundo de un dispositivo inteligente de campo. Ya 
que la señal digital MDF es de fase continua no hay interferencia con la señal de 4 a 20 
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mA [4]. Es importante mencionar que este protocolo está avalado por la normal NRF-
046-PEMEX-2012 [2]. 

5   Avances en el desarrollo del software de monitoreo. 

Para este proyecto se adquirió recientemente una tarjeta de adquisición de datos de la 
maca DATAQ Instruments modelo DI-145. El programa de fábrica fue instalado y probó 
el funcionamiento de la tarjeta con lecturas de voltaje. Actualmente se está desarrollando 
un programa con una interfaz de usuario mediante el uso de Labview. La interfaz de 
prueba se muestra en la Figura 4. No se han realizado aún pruebas directas con el sensor.  
También se realizaron lecturas de señales de corriente en sus rangos estándar industrial 
(4-20 mA)  y los resultados han sido satisfactorios: la fuente de alimentación mantiene un 
voltaje de 24 V y hasta el momento no presenta falla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Interfaces gráfica de prueba para la lectura del nivel del gas. 

6   Conclusión 

Este artículo presentó una propuesta para la implementación de un sistema electrónico 
para la lectura del nivel de un tanque de 250,000 litros de gas L.P. La problemática 
principal radica en que el sensor instalado no puede ser utilizado por el personal de la 
empresa debido a que no cuentan son el software y hardware necesario, ni con el soporte 
técnico por parte de su proveedor. El proyecto actualmente se encuentra en la etapa de 
determinar si el sensor funciona correctamente y de forma paralela en el desarrollo de la 
interfaz gráfica que presentará la lectura de la variable y la compartirá en la red de 
comunicaciones instalada y por internet. Se espera obtener resultados del funcionamiento 
del sensor y su cableado en los próximos meses y de arrojar señales estables y 
significativas con respecto al nivel, se procederá a instalar los programas necesarios y la 
tarjeta en sitio. El software se complementará con generación de nivel, estudios de señal y 
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establecimiento de parámetros requeridos por norma, como son los niveles de fuera de 
rango, alertas, entre otros. 
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Resumen. La cuadriplejía es un tipo de discapacidad motriz que se 
caracteriza por la afectación grave o la pérdida de las capacidades 
sensoriales en el cuerpo. Una persona con una cuadriplejía pierde la 
capacidad de moverse y realizar sus funciones básicas, e incluso, puede 
llegar a perder su capacidad de habla. Este artículo se focaliza en la 
arquitectura propuesta para el sistema alternativo de comunicación, la cual 
consta de tres módulos: Módulo de lectura, módulo de procesamiento y 
módulo de resultados. El módulo de lectura utiliza un sensor de seguimiento 
ocular para determinar la posición de la mirada del paciente para registrar 
las coordenadas correspondientes. El segundo módulo, el módulo de 
procesamiento, recibe las coordenadas del módulo de lectura y determina la 
opción en pantalla que el usuario está seleccionando. Finalmente, el módulo 
de resultados permite desplegar los resultados en pantalla, así como 
reproducir el audio correspondiente a la acción seleccionada. 

Palabras clave: Arquitectura, sistema alternativo, seguimiento ocular, 
sensor de pupila, cuadriplejía.  

1       Introducción 

Actualmente en el estado de Sonora aproximadamente el 5% de la población padece algún 
tipo de discapacidad, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI), lo cual representa poco más de 140,000 personas de todas las edades 



10 Oscar Abraham Grijalva Hernández, María Trinidad Serna Encinas, César Enrique 
Rose Gómez, Sonia Regina Meneses Mendoza 

 

[1]. Las causas más comunes de estas condiciones son las complicaciones al nacer, las 
enfermedades, los accidentes, o simplemente por ser de edad avanzada. 

La discapacidad motriz afecta la capacidad de movimiento y las funciones sensoriales 
de la persona que la padece, impidiendo la correcta comunicación entre el sistema 
nervioso central y las demás estructuras del cuerpo. En casos graves, esta discapacidad 
puede disminuir la capacidad de habla y de respiración de la persona que la padece [2]. 

En este artículo se describe la arquitectura propuesta para un sistema alternativo de 
comunicación, utilizando un sensor de seguimiento ocular. Primeramente se presentan los 
fundamentos teóricos que soportan nuestra propuesta, después se describe la arquitectura 
propuesta para el sistema, la cual consta de tres módulos: Módulo de lectura, módulo de 
procesamiento y módulo de resultados.  

2.  Fundamentos Teóricos 

2.1 Discapacidad 

 
Discapacidad es un término que define las deficiencias, las limitaciones y las restricciones 
que enfrenta una persona, para desarrollar o participar en una actividad. 
Las deficiencias son problemas que afectan las funciones o las estructuras corporales de 
una persona, como puede ser una desviación grave del funcionamiento de un órgano, o la 
pérdida del mismo. Las limitaciones para realizar actividades, son aquellas dificultades 
que una persona puede enfrentar para desarrollar una tarea o acción cotidiana. Las 
restricciones de participación representan problemas que pueden impedir participar en 
situaciones vitales [3,4]. 

Los tipos de discapacidad pueden ser divididos de la siguiente manera [5]: 
● Discapacidades sensoriales y de la comunicación. Comprenden la discapacidad 

para ver, para oír, para hablar y para la comunicación y comprensión del 
lenguaje. 

● Discapacidades intelectuales. Abarcan la deficiencia del estado mental, la 
pérdida de memoria, la incapacidad para comportarse y las perturbaciones en las 
relaciones interpersonales. 

● Discapacidades motrices. También conocidas como discapacidades motoras, 
comprenden las discapacidades para movilizarse y realizar actividades 
cotidianas. Existen diferentes discapacidades motrices, como las paraplejías, las 
hemiplejías y las cuadriplejías. 

● Discapacidades múltiples. Se incluye en esta clasificación a los casos donde se 
presente más de una discapacidad, y que en su conjunto formen una discapacidad 
múltiple, como una parálisis cerebral que limite parcial o totalmente el 
movimiento de las extremidades del cuerpo. 
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2.2 Sensores 

Un sensor se define como todo aquel dispositivo que es capaz de convertir una señal de 
una forma física, a otra señal correspondiente pero de forma física distinta, transformando 
un tipo de energía en otro, de manera que la señal inicial pueda ser medida o procesada. 
Los sensores pueden detectar tipos de señales mecánicas, magnéticas, eléctricas, ópticas y 
moleculares, también conocidas como químicas [6]. 

Los tipos de sensores más comunes que se aplican a sistemas inteligentes son los 
siguientes [7]: 

● Aceleración. Estos sensores son similares a los sensores de movimiento, pero se 
enfocan en medir los vectores de aceleración de los objetos en los que se utilizan. 

● Luz. Se utilizan para medir la intensidad de la luz en un punto específico, pueden 
ser utilizados para detectar si el dispositivo se encuentra dentro o fuera. 

● Proximidad. Determinan la proximidad de un objeto o persona al sensor. 
● Audio. Son utilizados para medir las señales de sonido. 
● Temperatura. Se utilizan para medir la temperatura de un dispositivo o lugar, y 

generalmente controlan sistemas de enfriamiento. 
● Movimiento. Los sensores de movimiento se utilizan para detectar movimientos, 

o patrones de movimiento, de objetos o personas con el fin de analizar su 
comportamiento o actividad. 

El sensor de movimiento The Eye Tribe Tracker (TETT), es un sensor que mide el 
movimiento ocular de una persona, permitiéndole controlar dispositivos electrónicos por 
medio de la vista, y logrando una interacción sin la necesidad de utilizar las manos. El 
TETT permite utilizar la mirada como un medio de entrada de datos, el cual puede ser 
combinado con dispositivos de entrada tradicionales como teclados y sistemas táctiles. El 
TETT puede también ser utilizado para mejorar el diseño de sitios web o revistas, así 
como para juegos, libros y estudios de mercado [8]. Por sus características, este sensor ha 
sido seleccionado para utilizarse en este sistema y se ha comenzado a experimentar con él. 

3. Desarrollo. 

3.1 Metodología 
 
La figura 1 muestra la metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, la cual 
consiste en tres etapas principales: La etapa de búsqueda bibliográfica, la etapa de análisis 
y diseño del sistema y la etapa de implementación del sistema. 

La primera etapa consiste en la búsqueda bibliográfica, lo que permite recolectar 
información necesaria para determinar los alcances y delimitaciones del proyecto, así 
como para analizar las propuestas de solución existentes. 

La segunda etapa comprende el análisis y diseño del sistema, el cual inicia con la 
identificación del problema a resolver, continúa con la determinación de requerimientos 
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de información, después con el análisis de las necesidades del sistema y finalmente con el 
diseño de la herramienta de software. 

La tercera etapa se enfoca en la implementación del sistema, así como en el análisis de 
sus resultados, lo que permite verificar el funcionamiento correcto del sistema para 
brindar la capacidad de comunicación al paciente. 
 
                       Etapa 1                                           Etapa 2                                           Etapa 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Metodología utilizada. 
 
La figura 1 presenta esquemáticamente las etapas divididas en módulos. El color verde en 
los módulos indica que éstos han sido finalizados, los módulos de color azul 
correspondientes a la tercera etapa son en los que actualmente se está trabajando. 

2.3 Diagrama de contexto: Nivel 0 

En la figura 2 se presenta el diagrama de contexto para el sistema alternativo de 
comunicación.  

 

 
Figura 2. Diagrama de contexto: Nivel 0 del sistema alternativo de comunicación. 
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El diagrama tiene como proceso principal la monitorización del movimiento, el proceso 
detecta la mirada del usuario, y éste, a su vez, puede seleccionar opciones del sistema. En 
base a las opciones seleccionadas se genera un análisis de resultados, el cual puede ser 
usado para agregar nuevas opciones al sistema. 

2.4 Diagrama de Nivel Superior: Nivel 1 

La elaboración del diagrama de nivel 1, mostrado en la figura 3, se basa en el diagrama de 
nivel 0.  
 

 
Figura 3. Diagrama de nivel superior: Nivel 1 del sistema alternativo de comunicación. 

 
El flujo de datos comienza con el proceso de lectura, el cual es el encargado de detectar 
las coordenadas de la mirada del paciente, éste a su vez, debe seleccionar alguna de las 
opciones que serán desplegadas en pantalla. Una vez que la opción es seleccionada, se 
envían sus datos correspondientes a la base de datos y se obtienen los datos que se envían 
al proceso de resultados. El proceso de resultados envía un análisis de los resultados 
procesados al administrador, el cual puede agregar nuevas opciones del sistema a la base 
de datos. 

2.5 Arquitectura 

La arquitectura propuesta del sistema, mostrada en la figura 4, consta de tres módulos: 
Módulo de lectura, módulo de procesamiento y módulo de resultados. 
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Figura 4. Arquitectura propuesta del sistema. 

 
Módulo de Lectura 
 
El módulo de lectura define la interacción del paciente con el sistema alternativo de 
comunicación, utilizando un sensor de seguimiento ocular como medio de entrada de 
datos para la aplicación. El módulo de lectura consiste en los siguientes procesos 
principales: Proceso de calibración, y proceso de lectura. 

El proceso de calibración es una actividad previa a la utilización de las demás opciones 
del sistema, y es requerida para iniciar la recolección de datos del sensor de seguimiento. 
En este proceso se presenta al usuario una serie de figuras distribuidas en los límites de la 
interfaz, los cuales el usuario debe mirar fijamente, durante un lapso de tiempo de dos 
segundos, hasta completar el proceso. Los datos recabados en esta tarea se utilizan para 
ajustar las lecturas del lector, tomando en cuenta la posición del mismo, así como la 
posición del usuario con respecto a la pantalla del dispositivo. 

Una vez completado el proceso anterior, se ejecuta el proceso de lectura de datos, el 
cual se encarga de registrar las coordenadas que envía el sensor al sistema cuando el 
usuario fija su mirada en la interfaz gráfica de la aplicación. Este proceso se ejecuta 
siempre que la aplicación se encuentre abierta y haya sido calibrada, y brinda al usuario la 
capacidad de convertir su mirada en un medio de entrada de datos para el dispositivo, a 
través del cual puede utilizar las diferentes opciones del sistema. Los registros del sensor 
contienen datos como la posición de las pupilas del usuario, así como las posiciones en 
pixeles, que cada uno de los ojos del usuario se encuentra mirando en la pantalla del 
dispositivo. También se incluyen otros datos para verificar el estado del sensor. 
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La figura 5 muestra un fragmento de la lectura que realiza el sensor TETT. 
{"category":"tracker", 
"request":"get", 
"statuscode":200, 
"values":{ 

"frame":{ 
"avg":{"x":12.6650,"y":27.3438}, 
"fix":true, 
"lefteye":{ 

"avg":{"x":10.4450,"y":32.4323}, 
"pcenter":{"x":0.4040,"y":0.1829}, 
"psize":38.4782, 
"raw":{"x":81.9374,"y":192.4829}}, 

"raw":{"x":85.8061,"y":185.2565}, 
"righteye":{ 

"avg":{"x":12.6650,"y":27.3438}, 
"pcenter":{"x":0.3040,"y":0.1739}, 
"psize":39.5874, 
"raw":{"x":85.8061,"y":185.2565}}, 

"state":4, 
"time":386442032, 
"timestamp":"2015-03-26 10:02:06.128"}}} 

 
Figura 5. Fragmento de lectura de sensor TETT. 

 
En el fragmento anterior se describe la lectura que realiza el sensor TETT, se incluyen 

los datos de posición (pcenter) y tamaño de la pupila (psize), así como la posición real 
(raw) y promedio (avg) de la mirada de cada uno de los ojos del usuario. Los datos de raw 
y avg se pueden utilizar para determinar el punto específico en pantalla que el usuario esté 
mirando. 

 
Módulo de Procesamiento 
 
El módulo de procesamiento obtiene los datos del módulo de lectura, y los utiliza para 
ejecutar las opciones que seleccione el usuario. El módulo consiste en tres partes 
esenciales, las cuales son: Registro, análisis, y despliegue. 
 
Registro 
 
La fase de registro consiste en los procesos de detección de posición, y de 
conversión/normalización de datos. 

El proceso de detección se utiliza para interpretar los datos recibidos del módulo de 
lectura, a partir de las coordenadas registradas, se determina la posición en pantalla que el 



16 Oscar Abraham Grijalva Hernández, María Trinidad Serna Encinas, César Enrique 
Rose Gómez, Sonia Regina Meneses Mendoza 

 

usuario se encuentra mirando, esta posición se utiliza posteriormente para ejecutar la 
acción que se requiera. 

El proceso de conversión/normalización de datos consiste en ajustar los datos recibidos 
del módulo anterior, para asegurar que sólo se procesen los datos que se consideren 
válidos. Por ejemplo, las coordenadas de posición que se encuentren fuera de los límites 
de la interfaz gráfica no necesitan ser procesados, ya que nunca representarán una opción 
que pueda ser seleccionada. 

 
Análisis 
 
La fase de análisis consiste en la evaluación de los datos obtenidos durante la etapa 
anterior, y en caso de contar con una evaluación satisfactoria, se ejecuta el proceso de 
selección. 

La evaluación de los datos de la etapa de registro se realiza para confirmar la selección 
del usuario, el no utilizar un proceso de evaluación permitiría que se ejecutaran múltiples 
opciones mostradas en pantalla, simplemente con el movimiento de la mirada, aunque la 
intención del usuario no sea ejecutarlas. Siempre que los datos del módulo de lectura 
indiquen que el usuario se encuentre mirando una posición en pantalla, y esta posición 
indique la selección de una de las opciones mostradas, se evaluará si la mirada se 
mantiene sobre esa opción por un tiempo de dos segundos, de ser así se envían los datos 
de la opción seleccionada al proceso de selección, y de no completarse el tiempo 
requerido para seleccionar la opción, el sistema no la ejecuta y continúa recibiendo datos 
de posición de la mirada. 

Cuando el proceso de selección recibe los datos de una opción mostrada en pantalla, 
que cumplió con la evaluación previa, procede a ejecutar la acción correspondiente. 

 
Despliegue 
 
La fase de despliegue consiste en mostrar en pantalla un conjunto de frases categorizadas 
en forma de íconos, así como un teclado virtual que puede ser utilizado por el usuario. 
Estos elementos presentan nuevas opciones al usuario, el cual puede utilizarlas para 
generar resultados. Una vez que una de estas opciones ha sido seleccionada, se registra el 
evento en una base de datos, la cual contiene un historial de todas aquellas opciones que el 
usuario ha seleccionado previamente, estos datos históricos pueden ser utilizados para la 
organización de las opciones presentadas en pantalla, dando prioridad a aquellas opciones 
que sean más utilizadas por el usuario, y reduciendo el tiempo de búsqueda del mismo, al 
momento de la selección de opciones. Los datos almacenados de las opciones 
seleccionadas, también podrán ser utilizados posteriormente para realizar consultas acerca 
de la utilización del sistema. 
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Módulo de Resultados 
 
El módulo de resultados obtiene la opción seleccionada del módulo de procesamiento, y 
los datos asociados a esa opción de la base de datos, y procede a presentarlos al usuario. 
El módulo consiste en el despliegue de los resultados, y el análisis de estadísticas de uso. 

La etapa de despliegue de resultados muestra en pantalla los datos de la opción 
seleccionada por el usuario; por ejemplo, se muestra el texto de la frase correspondiente a 
un botón seleccionado en la interfaz gráfica, así como se reproduce ese mismo texto con 
un generador de voz, permitiendo de esta manera la comunicación oral y escrita del 
usuario con otras personas. 

Dentro del módulo de resultados también se incluye el proceso de análisis de 
resultados. Este proceso puede ser utilizado por el administrador del sistema, para 
consultar los datos de utilización del sistema, generados por el usuario al momento de la 
selección de opciones. Estos datos pueden ser analizados para ayudar a entender mejor las 
necesidades del paciente, los íconos o palabras más utilizados, y así proponer una 
categorización distinta o un orden de presentación más acorde al perfil del usuario 
(paciente). 

4. Conclusiones. 

En el presente trabajo se describe la arquitectura propuesta para el sistema alternativo de 
comunicación con sensor de movimiento ocular, que se compone de tres módulos: El 
módulo de lectura, el módulo de procesamiento y el módulo de resultados. La arquitectura 
propuesta ayuda a comprender mejor la solución y será la base para desarrollar el sistema 
que permita la comunicación oral y escrita, a pacientes limitados por una discapacidad 
motriz. 
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Resumen: El comportamiento complejo de las variables de la calidad del 
agua requiere de un monitoreo en tiempo real y a través de varios puntos 
distribuidos en redes fluviales. Las pruebas actuales que se realizan de la 
calidad del agua en una empresa del ramo metrológico se llevan a cabo en 
los sitios problemáticos y a base de pruebas de laboratorio con toma de 
muestras manuales. Se propone una metodología de monitoreo de la calidad 
del agua a través de la medición del pH por medio de una red de sensores 
inteligentes. 

Palabras clave: calidad del agua, medición del pH, monitoreo en tiempo 
real, sensores inteligentes. 

1 Introducción 

La necesidad de detectar los cambios que ocurren en el medio ambiente ya sea de origen 
natural o por intervención humana se ha incrementado drásticamente en los últimos 50 
años. Cuando se habla de calidad del agua se describe la condición en se encuentra,  
incluyendo sus características químicas, físicas y biológicas usualmente con respecto al 
uso que se le dará; dependiendo de la finalidad que esta tendrá, los estándares de calidad 
varían. Una baja calidad del agua puede ser un riesgo tanto para la salud humana así como 
para el ecosistema [1]. El aseguramiento de la calidad lo determina un constante 
monitoreo. Para ello se propone el desarrollo de sistemas de sensores inteligentes que 
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lleven a cabo dicho monitoreo. Estos sistemas necesitan ser robustos, libres de 
mantenimiento, fáciles de desplegar y de bajo costo para poder ser aplicados en sitio. 
Además, los sistemas de sensores necesitarán algún nivel de inteligencia con el fin de 
determinar la importancia de los datos obtenidos. Esto con la finalidad de establecer una 
respuesta apropiada a eventos que se presenten [2]. 

2 Marco Teórico 

2.1 Monitoreo del Agua e Índice de Calidad 

El monitoreo se refiere a las observaciones sistemáticas de parámetros relacionados con 
un problema específico, diseñadas de tal manera que provean información sobre las 
características del problema a tratar y sus cambios a lo largo del tiempo [3]. Como punto 
clave a considerar, el monitoreo del agua es una herramienta fundamental en el manejo de 
los recursos de aguas dulces [4]. Con la finalidad de evaluar la calidad del agua o su grado 
de contaminación que posee se utilizan normalmente índices de calidad tanto generales 
como de uso específico. En México se empleó por varios años el Índice de Calidad del 
Agua (ICA), que agrupa de manera ponderada 18 parámetros fisicoquímicos (demanda 
bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto, coliformes fecales, coliformes totales, grasas y 
aceites, color, pH, entre otros) [5]. 

2.2 El pH y sus Formas de Medición 

El pH  está definido como el logaritmo negativo del ion de hidrógeno y su propósito es ser 
una medida del equilibrio de los ácidos y bases; en la mayoría de los casos es controlado 
por el sistema de equilibro del dióxido de carbono-bicarbonato-carbonato. La temperatura 
afecta su valor. En agua pura, un decremento en pH de 0.45 ocurre cuando la temperatura 
es incrementada por 25°C. El pH de la mayoría del agua en algún humedal está en el 
rango de 6.5-8.5 [6]. 

Existen diversos métodos para la medición del pH. El más común es el uso de un 
electrodo de vidrio sensible a este, un electrodo de referencia y un medidor. Los 
electrodos de pH normalmente constan de dos partes principales: el electrodo de medición 
y el electrodo de referencia (Figura 1). El primero normalmente llamado electrodo de 
vidrio es también referido como la membrana o el electrodo activo. El segundo es llamado 
el electrodo estándar. Del mismo modo que dos potenciales de una celda de batería son 
necesarios para completar un circuito, el sensor de pH también actúa bajo este principio. 
La expresión matemática es E = Em – Er; donde Em es el potencial del electrodo que se 
encuentra midiendo y Er es el electrodo de referencia. Este tipo de medición en mili volts 
se conoce como una medición potenciométrica [7]. 

También existen otros métodos como los son indicadores y colorímetros. Los 
indicadores  son materiales diseñados específicamente para cambiar de color cuando son 
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expuestos a distintos niveles de pH. El colorímetro es un dispositivo que utiliza un envase 
lleno con un determinado volumen de muestra, al cual se le agrega un reactivo. Al agregar 
el reactivo, la mezcla cambia de color, el cual después es comparado con una rueda de 
color o espectro estándar de color para interpolar el valor resultante [7]. 

 

 

Figura 1. Configuración de un electrodo de pH (elaboración propia) 

2.3 Sensores Inalámbricos Inteligentes 

Un sensor inteligente es un sistema donde un sensor y una interfaz electrónica son 
desarrollados. Puede ser de un chip sencillo, como lo es el caso de sensores de 
temperatura inteligentes, sensores de imágenes y sensores de campo magnético. O puede 
ser un sensor tradicional (resistivo, eléctrico, inductivo entre otros) con una interfaz 
electrónica que se dedica al procesamiento de datos y/o acondicionamiento de la señal [8]. 

El protocolo ZigBee es usado en la transmisión de datos en redes de sensores 
inalámbricos dondelas necesidades de bajos costos y energía en redes tipo maquina a 
máquina se presentan. Este estándar opera en la especificación IEEE 802.15.4 y utiliza 
bandas sin licencia incluyendo 2.4GHz, 900 MHz y 868 MHz. Algunas características del 
protocolo incluyen: soporte para múltiples topologías de redes como punto a punto, ciclos 
bajos de trabajo que proveen una larga vida de batería, baja latencia, hasta 65,000 nodos 
por red, entre otras [9]. Uno de los componentes claves del protocolo ZigBee es la 
habilidad de soportar redes de malla. En estas redes los nodos están interconectados con 
otros nodos para formar caminos múltiples que se conectan entre sí. Las redes de malla 
son de naturaleza descentralizada; cada nodo es capaz de integrarse a sí mismo a la red. 
Además, cuando un nodo deja la red, la topología de malla permite a los nodos 
reconfigurar sus rutas basándose en una nueva estructura de red. Esto provee estabilidad 
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en condiciones cambiantes o fallos en nodos individuales y proporciona inteligencia a la 
transferencia de datos [9]. 

2.4 Estudios Previos 

Existen estudios sobre el monitoreo de la calidad del agua los cuales se considerarán para 
este proyecto. En [10] se diseñó una red de sensores  que se pueden localizar en la fuente, 
nodos principales, altos consumidores y consumidores residenciales. Por medio de un 
sistema de EventLab, se realizó una red de monitoreo capaz de detectar anomalías en la 
calidad del agua en sus redes de distribución.  Donde en el pasado era imposible detectar y 
seguir problemas en tiempo real. 

En otro estudio, se realizó un sistema de hardware integrado con una plataforma de 
software combinando una red de sensores en tiempo real con análisis inteligente y 
herramientas de modelado, para ayudar al sistema de distribución en su administración.  
El sistema llamado WaterWise de monitoreo, provee datos críticos que pueden permitir la 
optimización de los costos de bombeo (al mantener presiones y calidad del agua) [11]. 

3 Antecedentes y Descripción del Problema 

Una empresa que se desempeña en el ramo de la metrología tiene actualmente un sistema 
de medición de la calidad del agua el cual se desarrolla a través de diversas pruebas en 
laboratorio de distintas variables. La forma actual de la medición es llevada a cabo 
solamente en laboratorio, con personal entrenado y conforme a muestras limitadas que se 
toman en los puntos de interés y después son transportadas al laboratorio. Estas pruebas 
poseen un alto costo para el cliente debido a los estudios específicos que se realizan a 
cada parámetro. Con este resultado se puede determinar la calidad del agua en cualquier 
punto o puntos problemáticos. Sin embargo, debido a que el estudio puede tardar un 
tiempo considerable, los resultados son relativos con respecto al tiempo que se midieron. 
Esto tiene por consecuencia la lenta detección de cambios repentinos de la calidad del 
agua en los sitios problemáticos. 

La empresa ha encontrado varios problemas al tratar de desarrollar un sistema de 
monitoreo y medición del ICA, uno de ellos es la comunicación entre puntos de medición. 
Normalmente un sistema de monitoreo se realiza a través de varios puntos de una red  
determinada, en cada uno de estos puntos es necesario realizar una medición. Realizarla 
de forma manual tendría como resultado un alto costo en equipamiento y mano de obra 
debido a que requiere el desarrollo de un plan de monitoreo con el personal entrenado y/o 
laboratorios específicos en cada punto problemático. Otro de estos problemas es el costo 
que tendría implementar un sistema que se encuentre en el mercado. Los sistemas actuales 
de medición y monitoreo del ICA en tiempo real poseen un costo elevado el cual la 
empresa no puede cubrir. 
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4 Propuesta de Solución 

Se tiene como propuesta el desarrollo de un sistema de medición del pH del agua en 
tiempo real con elementos de bajo costo y en condiciones de laboratorio, que se 
comunique a través de una red inteligente de sensores. Debido a que la realización de un 
prototipo que monitoree todas las variables del ICA tomaría más tiempo del que se posee 
para esta investigación, el sistema se enfocará solo en el pH. Así mismo con objeto de 
determinar la variación del sistema, el prototipo se realizará en condiciones de laboratorio. 
Esto implica que la medición  se realizará en condiciones controladas, como por ejemplo 
la humedad, temperatura, polvo, iluminación, vibración y ruido, entre otras.  

De igual manera debido al presupuesto limitado de la empresa se buscará realizar el 
prototipo con elementos de bajo costo, como lo es la plataforma, sensores etc. 

5 Beneficios Esperados 

La necesidad de la empresa por mejorar uno de sus procesos requiere la implementación 
de un sistema inteligente que mida el índice de pH del agua en tiempo real y a través de 
una red de sensores inteligentes como parte de un proyecto futuro en el que se desarrollara 
un sistema de monitoreo de la calidad del agua donde se incluirán más variables que 
intervienen en el ICA. El monitoreo constante del agua tiene con resultado la prevención 
de contaminantes que lleguen al consumidor. 

La utilización de elementos de bajo costo como lo son sensores de pH y micro 
controladores de código abierto fáciles de usar, generará el conocimiento necesario para 
que un futuro la empresa pueda realizar el proyecto de monitoreo del ICA con  una buena 
elección de elementos robustos para su sistema. Por último, la realización de este proyecto 
tendrá como beneficio principal un aumento en la eficiencia de la prueba de pH que se 
realizará en la empresa. 

6 Conclusiones 

En la actualidad, los procesos de monitoreo de los recursos naturales y del medio 
ambiente que nos rodea son de alta importancia. El monitoreo en tiempo real tiene como 
resultado un mejor tiempo de respuesta ante situaciones especiales que pudieran tener 
consecuencias si no se detectan a tiempo. El avance de la tecnología obliga a las 
organizaciones a renovar los procesos o servicios que ofrecen a sus clientes. Se espera que 
la propuesta de mejora tenga un impacto en la eficiencia de la realización de la prueba 
actual de pH. Así mismo con un sistema prototipo y diseñado por la empresa, en un futuro 
esta puede desarrollar un proyecto complejo donde se incluyan todas las variables con la 
finalidad de la comercialización del mismo. 
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Resumen. Tomando en cuenta estudios de la CONUEE, la cual estable que 
en México se consume entre un 35% a 40% en iluminación, es que el  
desarrollo de alternativas para el ahorro energético en el área de iluminación 
crece en importancia. El presente artículo presenta el diseño de una lámpara 
de iluminación LED de alta intensidad con un sistema de autorregulación de 
intensidad luminosa, como una alternativa para implementación de sistemas 
de ahorro de energía eléctrica en el interior de edificios. El sistema consta 
de tres etapas: Corrector de Factor de Potencia de Entrada, Manejador de 
Potencia del LED de alta intensidad y Sistema de Control. La operación de 
la lámpara requiere del ajuste de un punto de operación inicial, el cual se 
compara con la salida de un sensor de iluminación ambiental en el sistema 
de control de la lámpara, este control modifica el ancho de los pulsos de 
activación del circuito de potencia que alimenta al LED de alta intensidad y 
del corrector de factor de potencia de entrada. La operación de la lámpara 
debe cumplir satisfactoriamente con los parámetros fijados en la norma 
mexicana NOM-030-ENER-2012. El sistema puede ser modificado para 
incluir un enlace inalámbrico que permita el ajuste de punto de operación de 
manera remota empleando un Sistema de Automatización y Control de 
Edificios. 

Palabras Claves: Iluminación de Estado Sólido, Automatización, 
Modulación PWM, Ahorro de Energía Eléctrica. 
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1 Introducción 

La quema de hidrocarburos representan cerca del 83% del total de métodos para la 
generación  de energía en México, lo que representa una gran cantidad de dióxido de 
carbono, óxidos nitrosos y otros contaminantes producidos por la quema de los mismo y 
que se elevan a la atmosfera contribuyendo a la acumulación de gases y producción del 
efecto invernadero y a su vez aumentando el precio de producción de energía [1]. En la 
figura 1 se muestran el porcentaje de generación de energía eléctrica. 
 

 
 

Figura 1. Generación de energía eléctrica en México durante 2014(SENER) 
 

En México el consumo de iluminación representa aproximadamente el 18% del consumo 
total de energía eléctrica. Este consumo se realiza mayormente a través de: tubos 
fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas y focos incandescentes. Las cuales no 
contribuyen a un óptimo aprovechamiento de la energía, en particular los focos 
incandescentes, las lámparas fluorescentes contienen mercurio y aunque más eficientes, 
tampoco generan ahorros sustanciales, en el mediano y largo plazo [2]. 
 
Según estudios de la CONUEE en los hogares de México se consume entre el 35 y  40% 
en iluminación [3], esto demuestra la importancia de encontrar una alternativa para el 
ahorro energético en el área de iluminación. En la figura 2 se muestra el consumo 
promedio de energía eléctrica en los hogares mexicanos. 
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Figura 2. Consumo de energía promedio en un hogar mexicano. (CONUEE) 

2 Antecedentes y Marco teórico 

La gran demanda energética que se generan por el desarrollo de la industria y el 
crecimiento de la población en general, produce un aumento en el consumo energético y 
esto genera un desabasto de energía y más gastos de producción de la misma, con lo que 
también aumenta el precio de la energía eléctrica. Esto ha dado pie a que se realicen 
investigaciones y a la búsqueda  de tecnologías alternativas para obtener un ahorro 
energético que a su vez se refleje en un ahorro económico [4]. 
 
Hoy en día el uso de iluminación artificial es esencial para el desarrollo de las actividades 
diarias a las cuales se está acostumbrado y el no contar con tal tecnología provocaría que 
gran parte de estas  actividades se vieran restringidas y resultarían mucho más 
complicadas. Se observa además que muchas de las tecnología de iluminación 
convencional se encuentran obsoletas o son menos eficientes en comparación con las 
nuevas tecnologías, entre las cuales se encuentra la iluminación de estado sólido (LED, 
siglas en inglés de Ligth Emitting Diode), convirtiéndose está en una de las principales 
tecnologías actuales en razón de que ofrece un gran potencial de ahorro energético, mayor 
tiempo de vida útil, un mejor desempeño en cuanto a eficiencia (Lumen/Watts), así como 
un mayor control sobre la intensidad luminosa, entre otros beneficios a mayor escala[4], 
[5], [6], [7].  
 
El gran consumo de energía generado por los dispositivos de iluminación, lleva a la 
comparación entre este tipo de tecnologías para poder determinar cuál de ellas es la más 
eficiente, y obtener el mayor desempeño durante su uso en términos consumo de energía, 
iluminación y vida útil [8], [9]. 
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Como se puede observar en la tabla 1, el LED es una de las tecnologías que ofrecen una 
mayor eficiencia luminosa (lm/W). Tomando esta información como base de partida, se 
establece como conveniente el uso de la tecnología LED parael desarrollo de este 
proyecto [10].  
 
 
Tabla 1. Tabla comparativa.(Iván sugich) 
 

Tecnología de     
iluminación 

Salida            
luminosa 

(lm) 

Potencia 
eléctrica 

(W) 

Eficiencia  
luminosa 
(lm/W) 

Vida útil 
 (Horas) 

Incandescente 890 60 14.8 1,000 
Halógena 950 50 19 2,000 
Fluorescente T12, 48 
plg. 

2,800 32 87.5 20,000 

Fluorescente compacta 900 15 60 10,000 
LED de alta intensidad 90-490 1-5 90-107 50,000 
LED de alta intensidad 840-2900 10-40 90-111 50,000 
LED de alta intensidad 3400-8560 +40 74-115 50,000 

 
Las normas bajo las cuales se diseñará la lámpara y las cuales deberá cumplir en cuanto a 
diseño, eficiencia, factor de potencia, distorsión armónica total, sobretensiones transitorias 
y variación del flujo luminoso total nominal, son las siguientes. 

● la norma mexicana NOM-030-ENER-2012 
● la norma IEC 61000-3-2 para lámparas 

Al cumplir con lo establecido en las reglas es una garantía de que la lámpara tendrá un 
buen desempeño y es factible su uso.  

2.1 Alternativas de solución. 

Actualmente en varias partes del mundo se trabaja para tratar de reducir el consumo 
energético por medio de la automatización de los sistemas de iluminación o por medio de 
sistemas de diseño para una iluminación eficiente, así mismo la integración de 
controladores o drivers con correctores de factor de potencia y una vida útil más amplia 
han teniendo un gran impacto en el sector industrial y escolar[7], [10], [11], [12]. 
 
Recientemente se realizó una investigación sobre como utilizando picos de corriente 
estándar por medio de un controlador se podía corregir el factor de potencia, en un 
convertidor AC/DC para lámparas LED de alta potencia, lo que reduce significativamente 
el costo de producción de la lámpara y aumenta la eficiencia de la misma [11], en la figura 
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3 se muestran dos de los tipos más comunes de corrector de factor de potencia en Modo 
de Conducción Continua (CCM).   
 

 
(a)                                                          (b) 

Figura 3. Ejemplo de dos tipos de corrector de factor de potencia en modo de conducción 
continua (CCM).a) Control basado en  multiplicación. b) Control basado en siclo sencillo[11]. 
 

Así mismo, existen recientes propuestas sobre como ampliar la vida útil de los 
controladores para lámparas LED, podemos tomar el ejemplo de un controlador AC-DC 
para lámpara LED de una sola etapa sin necesidad de capacitor electrolítico. En  la 
propuesta se  muestra como al sustituir el capacitor electrolítico aumenta la vida útil del 
controlador y mejora la respuesta del LED así como su rendimiento, aunado a esto 
encontramos  que el controlador cuenta con niveles de factor de potencia elevados y una 
corriente casi constante [12]. En la figura 4 se muestra el diseño del controlador. 
 

 
Figura 4. Diagrama de configuración del Convertidor AC/DC para LED.( Zhang, Yiwen)[12]. 

 
En un estudio realizado en un centro de educación, se llevó a cabo una auditoria, para 
conseguir un ahorro de energía eléctrica. El estudio mostro que durante las horas del día 
en las que se tenía luz natural el rango de iluminación sobrepasaba los 800 luxes, siendo 
300 luxes los requeridos para la iluminación en salones, esto dio paso a reemplazar las 
lámparas que no eran adecuadas para el área de iluminación y aprovechar las horas de luz 
natural para el uso eficiente de la energía eléctrica dentro de los salones de clases [7]. 
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En Europa recientemente se realizó un estudio sobre el control de iluminación para el 
ahorro energético, en el cual se planteaba la idea de diseñar un sistema de iluminación que 
controlaría el encendido y apagado de las lámparas cuando se encontraran edificios 
desocupados o que no fuera necesaria la iluminación durante cierta parte del día, aunado a 
esto estaba la idea de remplazar el tipo de iluminación por tecnología más moderna [13] 
En la tabla 2, se puede apreciar el tiempo promedio en horas que duran encendidas las 
lámparas de distintos sitios mensualmente. 
 
 
Tabla 2. Tiempo en horas en el que permanecen encendidas las lámparas de iluminación 
mensualmente  en los distintos lugares (Martirano, Luigi)[13]. 
 

Lugar Tiempo de operación en horas 
Día Noche Total 

Oficinas  2250 250 2500 
Escuelas 1800 200 2000 
Hospitales 3000 2000 5000 
Hoteles 3000 2000 5000 
Restaurantes 1250 1250 2500 
Estadios 2000 2000 4000 
Comercios 3000 2000 5000 
Fabricas 2500 1500 4000 

3 Propuesta de solución. 

3.1 Esquema del sistema de control 

El funcionamiento del sistema es el siguiente: El sistema cuenta con una entrada externa 
para la calibración y el ajuste del punto de operación (set-point). El sensor de iluminación 
se encarga de enviar información constantemente al circuito de control, para que este 
analice y actué según la cantidad de iluminación censada, el controlador al recibir las 
lecturas del sensor, envía varios pulso modificando el ancho de los mismos, el driver al 
recibir los pulsos según el ancho de los mismos polariza el sistema y permite el paso de 
corriente logrando una atenuación en el LED, por último el circuito corrector de factor de 
potencia  para eliminar el desfase ocasionado en el circuito. 
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Figura 5. Diagrama del sistema de iluminación.(Elaboración propia). 

4 Conclusión 

Con base en la investigación y recopilación de información que se realizó, se propone una 
implementación de lámpara LED con intensidad auto regulable, que permita al usuario 
determinar la cantidad de luz que desea, aprovechando las horas de luz que ofrece el día, 
esto ayudará significativamente a reducir el gasto de energía eléctrica, produciendo un 
ahorro tanto energético como económico y al cumplir con la norma mexicana NOM-030-
ENER-2012, la lámpara puede ser comercializada en todo México, expandiendo así el 
área de impacto. 
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Resumen. El diseño de hardware digital juega un papel crucial en los 
sistemas de telecomunicaciones actuales. Independientemente del área de su 
aplicación, su implementación debe ser eficiente tanto desde el punto de 
vista de rendimiento como en el de utilización de área (sílice). Los arreglos 
de compuertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés) son 
una de las tecnologías contemporáneas para implementar bloques de 
procesamiento digital de señales (PDS) de alto desempeño requeridos en los 
sistemas de comunicación inalámbricos modernos. Por tal motivo, en este 
artículo se presenta una arquitectura digital basada en FPGA para un 
conformador de símbolos y un modulador QAM-4/16/64/256 con 
entrenamiento implícito incorporado. Se propone un novedoso esquema de 
constelación única reconfigurable que permite cambiar “al vuelo” el orden 
de la constelación, lo cual sustituye la solución convencional de cuatro 
constelaciones individuales fijas. Lo anterior se traduce en una reducción 
efectiva en la complejidad del hardware y el retardo total de la ruta de datos 
(data-path). El diseño propuesto se implementó en una tarjeta de desarrollo 
Xilinx Spartan-3E alcanzando una frecuencia máxima de operación superior 
a los 200 MHz con una utilización del 5% de los recursos del FPGA. 

Palabras clave: Entrenamiento implícito, Diseño digital con FPGA, 
Procesamiento digital de señales, Sistemas de comunicación inalámbrico.
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1 Introducción 

Hoy en día, se tiene la necesidad creciente de que los sistemas de comunicaciones 
funcionen cada vez a mayor velocidad, de forma inalámbrica y móvil. Esto implica un 
reto significativo al diseñarlos debido a que el manejo de señales, ya sea de audio, video o 
datos, debe aumentar sus requerimientos de volumen con tiempos de procesamiento cada 
vez menores [1]. Para afrontar lo anterior, la mayoría de los esfuerzos de investigación 
están enfocados al desarrollo de nuevos algoritmos o al refinamiento de los existentes y su 
implantación en dispositivos con tecnología programable, tales como los arreglos de 
compuertas programables en campo (FPGAs); los cuales son de 10 a 1000 más veloces 
que los procesadores digitales de señales (DSPs) comerciales. Por otro lado, una gama de 
algoritmos innovadores relacionados el entrenamiento implícito (IT) y su incorporación a 
los sistemas de comunicación han despertado el interés de la comunidad científica debido 
a que ofrecen rendimientos comparables a las soluciones con entrenamiento explícito (ET) 
pero con una mayor eficiencia en uso de ancho de banda [2, 3, 9]. Pero a pesar de todo el 
avance en cuanto a la teoría y modelos que respaldan al IT, son pocas las 
implementaciones reportadas. Así en [4] se describe el diseño del primer transmisor con 
IT. El esquema de modulación que se emplea es QAM-4 y su implementación se llevó a 
cabo en un DSP TMS320C6713 de Texas Instruments. La primera arquitectura en FPGA 
para un transmisor con soporte para ET e IT es presentada [5]. El diseño del sistema es de 
tipo full-hardware y reconfigurable para manejar esquemas de modulación de QAM-
4/16/64. Una arquitectura SDR (radio basado en software) sintetizada en FPGA de un 
transmisor ET/IT se expone en [6]. Bajo ese mismo tenor, en este artículo presentamos los 
pormenores del diseño e implementación en FPGA de un conformador, adecuador y 
mapeador de símbolos QAM, reconfigurable para manejar órdenes de  constelación de 
4/16/64/256 puntos y con la capacidad de funcionar tanto con ET e IT, los cuales son 
bloques de procesamiento digital de señales (PDS) esenciales de cualquier transmisor. 

2 Modelo del Transmisor con IT 

La figura 1 muestra el diagrama a bloques general de un transmisor digital con IT [5, 9]. 
Dentro de él, es posible visualizar tres bloques funcionales que son: el conformador de 
símbolos, el mapeador y el transformador de secuencia. De manera general, su 
funcionamiento es como sigue: un flujo de bits se introduce a la entrada del conformador 
de símbolos, el cual va tomando bloques de bits, los agrupa y los envía en paralelo a su 
salida. Cabe resaltar que también es posible alimentar el sistema directamente con un flujo 
de símbolos. Después, el mapeador lee en su entrada el contenido de cada grupo de bits, 
calcula a qué punto de la constelación corresponde y a partir de dicho punto genera un 
símbolo complejo 𝑏. 
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Figura 1. Diagrama a bloques de un transmisor digital con IT 

 
Ya que el procesamiento es por bloques de datos, la etapa de transformación de secuencia 
debe leer un bloque de 𝑏 símbolos (secuencia de datos 𝑏(𝑏) donde 𝑏 es el índice para 
enumerar las muestras) e incorporar en él la secuencia de entrenamiento, teniendo como 
resultado la secuencia compleja 𝑏(𝑏), que representa la señal en banda base que se va a 
transmitir. De forma general, si [𝑏]𝑏 = 𝑏(𝑏), [𝑏]𝑏 = 𝑏(𝑏) y [𝑏]𝑏 = 𝑏(𝑏), entonces la 
representación matricial que define la transformación que sufre la señal para las posibles 
técnicas con IT está dada por: 

𝑏 = 𝑏𝑏 + 𝑏      (1) 
 
Donde A es una matriz de precodificación, b es el vector de datos y c es la secuencia de 
entrenamiento. Una de las ventajas de utilizar la configuración de la figura 1 para el 
transmisor con IT, radica en el hecho que puede configurarse para operar tanto con la 
variante de entrenamiento superpuesto (ST) como con al del entrenamiento superpuesto 
dependiente de los datos (DDST). Esto se logra bajo las siguientes condiciones: 
 

𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =   {𝑏 = 𝑏𝑏   𝑏   𝑏 ≠ 0 ;    𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏 = 𝑏𝑏 −
𝑏𝑏  𝑏  𝑏 ≠ 0;   𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏𝑏  (2) 

 
donde: 𝑏 =

1

𝑏
𝑏

( 1𝑏
𝑏

𝑏 𝑏
𝑏
𝑏
𝑏

), 𝑏 es el periodo de la secuencia de entrenamiento, 

1𝑏
𝑏

𝑏 𝑏
𝑏

 es la matriz de dimensión 𝑏
𝑏

𝑏 𝑏
𝑏

 cuyos elementos son todos uno, 𝑏
𝑏

=
𝑏

𝑏
 

y   denota el producto Kronecker. 
 

3 Diseño del Conformador, Adecuador y Mapeador de símbolos. 

En esta sección, por principio de cuentas se describirá las características del producto final 
a desarrollar, es decir el transmisor. Toda vez que el diseño de las tres primeras etapas que 
lo conforman (y que es lo que se presenta en este artículo), estará condicionado a ello. 
Posteriormente se describirá a detalle el diseño de su arquitectura en forma individual. 
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3.1 Transmisor ET/IT configurable 

Con el objetivo de ser una opción competitiva, el transmisor a desarrollar deberá ser 
reconfigurable en la mayoría de sus parámetros de operación tales como: modo de 
entrenamientos, tamaño de trama, cantidad de pilotos y orden de modulación QAM. Todo 
esto sin detener su operación y por ende el flujo de bits/símbolos entrantes, aunado a que 
deberá ser una unidad que trabaje en modo stand-alone, es decir; no necesitará ser 
controlado por procesador alguno. Su salida deberá ser una trama organizada de bits 
correspondiente a las componentes I y Q de la señal a transmitir, los cuales en una etapa 
posterior serán procesados con el fin de integrarlos a la parte analógica de radiofrecuencia 
(RF) de la señal. Para proceder al diseño de su arquitectura de hardware, es necesario 
identificar cada uno de los bloques funcionales que lo conforman, los cuales pueden ser 
vistos en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Arquitectura interna del transmisor reconfigurable. 

3.2 Módulo Conformador de Símbolos 

El conformador de símbolos es el primer módulo dentro del flujo de datos en el transmisor 
y su arquitectura de caja blanca es similar a la que se muestra en la figura 3. Este bloque 
recibe el flujo de bits entrantes (raw-bits) de la fuente de información y los va 
almacenando en pares con la ayuda de un registro de desplazamiento de tipo SIPO 
(entrada-serial, salida-paralelo).  
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Figura 3. Estructura interna del conformador de símbolos 

 
El contenido del tal registro se transfiere hacia el registro formador cuando se tiene el 
tamaño adecuado, ya sea 1, 2, 3, ó 4 bloques de 2 bits, según el tipo de la modulación y 
por ende del orden de la constelación (𝑏). Posteriormente, un esquema de doble buffer se 
implementa con el registro de salida del conformador para compensar variaciones de 
velocidad y de esta forma evitar pérdida de datos por sobreescritura. Los bits de salida son 
particionados en dos nibbles (4 bits) y enrutados cada uno hacia las salidas I y Q. Todas 
las operaciones anteriores son temporizadas con la ayuda de un módulo de control local. 

3.3 Módulo Adecuador de Símbolos 

El módulo adecuador tendrá la tarea de introducir todas las constelaciones previamente 
analizadas de los diversos modos de modulación QAM, de esta manera no será necesario 
implementar un mapeador individual para cada tipo de constelación. De manera tal que 
nuestro esquema explota la ventaja de que la constelación para QAM-256 contiene a todas 
las demás de orden menor. Por lo tanto, únicamente es necesario insertar un bloque 
adecuador para que realice la corrección de las salidas provenientes del conformador. 
Todo esto a causa de que no todos los puntos situados en una constelación tienen las 
mismas coordenadas para las demás. Por ejemplo, apoyándonos en la figura 4 −la cual 

muestra a detalle el modelo de constelación única para las modulaciones QAM-

4/16/64/256− puede notarse que en QAM-16 el punto 6 tendrá las coordenadas 

complejas 1 − 2𝑏 mientras que en QAM-64 dicho punto se trasladará ahora a las 
coordenadas 2 − 3𝑏, de esta manera todos los demás puntos que no coincidan deben ser 
adecuados para que puedan estar inmersos dentro de la constelación de mayor orden. En 
la tabla 1 solo se muestra el proceso de traslación de los símbolos de la constelación 
QAM-4 a QAM-256. Comparando uno a uno los valores de cada una de las columnas se 
puede notar que el par de columnas b1 - s7 y     b0 - s3 son idénticas. Del mismo modo, 
las columnas restantes tanto de la componente I como de la Q (s6, s3, s2 y s2, s1, s0) son 
iguales y constantes (0, 0, 1). 
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Tabla 1. Tabla de verdad para la traslación de símbolos de  QAM-4 a QAM-256 
Símbolos de la constelación 

QAM-4 
Posición en 
QAM-256 

Salida en Código Gray de la posición en la  
constelación 256-QAM 

Dec. Bin. Bin. Dec. Componente I Componente Q Dec. 
b1 b0 s7 s6 s5 s4 s3 s2 s1 s0 I Q 

0 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
1 0 1 25 0 0 0 1 1 0 0 1 1 -1 
2 1 0 145 1 0 0 1 0 0 0 1 -1 1 
3 1 1 153 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 -1 

 
El proceso anterior puede extrapolarse para la traslación de las constelaciones QAM-16 y 
QAM-64, obteniéndose las siguientes expresiones: 
 

[𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑏𝑏] = {  [𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏1001),𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏0001)]𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝐴𝑀 − 4 [𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏300𝑏2),

𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏100𝑏0)] 𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑄𝐴𝑀 − 16 [𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏50𝑏4𝑏3), 𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏20𝑏1𝑏0)]𝑏𝑎𝑟𝑎 𝑄𝐴𝑀 −

64 [ 𝑏𝑏𝑏𝑏 (𝑏7𝑏6,𝑏5𝑏4), 𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑏3𝑏2,𝑏1𝑏0)] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑄𝐴𝑀 − 256  

Donde 𝑏𝑏𝑏𝑏(∗) representa el operador de concatenación de un número binario. 

 

 
Figura 4. Constelación única para QAM-4/16/64/256 

(3) 
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3.4 Módulo Mapeador (Mapper) de Constelación Unica  

El diseño de este módulo se ha simplificado enormemente debido a la idea novedosa de 
manejar un modelo de constelación única. Por tal razón, solo se requiere conocer las 
constantes para las coordenadas de la constelación y las constantes de normalización para 
cada uno de sus órdenes. Este bloque fue implementado con dos memorias ROM, la 
primera de ellas tiene almacenadas los valores correspondientes a las coordenadas de la 
constelación QAM-256 y en consecuencia todas las demás de menor orden. La aportación 
de nuestra propuesta de constelación única fue lograr que el diseño del mapeador fuera 
eficiente en consumo de memoria y por lo tanto disminuir el hardware necesario para su 
implementación. De manera que, únicamente se requiere codificar los valores (1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, -1, -3, -5, -7, -9, 11, -13, -15)  que pueden tomar los ejes I y Q y construir 
una look-up table (LUT) en la ROM. Asimismo, la segunda ROM para realizar la tarea de 
normalizar las señales de las coordenadas de acuerdo al tipo de entrenamiento, el orden de 
la constelación en cuestión y la cantidad de potencia que se le asigna a las secuencias de 
entrenamiento y datos cuando se trata de IT. Las constantes de normalización para cada 
constelación QAM con entrenamiento explícito son: 
 

𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏  = {  1  /√𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑏𝑏 ,     
1

√2
,       𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏 − 4

1

√10
,       𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏

− 16
1

√42
,      𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏 − 64

1

√172
,      𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏 − 256 

 
Con respecto a IT, la potencia tiene que dividirse entre los datos y entrenamiento, esto es: 
 
𝑏𝑏
2 + 𝑏𝑏

2 = 1           𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏 
𝑏𝑏
2 + 𝑏𝑏

2 + 𝑏𝑏
2 = 1     𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏𝑏,  

 
donde𝑏𝑏 ,𝑏𝑏 𝑦𝑏𝑏  denotan la potencia de transmisión para los datos, entrenamiento y el 
entrenamiento dependiente de los datos, respectivamente. Por lo tanto, se precisa una 
expresión para 𝑏𝑏  que la relacione con ST y DDST, así en [1] se menciona que: 
 

𝑏𝑏
2 =

(1 − 𝑏𝑏
2 )𝑏𝑏

𝑏𝑏 − 2𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
2
  , 

 
donde𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 0 para ST y 1 para DDST.Finalmente, combinando (6) y (4), se tiene la 
ecuación que define la constante de normalización del mapeador para todos los modos de 
operación soportados en nuestro modelo de constelación única, esto es 
 
𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑏𝑏 (𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏).             
 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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La estructura final del mapeador se puede observar en la figura 5. Se puede identificar las 
dos LUT empleadas y como sus salidas se combinan con un multiplicador en cada 
instante de símbolo. El resultado de dicho proceso se almacena en el registro 
reg_sal_mapp con la finalidad de mantener estables las señales de salida out_symbol_I y 
out_symbol_Q.  
 

 
Figura 5. Arquitectura interna del mapeador. 

3.5 Generador de Señales de Habilitación 

Después de efectuar simulaciones de las tres etapas anteriores, se identificó que la 
operación de éstos juntos no sucede en el mismo instante de tiempo, por lo que para 
corregir dicho desfase, se diseñó un bloque generador de señales de habilitación para 
sincronizar los inicios de operación de cada etapa. Su operación está basada en un 
contador modulo 𝑏𝑏𝑏2(𝑏), el cual puede configurarse dependiendo de la señal de entrada 
mod_order. 
Este apartado se procede a describir las pruebas que se le realizaron a las arquitecturas de 
hardware en cuestión y la discusión de los resultados obtenidos en base a métricas que 
permitan evaluar su desempeño desde el punto de vista de: eficiencia en la 
implementación, eficacia funcional y rendimiento en punto fijo. Con este objetivo, los 
resultados en cuestión de cada una de las implementaciones son comparados contra 
aquellos obtenidos con los modelos de simulación en punto flotante programados en 
Matlab. 
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3.6 Eficiencia de la Implementación 

Las arquitecturas del conformador, adecuador y mapeador de símbolos fueron descritas en 
su totalidad a nivel de abstracción de RTL (lógica de transferencia entre registros) usando 
el lenguaje de descripción de hardware VHDL. Esto garantizó que las arquitecturas de los 
bloques funcionales en cuestión siempre fueran totalmente sintetizables en la herramienta 
de desarrollo ISE v13.1. Finalmente, se implementaron en la tarjeta de desarrollo FPGA 
Spartan 3E de Xilinx, obteniendo los resultados que se resumen en la tabla 2. 
Analizándola, se puede observar un consumo simbólico de recursos del FPGA (>1%) en 
la implementación de los módulos conformador, adecuador y el generador de 
habilitaciones. En contraste, en el mapeador el consumo de LUT’s e IOB’s  se incrementa 
debido a la presencia de un par de multiplicadores que contiene. Lo anterior denota una 
gran eficiencia en cuanto al hardware final necesario para cada uno de los bloques y que 
se traduce en una elevada frecuencia de funcionamiento (>200 MHz). 

 
Tabla 2.Resumen de los consumos de hardware derivados de  la implementación en FPGA del 
conformador (M1), adecuador (M2), generador de habilitaciones (M3) y mapeador (M4). 

Recurso Utilización (unidades) Disponibles Utilización (%) 
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

Slices 10 10 4 8 4659 >1% >1% >1% >1% 
Slices FFs 13 16 3 17 9312 >1% >1% >1% >1% 

LUT´s 12 12 8 45 9312 >1% >1% >1% 19% 
IOB’s 14 21 6 2 232 6% 9% 2% 10% 

Frecuencia máxima de operación: >200 MHz 

3.7 Pruebas Funcionales 

El objetivo de las pruebas funcionales fue verificar que cada una de implementaciones 
ejecuten en forma correcta todas las tareas para las que fueron diseñados. Para esto, se 
diseñó un entorno de simulación basado en un esquema de co-simulación que por medio 
de Matlab permite generar e inyectar estímulos al hardware bajo prueba y al mismo 
tiempo monitorear el comportamiento de las salidas del circuito a verificar. Esto permite 
diseñar camas de pruebas (testbenchs) que permiten variar uno o varios parámetros de 
operación y almacenar los resultados para su posterior análisis, posprocesamiento y 
graficación. Se discute únicamente el caso de QAM-256.  

3.8 Desempeño en punto fijo.  

Con la finalidad de corroborar y cuantificar el nivel de precisión con el que el mapeador 
realizará el procesamiento, se recurrirá a la métrica del error absoluto. Para tal fin, se 
realiza una comparación entre los resultados de la salida del mapeador en forma ideal 
usando Matlab con respecto a los que realmente se obtienen en su implementación en 
FPGA. Asimismo, para obtener una visualización de los valores que arroja el mapeador, 
se tomó el caso específico de las constantes de normalización para QAM-256 (ya que en 
ella se abarcan todas las demás constelaciones) y se graficó el resultado del proceso de 
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normalización tanto en punto flotante (trazo continuo) como en punto fijo (trazo 
punteado). En la figura 6 se observan dichos resultados, la línea verde representa los 
valores para ET, en azul para ST y rojo para DDST. 

 
Figura 6. Salida del mapeador en modo QAM-256 en punto fijo (línea punteada) con respecto al 

modelo de simulación en punto flotante (línea continua); a) Grafica completa, b) Gráfica con zoom. 
 
En la figura 6(a), los valores de la normalización de los símbolos para los diferentes tipos 
de entrenamiento varían marginalmente. Esto se hace evidente en las gráficas en cuestión, 
donde es casi imposiblediferenciar las líneas que representan la normalización en punto 
flotante con su contraparte en punto fijo. Para lograr apreciar la diferencia entre ambas es 
necesario realizar un acercamiento (zoom) similar al que se muestra en la figura 6(b), esta 
variación se debe a la perdida inherente que existe en el proceso de cuantización de toda 
señal. También se puede cuantificar esta comparación por medio del error absoluto, la 
cual nos proporciona el valor numérico de las pérdidas generadas por la cuantización de 
los datos y las operaciones en punto fijo. El valor del error absoluto está dado por: 
 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = (𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏
))

− 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏_𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 
 
En las gráficas de la figura 7 se muestra el error absoluto para cada uno de los símbolos 
asumiendo el caso de QAM-256. Analizándolas, es notorio que las pérdidas generadas por 
realizar cálculos en punto fijo, son reducidas y no impactan el resultado final en la salida 
del mapeador. 

 

(8) 



43 Arquitectura Digital para un Conformador, Adecuador y Mapeador QAM-4/16/64/256 
con Entrenamiento Implícito 

 

 
Figura 7. Error absoluto en el mapeador para cada tipo de entrenamiento utilizando 256-QAM. 

4 Conclusiones 

El diseño digital usando FPGA es una alternativa para el procesamiento de señales en 
diversas áreas, en este caso la de telecomunicaciones. En la implementación del 
conformador, adecuador y mapeador de símbolos, se cumplió a cabalidad el objetivo 
obtener un hardware final simple sin comprometer la velocidad de operación. Esto fue 
posible gracias a la introducción de pequeñas ideas innovadoras durante su diseño, las 
cuales en conjunto lograron el impacto deseado. De forma que se logró conjuntar en las 
etapas diseñadas, tres tipos de entrenamiento (ET, ST y DDST) para 4 órdenes de 
constelación QAM (4/16/64/256), en una arquitectura digital configurable, de área 
reducida y de velocidad de operación elevada (>200MHz). La reducción de hardware 
condujo a mitigar el problema de latencia que generan los sistemas que utilizan gran 
cantidad de recursos internos del FPGA. Esto también eliminó por completo la necesidad 
de implementar etapas de encauzamiento (pipeline). Asimismo, cabe resaltar que las 
arquitecturas finales desarrolladas son portables y puede implementarse en FPGA´s de 
cualquier fabricante. 
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Resumen. En este artículo se presenta una propuesta para el control de 
motores de CD con modulación PWM y una implementación en 
dispositivos FPGA y programación en VHDL, ya que se desea que el 
control de los motores sea simultáneo. La etapa de potencia es un inversor 
CD-CA con el propósito de controlar el sentido del giro de los motores 
usando esta misma modulación. Algo importante del trabajo es que cada 
motor esta sincronizado en tiempo, todos los motores comienzan en t1 y 
terminan en t2, aunque sus desplazamientos o el trabajo realizado sea 
diferente, por lo que deberán operar a velocidades distintas y con 
modulación PWM independiente para cada motor, pero a su vez depende de 
las señales que se apliquen a los otros motores. El resultado de este trabajo 
demostrará que es posible sincronizar el movimiento de n motores para que 
realicen su función en el mismo lapso.  

Palabras clave: FGPA, VHDL, PWM.  

1 Introducción 

El desarrollo de la tecnología en las últimas décadas ha sido impresionante, ha cambiado 
nuestra forma de vida y costumbres, y parece ser que este avance seguirá evolucionando 
[1].  Es por ello que dichas tecnologías se deben adoptar a nuestro entorno, ya que de no 
hacer esto en unos cuantos años podemos quedar obsoletos o desconectados de los 
avances que se van logrando con el transcurrir del tiempo. Una de las tecnologías que se 
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ha desarrollado o han venido evolucionando son los dispositivos FPGA y el leguaje de 
descripción de hardware VHDL [2], con la cual se desea desarrollar una implementación 
de software que sea fácilmente manipulable, sobre una base de hardware que ya no se 
modifique y que permita distintas implementaciones.  En esta investigación se 
implementan diversas tecnologías que se integran mediante la programación en VHDL, el 
uso de inversores de potencia para motores de CD los cuales son controlados con 
programación; además, la implementación de módulos adicionales VHDL para la 
sincronización de motores a través de los propios inversores y que éstos puedan funcionar 
de forma paralela, esto es, que trabajen de simultáneamente no importando la velocidad de 
éstos y el trabajo que éstos realicen.  

2 Antecedentes y Marco Teórico 

Actualmente en México se han hecho reformas a la educación sobre todo en materia de 
acceso a las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), ya que se tienen 
rezagos para generar y aplicar el conocimiento y aunque no existen estándares 
debidamente definidos para infraestructura, equipamiento y conectividad; se trabaja en el 
marco legal que permita fortalecer el desarrollo pero todo este plan  se sigue sujetando a 
la disponibilidad de recursos, todo esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de Febrero del 2013. 
 
Es por ello que en el Instituto Tecnológico de Hermosillo se ha planteado la necesidad de 
reutilizar equipos que por alguna razón hayan quedado obsoletos pero que puedan 
volverse a poner en operación con actualizaciones que permitan utilizar nuevas 
tecnologías, por ejemplo si un equipo que cuenta con un puerto serie RS232 
(Recommended Standard  232 por sus siglas en inglés) este pueda actualizarse mediante 
una implementación física a un puerto USB (Universal Serial Bus) que es compatible con 
las computadoras actuales.  

2.1  Principios Básicos del Lenguaje VHDL 

Una forma de aprender a programar en VHDL es comenzar con esquemáticos usando 
ISE-WebPack de Xilinx, que es una herramienta gratuita, y con ella es posible diseñar, 
sintetizar y después programar una tarjeta FPGA [3]. Este método de diseño es limitado 
ya que al aumentar el número de compuertas o dispositivos en el esquema este se vuelve 
demasiado complejo, para esto, se debe recurrir a la programación en VHDL la cual 
permite tres tipos de descripción de hardware: Por flujo de datos, Funcional y Estructural 
[4]. 
 
VHDL tiene una estructura que se puede separar en módulos y éstos son: Bibliotecas, 
Entidades, Arquitectura, Paquete y componentes [4]. Si por ejemplo, se quiere 
implementar la compuerta AND, cuya tabla de verdad se muestra en la Tabla 1:  
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Tabla 1. Tabla de verdad de compuerta AND 
a b c 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 
 

La descripción funcional de la compuerta queda como sigue: 
 
Library IEEE; 
Use IEE.STD_LOGIC_1164.ALL 
 
Entity Compuerta_AND is 
 Port( a : in STD_LOGIC; 
  b : in STD_LOGIC; 
  c : out STD_LOGIC); 
end Compuerta_AND; 
 
architecture functional of Compuerta_And is 
 begin 
  process (a,b) begin 
   if (a=’1’) then 
    c <= ’1’; 
   else 
    c <= ’0’; 
   end if; 
  end process; 
end functional; 
 
Como se puede observar en el código, la entidad “Compuerta_AND” describe las entradas 
y salidas, y la arquitectura “funcional” describe la función que se realiza. Lo siguiente es 
conectar el software con el mundo real, para esto se genera un archivo donde las variables 
descritas en la entidad son asignadas a puertos de entrada y salida de la tarjeta FPGA de la 
serie Basys 2 Spartan 3E-100 CP132 con la cual se hace la implementación, tal como se 
muestra a continuación:  
 
 
 

 



48 Juan Manuel Soufflee Hernández, Rafael A. Galaz Bustamante, Guillermo Valencia-
Palomo, José Antonio Hoyo Montaño, Abel García Barrientos, Jesús Manuel Tarín Fontes 

 

architecture functional of Compuerta_And is 
 begin 
  process (a,b) begin 
#Interruptores  
 NET ’a’ LOC = P11; #switch 0 
 NET ’b’ LOC = L3;  #switch 1 
 
#Puertos de salida 
#LEDs  
 NET ’c’ LOC = M5; #Led 0 
 
Lo anterior indica que el Led (light-emitting diode por sus siglas en inglés) que está en la 
tarjeta y que además, está asignado a la salida M5, solo se enciende cuando los 
interruptores P11 y L3 estén activos. 

2.2  Modulación PWM  

La modulación por ancho de pulso es una técnica que nos permite controlar la velocidad 
de motores de CD, al usar las salidas digitales de nuestra FPGA se controla el Voltaje 
promedio aplicado a los motores lo que hacemos es variar el ancho del pulso dentro del 
ciclo de trabajo como se muestra en la figura 4, al aumentar el ancho de pulso, 
incrementamos el voltaje promedio a la salida, y por lo tanto, aumenta la velocidad de 
nuestro motor. 
Como se utiliza la tarjeta Keyes L298 con la cual se pueden controlar hasta dos motores 
de CD,  se aplica la salida de la FPGA con la modulación PWM, en el pin ENA para el 
motor A y las entradas IN1 se aplica un 0 y a la entrada IN2 un 1, esto hará que el motor 
comience a girar, si se mantiene la salida PWM de la FPGA en el PIN A y se invierten los 
valores de IN1 e IN2 lo que resulta es que se cambia el sentido de giro del motor A. Lo 
mismo se  hace para el motor B.  
Para el caso de la tarjeta FPGA Basys 2 Spartan 3E-100 CP132, pueden conectar hasta 5 
motores de CD con este tipo de conexión, usando 3 puertos de salida de la FPGA para el 
control de un motor en lazo abierto. 
En las figura 1 se puede observar una salida PWM en la cual se muestran 3 modulaciones 
distintas, a medida que el ancho del pulso aumenta el voltaje promedio aumenta y así es 
como se logra variar la velocidad de los motores. 
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Figura 1. Modulación PWM. 

2.3 Inversores para el control del motor de CD 

Los inversores monofásicos como el que se muestra en la figura 2, convierten un voltaje 
de CD a un voltaje de CA, mediante el encendido y apagado de los MOSFET M1,M2, M3 
y M4.  
La característica principal de los inversores de puente completo es que opera en cuatro 
cuadrantes [5]. Otra característica es que el voltaje pico a pico es 2Vcc. Para que este 
inversor entre en operación hay que trabajar los interruptores en pares, primero se debe 
activar M1 y M4 creando un semiciclo positivo, para el semiciclo negativo tenemos que 
activar los interruptores  M2 y M3.[6] 
Las líneas punteadas dentro de la figura 2 representan los dos sentidos que tiene la 
corriente al activarse los MOSFET en las secuencias descritas anteriormente. 

 
Figura 2. Puente H, R1 representa la carga. 
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2.4  Alternativas de solución 

Actualmente en programas como Labview y Matlab es posible leer algún puerto USB e 
intercambiar datos con dispositivos basados en microcontroladores como Arduino, usando 
estas herramientas es como en el Instituto Tecnológico de Hermosillo  se llevan a cabo 
trabajos para la implementación de un controlador de una máquina CNC con Labview, se 
trata de usar estos equipos para que puedan volver a ser funcionales y continúen siendo 
recursos didácticos de alto valor. 

3 Propuesta de solución 

Para el caso práctico de esta investigación se ha seleccionado un puente H de la marca 
Keyes L298 que es un doble puente [7]. El control de este dispositivo se hace con sus 
entradas de control ENA, IN1 e IN2 para el motor 1 y tres entradas más para el motor 2; 
además de la alimentación. 
 
Como se pretende que cada motor se maneje a una velocidad diferente se necesita un 
contador para cada motor, aunque la programación es idéntica, lo que va a cambiar es el 
ancho de pulso  para cada uno de ellos. Por ejemplo para el caso de que se requiera 
trabajar al 20% del ciclo de trabajo, se tiene que la FPGA utilizada cuenta con un reloj de 
50Mhz lo que equivale a 20ns [8], si se requiere establecer un ciclo de trabajo de 1 
milisegundo, entonces se debe tener un contador de 1 a 50000, y si solo se va a trabajar al 
20% entonces se requiere un contador adicional que cuente de 1 a 10000 y con eso se 
estable el 20% del ciclo de trabajo. Como 216 = 65536 este número nos da suficientes bits 
para contar de 1 a 50000, entonces se necesitan 5 dígitos en decimal ó 16 dígitos binarios 
para realizar el conteo de 1 a 50000. 
En el trabajo se realiza el control de dos motores M1 y M2 en los cuales para M1 el ciclo 
de trabajo es del 20% y para M2 es del 80%, como se muestra en el siguiente código: 
 
Generar_CT: process (clk_CT,clk_M1,clk_M2) 
 variable contador_M1: integer range 0 to 50_000; 
 variable contador_M2: integer range 0 to 50_000; 
 begin 
  if rising_edge(clk_CT) then 
   contador_M1:= contador: M1 + 1; 
contador_M2:= contador: M2 + 1; 
   --Generador de ciclo de trabajo 
   if contador_M1 = 10_000_000 then 
    Clk_CT <= not clk_CT; 
    Contador_M1 := 0; 
   end if; 
   if contador_M2 = 40_000_000 then 
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    Clk_CT <= not clk_CT; 
    Contador_M2 := 0; 
   end if; 
  end if; 
end process generar_CT; 

4 Conclusiones 

Como se puede observar para el control de motores con dispositivos FPGA, se debe de 
conocer lo que es el lenguaje VHDL la cual es una herramienta poderosa, y nos permite 
ahorro de tiempo y evita errores de armado de circuitos y esto permite hacer simulaciones 
previas antes su implementación física. El uso de dispositivos FPGA para crear interfaces 
en equipos didácticos que se encuentren obsoletos es una aplicación que se puede dar a 
esta tecnología, y así se tendría un reaprovechamiento de recursos. Trabajos posteriores 
para esta investigación puede ser el control de más motores de CD y su interconexión con 
software como Labview, Matlab o dispositivos como Arduino, para aplicaciones con 
robots. 
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Resumen. La mayoría de las organizaciones, tienen como objetivo principal 
el aumentar la productividad y la eficiencia en sus procesos. Este trabajo se 
realizó en una empresa que fabrica  autopartes, arneses automotrices y su 
principal cliente es Chrysler cuenta con  2150 empleados. Dentro de la 
fábrica se detectó que en el área de corte era necesario aumentar la 
eficiencia de las máquinas, para ello se implementó la metodología Single 
Minute Exchange of Die (SMED). En la empresa bajo estudio la mayor 
parte del porcentaje de tiempos muertos, especialmente en el área de corte, 
se da por el tiempo que tarda el operador en cambiar o ajustar la máquina 
para empezar a producir un tipo diferente de circuito. El objetivo logrado 
fue el de reducir en un 7% el tiempo de cambio de herramienta aumentando 
la productividad y eficiencia de la empresa. 

Palabras clave.SMED, Productividad, set up, operaciones internas, lay out, 
utillaje. 

1     Introducción 

El SMED  es un acrónimo en lengua inglesa Single Minute Exchange of Die, que 
significa cambio de troqueles en menos de diez minutos. El SMED se desarrolló 
originalmente para mejorar los cambios de troquel de las prensas, pero sus principios y 
metodología se aplican a las preparaciones de toda clase de máquinas. 
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Shigeo Shingo fue fundamentalmente un ingeniero que junto a Taiichi Ohno 
inventaron el sistema  Just in Time, el pilar maestro del Sistema Toyota de producción. 
Ambos crearon una revolución industrial cuyosefectos han alterado el orden económico 
internacional. Entre otros desarrollos también se encuentra el SMED o cambio de útiles en 
menos de 10 minutos. 
SMED se define como un conjunto de técnicas para realizar en menos de diez minutos la 
preparación de una máquina para otro tipo de fabricación. [1]. Preparación al primer toque 
(One touch Step) es  la expresión empleada cuando la modificación se hace en menos de 
un minuto, evidentemente, el objetivo a largo plazo es reducir estos plazos de tiempo a 
cero, de forma que los cambios no obstruyan el flujo continuo. 
El SMED nació en 1950 cuando dirigía un estudio de mejora de eficacia para Toyo Kogyo 
(Mazda). Esta pretendía eliminar los grandes cuellos de botella provocadas por las prensas 
de moldeado de carrocerías. Lo que se hizo fue establecer un procedimiento de 
preparación externa: verificar que los pernos necesarios estaban listos para la siguiente 
preparación. Esto elevó la eficacia de las prensas alrededor del 50% y el cuello de botella 
desapareció. La eficacia es el hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos 
deseados o propuestos [2]. 
El SMED  es una herramienta para optimizar los procesos. Habitualmente ha sido 
utilizada para reducir el tiempo de cambio de utillaje, pero también puede utilizarse, con 
pequeñas modificaciones, para mejorar cualquier operación que se realice en el proceso. 
Las organizaciones dedican muchos recursos a optimizar el tiempo pieza, olvidándose de 
que también pueden optimizarse los tiempos no productivos: cambios de utillaje, 
reparación de averías, mantenimientos preventivos, inspecciones. Sin embargo, todo 
cambio es un despilfarro y, por lo tanto, debe eliminarse. El tiempo de cambio incrementa 
el coste del producto. 
De acuerdo con Mendoza (2001) la implantación de SMED, entre las mejoras que se 
obtienen están: los tiempos de preparación, la organización del trabajo y reducciones 
considerables en lo relacionado a indicadores de desempeño como tiempos muertos, 
costos por mantenimiento, autonomía del operador del equipo o maquinaria y da soporte a 
otras herramientas como el Kanban y el justo a tiempo [3]. 

1.1     Planteamiento del Problema 

En la empresa bajo estudio la mayor parte del porcentaje de tiempos muertos, 
especialmente en el área de corte, se da por el tiempo que tarda el operador en cambiar o 
ajustar la máquina para empezar a producir un tipo diferente de circuito, según como lo 
indica su carga de trabajo, promediando los tiempos muertos por Set-Up de todas las 
máquinas de corte da un total de 3796 minutos al mes. Dicho ajuste implica el cambio del 
dado para cada una de las dos prensas con las que cuenta cada máquina  cortadora (prensa 
lado A y lado B), el cambio de terminal que llevarán los extremos de los circuitos que, de 
igual manera, es un tipo diferente para cada prensa y el cambio del tipo de cable. A partir 
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de lo anterior se deriva la siguiente pregunta: ¿Realmente se podrán reducir los tiempos 
muertos por set-Up a partir de la aplicación de la herramienta SMED? 
 

1.2     Objetivo 

Reducir el tiempo de preparación de la máquina en el cambio de herramienta al momento 
empezar a producir los circuitos de un tipo diferente al que se estaba produciendo, a través 
de la aplicación cada uno de los pasos de la herramienta SMED en el módulo uno del área 
de corte en una empresa arnesera para aumentar la productividad y la eficiencia. 

1.3     Justificación 

El SMED es un conjunto de técnicas para desarrollar operaciones de desinstalación y 
montaje de partes de equipo o maquinaria en un tiempo reducido, para mejorar la 
eficiencia operativa en un proceso que repercute en el sistema global[4].La palabra 
eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos[2]. 
 
Al analizar visualmente una rutina de trabajo del área bajo estudio se observó que se tarda 
mucho tiempo al momento de ajustar la máquina y hacerle los cambios necesarios para 
empezar a realizar una nueva carga de trabajo, es por eso que se pensó en aplicar la 
herramienta SMED para reducir dichos tiempos y así aumentar la productividad y la 
eficiencia de todas las máquinas con las que cuenta el módulo uno de corte de la empresa 
bajo estudio. 

2    Marco teórico 

SMED o “Single minute Exchange of Die”, es un conjunto de técnicas aplicadas en Lean 
Manufacturing para reducir el tiempo de cambio de herramental en cada operación. En 
resumen SMED tiene los siguientes objetivos; producir lotes más pequeños sin afectar el 
costo, reducir la cantidad de inventario, aumentar la calidad del producto, eliminar o 
reducir la cantidad de desperdicios, incrementar la flexibilidad de la planta y reducir el 
tiempo de entrega del producto. 
Los dos principales beneficios que trae consigo la aplicación de SMED son por un lado la  
reducción de los costos operativos y permite responder rápidamente a cambios en la 
demanda. Con la aplicación de la metodología varias empresas han registrado una 
disminución en sus tiempos de cambio entre 30% y 50%, lo cual  da una pauta de la 
importancia de SMED en cualquier industria. 
El sistema SMED [5] nace como un conjunto de conceptos y técnicas que pretende 
reducir los tiempos de preparación hasta poderlos expresar en minutos utilizando un solo 
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dígito, es decir, realizar la preparación de cualquier máquina en un tiempo inferior a los 
diez minutos. 
La técnica SMED ha permitido [6] cambios muy rápidos de producto, realizando fuera del 
tiempo de preparación todo cuanto podía llegar a hacerse antes o después, y mejorando al 
máximo las operaciones que se desarrollan durante el tiempo de cambio. 

2.1     Método y materiales 

Sujeto bajo estudio 
El trabajo presentado es realizado en una fábrica maquiladora de la región, ubicada en la 
colonia Tetanchopo en Navojoa Sonora, se dedica a la fabricación de  autopartes, arneses 
automotrices y su principal cliente es Chrysler  “Jeep“, cuenta con un número de 2150 
empleados  y se trabaja en dos turnos. Se detectó que en el área de corte era necesario 
aumentar la eficiencia de las máquinas, para ello es posible implementar distintas 
herramientas, la metodología implementada es el SMED.  

Metodología 
La técnica SMED, en su esfuerzo por reducir los tiempos de cambio de fabricación, 
propone cuatro pasos a llevar a cabo[7-8]: 
1.- Identificar el proceso actual de cambio, realizando el desglose más detallado posible 
de las operaciones que lo componen. 
2.- Separar las operaciones externas de las operaciones internas, es decir, aquellas que se 
pueden realizar con la máquina en funcionamiento de las que necesariamente se deben 
realizar con la máquina parada, respectivamente. 
3.- Convertir, en la medida en que el tiempo ganado compense la inversión realizada, 
operaciones internas en operaciones externas. Lógicamente habrá que garantizar que todas 
las operaciones externas se lleven a cabo mientras la máquina esté funcionando. 
4.- Tratar de reducir o incluso eliminar operaciones, preferentemente las internas, aunque 
también resultará interesante eliminar o reducir las operaciones externas. 

Materiales  
Para poder llevar a cabo la realización de la investigación y aplicación de la metodología 
fue necesario utilizar algunos materiales y echar mano de algún tipo de información 
proporcionada por parte de la empresa. 
Primeramente  fue necesario pedir datos históricos sobre los tiempos que se tenían en 
cuanto al set up entre  cada dado utilizado en cada máquina de corte; los tiempos que se 
tenían antes de aplicar la metodología. 
También se utilizó el software Microsoft Excel para hacer gráficas y acomodo de todos 
los tiempos tomados antes y después de la aplicación de la metodología. 
Dentro de la aplicación de la metodología también se llevó a cabo el re etiquetado en los 
muebles de los dados, utilizando el software Putty que es usado dentro de la empresa para 
hacer etiquetas. 
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3     Resultados 

La primer operación que se realizó fue poner doble carrete de cable para cada máquina, es 
decir, anteriormente  cuando se terminaba de producir un tipo de circuito y se hacían los 
cambios para producir el nuevo tipo, el operario tenía que esperar a que la persona 
encargada de surtir el cable a las máquinas trajera el nuevo carrete de cable, ahora 
mientras se está cortando un tipo el nuevo ya está listo para ser cortado. Las figuras 1 y 2 
muestran el antes y el después de haber implantado la mejora.   
  

 
Figura 1. Antes de la mejora             Figura 2. Después de la mejora 

Otra importante acción de mejora que se realizó fue la colocación  de un mueble adicional 
para los dados; anteriormente  cada máquina contaba con un solo mueble y éste contenía 
los dados para las dos prensas, tanto para la prensa A como para la B. Con esta acción se 
redujo el tiempo de cambio de herramientas ya que cada una de las prensas cuenta con su 
propio mueble junto a ella lo que reduce el tiempo de traslado de los dados para dejarlos 
en su lugar apropiado. Las figuras 3 y 4 muestran el antes y el después de la mejora que se 
hizo en este punto. 
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Figura 3. Antes de la mejora           Figura4. Después de la mejora 

Una vez presentadas e implantadas las acciones de mejora se procedió a cuantificar en que 
número se ayudó a reducir el tiempo de cambio de herramientas, cabe señalar que antes de 
las mejoras se tomaron 20 tiempos los cuales se promediaron para saber cuánto era lo que 
se tardaba el operador en hacer un Set-Up completo. Una vez hechas las modificaciones 
se volvieron a tomar otras 20 medidas de tiempo para saber el tiempo exacto que se 
redujo. 
Para la realización de esto se tomó como referencia una sola máquina ya que sería muy 
tedioso y tardado el realizar la toma a todas las máquinas de acuerdo a como lo marca el 
lay out del área de corte de la empresa. Una vez que se hizo la toma de tiempos, éstas se 
tabularon y se concentraron en la tabla 1para tener un mejor control sobre todos los datos. 

Tabla 1. Toma de tiempos antes y después de las mejoras. 

Toma tiempo Sin mejora Con mejora Toma tiempo Sin mejora Con mejora 
Toma 1 5.59 5.22 Toma 11 6.06 6.01 
Toma 2 6.25 6.04 Toma 12 6.09 5.18 
Toma 3 6.15 5.27 Toma 13 6.03 5.30 
Toma 4 6.00 5.35 Toma 14 6.22 5.49 
Toma 5 6.02 5.51 Toma 15 6.15 5.31 
Toma 6 5.55 5.56 Toma 16 5.57 5.45 
Toma 7 6.10 5.37 Toma 17 6.01 5.42 
Toma 8 6.11 5.44 Toma 18 5.52 5.20 
Toma 9 6.02 5.24 Toma 19 5.44 5.49 

Toma 10 5.54 5.58 Toma 20 6.18 5.36 
 
Claramente se aprecia que, efectivamente si hubo una reducción de tiempos con las 
mejoras implantadas pero se tuvo que hacer un análisis más profundo para saber 
exactamente cuál fue el tiempo reducido por Set-Up y cuáles son las implicaciones que se 
tienen en cuanto al tiempo total anual reducido por todas las máquinas del módulo uno y 
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cuantas piezas se producen en ese mismo tiempo. Para esto se tuvo que solicitar 
información al ingeniero encargado del área de corte sobre cuantas piezas corta en 
promedio una máquina y la carga de trabajo para saber cuántos Set-Ups realiza una 
máquina por turno. El análisis quedó de la siguiente manera. 
Sacando el promedio de las 20 tomas de tiempo antes de la mejora da un total de 6 
minutos y 4 segundos (6:04), después se promediaron las tomas ya con la mejora dando 
un total de 5 minutos y 40 segundos (5:40), dando una reducción de tiempo de 24 
segundos por Set-Up. Según información proporcionada se  dio a conocer que cada 
máquina realiza en promedio 8 Set-Up por turno, si son dos turnos al día entonces da un 
total de 16 Set-Up por día. 
Posteriormente se multiplicó el tiempo ahorrado que es 24 segundos por el total de Set-Up 
diarios el cual es 16 dando como resultado 384 segundos ahorrados por máquina al día, 
este resultado se multiplicó por las 16 máquinas con las que cuenta el módulo uno 
arrojando un resultado de 6,144 segundos.  Esta cifra fue el punto de partida para saber 
cuántos segundos se ahorrarán a la semana, al mes y al año. En la tabla 2 se tabularon los 
resultados en los diferentes periodos de tiempo. 
 

Tabla 2. Cantidad de tiempo ahorrado en los diferentes periodos de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
La tabla 2 muestra que al año se ahorraría un total de 1,474,560 segundos lo que significa  
409.6 horas; si un turno de trabajo consta de 10 horas y son 2 turnos por día da un total de 
20 horas diarias que se trabajan. Haciendo la operación apropiada resulta un total de 20.48 
días ahorrados. 
Siguiendo con el análisis  se presentaron los resultados en términos de piezas ahorradas. 
Según información proporcionada por la empresa se dio a conocer que una máquina corta 
en promedio 1500 piezas por hora; esta cifra se multiplicó por el total de horas ahorradas 
anualmente, entonces se tendría que al año estarían produciendo  614,400 piezas.  
Analizando  el impacto de la mejora desde otra perspectiva y esta es en cuestión del 
dinero que se ahorraría en cuanto al salario de cada uno de los operadores de las máquinas 
de corte. Primeramente, a cada operador se le pagan 150 pesos por turno de trabajo, y 
como se dijo anteriormente se cuenta con dos turnos al día lo que significa 300 pesos por 
máquina al día, si este número lo multiplicamos por las 16 máquinas con las que cuenta el 
modulo uno daría un total de 4,800 pesos diarios solamente en el módulo uno, si esta 
cantidad la multiplicáramos por los 3 módulos  daría un total de 14,400 pesos diarios. Por 
último la cantidad anterior la multiplicamos por los 20.48 días ahorrados anualmente daría  

CANTIDAD EN SEGUNDOS PERIODOS DE TIEMPO 
6,144 Seg. Por día 

30,720 Seg. Por semana 
122,780 Seg. Por mes 

1,474,560 Seg. Por año 
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un total de 294,912 pesos que se estarían ahorrando anualmente si las mejoras se aplicaran 
en los tres módulos de corte con los que cuenta la empresa, con esto se puede reafirmar 
que SMED o en otras palabras "cambio rápido" sigue siendo un método adecuado para la 
mejora en la manufactura [8]. 

4     Recomendaciones 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas, fue posible hacer algunas 
recomendaciones, las cuales son:  

 La principal recomendación es que las mejoras aplicadas en el módulo uno se 
apliquen también a los otros dos módulos restantes. 

 Que las personas encargadas de surtir el cable a las máquinas estén al pendiente 
de cada una de ellas porque de nada sirve que tengan capacidad para doble 
carrete de cable si cuando se acabe uno el otro no esté listo para empezar a 
cortarse.  

 Darle mantenimiento preventivo constante a las máquinas para que no fallen al 
momento de estar en funcionamiento en un día normal de trabajo. 

 En lo relacionado a la medición de indicadores para medir la mejora obtenida, 
Mendoza [3] destaca el tiempo caído por actividades de mantenimiento, por 
búsqueda de materiales y refacciones, por actividades de control de calidad, por 
preparación y/o puesta a punto de los equipos y maquinarias (set-up); así como la 
medición de la Efectividad global del equipo (OEE, por sus siglas en inglés). 
Para trabajos futuros, se pretende involucrar la medición de los indicadores antes 
mencionados. 
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Resumen. Este artículo muestra una solución para el diseño de control de 
un proceso industrial, para la impregnación de poliuretano a la superficie 
inferior total a un tapete de césped sintético. El fin de este proceso es para el 
aumento de calidad del producto, por lo que el giro de este artículo es 
implementar métodos de control para cumplir con el objetivo del proceso. 
Se emplean métodos de sincronización, control de caudal y temperatura 
para la manipulación de la sustancia a implementar a la superficie del 
producto. Estos métodos de sincronización y los sistemas de control, son 
controlados por una unidad de control lógico programable (PLC) y por 
subsistemas implementados a lo largo del sistema. 

Palabras claves. Sistema de control, Rociado de poliuretano, Control de 
temperatura, Sincronización de proceso industrial. 
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1 Introducción 

Se define un sistema de control como una agrupación de componentes que pueden 
regular su conducta o la de algún sistema externo con el objetivo de lograr un trabajo en 
especifico [1]. Basado en el término anterior, existe en la actualidad procesos donde se 
aplican sistemas controlados por computadora, donde se agrupan un conjunto de 
componentes para que realice un funcionamiento predeterminado en el que manipule y 
controle varios subsistemas a la vez. 

Un proceso discreto conlleva diferentes operaciones, cada una de estas tiene una 
condición definida para comenzar. Se puede decir que cada una de estas condiciones 
iníciales ejecutadas por diferentes operaciones son controladas por un sistema de control 
donde el proceso de análisis en de tipo discreto [2]. 
     Hoy en día, una forma diferente en el diseño e implementación de sistemas lógicos de 
la industria se ha popularizado demasiado. El sistema en la toma de decisiones se lleva a 
cabo por instrucciones compiladas que se almacenan en una unidad de memoria y son 
ejecutadas en la unidad de proceso. Si es necesario una modificación en el sistema de 
control, para realizar tal cambio, es únicamente necesario cambiar las instrucciones 
codificadas. Estos cambios se denominan cambios de programación o de software, y son 
implementados rápida y fácilmente. Este método se llama en veces automatización 
flexible, donde se distingue de la automatización dedicada. Al utilizar el método flexible, 
la serie secuencial de instrucciones compiladas, controla la ejecución del sistema y es 
conocido como un sistema programable [3]. 
     La programación de un sistema flexible a los cambios, mejora considerablemente la 
resolución de errores que se encuentren en el campo de trabajo, por ejemplo, una mala 
sincronización podría alterar a la planta y no se podría tener un proceso estable, es en 
donde el sistema se puede modificar para resolver errores de sincronización. Toda esta 
información, tales como sincronización y/o el control de algún subsistema, es recopilada 
por diferentes tipos de sensores, donde entre estos se encuentran los sensores de 
temperatura que no requieren contacto con la superficie a medir. 
      Para poder llevar a cabo una buena sincronización del proceso completo, existen 
varios métodos de programación y control discreto que nos proporciona herramientas para 
el control del sistema. La programación por eventos se utiliza para el control de cada uno 
de los subsistemas que se generan en el proyecto. Esto conlleva a que cada vez que 
termine un subsistema o evento, este prosigue al siguiente evento, y así sucesivamente 
hasta terminar el ciclo de trabajo[4]. 
       En el sistema se implementará un proceso de impregnación de poliuretano para toda 
la superficie del material, que deberá ser uniforme en toda el área. Esto será para darle 
una mayor calidad al pasto sintético.  



63 Propuesta de implementación y diseño a sistema de control para maquina inyectora de 
polímero a césped sintético 

 

      El proceso también lleva a cabo con un control de temperatura de un horno calentado 
por radiación infrarroja, se realiza por medio de medición de temperatura sin contacto. En 
muchos procesos de calentamiento industrial, se debe de calentar rápidamente la carga 
logrando al mismo tiempo un control preciso de su temperatura final. 

El proceso para un control de temperatura de un horno por infrarrojo se mide la 
temperatura sin contacto. En muchos procesos de calentamiento industrial, se debe de 
calentar rápidamente la carga logrando al mismo tiempo un control preciso de su 
temperatura final. Para lograr este control es necesario medir apropiadamente la 
temperatura de la carga, lo que se debe realizar sin contacto, ya que este proceso no es 
recomendable el contacto físico con el material. 

La radiación infrarroja se emplea para calentar un material sintético en un sistema. El 
espectro infrarrojo se encuentra dentro de la luz visible y las ondas electromagnéticas. 
Este espectro electromagnético tiene una capacidad energética, y es más alta conforme la 
longitud de onda decrece. Las ondas que llevan consigo la energía, al impactarse con una 
superficie, transfiere una gran parte de su energía a esta. Al utilizar ondas de luz 
infrarroja, estas se comportan al igual que la luz visible, es decir, su capacidad de 
absorción está directamente relacionada con su ángulo de incidencia y la capacidad de 
reflexión y absorción del material. Mientras más oscuro sea el producto y su ángulo de 
incidencia de la luz este más perpendicular, la cantidad de energía absorbida será mayor 
[5]. 

El proceso de impregnado de poliuretano, seguido del horno infrarrojo, un acumulador 
de material (césped sintético) y la sincronización de las anteriores se debe de crear un 
control total del sistema en una sola unidad. 

En la figura 1 se muestra un diagrama a flujo de la metodología  empleada para el 
desarrollo del proyecto. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología empleada 

 

En el resto del artículo, se identifica el problema a resolver de manera más detallada. 
También se identifica los objetivos generales y específicos y los resultados esperados para 
resolver el problema 

2 Planteamiento del problema 

Controlar, diseñar e implementar una máquina, que pueda llevar a cabo un proceso de 
inyección uniforme de un polímero en un tapete de césped artificial. Este polímero será 
vertido en la superficie inferior del tapete y a continuación entrará a un horno a una 
temperatura controlada, donde esté se secará para ser enrollado nuevamente. 

Uno de los problemas del proyecto será la sincronización del proceso en donde se 
deberá calcular el tiempo de secado del polímero, así como la temperatura con el que se 
debe de calentar la misma sustancia y un caudal para su impregnación.  

Esta máquina deberá de poder procesar un tapete con dimensión de aproximadamente 
5 metros de ancho.  Lo que conlleva al diseño y control de una maquina de altas 
dimensiones por lo que aumenta la complejidad del proceso. Este proceso está aprobado y 
financiado por CONACYT, por lo que requiere una fecha de entrega más próxima a la 
prevista.  
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3 Objetivo 

Diseñar e implementar un sistema integrado aplicando métodos de programación 
estructurada para el control de velocidad, caudal y temperatura para sincronizar a un 
proceso de impregnación de poliuretano en la superficie de un tapete de césped sintético. 

4 Propuesta de solución 

Ya que es un proyecto financiado por CONACYT, es necesario adquirir componentes de 
medición y actuación para el control del sistema.  

Se diseñará una pistola de impregnación de poliuretano. Ésta será oscilatorio en un 
solo eje, para darle una impregnación uniforme a lo largo de toda el área de la superficie, 
y se propone una espátula a lo largo del césped para proporcionar una altura uniforme de 
la sustancia proporcionada. La fijación del polímero en la superficie del tapete de césped 
sintético, se realizará en un horno. Dado que en esta estación es la más critica por ser 
donde se fija el polímero, se utilizarán componentes como lámparas de radiación 
infrarroja (actuador) y sensores de temperatura para realizar el control de temperatura, así 
como la integración de una serie de motores para el traslado del césped a lo largo de toda 
la maquina. Al final se requiere un acumulador tipo elevador para poder controlar la 
velocidad y reducir el acumulado en la sección de empacado. 

Todos estos parámetros externos serán controlados en una unidad central 
utilizando un controlador lógico programable con varios subsistemas embebidos para el 
control de cada etapa del sistema. Utilizando una estructura básica de automatización, 
para realizar el sistema propuesto, donde se muestran los objetos de control y sus 
relaciones con otros componentes para poder controlar la planta del proceso [6]. 
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Figura 2. Diagrama de estructura básica de automatización [6]. 
 

Se utilizarán métodos para un buen funcionamiento del sistema. Estos métodos, 
controlados por una unidad central programable, logran que el sistema sea sofisticado; de 
esta forma se pretende incorporar los componentes y elementos de  alta calidad para que 
puedan resistir a temperaturas y ambientes extremos. Se incorpora una imagen donde se 
muestra el proceso diseñado para la maquina a desarrollar su control, así como se 
identifica cada etapa la cual se requiere controlar. 

 
Figura 3. Layout del proceso de máquina de procesamiento de césped sintético. 

 
Se determina que el proceso iniciará por una etapa de posicionamiento del tapete de 
césped; ésta seguirá a un acumulador “J”, donde su función será acumular césped por si 
ocupa una manipulación manual para incorporar la parte final del mismo con la parte 
inicial de un nuevo rollo de tapete, y así será sucesivamente para llevar un proceso 
continuo. Se incorporó un lugar para que un operador esté monitorizando el proceso. A 
continuación sigue el apartado de impregnación del sustrato a incorporar, el cual será una 
combinación de elementos con poliuretano. Después de éste prosigue el horno calentado 
por radiación infrarroja, que consta de varios pisos de calentamiento. Seguido de un 
acumulador de tipo elevador, donde serán 10 secciones de giros para acumular el césped y 
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así mantener un control de acumulado y velocidad para el depósito final. En el depósito 
final será el empaque del producto final ya terminado, se incorporara dos navajas para el 
corte del tapete, será de distintos cortes según lo pida el cliente. 
 Ya mencionado el proceso, se requiere de una serie de componentes para poder 
controlar el proceso de la máquina y todo esto será controlado con un PLC, estos son de 
uso industrial en ambientes rudos y son útiles para este tipo de proyecto. Incorporar un 
panel de control, para tener una visualización de lo que se está operando y analizando en 
el ciclo completo, esto también servirá para tener un control manual de toda la operación. 

5 Resultados esperados 

Se espera que al final del trabajo se encuentre un sistema sofisticado y eficaz 
integrado. La infraestructura, será diseñado según se requiera para desarrollar un sistema 
de control óptimo. Los parámetros de velocidad, caudal y temperatura deben de ser 
sincronizados de tal manera que en la estación final llegue un producto de buena calidad y 
a tiempo. Sin sobre pasar un límite de efectivo, es importante realizar un trabajo eficient  
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Resumen. Actualmente el mantenimiento que espera a que se produzca la 
falla para intervenir se traduce en pérdidas de producción, costos elevados, 
disminución en ciclo de vida del activo, deficiencias en calidad, entre otros 
aspectos. Por lo tanto, el reto es trabajar para convertirlo en un factor 
estratégico y dejar de considerar que solo está para llevar a cabo 
reparaciones. El presente trabajo busca implementar medidas acordes a 
principios y conceptos del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 
(RCM) complementado con características de Mantenimiento Productivo 
Total (TPM), en los equipos a cargo del Departamento de Laboratorios y 
Recursos Audiovisuales. Con la propuesta se esperaría mejorar el empleo de 
los recursos asignados, analizar la causa raíz de las fallas, generar medidas 
para la gestión de activos, preservar la confiabilidad y condición operativa 
del equipo el mayor tiempo posible, una eventual reducción de costos e 
incremento en el tiempo del ciclo de vida de los activos.  

Palabras clave: Gestión de Activos, Confiabilidad, Disponibilidad, Fallas, 
Análisis
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1 Introducción 

Para Velasco (2013) el reconocimiento de que el mantenimiento de los activos físicos es 
en la actualidad un potencial generador de ventajas competitivas no es una idea novedosa 
pero sin embargo aún no está extendida lo suficiente. Aun es común una carencia total o 
parcial en cuanto a las pautas, métodos y sistemas para la administración y organización 
del mantenimiento en algunas organizaciones. De acuerdo a Añes & Bonomie (2009) la 
globalización y la alta competencia, han obligado a las empresas que quieran sobrevivir a 
implementar estrategias de mantenimiento que garanticen una alta disponibilidad y un 
bajo índice de paradas forzadas de los sistemas y equipos, pero al mismo tiempo que 
permitan optimizar los costos para asegurar una buena rentabilidad a los accionistas e 
inversionistas (Sánchez, 2010). 

Según Quintero (2011) el mantenimiento se trata de solo una parte del Ciclo de Vida 
de los activos, pero incide de manera significativa en la calidad, la oportunidad, los costos 
y los riesgos. Por ejemplo, el aumento de la productividad de los activos en un 10 o un 15 
por ciento a menudo puede traducirse en beneficios y en valor para los accionistas de 30 a 
40 por ciento. En el mismo orden de ideas, Amendola (2012) menciona que la aplicación 
de la Gestión de Activos, vista como el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar 
todos los potenciales del mantenimiento, supone al menos un 10 por ciento de ahorro en 
costos de producción y mantenimiento, hasta un 50 por ciento de mejora en desviaciones 
de los planes de mantenimiento de activo o un 15 por ciento de reducción de errores en el 
producto terminado. 

2  Marco teórico 

Según Olmos & Valecillos (2011) el mantenimiento puede verse como la combinación de 
actividades mediante las cuales un equipo o un sistema se mantienen, o se restablece a, un 
estado en el que puede realizar las funciones designadas. Es un factor importante en la 
calidad de los productos y puede utilizarse como una estrategia para una competencia 
exitosa. En lo que respecta a Durán & Sojo (2009) en la industria intensiva en capital el 
Mantenimiento es uno de los mayores costos operativos, pasando de verlo como un costo 
que debe ser evitado a considerarlo como una función impulsora de los negocios.  

En los últimos años, el Mantenimiento de los Activos físicos ha ganado un enorme 
impulso independientemente del tipo de industria en las que se esté utilizando. Ahora ha 
adquirido relevancia en áreas básicas debido a su papel vital en aspectos de la seguridad, 
confiabilidad, productividad, calidad, cumplimientos normativos y la preservación del 
medio ambiente; dejando de lado la idea de que el mantenimiento es solo para preservar el 
equipo o repararlo cuando se daña. Esta forma tradicional de pensar suele consumir 
recursos sin razón, retrasa los planes de mantenimiento y en el peor de los casos, hace que 
las acciones de mantenimiento se vuelvan totalmente reactivas (Deshpande & Mahant, 
2013). 
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De acuerdo a información contenida en un estudio realizado por Aberdeen Group 
(2006) empresa especializada en el desarrollo de Estudios de Mercado y realización de 
Benchmarking, se pone de manifiesto que la mejora del desempeño de las operaciones y 
el mantenimiento de los activos son imperativos estratégicos cruciales para permitir a las 
organizaciones mejorar el retorno de la inversión y responder a la demanda de los clientes 
en lo que respecta a la calidad y a la reducción de los plazos de entrega. Entre la 
información obtenida, se determinó que sólo el 7 por ciento de los vicepresidentes de 
manufactura encuestados estaban satisfechos con el desempeño de sus activos, medido a 
través de indicadores como la utilización, los resultados y el costo de mantenimiento. Por 
otra parte, el 50% de organizaciones incluidas en el estudio mencionaron que las prácticas 
de servicio y mantenimiento son muy eficaces o extremadamente importantes para el 
éxito financiero de sus organizaciones, un 38% lo consideró como aspecto muy 
importante mientras que solo el 9% y 3%  lo vieron como importante o algo importante 
respectivamente. 

En el mismo estudio, de acuerdo a las respuestas de los encuestados, el 69% hace 
referencia a la necesidad de mejorar la confiabilidad de los activos, el 58% a la relevancia 
de aumentar su tiempo de actividad y la disponibilidad como los factores más 
representativos para impulsar mejoras en el mantenimiento de los activos, mientras que el 
42% coincidió en la reducción de costos de servicio y mantenimiento. Existen diversos 
modelos de gestión de mantenimiento. A continuación se pueden apreciar dos de ellas: a) 
Mantenimiento Productivo Total (TPM), dóndesu principal objetivo según Velasco 
(2013) es eliminar las pérdidas en producción debidas al estado de los equipos, o en otras 
palabras, mantener los equipos disponibles para producir a su capacidad máxima, sin 
paradas no programadas. En lo concerniente a Lozada & Sánchez (2013) TPM es aquel 
que busca: a) maximizar la eficacia del equipo; b) desarrollar un sistema de 
mantenimiento productivo por toda la vida del equipo; c) involucrar a todos los 
departamentos que planean, diseñan, usan, o mantienen equipo, en la implementación de 
TPM; d) activamente involucrar a todos los empleados, desde la alta dirección hasta los 
trabajadores de piso; e) promover el TPM a través de motivación con actividades 
autónomas de pequeños grupos; f) cero accidentes; y g) cero defectos; b) Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad (RCM), dónde Hung (2009) hace referencia a esta otra 
técnica como la actividad que permite asegurar que todo elemento físico de un equipo o 
instalación desempeñe las funciones deseadas en forma continua. El mantenimiento por lo 
tanto, se propone preservar el estado original de diseño o normal de operación, y se 
caracteriza por: a) considerar la confiabilidad inherente o propia del equipo/instalación; b) 
asegurar la continuidad del desempeño de su función; c) mantener la calidad y capacidad 
productiva; d) si se desea aumentar la capacidad, mejorar el rendimiento, incrementar la 
confiabilidad, mejorar la calidad de la producción, se necesitaría un rediseño; y e) tener en 
cuenta la condición operacional: ¿Dónde? y ¿Cómo? se está usando. Por lo tanto, se 
entiende que a pesar de que su enfoque es distinto, la forma en que se pueden llegar a 
complementar es muy interesante, ya que después del análisis de criticidad en el RCM 
según Gardella (2010), se definen los modos de fallos similares de diferentes activos y se 
valora su frecuencia de aparición. Posteriormente, como etapa necesaria para no dejarlo 
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hasta esas actividades, surge a partir del TPM un posible Mantenimiento Preventivo, 
Predictivo, Autónomo o Correctivo, es decir, una forma de organizar y ordenar las 
acciones en algún tipo de plan de mantenimiento que dé continuidad y seguimiento para 
solucionar los inconvenientes detectados. En Trujillo (2013) menciona que dado el 
panorama de evolución en la importancia a nivel mundial en la Gestión de Activos y el 
Mantenimiento es imperativo que México comience a organizarse tanto en el seno de la 
industria, las instituciones educativas, los apoyos gubernamentales y, por supuesto, en el 
recurso humano. La transformación de la industria Mexicana dependería entonces de un 
cambio cultural en todos los niveles de la organización. Por lo tanto, el trabajo a realizar 
involucraría esfuerzos desde la concepción del proyecto, su diseño, construcción, 
comisionamiento, operación y mantenimiento, sin que sea asignada como responsabilidad 
de un solo departamento, refiriéndose al área encargada de realizar el Mantenimiento. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

La institución de educación superior bajo estudio es el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON). Hoy en día ITSON cuenta con procesos institucionales que se dividen en tres 
partes: a) procesos estratégicos; b) procesos clave; y c) procesos genéricos de soporte. 
Dentro del tercer proceso se encuentra el Departamento de Laboratorios y Recursos 
Audiovisuales, cuyo trabajo está dirigido al apoyo a la docencia con laboratorios 
equipados con instrumentos, materiales, reactivos y con aulas equipadas con equipo 
audiovisual, así como apoyo a la investigación con instalaciones, mantenimiento de 
equipo especializado, entre otros servicios. La infraestructura con la que cuenta son siete 
laboratorios en áreas como: a) veterinaria; b) química; c) ciencias biológicas y 
alimentarias; d) ingeniería civil; e) ingeniería química; f) ingeniería eléctrica y 
electrónica; g) ingeniería industrial; y h) alimentos y bebidas y un edificio de artes 
visuales y diseño gráfico.  

A través de entrevistas no estructuradas con el personal responsable de las anteriores 
instalaciones y el Jefe de Departamento de Laboratorios y Recursos Audiovisuales se 
presentaron de forma general algunas situaciones que pueden ser traducidas como brechas 
u oportunidades de mejora específicamente en el área de mantenimiento de equipos, 
considerada como una de las partes más importantes del Departamento. Por mencionar 
algunas, se encuentran: a) estado, modernidad e insuficiencia de equipos; b) información 
de fallas insuficiente; c) deficiente documentación de fallas; d) ausencia de 
recomendaciones a alumnos, maestros y técnicos en el uso de los equipos; e) ausencia de 
clasificación en base a criticidad, urgencia y optimización de recursos, y análisis de costos 

4 Propuesta de solución 

Por lo consiguiente surge la necesidad de que se identifiquen áreas de oportunidad y 
se analicen e implementen acciones encaminadas a mejorar el proceso de Mantenimiento 
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Actual, por lo que se da paso a generar la siguiente pregunta de “¿Qué tipo de mejora 
convendrá utilizar en el Área de Mantenimiento para mejorar la confiabilidad, 
disponibilidad, eficiencia y calidad de los equipos en los Laboratorios bajo estudio?”. 
Posteriormente, en respuesta a dicha interrogante se estableció el objetivo de “realizar una 
propuesta de implementación de mantenimiento a través de la metodología RCM para 
incrementar la confiabilidad y condición operativa de los equipos de los Laboratorios”. 

Finalmente, para trabajar según las características de RCM y a las necesidades del 
Departamento, se optó por adaptar el procedimiento propuesto por Moubray (2004) que 
desglosa en siete fases el desarrollo de un RCM. Tal decisión  se basó por la precedencia 
de proyectos realizados con este procedimiento y por la facilidad de los pasos propuestos 
para su aplicación en cualquier organización que  lo considere. Los siete puntos obtenidos 
como método de trabajo son los siguientes: 1) definir el sistema y determinar la criticidad 
de los equipos; 2) identificar y definir las funciones de los equipos; 3) determinar las 
fallas funcionales de los equipos; 4) determinar los modos de falla de los equipos; 5) 
determinar efectos en los equipos de las fallas que pueden suceder; 6) valorar fallas 
detectadas en los equipos; y 7) elaborar un Plan de Mantenimiento de los equipos. 

5 Resultados y beneficios esperados 

Con la información disponible, se procederá a su análisis para determinar acciones 
encaminadas a la manera de proceder ante las diversas situaciones de falla y su forma de 
su mitigación. Se elaborará un plan de mantenimiento que colabore con la condición 
operativa y cumplimiento funcional de los equipos, que incluya aspectos como 
mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, autónomo, indicadores, formatos de 
mantenimiento, seguimiento de fallas, definición de responsables, retroalimentación para 
las autoridades y empleados del área y que funcione de tal forma que permita 
posteriormente incluir más equipos y continuar mejorando la información de todos 
aquellos equipos que ya están incluidos como parte del Análisis y Modo de Efecto de 
Falla (AMEF). 

6 Conclusiones 

Con la propuesta de implantación se pretende aprovechar los beneficios obtenidos a partir 
del RCM, al ofrecer soluciones a necesidades presentes actualmente en el Departamento 
de Laboratorios y Recursos Audiovisuales, específicamente en el Área de Mantenimiento. 
Entre otras cosas se buscaría: a) reducir la carga del trabajo dedicada al mantenimiento 
correctivo tomando como referencia información sustentada en un análisis; b) disminuir 
los costos de material para reparaciones y compra de refacciones innecesarias; c) 
incrementar el tiempo de servicio ofrecido por los equipos; d) disminuir la carga de 
trabajo al disminuir la cantidad de equipos que requieren servicios; e) definir equipos 
críticos en las áreas de laboratorio; f) aprovechar  la base de datos para generar datos 
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estadísticos y estrategias;  g) colaborar con la protección de los equipos al reducir los 
mantenimientos de emergencia, contar con la disponibilidad, calidad, eficiencia y 
confiabilidad aceptable para el Departamento de Laboratorios y Recursos Audiovisuales. 
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Resumen: En el entorno empresarial actual se vive un ambiente de 
globalización, en el cual las empresas deben de hacer uso de sus mejores 
estrategias para poder adaptarse y sobrevivir. Los indicadores compuestos 
son una herramienta fundamental para las empresas, ya que utilizados 
correctamente permiten una visibilidad de la situación actual del desempeño 
de los elementos medidos, lo cual permite contar con información objetiva 
para una óptima toma de decisiones. Los indicadores compuestos han 
resultado de gran ayuda en la gestión de organismos nacionales e 
internacionales, sin embargo tienen poca aplicación en el entorno 
empresarial. La presente propuesta está enfocada en desarrollar una 
metodología para diseñar e implementar indicadores compuestos orientados 
a la gestión de pequeñas y medianas empresas del ramo eléctrico, que 
integren la medición de competitividad, innovación, Seguridad e Higiene, 
Relaciones con el Cliente y Recursos Humanos, con la finalidad de mejorar 
la operación y tener un control adecuado de la misma. 
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1    Introducción 

En la actualidad se han creado gran número de herramientas que permiten tener 
visibilidad y seguimiento de las principales variables de interés en la operación de las 
organizaciones, con la finalidad de tener una gestión adecuada. Uno de los principales 
recursos utilizados en dicha gestión son los indicadores. Un indicador constituye la 
función de una o más variables que miden en conjunto una característica o atributo de los 
individuos de estudio [1]. 

Los indicadores compuestos son aquellos que se forman a partir de diversos 
indicadores individuales para medir variables más complejas. En los últimos años, los 
indicadores compuestos han generado un creciente interés como una herramienta eficaz 
que contribuye a la formulación y el análisis de políticas públicas, así como a su 
evaluación y comunicación. Se utilizan para establecer comparaciones acerca del 
desempeño de las unidades de análisis a partir de las cuales se calculan [2]. 

Se ha observado la efectividad que aportan estas herramientas a los procesos de gestión 
en organismos internacionales y nacionales, sin embargo, estos tienen muy poca 
utilización a nivel empresarial. En este documento se expone una metodología para el 
diseño y aplicación de indicadores compuestos en PYMES del ramo eléctrico, ya que se 
considera que aplicando estas  herramientas en la gestión empresarial, se obtendrán 
mejoras significativas en la administración de la operación. 

El documento está estructurado en base a los requerimientos del congreso AVIIES. 
Primeramente se definen los principales conceptos de interés, después se aborda el 
problema existente y la propuesta de solución, seguido por la parte de conclusiones. Las 
secciones descritas se muestran a continuación. 

2      Marco teórico 

En este apartado se presentan las definiciones de los indicadores compuestos, así como las 
principales áreas en las  que se trabaja con los mismos en el proyecto en cuestión. 

2.1 Indicadores compuestos 

Un indicador constituye la función de una o más variables que miden en conjunto una 
característica o atributo de los individuos de estudio [1]. Son una herramienta 
fundamental, ya que utilizados correctamente permiten una visibilidad de la situación 
actual del desempeño de los elementos que se miden, lo cual permite contar con 
información objetiva para una óptima toma de decisiones. Los indicadores se utilizan para 
facilitar la planeación o funciones de gestión como la construcción de políticas y toma de 
decisiones, ya que permiten ajustar las acciones de una manera más científica o técnica 
[3].  



 

 

Se utilizan para establecer comparaciones acerca del desempeño de las unidades de 
análisis a partir de las cuales se calculan. Desde un punto de vista formal, un indicador 
compuesto es un conjunto de las dimensiones, objetivos, indicadores individuales y 
variables utilizadas para su construcción [2]. 

Generalmente se utilizan los indicadores compuestos para comparar el desempeño de 
las diversas unidades de análisis a partir de las cuales se calculan. Conforman una 
herramienta de gran utilidad para los tomadores de decisiones, ya que permiten evaluar el 
desempeño mediante comparaciones [1].  

Además nos otorgan una imagen de contexto, y la interpretación es mucho más sencilla 
debido a su capacidad de síntesis, la cual se obtiene al reducir la lista de los indicadores a 
tratar en el análisis [1]. 

Esta herramienta  representa una ventaja importante para las empresas, ya que logra 
resumir diferentes dimensiones y tener una visión del todo, que permita interpretar por su 
capacidad de síntesis. Además facilitan la comparación entre los elementos de análisis y la 
visualización de su evolución [1]. 

2.2     Innovación 

El concepto de innovación ha tomado mucha fuerza en los últimos años, ya que ha 
adquirido un rol muy importante en los procesos de crecimiento económico, en la manera 
de enfrentar la crisis económica que se vive en el contexto globalizado, y en el proceso 
que conduce al desarrollo y al bienestar social. La innovación permite elevar la 
productividad de las empresas, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada 
nación, lo que permite el crecimiento [4]. 

O’Sullivan&Dooley [5], la definen como “el proceso de realizar cambios, grandes o 
pequeños, radicales o incrementales, a productos, procesos y servicios, resultando en la 
introducción de algo nuevo que da valor agregado a la organización, y contribuye con la 
base de conocimientos de la misma.” 

La escuela de negocios “INSEAD” lanzó en el 2007 el proyecto de GII (Global 
InnovationIndex), con el propósito de determinar métricos que capturen de la mejor 
manera la riqueza de la innovación en la sociedad y ser más específicos que las medidas 
tradicionales de innovación que existían para los proyectos de Investigación y Desarrollo 
[6]. 

2.3     Competitividad 

La competitividad se define como la habilidad de un país o empresa para producir 
bienes y servicios que cumplen con los requisitos para competir en el mercado 
internacional, mientras que mantienen y expanden el ingreso real, y al mismo tiempo 
elevan el bienestar de sus ciudadanos [7]. 

Según la IMD, la competitividad se define de la siguiente manera: “crear valor 
agregado y de este modo incrementar la riqueza nacional gestionando adecuadamente los 
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recursos y procesos, la atracción y la agresividad, globalización y la proximidad, e 
integrando estas relaciones a un modelo social y económico. Mientras que la OECD lo 
define como “el nivel en el cual un país  puede, en condiciones libres y justas, producir 
bienes y servicios que alcanzan los niveles requeridos por los mercados internacionales, 
mientras que mantienen y expanden los ingresos de su gente a largo plazo.” 

 

2.4     Relaciones con el cliente 

La mercadotecnia y las ventas componen algunas de las funciones más importantes de 
la actividad de una empresa, ya que integran las labores de identificación de los mercados 
objetivos y potencial, los estudios de mercado, estrategias publicitarias y promocionales, 
contacto con el cliente, labor de venta, servicio al cliente antes, durante y después de la 
venta. 

 
2.5     Seguridad e Higiene 

 
Los accidentes y las enfermedades que afectan a los trabajadores no sólo dañan la salud 

del trabajador, sino también el éxito en la gestión de la empresa. Las horas de trabajo 
perdidas por accidentes y enfermedades, así como los materiales dañados interrumpen la 
continuidad del proceso de trabajo [8]. De aquí surge la importancia de reducir riesgos en 
el ambiente laboral. 

 
2.6     Integración de Personal 

 
Una cantidad significativa de tiempo, energía y recursos son utilizados en el reclutamiento 
y selección de personal para las empresas. Una vez seleccionada la persona, integrarla al 
ambiente de trabajo es igualmente importante. La rapidez con la cual se integra un nuevo 
miembro al equipo de trabajo, no solamente impacta en la rapidez con la cual podrá 
contribuir en el ambiente, sino también  impacta en la retención de los mismos. Se 
considera que la capacidad de retener y motivar a los empleados en una empresa, se basa 
en diversas variables que en su mayoría pueden ser controladas por la gestión de la 
empresa [9]. 
 
2.7     Trabajos anteriores 
 

Durante el año 2011, se diseñó e implantó un indicador compuesto para un campus 
sustentable en el Instituto Católico de Lille. El enfoque se dirige hacia la metodología.  El 
desarrollo de los mismos se llevó a cabo a partir de las perspectivas de: cuidado del 
ambiente, efectividad económica y equidad social. El artículo menciona que los diversos 
intentos para medir el desarrollo sustentable mediante el uso de métodos existentes, han 



 

 

sido inadecuados en su mayoría, ya que solamente toman en consideración un pilar del 
desarrollo sustentable [10]. Este conforma uno de los principales adelantos en creación de 
metodologías de diseño de indicadores compuestos aplicados en instituciones 
empresariales del sector educativo. 

En otros estudios, se desarrolló un método para reducir el número de aspectos parciales 
que conforman un indicador compuesto. Se trata de una aplicación práctica de datos de 
una encuesta que se le aplicó a una muestra de los estudiantes de último grado de la 
Universidad de Padova. La satisfacción de los estudiantes no se puede medir 
directamente, es por ello que se deben de utilizar indicadores compuestos que combinan 
encuestas de opinión y aspectos relacionados a la satisfacción que pueden ser 
directamente observados, como el estado de las salas de lectura, servicios de la biblioteca, 
salas, computadoras, entre otros. Se aplicó el método en la Universidad logrando 
conformar un indicador compuesto que tenía los aspectos más relacionados en relación al 
valor de satisfacción. 

En la investigación realizada por Romo y Barceló [11], se muestra un caso en el cuál se 
diseñó e implementó un modelo de indicadores estratégicos, en el departamento de 
servicio al cliente de una empresa Minera. En este trabajo se demuestra que el medir la 
operatividad de una organización permite controlar y mejorar el desempeño de la misma. 
La implementación del modelo de indicadores ayudó al departamento de servicio al 
cliente a clarificar sus objetivos a mediano y largo plazo, comunicarlos a todo el personal 
de la empresa y traducirlos en acciones concretas. Cada una de estas estrategias, se enfocó 
en una serie de objetivos que podrán ser monitoreados a través de indicadores, unidos por 
relaciones causa-efecto, lográndose visualizar el desarrollo de las métricas establecidas, 
facilitando la propuesta de iniciativas estratégicas con el fin de visualizar el desempeño de 
los indicadores establecidos. 

3     Antecedentes y descripción del problema 

La empresa Ingeniería Eléctrica del Cobre opera en la ciudad de Hermosillo Sonora, 
ofreciendo una gran variedad de productos y servicios eléctricos, y de gestión de trámites 
relacionados a CFE (Comisión Federal de Electricidad). Opera en diversas partes del 
estado de Sonora y ha participado en obras de importancia a nivel regional. Se considera 
que es una pequeña empresa, ya que cuenta con doce empleados distribuidos en las 
diversas áreas de operación. 

La empresa presenta áreas de oportunidad en la gestión de diversas áreas, debido al 
grado reducido de visibilidad en el desempeño operativo, lo cual no permite detectar las 
áreas de oportunidad en tiempo y obstaculiza el proceso de toma de decisiones. La 
medición del desempeño de los procesos de la empresa es observable desde una 
perspectiva subjetiva, ya que no existen herramientas que permitan realizar evaluaciones 
basadas en datos objetivos de las variables de importancia, esto dificulta la administración 
de la empresa.  
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Se ha detectado un alto grado de rotación, así  como gastos elevados de contratación y 
capacitación, los cuales no permiten operar de manera óptima. Por otro lado se presentan 
fallas en el área de gestión, las cuales se ven reflejadas en fallas a la hora de cumplir con 
los plazos de entrega, así como errores en la operación. 

El hecho de no contar con un sistema de medición confiable, no permite tener una 
comparación objetiva de los resultados obtenidos en distintos períodos de tiempo. Esto 
impide tener un seguimiento adecuado, por lo que representa un obstáculo para alcanzar 
mejoras continuas y sostenidas.  

La falta de visibilidad en la operación dificulta los procesos de planeación y control. 
Debido a esto, los procesos de toma de decisiones se basan en gran medida en la 
perspectiva subjetiva de los hechos que tiene el personal a cargo, por lo que es muy 
complicado realizar comparaciones objetivas de mejoras en el desempeño entre distintos 
períodos de tiempo. 

4    Propuesta de Solución 

En base al problema identificado, se propone construir una metodología para diseñar e 
implementar indicadores compuestos ajustados a los requerimientos de PYMES del ramo 
eléctrico, con el fin de lograr una adecuada gestión de la operación. Esto resultará en 
mejoras sostenidas en la administración y operación de la empresa, así como en 
optimización de costos. 

El proyecto se centrará en los conceptos de: Innovación, Competitividad, Relaciones 
con el cliente, Seguridad e Higiene e Integración de los empleados, debido a que integran 
las principales funciones en la operación de las empresas objeto de estudio.  
 
5      Resultados y beneficios esperados 

 
La implementación y seguimiento de indicadores compuestos en las empresas objeto 

de estudio, aumentará el grado de efectividad y eficiencia de su operación a través de una 
gestión adecuada y oportuna, lo cual se verá directamente reflejado en la mejora del 
ambiente de trabajo, aumento en ventas y disminución de costos operativos. 

Los beneficios económicos se verán reflejados en el aumento de las ventas, que se 
logra con la implementación y enfoque de herramientas que permitan mejorar el servicio 
al cliente y las ventas. Otro punto que se busca es la disminución de los costos que se 
logra al tener una detección adecuada con reacciones eficientes.  

Por su parte en tiempos y eficiencia, el proyecto pretende lograr proporcionar el 
enfoque en las tareas de mayor importancia para cada puesto, lo cual aumenta el grado de 
eficiencia y por consiguiente le da más valor al tiempo de cada empleado en la empresa. 

En cuanto a beneficios sociales, el proyecto busca impactar de manera que facilite el 
crecimiento acelerado de la empresa, logrando así generar más empleos. Por otro lado se 
tiene especial interés en lograr mejorar la calidad en el servicio percibida por el cliente, lo 



 

 

cual se espera tenga un impacto positivo en los estándares de calidad que el cliente recibe 
de empresas del ramo.  

6    Conclusiones 

Los indicadores compuestos han demostrado un alto grado de efectividad y eficiencia 
como herramientas utilizadas en la gestión de organismos nacionales e internacionales, ya 
que permiten resumir diferentes dimensiones y tener una visión del todo, que permita 
interpretar por su capacidad de síntesis. A través de la adaptación e implementación de 
dichos indicadores a PYMES del ramo eléctrico se pretende dar más eficiencia a los 
procesos de gestión de la operación y toma de decisiones. 

Los indicadores son utilizados en el entorno empresarial para tener una visibilidad 
adecuada que permita tomar decisiones de manera ágil y efectiva, sin embargo al integrar 
diversos indicadores simples en indicadores compuestos, se pretende volver aún más 
eficiente la gestión de la operación en las organizaciones. 
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Resumen. El rápido crecimiento de la población mundial en los últimos 
años es evidente, por lo que el mejorar los procesos de elaboración de 
alimentos debe ser una de las principales prioridades de la industria, para 
cumplir tanto con la demanda actual de la alimentación así como prepararse 
para la demanda que existirá en un futuro no muy lejano. La presente 
propuesta a la cadena de suministro del arándano, se realizara para la 
Asociación de Productores de Arándano de Jalisco, enfocándose en la 
mejora en los procesos entre la pos-cosecha hasta el embarque del producto 
para su distribución, esto con la finalidad de identificar áreas de 
oportunidad que nos permitan tener un manejo más adecuado de los 
recursos y el producto, pudiendo así, ser una empresa más competitiva y le 
permita participar en mercados más competitivos. 

Palabras clave: Ciudades inteligentes, cadenas de suministro, arándano. 
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1 Introducción 

Se espera que dentro de 40 años, el 70% de la población mundial lo haga en zonas 
urbanas. Esta rápida migración hacia las ciudades causa una expansión en la 
infraestructura de la industria y residencia más allá de sus puntos equilibrio. Este hecho da 
nacimiento a importantes preguntas que deben ser consideradas alrededor del mundo, 
preguntas como: ¿Se puede realizar este crecimiento de manera que se cumplan con las 
necesidades actuales, sin repercutir a las generaciones futuras?, para poder responder esta 
pregunta de manera afirmativa es necesario rediseñar nuestras ciudades bajo este tipo de 
cuestionamientos. Los centros urbanos, deben ser más eficientes, habitables y sustentables 
al corto y largo plazo, con la participación de la ciudadanía, industria y gobierno [1]. 

Intelectuales e investigadores que trabajan en el campo del desarrollo urbano, 
consideran que el tamaño de la población mundial y su crecimiento acelerado es el mayor 
problema y la más grave amenaza para la humanidad. Claramente, la relación del número 
de personas con la cantidad de alimento disponible tiene un impacto en la alimentación y 
nutrición [6]. 

2 Antecedentes teóricos 

En este apartado se presentan las definiciones de los conceptos de ciudades inteligentes y 
cadena de suministro, a su vez se presentan estudios previos relevantes para el tema a 
desarrollar.  

2.1     Ciudades Inteligentes 

El concepto de ciudad inteligente surgió durante la última década como una fusión de 
ideas acerca de cómo las tecnologías de la información y comunicación mejoran el 
funcionamiento de las ciudades, aumentando su eficiencia, competitividad y ofrecer 
nuevas estrategias para abordar los problemas de la pobreza, la marginación social y el 
medio ambiente [3]. 

El proceso de transición de una ciudad convencional hacia una ciudad inteligente 
comienza con establecer la infraestructura necesaria para trabajar con sistemas 
inteligentes (sistemas apoyados por las tecnologías de información y comunicación), 
trabajando para el beneficio de la ciudad y satisfacer las necesidades de sus residentes, por 
ejemplo la distribución eléctrica, agua, gas, transporte público, edificios comerciales, 
hospitales y residencias, por mencionar algunos, constituyen el soporte principal para la 
eficiencia, habitabilidad y sustentabilidad de las ciudades [2]. 

Para una ciudad inteligente el arraigo tecnológico es un factor primordial y 
fundamentalmente manejado en cuatro etapas [1]: flujo de comunicación informática, 
sistema de infraestructura y servicios urbanos, calidad de vida y la sustentabilidad del 
sistema ecológico del entorno. Las primeras dos etapas se enfocan en los cimientos de 
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infraestructura para formar una ciudad inteligente, mientras que las siguientes dos etapas 
están relacionadas a su desempeño. 

Una de las maneras de mejorar los sistemas de producción y manejo de alimentos es 
hacer que los procesos encargados de la elaboración de alimentos sean cada vez más 
eficientes, es aquí donde nos apoya las herramientas de la ingeniería industrial, 
particularmente en los métodos y procedimientos dentro de las cadenas de suministro de 
alimentos. 

 
2.2     Cadena de suministro 
 
David Blanchard define a la cadena de suministro como: La secuencia de eventos que 
cubren el ciclo de vida entero de un producto o servicio desde que es concebido hasta que 
es consumido. La cadena de suministro conecta a toda la organización pero en especial las 
funciones comerciales (Mercadotecnia, Ventas, Servicio al Cliente), de abasto de insumos 
para la producción (Abastecimiento), productivas (Control de Producción, Manufactura) y 
de almacenaje y distribución de productos terminados (Distribución), con el objetivo de 
alinear las operaciones internas hacia el servicio al cliente, la reducción de tiempos de 
ciclo y la minimización del capital necesario para operar [4] 

2.3     Estudios previos 

En el 2009 Wei, realizó un estudio donde establece la relación que comercio electrónico 
(E-commerce) ha proporcionado nuevas oportunidades de crecimiento para la cadena de 
suministro de productos agrícolas. Realiza un análisis de los problemas en el ámbito de 
logística para los productos de la agricultura de China y de cómo se integró el modelo de 
cadenas de suministro bajo esquemas de comercio electrónico [9]. 

Yuan y Chen en el 2010 establecieron que los problemas que existen en China siendo 
este un país agricultor, la modernización de las zonas agrícolas así como las rurales son 
estratégicas para la apertura política y desarrollo económico del país. También 
identificaron un problema grave en relación a que la producción de los agricultores ha 
aumentado a lo largo de los últimos años mientras que sus ingresos se han mantenido 
iguales, por lo que idear estrategias para la optimización de la distribución de sus 
productos es primordial. Por lo que enfocar esfuerzos en la cadena de suministro fue parte 
de la estrategia propuesta por este estudio [10]. 

Otro ejemplo de estudios relacionados con este tema de investigación, fue lo que 
realizaron Liu y Yang en el 2013, donde se analiza principalmente la aplicación de un 
sistema de inteligencia para el sector agroalimentario, enfocándose dentro del almacén 
dentro de la cadena de suministro. El estudio está enfocado a la gestión de almacenes 
donde menciona dispositivos, estrategias y los procedimientos pertinentes que se deben de 
desarrollar en un almacén inteligente [7]. 
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3  Entorno del problema 

Este proyecto se une al marco del programa de ciudades inteligentes del organismo 
internacional IEEE, el cual involucra a la industria, a la academia y al gobierno del estado 
de Jalisco, con el fin de transformar la zona metropolitana de Guadalajara hacia un 
modelo de ciudades inteligentes [5]. 

Por lo que la Universidad de Guadalajara (UdG) a través del Centro de Innovación en 
Ciudades Inteligentes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), ha concedido el acceso al caso de estudio para este proyecto de investigación. 

El estudio se realizará dentro de la Asociación de Productores de Arándanos de Jalisco, 
esta asociación está conformada por los principales productores de arándanos y bayas de 
este Estado, mismos que en el año 2014 fueron responsables por el 51% de la producción 
nacional de esta mercancía. Se tiene programada una proyección de crecimiento para los 
próximos años donde se buscará aumentar la producción en 10 veces la producción actual.  

Sin embargo, estudios previos muestran que existe un problema relacionado con 
aumentar la producción únicamente aumentando las hectáreas sembradas. En el 2013 se 
sembraron 416 hectáreas de las cuales únicamente fueron cosechadas 399, con una 
producción de 3984 toneladas, obteniendo así un rendimiento de 9.6 toneladas de 
arándano por hectárea sembrada, esto difiere a los resultados obtenidos en el 2014 donde 
611 hectáreas fueron sembradas, 557 fueron cosechadas, con una producción de 5192 
toneladas, con un rendimiento de 8.5 toneladas, esto es poco menos de una tonelada 
menos de rendimiento cuando se aumentó por 200 hectáreas de área sembrada [8]. 

El resultado del indicador de rendimiento de la producción, aunado a las necesidades 
que genera el crecimiento proyectado en los próximos años, en el uso de recursos, el 
manejo de la fruta, la capacidad de los procesos, entre otros factores, generó preocupación 
por parte de la asociación de productores, por lo que se realizó una reunión para 
identificar las áreas de oportunidad que se reconocen como debilidades actuales, que 
repercutirán en los resultados de producción y el manejo de la fruta en los años por venir.  

Es importante mencionar que las áreas de oportunidad repercuten en una gran variedad 
de disciplinas del conocimiento, para lo que fue necesario realizar una depuración donde 
se reconocieron las asociadas a la ingeniería industrial. 
 
3.1     Planteamiento del problema 
 
Descripción del problema. 
Las áreas de oportunidad encontradas se pueden clasificar en dos procesos generales, el 
primero es el de producción, donde se desarrollan las actividades de limpieza, selección y 
empacado del producto, aquí se encuentra la necesidad de sistematizar procedimientos, 
esto se debe en gran manera a que existe ineficiencia en el uso de recursos y es necesario 
fortalecer la integración de la seriación de ellos. 

El segundo proceso es el de logística, que se encarga del transporte de mercancía a lo 
largo de la cadena de suministro, se ve la necesidad de mejorar la estrategia de 
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recolección y traslado interno de la fruta dentro de las instalaciones de la asociación. Así 
mismo, se considera necesario implantar dispositivos que permitan identificar la 
trazabilidad del producto a lo largo de la cadena productiva. 
 
Formulación o enunciado del problema 
Es necesario identificar el manejo del arándano desde que es cosechado hasta antes de ser 
enviado a los mercados destino, con la finalidad de tener conocimiento de cómo se están 
operando los procesos actualmente; a su vez identificar si hay áreas de oportunidad que 
permitan tener un manejo más adecuado de los recursos y el producto en esta etapa de la 
cadena productiva. 
 
Delimitación o alcance del problema 
El proyecto se delimita dentro de la cadena productiva que maneja la Asociación de 
Productores de Arándano de Jalisco, específicamente en el manejo del producto una vez 
que es cosechado hasta que es embarcado para sus centros de distribución. 

4  Parámetros de investigación 

4.1     Objetivo General 
 
Realizar una propuesta de mejora para la cadena productiva del arándano, enfocándose en 
el proceso desde la pos-cosecha hasta que es embarcado para su distribución, con la 
finalidad de identificar si hay áreas de oportunidad que nos permitan tener un manejo más 
adecuado de los recursos y el producto, en vías de abastecer las necesidades de una ciudad 
inteligente. 
 
4.2     Objetivos Específicos 
 
Realizar un diagnóstico del estado que guardan los procesos que sufre el arándano una vez 
que es cosechado hasta que es embarcado para su distribución. 

Proponer e implementar un sistema que permita sistematizar los procesos, como apoyo 
a las áreas administrativas y operativas. 

Realizar e implementar una propuesta para el traslado interno de la mercancía, desde 
que se cosecha hasta que se embarca. 
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4.4     Hipótesis 
 
La sistematización de los procesos dentro de la cadena de suministro de arándano, junto 
con la propuesta para el traslado interno de la mercancía, le permitirá a la Asociación de 
Productores de Arándanos de Jalisco, mejorar el aprovechamiento de los recursos que 
posee. 

5 Metodología (herramientas y fases de estudio) 

5.1     Herramientas 
 
a) Análisis de Resultados. Se analizarán los resultados realizando un análisis comparativo 
entre la situación actual y el modelo propuesto para determinar si existe una mejora en la 
cadena de suministro. 
b) Auditoría de gestión del conocimiento. En orden de apoyar a la sistematización de los 
procesos se realizará una auditoria de gestión del conocimiento con la finalidad de 
identificar y priorizar la información dentro de los procesos internos de la asociación. 
c) Estudio de tiempos y movimientos. Se utilizara la metodología de estudio de tiempos y 
movimientos para identificar deficiencias dentro de los procesos internos de la asociación. 
d) Mapeo de cadena de valor (Value Stream Mapping). Con la finalidad de apoyar a la 
propuesta de flujo del producto se utilizará el mapeo de cadena de valor para analizar el 
estado actual de los procesos y realizar la propuesta de diseño en la seriación de las 
actividades clave de los mismos. 
e) Modelación. Se utilizará un enfoque sistémico para determinar los componentes del 
sistema; se establecerán los indicadores adecuados para la evaluación actual de la cadena 
de suministro. 
f) Simulación. Se realizará una simulación basada en datos reales con el modelo 
propuesto, estableciendo métricas para la validación y confiabilidad de la simulación. 
 
5.2     Fases del estudio 
 
a) Revisión bibliográfica: Realizar una búsqueda exhaustiva en las diferentes bases de 
datos disponibles en la Universidad de Sonora para conocer que se ha realizado 
anteriormente. 
b) Elaboración del análisis a la asociación: Realizar una evaluación a las instalaciones de 
la asociación para conocer su infraestructura, necesidades y fortalezas, con la finalidad de 
definir mejoras se pueden implementar. 
c) Definición de modelo de mejora: Definir el modelo que se va a aplicar en la asociación 
a partir de sus necesidades. 
d) Simulación del modelo: Realización de pruebas teóricas en la computadora del modelo 
que se va a proponer como mejora. 
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e) Implementación del modelo: Implementar propuesta de mejora en la asociación. 
f) Evaluación del modelo: Una vez implementado el modelo es necesario tomar 
mediciones de que impacto tuvo el modelo a las variables de importancia para la 
asociación. 
g) Análisis y conclusiones: Evaluación de resultados y definición de conclusiones. 

6 Justificación 

Se espera que a través de este proyecto la Asociación de Productores de Arándanos de 
Jalisco tenga un mejor control de los procesos, sus insumos y recursos necesarios para 
poder realizar sus actividades. Así mismo, se espera que al formalizar sus procesos, sirva 
de peldaño para ser una empresa más competitiva y esto le permita poder ampliar su 
mercado, pudiendo participar en otros más competitivos.  

A su vez se espera que este proyecto de investigación en sinergia con aquellos otros 
proyectos asignados por la UdG, permita cumplir con el proyecto de la IEEE, y poder 
transformar a Guadalajara en una ciudad inteligente apoyada por el gobierno, la 
ciudadanía y la industria.  
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es evaluar la calidad en el 
servicio de urgencias del Hospital Infantil del Estado de Sonora ya que 
actualmente existe la necesidad de conocer cuál es la calidad esperada y 
cuál es la calidad percibida por el paciente, o en este caso, el padre de 
familia,  esto  es con la intención de definir la situación actual e identificar 
las áreas de oportunidad para llegar a la satisfacción del paciente, ya que se 
tiene el antecedente de la existencia de quejas del servicio. La evaluación de 
la calidad se hizo por medio de la utilización del modelo ServQual y del 
Servperf. Los datos obtenidos se analizaron usando estadística descriptiva, 
estadística no paramétrica y análisis de factores. Los resultados se darán a 
conocer al Hospital Infantil del Estado de Sonora para que, partiendo de 
estos, puedan proceder con las acciones correctivas que consideren 
adecuadas y necesarias para la mejora de la calidad de la institución en el 
área de urgencias. 
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1      Introducción 

La calidad en los productos o servicios ha tomado mayor importancia a través de los años 
y es ahora un tema controversial, ya que, debido a la creciente competencia y la 
globalización de los negocios y las organizaciones, éstos buscan constantemente 
desarrollarla para mantener una posición favorable ante el mercado y un buen prestigio 
ante sus clientes. 

La palabra calidad no es sencilla de definir, es un término meramente subjetivo. Existen 
numerosas definiciones que podemos encontrar y éstas coinciden en que la calidad se basa 
en cómo un individuo percibe el producto o servicio recibido en cuanto a las expectativas 
que tenía del mismo.  

Como recién lo mencionamos, el conceptualizar o definir la calidad no es algo sencillo 
y menos aún, el tratar de medirla, sobre todo cuando hablamos de calidad en los servicios. 
Pero es esta necesidad de medirla para mejorarla lo que ha derivado en el desarrollo de 
procedimientos y técnicas de medición. 

La medición de la calidad en el servicio toma especial importancia cuando hablamos de 
un hospital, debido a que un servicio deficiente o de mala calidad puede poner en riesgo la 
vida de una persona. 

Aunque existen varias regulaciones para los hospitales, la calidad de sus servicios no 
está garantizada y es por ello que el recibir servicios de salud de calidad, debe de ser un 
requisito clave en la política pública de cualquier país. 

En México, la evaluación de los hospitales inició en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social: 

● En 1956 se inició  la revisión de sus expedientes clínicos.  
● En 1957 se creó la Comisión de Supervisión Médica para sistematizar las 

actividades de seguimiento y evaluación de sus programas.  
● En 1972 se sustituyó el concepto de auditoria médica por el de evaluación 

médica.  
● En 1992, el sector salud publicó el Manual de Evaluación de la Calidad de la 

Atención Médica, que estandarizó los procedimientos de evaluación de los 
hospitales de todo el sector.  

● Entre 1997 y 1999 se llevó a cabo el Diagnóstico  Basal de Calidad, que incluyó 
a 214 hospitales generales de la Secretaría de Salud, que permitió analizar los 
aspectos relacionados con el equipamiento, abasto de medicamentos, apego a la 
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normatividad en el manejo y control de  enfermedades, así como la satisfacción 
de los prestadores de servicios, entre otros. 

● En 1999 se estableció el Programa de Certificación de Hospitales, a partir del 
cual se verifica la estructura hospitalaria, y algunos procesos y resultados de la 
atención.  

A pesar de todos estos esfuerzos, la evaluación del desempeño de los hospitales ha 
mantenido un perfil bajo, con mucha variabilidad en cuanto al tipo de indicadores 
seleccionados, la difusión de los resultados y el uso que pudieron haber tenido esos 
ejercicios en la mejora de  las prácticas institucionales.  

El Hospital Infantil del Estado de Sonora inició sus funciones en Noviembre de 1977, 
desde entonces hasta hoy, ha tenido modificaciones en su estructura de organización, 
empezando por ser parte del Sistema DIF Nacional, posteriormente por Decreto en el Año 
de 1983, se constituyó como Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 
de Sonora y a partir de Marzo de 1997, de acuerdo al proceso de modernización 
administrativa y las acciones de descentralización, pasa a formar parte de los Servicios de 
Salud de Sonora, como órgano desconcentrado. 

En el Hospital Infantil del Estado de Sonora actualmente existe la necesidad de conocer 
cuál es la calidad esperada y cuál es la calidad percibida por el paciente, o en este caso el 
padre de familia, del servicio ofrecido dentro del departamento especializado de urgencias 
infantiles, esto es con la intención de definir la situación actual e identificar las áreas de 
oportunidad para llegar a la satisfacción total del paciente, ya que se tiene el antecedente 
de que existen quejas de haber obtenido un mal servicio.  

Al medir, analizar, evaluar y mejorar la calidad en el servicio ofrecido dentro del área 
mencionada, tendremos como consecuencia una serie de beneficios en cadena tales como, 
la mejora de la reputación del hospital en comparación con otros, la posibilidad de 
incrementar las ganancias y/o  presupuestos asignados al área,  la eliminación de posibles 
negligencias ocurridas durante el servicio, y el más importante de ellos será una mayor 
satisfacción del cliente. 

Por lo tanto el presente estudio tiene como objetivo general evaluar la calidad del 
servicio ofrecido al paciente, en el área de urgencias en el hospital HIES: Hospital Infantil 
del Estado de Sonora, mediante la aplicación de encuestas basadas en el modelo 
SERVQUAL y SERVPERF. 
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2      Marco Teórico 

Servicios de salud 

Los servicios de salud engloban todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo 
principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud. Un sistema 
de salud necesita personal, financiación, información, suministros, transportes y 
comunicaciones, así como una orientación y dirección generales. Además tiene que 
proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la 
población y sean justos desde el punto de vista financiero. La mayoría de los sistemas de 
salud nacionales comprenden el sector público, privado, tradicional e informal. Las cuatro 
funciones principales de un sistema de salud se han definido como: la provisión de 
servicios, la generación de recursos, la financiación y la gestión (OMS, 2013).   

Urgencia 

Una urgencia se refiere a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro 
la vida, un órgano o una función y que requiere atención inmediata (SSA, 2011).  

Se denomina urgencia a aquella situación que requiere atención médica inmediata. El 
problema de esta definición reside en qué se entiende por inmediata.  

Existen diferentes situaciones, consideradas generalmente urgentes, que contribuyen a 
matizar esta definición. Dependiendo de quien considere la actuación inmediata se puede 
diferenciar entre lo que es una urgencia real y una urgencia sentida.  

La urgencia real es una situación en la que el problema de salud implica el riesgo de 
perder la vida, función de un órgano o una extremidad; en el cual, no se debe esperar y 
requiere una atención inmediata en el servicio de urgencias.  

La urgencia sentida es una situación que requiere atención médica, pero que no pone en 
peligro la vida, la función de un órgano o una extremidad. En ese caso puedes esperar y 
dar prioridad a todo paciente que presente una urgencia calificada (ISSSTE, 2011).   

Servicios de urgencias 

El Servicio de urgencias es una unidad operativa que recibe, califica, admite, evalúa, 
estabiliza e inicia la atención médica de manera inmediata, de aquellos padecimientos que 
así lo ameriten, cuya presentación súbita compromete la integridad, la función o la vida 
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del paciente. El objetivo de este servicio es brindar atención médica oportuna y de calidad 
a toda persona que presente un problema médico o quirúrgico agudo que ponga en peligro 
su vida y pueda ocasionar la pérdida de un órgano o de una función. Buscamos que el 
Derechohabiente pueda continuar con sus actividades cotidianas (ISSSTE, 2011).  

Calidad 

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta definición establece dos elementos 
importantes en su estudio. Primero, la referencia a características o propiedades y, 
segundo, su bondad para valorar “algo” a través de ella. 

Calidad en los servicios 

La clave para el logro de la calidad en el servicio que consideran Vargas y Aldana (2007) 
radica en prestar atención a los procesos desde su conceptualización hasta su 
aseguramiento y garantía, logrando que realmente satisfagan a los usuarios, no solo sus 
necesidades sino en los deseos y expectativas que ellos tienen dentro del contexto de la 
eficacia, consiguiendo que los clientes no solamente sean leales a la organización sino 
también, comenten su satisfacción con las personas con las cuales se relacionan 
diariamente.  

Calidad en los servicios médicos 

En 1980, Donabedian, una de las personas más reconocidas en este campo, define una 
atención de alta calidad como “aquella que se espera maximice una medida comprensible 
del bienestar del paciente después de tener en cuenta el balance de las ganancias y las 
pérdidas esperadas que concurren en el proceso de atención en todas sus partes”.  

Parece obvio que es imposible arribar a una definición universalmente aplicable de 
calidad de la atención médica y que, amén de las similitudes y concordancias que puedan 
existir entre todas las definiciones, habrá que introducirle al concepto en cada caso el 
carácter local que irremediablemente tiene. 

ServQual y ServPerf 

El primero compara, por medio de la aplicación de una encuesta, lo que el cliente 
espera de la organización (E=Expectativa), y con otra, lo que el realmente percibe del 
servicio cuando ya  lo recibió (P=Percepción). La diferencia entre la medición de la 
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percepción y expectativa representa un indicador, que cuando toma un valor negativo, 
representa un área de oportunidad de mejora. 

El segundo evalúa el resultado de las percepciones individualmente sin hacer 
comparaciones, para obtener un resultado directo acerca de lo que está percibiendo el 
usuario.  

3    Materiales y métodos 

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, descriptivo y transversal en el HIES 
(Hospital Infantil del Estado de Sonora), el cual constó de 3 fases. En la primera se 
elaboró la encuesta, en la segunda se aplicó la encuesta y en la tercera fase se analizaron 
los resultados de la encuesta. 

 La encuesta se elaboró tomando como base la estructura de la encuesta SERVQUAL 
original, con siete dimensiones de la calidad, distribuidas en 12 preguntas de percepciones 
y expectativas. Los parámetros incluyeron: 1) las características de calidad desde la 
percepción de los usuarios externos del área de urgencias y 2) las principales actividades 
del proceso de atención. 

Para la calificación de las expectativas y percepción se utilizó la escala numérica de 
Likert, donde se  califica del 1 al 7, considerando 1 la más baja y 7 la más alta. 

Las expectativas se solicitaron haciendo mención al establecimiento y servicio donde 
será atendido el paciente y no sobre un referente hipotético donde se brinda “excelente 
calidad de atención” como recomienda la metodología original. La técnica propuesta para 
la toma de datos fue la entrevista. 

Para la validación del contenido se realizó: 1) estudio piloto tentativo a 20 usuarios, 2) 
un test de comprensibilidad tentativo a 10 usuarios, calificando de 0 a 10 el grado de 
entendimiento de las preguntas y 3) juicio de uno o varios expertos con demostrada 
capacidad y experiencia en el tema para calificar la pertinencia y claridad de las 
preguntas. 

La confiabilidad de la encuesta se exploró mediante la determinación del coeficiente 
alfa de Cron Bach, interpretándose como buena confiabilidad los valores > 0.7  

Las encuestas se aplicaron a través de una persona externa a la institución previamente 
capacitada, en una muestra total  representativa de 365 usuarios. Los datos fueron 
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capturados en el programa Microsoft Excel y se exportaron a un paquete estadístico para 
su análisis, denominado SPSS. 

Se considera un usuario satisfecho cuando la diferencia entre la percepción (P) y la 
expectativa (E) para la pregunta planteada tenga una diferencia de cero o un valor 
positivo, y usuario insatisfecho, cuando la diferencia tenga un valor negativo. 

4      Resultados 

En respuesta a la pregunta global hecha al paciente, “El servicio de urgencias del HIES es 
bueno”, se encontró que el 87% lo consideró bueno mientras que un 1% lo consideró 
regular y finalmente el 13% lo catalogó como malo.  (Tabla 1). 

Tabla 1. Respuestas a la pregunta global. 

Respuesta Conteo Porcentaje 

Bueno 317 87% 

Regular 2 1% 

Malo 46 13% 

Total 365 100% 

 

4.1    Modelo ServPerf. Estadística descriptiva, datos continuos.  

Al manejar las respuestas del cuestionario como mediciones continuas, se obtuvieron los 
resultados presentados en la tabla 2. De la misma se observa que la pregunta evaluada 
mejor fue la 11 y la peor correspondió a la 2. Generalizando se destaca que 11 de las 12 
preguntas, el 91%, recibieron un promedio del servicio cercano a lo excelente (7), es 
decir, en general el servicio percibido es muy bueno (con un promedio general de 6.43) y 
solo una de las  preguntas, la número 2, recibió una evaluación promedio superior al 
cinco, es decir por arriba de un servicio regular cuya redacción es “El tiempo de espera 
fue justo”. 
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Tabla 2. Estadística descriptiva del SERVPERF. Enfoque continuo. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

Media 6.09 5.56 6.51 6.44 6.47 6.54 6.61 6.51 6.55 6.59 6.76 6.55 

Desv. Std. 1.70 1.94 1.18 1.30 1.25 1.14 1.08 1.19 1.07 1.31 0.96 1.14 

Máximo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

4.2     Modelo ServPerf. Estadística descriptiva, datos categóricos.  

Al considerar las respuestas, como datos categóricos se obtuvieron los resultados 
mostrados en la tabla 3. De esta se observa que la pregunta número 11 fue la mejor 
evaluada con un 95% de datos dentro del rango igual o mayor a 6, y por el lado contrario 
la pregunta 2 fue la peor evaluada, con solo un 66% de datos dentro del rango igual o 
mayor a 6. En promedio, el 13% considera que el servicio es por debajo del mínimo 
deseado.  

El análisis de datos considerándolos como categóricos y continuos, arroja resultados 
similares y guarda consistencia con el resultado de la evaluación global del servicio de 
urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 



99 Denisse Krystal García-Valenzuela, Ignacio Fonseca-Chon,, Enrique De la Vega 
Bustillos, Norberto Gomez-Rivera, José Lozano Taylor 

 

Tabla 3. Estadística descriptiva del SERVPERF. Enfoque categórico 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12  
Res
pue
stas 

% % % % % % % % % % % % 
 

1 7% 11% 2% 4% 3% 3% 2% 3% 1% 4% 2% 2%  

2 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%  

3 2% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%  

4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 8% 0% 1% 1%  

5 9% 18% 8% 9% 8% 5% 3% 7% 1% 4% 2% 5%  

6 16% 21% 11% 12% 12% 15% 14% 13% 10% 4% 5% 11%  

7 64% 45% 77% 74% 75% 76% 80% 76% 79% 87% 90% 79%  

≥ 6 81% 66% 88% 87% 87% 91% 93% 89% 89% 91% 95% 90% 87% 

≤ 3 19% 34% 12% 13% 13% 9% 7% 11% 11% 9% 5% 10% 13% 

 

4.3     Modelo ServQual. Estadística descriptiva, datos continuos.  

Los resultados de las evaluaciones de cada una de las 12 preguntas, al manejarse los 
resultados como mediciones continuas, se presentan en la tabla 4. De la misma se observa 
que el 100% de ellas presentan un valor promedio menor que cero, es decir, caen en el 
rango de usuario insatisfecho. Es importante aclarar que nuevamente se resalta mayor 
inconformidad en la pregunta número 2 con una media de -0.85 y cuya redacción es “El 
tiempo de espera fue justo”. Y la pregunta número 11 es la que arroja menor 
inconformidad con un valor medio de -0.16, y cuya redacción es “Los consultorios 
contaron con los equipos y materiales necesarios”. 
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Tabla 4. Estadística descriptiva del SERVQUAL. Enfoque continuo. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Media -0.50 -0.85 -0.37 -0.43 -0.43 -0.33 -0.29 -0.36 -0.19 -0.28 -0.16 
-

0.33 

Desv. Std. 1.82 2.11 1.23 1.35 1.30 1.15 1.12 1.21 1.18 1.35 1.00 1.18 

Máximo 6 6 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 

Mínimo -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 

 

4.4     Modelo ServQual. Estadística descriptiva, datos categóricos.  

Al considerar las respuestas de la encuesta, como mediciones categóricas se obtuvieron 
los resultados mostrados en la tabla 5, de la misma se observa que al considerar una  
evaluación global de la encuesta, ocho de cada diez usuarios (80%), recibieron un nivel de 
servicio igual o superior al que esperaban y 2 de cada 10 usuarios (20%) recibieron un 
servicio menor al esperado. 
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Tabla 5. Estadística descriptiva del SERVQUAL. Enfoque categórico 
 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12  
Res
pue
stas 

% % % % % % % % % % % % 
 

-7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

-6 5% 8% 2% 4% 3% 2% 2% 3% 1% 4% 2% 2%  

-5 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%  

-4 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%  

-3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 1% 1%  

-2 6% 12% 7% 8% 8% 5% 3% 6% 1% 2% 2% 5%  

-1 13% 19% 8% 10% 9% 12% 11% 10% 7% 2% 2% 8%  

0 59% 42% 74% 72% 73% 74% 77% 73% 77% 84% 88% 77%  

1 10% 9% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 5%  

2 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%  

3 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%  

4 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

6 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

≥ 0 72% 57% 80% 78% 79% 80% 82% 79% 85% 91% 93% 82% 80% 

< 0 28% 43% 20% 22% 21% 20% 18% 21% 15% 9% 7% 18% 20% 
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5      Conclusiones 

Con el análisis estadístico realizado podemos concluir que debido al grado de sensibilidad 
que el servicio de urgencias infantiles provoca en los padres de familia, éstos llegan al 
hospital esperando el mejor de los servicios para sus hijos enfermos y es por ello que 
calificaron sus expectativas por los niveles más altos en la encuesta del ServQual y al 
comparar éstas con los valores otorgados a sus percepciones la mayoría de los valores 
finales de la resta realizada se quedaron en cero, como se puede observar en la tabla 5.  Es 
decir, están recibiendo exactamente lo que esperaban y en muy pocas situaciones su 
percepción es mayor a la expectativa. 

Al momento de evaluar la calidad del servicio con el modelo ServPerf, donde solo 
tomamos en cuenta la percepción del usuario, sin hacer comparaciones, podemos darnos 
cuenta que el usuario está satisfecho en la mayoría de los rubros, pero hay ciertas áreas 
dentro de las cuales se debe trabajar para mejorar, como es principalmente, la pregunta 
número 2: el tiempo de espera necesario desde que se ingresa hasta que se recibe la 
atención médica.  
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Resumen: Actualmente la Seguridad en el trabajo es sumamente importante 
dentro de las organizaciones, ya que esta ayuda a salvaguardar la integridad 
física de las personas e instalaciones de una organización mitigando los 
efectos de la ocurrencia de siniestros a través de la prevención de riesgos de 
origen externo e interno. Las brigadas de emergencia son las que se 
encargan de ayudar a los ocupantes del inmueble a reaccionar en caso de 
que se presente un incidente. La propuesta actual está enfocada para los 
edificios considerados críticos de una Institución Educativa de Nivel 
Superior, la cual carece de personal capacitado para reaccionar en caso de 
que se presente una contingencia. Por lo cual se busca desarrollar 
estrategias en materia de protección civil, para crear una cultura de 
prevención de riesgos. 

Palabras clave: Protección civil, brigadas de emergencia, seguridad 

1    Introducción 

La seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo tiene como objetivo salvaguardar y 
proteger la seguridad, salud e integridad física de los trabajadores, logrando esto por 
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medio de la aplicación de normas, las cuales proporcionan información sobre las 
condiciones adecuadas de trabajo y capacitación que se le tiene que dar al trabajador; para 
prevenir los accidentes y enfermedades de trabajo [1] 

Es por esto, que en este documento se expone la estrategia que utilizara para desarrollar 
e implementar en una institución educativa de nivel superior, dicha estrategia tiene como 
objetivo salvaguardar y proteger la integridad física de las personas, así como fomentar 
una cultura de autoprotección en la institución. 

El documento se constituye, primeramente, por la definición de los conceptos 
relacionados con protección civil, después se muestra la problemática existente, y se 
muestra una propuesta de solución, para finalmente mencionar las conclusiones. Cada una 
de estas secciones se muestran a continuación. 

2    Marco teórico 

2.1     Protección civil 

Protección civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las 
situaciones de riesgos colectivos, catástrofes extraordinarias o calamidades públicas en las 
que pueda peligrar de forma masiva la vida e integridad física de las personas y a la propia 
protección de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan [2]. 

En México para la prevención de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes 
extraordinarias o calamidades públicas, se cuenta con el Sistema Nacional de Protección 
Civil (SINAPROC) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). El 
SINAPROC se encarga de ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a 
toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones (SINAPROC, 
2014). Mientras que el CENAPRED se encarga de crear, gestionar y promover políticas 
públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la 
investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como impulsar 
la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y de autoprotección 
para la población ante la posibilidad de un desastre [3]. 
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2.2     Vocabulario de protección civil 

Es importante dar la definición de diferentes términos importantes para la comprensión 
del tema. Las siguientes definiciones fueron tomadas del documento “términos de 
referencia” proporcionado por el SINAPROC [4]. Primeramente se definirá agente 
perturbador el cual es un acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable 
(población y entorno) y transformar su estado normal en un estado de daños que pueden 
llegar al grado de desastre. De la misma manera se nos menciona que una calamidad se 
puede definir de la misma forma que un agente perturbador. También nos dice que una 
contingencia es la posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y 
estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se 
mantienen invariables. 

2.3     Brigadas de emergencia 

La Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT) [5] señala que las brigadas de 
emergencia son un grupo de personas que de forma voluntaria y de acuerdo a sus 
aptitudes personales, se les capacita mediante cursos teóricos-prácticos para que 
posteriormente puedan aplicar acciones específicas para hacer frente y resolver con los 
medios adecuados, las posibles contingencias que se puedan presentar en los edificios o 
centros de trabajo. Las brigadas de protección civil se dividen en: brigada de evacuación 
de inmuebles, brigada de primeros auxilios, brigada de prevención y combate de 
incendios y brigada de búsqueda y rescate. 

Así mismo las brigadas de emergencia tienen tres grandes actividades, primeramente 
tienen que conocer qué hacer en la etapa de prevención, en la etapa de auxilio y en la 
etapa de recuperación, es decir en caso de que se presente una contingencia tienen que 
saber que hacer antes, durante y después de esta [6]. 

2.4     Figuras que permiten la protección civil en el inmueble 

Según los términos de referencia Tres-002 de la unidad estatal de protección civil [7] 
existen varias figuras que permiten llevar acabo las actividades de protección civil dentro 
de los inmuebles, estos son los siguientes: (1) Responsable del inmueble; el cual deberá de 
llevar la prevención como principal medio para alcanzar los objetivos de protección civil, 
(2) Jefe de unidad interna de protección civil; el cual deberá de identificar los peligros 
internos y externos, así como tener la información  en un directorio de los brigadistas, (3) 
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Jefe de piso o área; este debe de verificar que todas las salidas y rutas de evacuación estén 
libres de obstáculos, así como levantar un censo de población del área, verificar el total 
desalojo de las áreas al momento de presentarse una emergencia, entre otras actividades, 
(4)  brigada de prevención y combate de incendios; esta brigada debe de capacitarse en 
combate y prevención de incendios, también deben de realizar un programa de 
mantenimiento para los equipos contra incendio, así como asegurarse que exista la 
señalización adecuada y que los equipos cumplan con lo señalado en la norma Nom-003, 
(5) brigadas de primeros auxilio; esta brigada tiene que designar un área para los primeros 
auxilios así como establecer medidas preventivas, coordinarse con las demás brigadas 
para analizar el escenario al que se enfrentan, (6) brigada de evacuación de inmuebles; 
esta brigada debe de identificar los peligros en el inmueble, realizar evaluación de la 
población vulnerable en el inmueble, realizar control de evacuación de personal a través 
de las listas, entre otras actividades, (7) brigada de búsqueda y rescate; esta debe de 
establecer los mecanismos de alerta miento en el inmuebles, tener pleno conocimiento de 
las áreas de riesgo, contar con croquis del inmueble. 

2.4     Grado de riesgo 

El grado de riesgo de un edificio es un indicador que expresa la vulnerabilidad ante un 
agente perturbador en un inmueble es por ello que para esta investigación son 
considerados edificios críticos aquellos que tienen las siguientes características: (1) 
cuando la afluencia de personas en el inmueble es mayor a 50 personas, (2) Cuando la 
edad de las instalaciones es mayor a 9 años, (3) sus dimensiones estructurales sobrepasan 
los 3000m2, (4) su población fija es mayor a 250 ocupantes, (5) su capacitación de 
personal en materia de protección civil es deficiente o nula, (6) su mantenimiento al 
inmueble y maquinaria es deficiente o no se lleva a cabo, (7) si se manejan sustancias 
peligrosas dentro de las instalaciones del inmueble, (8) si se realizan procesos que generen 
condiciones inseguras y sobreexposición a agentes físicos, químicos o biológicos que 
pongan en riesgo la salud de los ocupantes del inmueble, (9) su equipo contra incendio es 
deficiente, (10) si el inmueble cuenta con calderas con temperaturas mayores a 70°c, (11) 
si en el inmueble se cuenta con recipientes sujetos a presión iguales o mayores a 5km/cm2 
[7]. 
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3     Antecedentes y descripción del problema 

La institución educativa de educación superior bajo estudio, se encuentra en ciudad 
Obregón y cuenta con dos Campus que en lo sucesivo llamaremos A y B; el Campus A 
cuenta con una superficie total de 240,360.30 m², de la cual 130,854.81 m² corresponde al 
área construida y el campus B cuenta con aproximadamente 33.304.01 m² de superficie 
construida Adicionalmente  la institución cuenta con instalaciones en Guaymas-Empalme 
y Navojoa cuenta con una población de alrededor de 14 mil alumnos registrados en el 
semestre enero–mayo 2015. 

Esta tiene como objetivo, la formación de profesionistas íntegros, competentes y 
emprendedores, la generación y aplicación del conocimiento y la extensión de la ciencia, 
la cultura y el deporte, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La 
institución cuenta con edificios de aulas, oficinas, patios, almacenes, cafeterías, edificios 
para eventos y laboratorios.  

Los Edificios de la institución se encuentran expuestos a diferentes agentes 
perturbadores como sismos, incendios, inundaciones, entre otros. En estos inmuebles no 
se cuenta con personal capacitado para reaccionar en caso de que se presente una 
contingencia, es decir si se presenta, algún agente perturbador en el inmueble, ningún 
ocupante de este sabrá que hacer o cómo reaccionar al momento de que este ocurra, lo 
cual pone en riesgo la seguridad e integridad física de los ocupantes de los diversos 
inmuebles de la institución. 

Debido a que los edificios se encuentran expuestos a diferentes agentes perturbadores, 
poseen alta afluencia de personas; Las cuales se encuentran expuestas a diferentes riesgos 
de seguridad tales como riesgos en las instalaciones de servicio del inmueble, riesgos por 
elementos no estructurales, riesgos por acabado en el inmueble, riesgo por deficiencias en 
los equipos y servicios de emergencia, peligros externos, entre otros que afectan la 
integridad física de trabajadores, alumnos y visitantes. 

4    Propuesta de Solución 

En base a lo anterior se tiene como propuesta Implementar la Unidad Interna de 
Protección Civil y las funciones de necesarias para su operación incluyendo la 
conformación de brigadas, en la institución para incrementar la cooperación y 
participación de la comunidad estudiantil y personal de la institución, así como crear una 
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cultura de protección civil, para aumentar la seguridad en los inmuebles y la capacidad de 
repuesta de los ocupantes de los inmuebles. 

 

5    Resultados y beneficios esperados 

La seguridad y salud de los ocupantes de un inmueble es un factor fundamental en todas 
las empresas; por ende, es muy importante que se cuente en cada edificio con personas 
que puedan apoyar a los demás al momento de ocurrir algún incidente en estos. 

La implementación de Brigadas De Protección Civil ayudará a que al momento de 
presentarse un incidente, se encuentren personas capacitas y sepan cómo reaccionar, lo 
cual permitirá proteger la integridad física de las personas e infraestructura en el 
inmueble. 

Con la implementación de las brigadas de Protección Civil se obtendrán como 
beneficios fomentar una cultura de protección civil a los ocupantes de los inmuebles y 
proporcionar lugares más seguros a los empleados y la comunidad estudiantil. 

6    Conclusiones 

Hoy en día las organizaciones necesitan enfocarse en brindar seguridad a sus 
empleados, por ende, es importante que cada edificio cuente con personas capacitadas que 
sepan cómo reaccionar en caso de que exista alguna situación de riesgo. 

La protección civil en México es muy débil puesto que los mexicanos no saben qué 
hacer si se presenta algún desastre natural, las personas siguen desatendiendo los llamados 
de protección civil al momento de presentarse una catástrofe; es muy importante fomentar 
una cultura de protección civil a los jóvenes para que estos sepan que hacer desde que se 
encuentran en primaria. Consulta Mitofsky realizo a 1000 mexicanos una encuesta sobre 
protección civil y los resultados de esta son que solo el 41% de los hombres y 31.7% de 
las mujeres saben qué hacer en caso de presentarse una situación de riesgo [8].  

Por lo anterior mencionado es muy importante difundir una cultura de protección civil 
en todos los niveles educativos y en todos los inmuebles de las diferentes empresas para 
asegurar la seguridad de sus ocupantes y que estos tengan la capacidad de reaccionar en 
caso de presentarse una situación de riesgo, esto no solo en sus lugares de trabajo sino 
también en sus hogares 
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Resumen. Ante la creciente motivación de utilizar energía renovable para la 
generación de energía eléctrica, la creación de plantas termosolares ha 
aumentado hoy en día, uno de los principales tipos es el de torre central 
donde un conjunto de espejos llamados helióstatos concentran la luz solar 
en grandes cantidades a un solo punto. Y a causa de trabajar o utilizar este 
tipo de instalaciones, surgen riesgos, principalmente por la alta exposición 
de radiación, lo que puede ocasionar quemaduras en la piel, 
deslumbramiento, entre otras situaciones que pueden ser generadas. Debido 
a esto, se propone realizar un análisis de estas áreas, donde se desarrolle e 
implemente un programa de gestión de riesgos, a fin de identificar, evaluar 
y evitar o mitigar estas situaciones. El estudio se centra en el Campo de 
Prueba de Helióstatos (CPH) que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, 
México y opera La Universidad de Sonora en conjunto con la Universidad 
Autónoma de México. 

Palabras clave: Ergonomía, gestión de riesgos, helióstatos, energía solar.
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1 Introducción 

En las últimas décadas, los sistemas de energía solar han emergido como una fuente 
viable de energía limpia y renovable, por lo que su uso en aplicaciones domésticas e 
industriales es cada vez mayor. La función de estos sistemas, consiste en recolectar la 
energía proveniente del sol y transformarla en otro tipo de energía [1]. Dado el creciente 
desarrollo de este tipo de tecnologías y la importancia que han generado, es necesario 
analizar su entorno en materia de seguridad laboral, porque es fundamental para cualquier 
individuo considerarlo como el factor más importante a tomar en cuenta en las actividades 
o tareas que realiza, y no solo considerar el diseño de las áreas, máquinas, productos o 
estaciones de trabajo, como el factor principal. Debido a esto, se propone desarrollar e 
implementar un programa de gestión de riesgos en el área de sistemas de concentración 
solar, específicamente las de tipo de torre central. 

2 Antecedentes 

2.1 Seguridad industrial. 

En la seguridad industrial entra el concepto de ergonomía, que se define como la ciencia o 
disciplina que estudia los fundamentos de la interacción entre humanos y otros elementos 
del sistema, y la aplicación de métodos apropiados, teoría y datos para mejorar el 
comportamiento humano y el desempeño de todo el sistema [2]. 

La gestión de riesgos es parte fundamental de la ergonomía, dado a que es un 
enfoque estructurado y sirve para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a 
través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgos, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo. Las estrategias incluyen 
transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y 
aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular [3]. 

Para gestionar estos riesgos es necesario consultar una serie de normas y 
procedimientos que se deben llevar a cabo por seguridad y para el cumplimiento de la ley. 
Este país se rige por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), La Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) indica que consisten en regulaciones técnicas de carácter 
obligatorio que se adecuan a las finalidades establecidas en el artículo 40, y tienen como 
principal objetivo uniformar determinados procesos, productos o servicios con el fin de 
proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente [4]. 
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Otro procedimiento que sirve para este estudio, es el PASST, por sus siglas 
Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo creado por la STPS. Y tiene 
como objetivo promover que las empresas instauren y operen sistemas de administración 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, con base en estándares nacionales e 
internacionales, a fin de favorecer el funcionamiento de centros de trabajo seguros e 
higiénicos [5]. 

2.2 Sistemas de concentración solar. 

Los sistemas de concentración solar como se muestra en la figura 1, tienen como finalidad 
incrementar el flujo de radiación solar sobre los receptores, y pueden ser reflectores y 
refractores, pueden o no formar imagen solar, pueden seguir al sol, tener ajustes 
periódicos o estar fijos. En relación a los sistemas que convierten la energía solar en 
eléctrica, se han propuesto esencialmente tres tipos de sistemas térmicos: los sistemas de 
receptor central, los de canal parabólico y los de disco parabólico. Los sistemas de 
receptor central o también conocidos como sistemas de torre central que son los de interés 
para este estudio, los cuales consisten en grandes espejos que siguen al sol y se les conoce 
como helióstatos; concentran la luz solar en un receptor localizado en una torre, para 
calentar un fluido. El fluido transfiere el calor a una máquina térmica conectada a un 
generador eléctrico [6]. 

La tecnología termosolar aplicada a la generación de potencia eléctrica está basada 
en el concepto de la concentración de radiación solar para producir vapor o aire caliente, 
que posteriormente puede ser usado en turbinas de gas o vapor convencionales para 
producir electricidad [7]. 
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Figura 1. Sistema de concentración solar de torre central (imagen tomada de REVE) 

2.3 Seguridad en los sistemas de torre central 

En este tipo de ambiente con altos niveles de intensidad de la radiación solar plantea 
posibles riesgos para la salud humana que es necesario analizar para garantizar una 
operación segura de las instalaciones. Uno de los primeros estudios realizados en el año 
de 1984 consistió en un análisis de los riesgos oculares asociados con las tecnologías 
solares de receptor central [8]. En otro estudio se muestra un resumen de los análisis 
anteriores para evaluar los efectos de brillo y el resplandor de plantas de concentración 
solar y su posible afectación visual [9]. 

3 Planteamiento del problema 

3.1 Entorno del problema 

La instalación en la cual se pretende realizar la investigación, es el Campo de Prueba de 
Helióstatos (CPH), operado conjuntamente por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad de Sonora, ubicado en Hermosillo, México. 

El CPH consiste en una infraestructura que permite la evaluación de helióstatos 
aplicados a plantas solares de generación potencia de torre central. En esta instalación se 
lleva a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico principalmente dirigido tanto 



115 Desarrollo e implementación de un programa de gestión de riesgos asociados a un 
campo de prueba de helióstatos 

 

a la optimización y el mejoramiento en el rendimiento óptico de los helióstatos, diseño, 
fabricación y montaje, como lo relacionado con instrumentación para su caracterización. 

Los principales servicios que ofrece este campo son el ensayo, prueba y evaluación 
de componentes y subsistemas como receptores solares, sistemas de almacenamiento 
térmico y control [10]. 

3.2 Descripción del problema 

En las distintas áreas del CPH existen situaciones de riesgo, generadas por el tipo de 
actividades que se realizan, y estas situaciones no están debidamente identificadas, 
además no se cuenta con un control para evitar o disminuir los efectos de esas situaciones 
de riesgo, lo que puede ocasionar problemas de salud y seguridad en las personas. 

Estas situaciones se describen a continuación, una de ellas es durante el tiempo en 
que el personal da mantenimiento a este tipo de instalaciones, ya que el cuerpo humano se 
encuentra expuesto a radiación a diferentes longitudes de onda en el campo de helióstatos, 
durante períodos de exposición que pueden ser prolongados. Otra situación es cuando se 
trata de enfocar o dirigir los helióstatos hacia el receptor, ya que se podría enviar 
accidentalmente radiación concentrada hacia las rutas por donde transita el personal. 
Además el brillo proveniente del receptor cuando se enfocan un gran número de 
helióstatos sobre la torre debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar riesgos visuales. 

Otras situaciones presentes en esta instalación, son caídas de alturas, debido a 
vértigo o intensidad en los vientos, estos vientos también pueden ocasionar movimientos 
repentinos de los helióstatos lo que puede generar golpes o cortaduras por los espejos, 
además otra situación que es generada por el lugar de ubicación de la instalación, es la 
picadura o mordedura de animales de ese hábitat. Es necesario realizar una evaluación del 
lugar para identificar todas las situaciones de riesgo que puedan surgir. 

Este estudio sólo se enfocará a identificar, evaluar y prevenir riesgos para la 
seguridad y salud humana aplicables a este tipo de instalaciones. 

4 Propuesta de solución 

Se propone identificar y evaluar las situaciones de riesgos en las instalaciones del CPH 
para generar propuestas de medidas de seguridad que mitiguen o eviten estas situaciones. 
Esto mediante la identificación y evaluación de las áreas y situaciones presentes en el 
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CPH, posteriormente realizar un análisis y clasificación de las situaciones de riesgo 
existentes en cada una de las áreas de la instalación. Y con los resultados obtenidos en 
dicha identificación y evaluación, se propondrán medidas de seguridad debidamente 
estructuradas y apegadas a las normas oficiales mexicanas (NOM) así como aquellas 
normativas internacionales que apliquen al CPH. Al final se documentara la investigación 
y los resultados que se obtengan, esto mediante el desarrollo de un manual operativo en el 
cual se expongan todas las situaciones identificadas, con las medidas preventivas o 
correctivas que se tengan que tomar, en la figura 2 se muestra un diagrama con los puntos 
importantes a realizar para la propuesta. 

 

Figura 2. Diagrama del plan de acción del programa de riesgos (elaboración propia) 

5 Resultados y beneficios esperados 

Este estudio servirá como base en la identificación de riesgos en instalaciones de 
aprovechamiento de energía solar de concentradores de torre central. Se pretende que con 
la identificación y evaluación de riesgos generados por exposición a radiación solar 
concentrada en el campo de helióstatos, así como otras situaciones de seguridad laboral; 
se obtenga un beneficio para el personal, mediante el establecimiento de medidas de 
mitigación que contrarresten o se anticipen a la aparición de impactos negativos en las 
personas o las instalaciones. 

El desarrollo de un programa que estandarice procedimientos para la prevención de 
riesgos proporcionará un ambiente laboral más seguro para el personal que se encuentre 
realizando distintas actividades en las instalaciones del CPH. 

   Documentar   Proponer   Clasificar   Evaluar 
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6 Conclusiones 

Debido al interés por desarrollar instalaciones tecnológicas termosolares, mediante el 
aprovechamiento de la energía que genera el sol, la cual es limpia y renovable. Surge la 
inquietud de profundizar en este tipo de instalaciones en lo que a seguridad laboral se 
refiere. Y esto se puede realizar de manera clara y estructurada mediante las propuestas 
que este estudio ofrece, mediante el programa de gestión de riesgos que se quiere 
implementar en el CPH. 

Referencias 
  1. Lee, C.-Y., Chou, P.-C., Chiang, C.-M. and Lin, C.-F.: Sun tracking systems: a 

review. Sensors, Basel, Switzerland (2009) 
  2. Karwowski, W.: International encyclopedia of ergonomics and human factors, 

London; New York: Taylor & Francis (2001) 
  3. ISO 31000 Risk Management, Principles and Guidelines, 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber
=43170 

  4. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Normas Oficiales Mexicanas, 
http://www.stps.gob.mx/noms_stps.htm 

  5. Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Lineamientos 
Generales de Operación, http://autogestion.stps.gob.mx:8162/passt.aspx 

  6. Estrada C. A., Cabanillas R. E.: Introducción a la Concentración Solar, 
Universidad de Sonora, México (2005) 

  7. Abengoa Solar NT, 2008. PS10, la primera torre comercial del mundo, 
http://www.abengoasolar.com/corp/web/es/nuestros_proyectos/plataforma_solucar
/ps10/index.html 

  8. Brumleve, T.D.: 10 MWe Solar Thermal Central Receiver Pilot Plant: Beam. 
Safety Tests and Analyses, SAND83-8035, Sandia National Laboratories, 
Livermore, CA (1984)  

  9. Ho, C.K., C.M. Ghanbari, and R.B. Diver: Hazard analyses of glint and glare from 
concentrating solar power plants: SolarPACES (2009) 

  10. Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración Solar y Química Solar, Campo 
de Prueba de Helióstatos (CPH), 
http://lacyqs.cie.unam.mx/es/index.php/instalaciones/campo-de-pruebas-de-
heliostatos 
 

 
 



 

Jesús Enrique Castro-Sainz, Ignacio Fonseca-Chon, Oscar Campbell-Araujo, José Lozano-Taylor, Ana Silvia 
Figueroa-Duarte, Evaluación de la calidad del servicio de consulta externa en el Centro Infantil para el 
Desarrollo Neuroconductual, en: Ramón Rene Palacio Cinco, Mario Barceló Valenzuela, Alonso Pérez Soltero, 
Joaquín Cortez González,  Oscar Mario Rodríguez Elías, Germán Alonso Ruíz Domínguez (Eds.), Avances de 
Investigación en Ingeniería en el Estado de Sonora, pp. 118-126 2015. 
 

Evaluación de la calidad del servicio de consulta externa en 
el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual 

Jesús Enrique Castro-Sainz1, Ignacio Fonseca-Chon2, Oscar Campbell-Araujo3, José 
Lozano-Taylor2, Ana Silvia Figueroa-Duarte4 

 
1Instituto Tecnológico de Hermosillo,  

Av. Tecnológico S/N, Col. El Sahuaro, CP. 83170, Hermosillo, Sonora, México. 
jenriquecs12@hotmail.com 

2Universidad de Sonora, Departamento de Ingeniería Industrial 
Rosales y Blvd. Luis Encinas S/N CP. 83000, Hermosillo, Sonora, México. 

ifonseca@industrial.uson.mx, jlozano@industrial.uson.mx 
3Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual 

campbell@rtn.uson.mx 
5Investigadora independiente anasilvia@figueroa.uson.mx 

Resumen. El objetivo del estudio fue conocer la opinión de los usuarios en 
lo relativo a la calidad del servicio de consulta externa. Materiales y 
métodos. Diseño transversal, observacional, prospectivo mediante 400 
encuestas a usuarios del Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual 
(CIDEN), tomando como base el modelo SERVQUAL, se utilizó la escala 
de medición de Likert, se validó el grado de confiabilidad de la encuesta 
con la prueba de Cronbach. Los datos se capturaron usando el software 
Microsoft Excel® y se exportaron al software estadístico SPSS® 20 para su 
análisis. Resultados. El análisis de resultados arrojó que el 93% de los 
usuarios consideraron el servicio como bueno o superior y un 89% lo 
percibieron con una calidad mejor a la esperada, se analizaron los resultados 
utilizando análisis de factores obteniéndose un agrupamiento de las 
preguntas en cinco factores en SERPERF y tres en SERVQUAL. 
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1 Introducción 
 

En los últimos años la necesidad de evaluar la calidad que se tiene en los hospitales y 
centros del sector salud ha sido un tema muy mencionado, tanto en la sociedad en general, 
como en los sistemas de salud, a nivel local y nacional. Actualmente se tienen varios 
aspectos que influyen en el servicio como es el incremento sostenido de los costos de 
atención, generado por el incremento de los insumos; el aumento de los costos por 
adquisición y reemplazo de equipo con mejor tecnología; cada vez es mayor las 
exigencias de los usuarios por un mejor servicio, así mismo la cantidad de los usuarios 
que visitan las unidades de salud va en aumento con el incremento de la población; 
además existe una presión constante de las instituciones reguladoras del gobierno, de 
asegurarse que los recursos asignados a las instituciones públicas, se estén utilizando de 
manera adecuada, eficiente y efectiva, sin disminuir por esto, la atención del usuario[1]. 

Para conocer el grado de satisfacción del usuario por parte del servicio proporcionado 
por los centros de salud, es necesario recabar datos a través de encuestas para que 
mediante un análisis de los mismos se evalúe la calidad del servicio, desde el punto de 
vista de éste y considerando sus opiniones, competencia y recursos disponibles se tracen 
estrategias, metas y actividades que tengan como objetivo mejorar. Una forma de alcanzar 
esto es mediante la aplicación de la encuesta SERVQUAL, herramienta diseñada para 
medir la calidad del servicio, ampliamente utilizada y aceptada  para medir la calidad de 
atención en empresas de servicios [2]. 

La encuesta SERVQUAL parte del diseño de una encuesta con preguntas cerradas 
para aplicarse al usuario y conocer primero cuáles son sus expectativas del servicio que 
recibirá y cuando éste se lleve a cabo, volver a aplicarla para conocer como percibió el 
servicio recibido [3]. 

 
 

2 Marco teórico y trabajo previo 
 

2.1      CIDEN 

Historia, definición y objetivos 
El CIDEN, Centro Infantil Para el Desarrollo Neuroconductual, inicio sus operaciones en 
Septiembre del 2009, cuenta con 19 consultorios pediátricos,  atiende alrededor de 200 
consultas diarias y tiene como misión brindar asistencia integral y de calidad a niños 
menores de 12 años con el objetivo de mejorar su salud mental. 
 

Sus actividades están orientadas principalmente a prevenir, detectar, tratar y rehabilitar 
padecimientos como autismo, trastorno del déficit de atención e hiperactividad, de 
aprendizaje, de lenguaje, del desarrollo emocional, conductual, paidopsiquiátricos y 
neurológicos, así como otros problemas adaptativos. 
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2.2      Funcionamiento general de los servicios de salud 

Sistema de salud en México 
La Secretaria de Salud (SSA) es la institución que se encarga de regir el sistema y 
elaborar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), donde se establecen los procedimientos 
y contenidos específicos de la regulación sanitaria nacional [4]. 
 

En México el sistema de salud se divide de acuerdo al estado laboral y la capacidad de 
pago de las personas y, está compuesto por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los 
servicios privados de salud. A su vez, el SNS consta de dos subsistemas, los seguros 
sociales y los servicios de salud para la población  abierta. 

Modelos para el cuidado de la salud mundial 
Sin lugar a duda, la salud es un aspecto crítico del bienestar, y existen numerosas medidas 
que protegen y promueven el bienestar de los seres humanos, tanto desde una perspectiva 
individual como social. Las innovaciones tecnológicas e institucionales son motivo de 
esperanza para lograr un mundo más sano, próspero, equitativo y seguro. El gasto en salud 
es más que un gasto de consumo gravoso; por el contrario, constituye una inversión en 
productividad, aumento del ingreso y reducción de la pobreza [5]. 
 

El 13 de febrero de 2007, el Ex-Presidente Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha 
la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud, cuyo objetivo 
general es disminuir, mediante medidas anticipatorias, el impacto de las enfermedades y 
lesiones sobre los individuos, familias, comunidades y sociedad en su conjunto. Esta 
estrategia incluye acciones novedosas de promoción de la salud, prevención y control de 
riesgos sanitarios, y detección temprana de enfermedades. Los resultados esperados de 
esta estrategia son: evitar muertes, reducir las tasas de morbilidad, mejorar los indicadores 
de calidad y bienestar, y asegurar que la población tenga control sobre los determinantes 
de su salud [6]. 

Salud mental infantil del estado de sonora 
La salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 
funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última 
instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el 
trabajo y la recreación [7] 

2.3      Calidad 
La calidad ha sido un concepto muy polémico atreves de los años y existen distintas 
interpretaciones, dependiendo la manera en que se utilice. Uno de los problemas por lo 
cual no existe una sola definición de calidad es el hecho de que se trata de una cualidad 



121 Jesús Enrique Castro-Sainz, Ignacio Fonseca-Chon, Oscar Campbell-Araujo, José 
Lozano-Taylor, Ana Silvia Figueroa-Duarte 

 

cuya valoración dependerá de lo que se perciba. Para fines de la década de 1980, muchas 
empresas empezaron a utilizar una definición de calidad más sencilla: La calidad es 
cumplir o exceder las expectativas de los clientes [8]. 

Calidad en el servicio 
El servicio se puede definir como “cualquier actividad primaria o complementaria que no 
produce un bien físico” [9] 
 

El North American Industry Classification System (NAICS) describe a las 
organizaciones de servicio como aquellas que se dedican principalmente a prestar gran 
variedad de servicios a personas, negocios o dependencias de gobierno y otras 
organizaciones, dentro de los cuales se incluyen los servicios de salud [9]. 

 
2.4 Modelos para evaluar la calidad 
La encuesta SERVQUAL por su validez y confiabilidad, es la herramienta 
multidimensional más aceptada y utilizada para medir la calidad de atención en empresas 
de servicios [2]. Es utilizada mediante la elaboración de preguntas sobre expectativas y 
percepciones del usuario para evaluar la calidad del servicio [3]. 
 

Muchos investigadores modifican el modelo SERVQUAL para considerar más 
dimensiones y constructos latentes que sean fiables y válidos. Reidenbach y Shndifer [10], 
desarrollaron una versión modificada del modelo SERVQUAL considerando siete 
dimensiones. La aplicación de este modelo se llevó a cabo en tres hospitales diferentes 
para entender la relación entre los usuarios, percepciones de los servicios de las 
habitaciones para usuarios hospitalizados, ambulatorios y de emergencia, para medir las 
percepciones de satisfacción global con la calidad del servicio a su cargo y para identificar 
usuarios disposición a recomendar los servicios hospitalarios a los demás. En su estudio 
identificaron la confianza del usuario y como una de las dimensiones que afectan a la 
satisfacción del usuario en todos los antes mencionados tres ajustes. En otro estudio, 
después de comparar cuatro modelos diferentes de la calidad del servicio, Cronin y Taylor 
[11], fundamentan empíricamente que la medición de solamente las percepciones de 
SERVPERF superó al instrumento SERVQUAL que utiliza la brecha entre las 
percepciones y las expectativas para medir la calidad ya que la dimensionalidad, fiabilidad 
y validez del instrumento SERVPERF es mejor que la de SERVQUAL, y SERVPERF 
capta más variaciones de la calidad del servicio. De esta manera, Qin y Prybutok[12], 
sostienen que considerar solamente las percepciones de los clientes proporciona una mejor 
medición de la calidad del servicio percibido que con SERVQUAL. 

2.5     Análisis factorial  
El análisis factorial, también conocido como análisis de factores, es una técnica 
estructural de dependencia e independencia en la que se trata de explotar la correlación de 
las variables para representar la información definiendo nuevas variables llamadas 
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factores que están en función de las variables originales. El uso de análisis factorial ayuda 
a reducir y resumir la información de los datos debido a la identificación de 
homogeneidad entre una serie de variables [13]. 
 
 

3 Descripción del problema a abordar 
El Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductal (CIDEN), adscrito al Servicio 
Estatal de Salud Mental de la Secretaria de Salud de Sonora, es un centro de salud 
dedicado a brindar atención a menores de 12 años con trastornos del neurodesarrollo, 
problemas de salud mental, psicosociales y adaptativos; mensualmente brinda atención 
aproximadamente a 3,000 usuarios, principalmente de la población abierta y con seguro 
popular. Inició sus operaciones en el año 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora 
(México). 
 

Considerando lo anterior y que el programa de Indicadores de Calidad requiere 
realizar una evaluación del servicio de consulta externa para conocer la opinión de los 
usuarios, cada seis meses, un representante ciudadano y personal comisionado por la 
dirección y administración del centro llevan a cabo dicha actividad, generándose dudas de 
la veracidad de sus resultados, principalmente por la forma como se integra dicho comité. 
Es de gran interés conocer qué resultados se obtendrían si esto lo realizara una persona u 
organización externa, ajena, imparcial, no contaminada por alguna influencia oficial. 

 
 

4 Desarrollo de la solución 
Para la implementación de las actividades requeridas se realizó un estudio prospectivo, 
observacional, descriptivo y transversal en el CIDEN, el cual constó de los siete pasos 
siguientes:  
1.- Conocimiento, presentación y autorización del lugar de la investigación. 
2.- Diseño de la encuesta. 
3.- Validación de la encuesta y selección de la unidad de muestreo. 
4.- Realización del muestreo con la encuesta desarrollada y validada. 
5.- Captura, validación de datos capturados y aspectos de bioseguridad. 
6.- Análisis de los datos. 
 

5 Resultados 

5.1      Muestra piloto y resultado global 
Se aplicó la encuesta a una muestra piloto de 20 usuarios. Se modificó la redacción de 
algunas preguntas. La respuesta a la pregunta global hecha al usuario ¿El servicio es 
bueno?, se encontró que el 99.73% lo consideró como muy bueno o excelente. 
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5.2     SERVPERF 
En promedio el 2.15% considera que el servicio es por debajo del mínimo deseado y 
89.6% considera que el servicio es bueno o excelente. El análisis de datos considerándolos 
como categóricos y continuos, arroja resultados similares y guarda consistencia con el 
resultado de la evaluación global del servicio de consulta externa. 

Estadística descriptiva datos continuos 
Generalizando se destaca que 18 de las 20 preguntas (90%) recibieron un promedio del 
servicio cercano a lo excelente (7), es decir, en general el servicio percibido es muy bueno 
o excelente (6.62). Dos preguntas (la cinco y la siete) recibieron una evaluación promedio 
baja respecto al resto, pero superior al cinco, es decir por arriba de un servicio regular; la 
pregunta 5, cuya redacción es “las citas se encuentran disponibles y se obtienen con 
facilidad” y la pregunta 7, cuya redacción es “la atención para realizarse un 
electroencefalograma es rápida”. 

Análisis factorial 
En el análisis factorial para SERVPERF se extrajeron 5 factores en los cuales el nombre 
de los mismos, su ecuación e interpretación es la siguiente: 

Factor 1.  Información al usuario 
Ecuación representativa del factor 1 extraído: 
F1= (0.42*P1) + (0.39*P9) + (0.56*P14) + (0.67 * P15) + (0.49 * P16) 

Factor 2.  Atención del usuario 
Ecuación representativa del factor 2 extraído: 
F2= (0.45*P8) + (0.61*P11) + (0.67*P12) + (0.64 * P13) 

Factor 3.  Puntualidad en el servicio 
Ecuación representativa del factor 3 extraído: 
F3= (0.69*P2) + (0.36*P3) + (0.44*P5) + (0.35 * P7) 

Factor 4.  Infraestructura 
Ecuación representativa del factor 4 extraído: 
F4= (0.57*P17) + (0.36*P19) + (0.55*P20) 

Factor 5.   Atención previa a consulta 
Ecuación representativa del factor 5 extraído: 
F5= (0.48*P6) + (0.42*P18) 
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5.3     SERVQUAL 
Al considerar las respuestas de la encuesta, en una  evaluación global, nueve de cada 

diez usuarios (89%), recibieron un nivel de servicio igual o superior al que esperaban y 
prácticamente uno de cada diez usuarios (11%), recibieron un servicio menor al esperado. 

Estadística descriptiva datos continuos 
En el análisis se observa que 19 de las 20 preguntas (95%) recibieron un promedio de 
nivel de calidad en el servicio superior al esperado (0), es decir, en general el servicio 
evaluado mediante SERVQUAL es superior al mínimo esperado (0.44), la variable 7 
(cuya redacción es “La atención para realizarse un electroencefalograma es rápida”), 
recibió una evaluación promedio inferior a cuatro, es decir por debajo de un servicio 
regular. 

Análisis factorial 
En el análisis factorial para SERVQUAL se extrajeron 3 factores en los cuales el nombre 
de los mismos, su ecuación e interpretación es la siguiente: 

Factor 1.- Atención 
Ecuación representativa del factor 1 extraído: 
F1= (0.38*S1) + (0.43*S9) + (0.53*S10) + (0.70*S11) + (0.74*S12) + (0.74*S13) 

Factor 2.-Fácil entendimiento 
Ecuación representativa del factor 2 extraído: 
F2= (0.57*S14) + (0.85*S15) + (0.66*S16) + (0.39*S17) + (0.40*S18) + (0.39*S19) + 
(0.41*S20) 

Factor 3.-Puntualidad 
Ecuación representativa del factor 3 extraído: 
F3= (0.67*S2) + (0.53*S3) + (0.50*S4) + (0.46*S5) + (0.61*S6) + (0.34*S7) + (0.46*S8) 
 

6 Conclusiones 
 

En general la calidad del servicio que se ofrece en CIDEN es muy buena, incluso casi 
excelente, esto se deriva de las 400 muestras de usuarios en los que se tuvieron respuestas 
favorables y muy pocas no lo fueron, al hacer la comparación de percepción y 
expectativas también se obtuvo un resultado favorable en cuestión de calidad del servicio 
ya que el usuario recibe un servicio mejor de lo que se espera. 

El utilizar el método de análisis multivariable para extracción de factores fue de 
mucha utilidad, ya que permitió sintetizar la información plasmada en las 20 preguntas en 
una menor cantidad de factores (5 factores en SERPERF y 3 factores en SERVQUAL). 
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Al analizar los resultados se observa cuáles son las variables en las que el usuario 
considera que obtiene un mejor servicio y en cuáles no, en este caso las preguntas 5 y 7 
son las que en algunos casos se considera que no se brinda un servicio bueno, por lo que 
en esos puntos es donde se debe de empezar a trabajar. El resto de las preguntas tienen un 
nivel de calidad en el servicio mayor a “bueno” y en la pregunta general “¿el servicio es 
bueno?”, el 99.7% respondió que es excelente, por lo que se concluye que CIDEN tiene 
una muy buena calidad en el servicio que se ofrece. A partir de estos resultados, se 
recomienda sugerir al CIDEN tomar acciones y llevar a cabo un estudio mediante gráficos 
de control para monitorear el comportamiento de las variables 5 y 7, observando cual es la 
variación del porcentaje de inconformidad con el paso del tiempo. 
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Resumen. El molino harinero La Fama en los últimos años ha presentado 
problemas en la producción de harina debido a la excesiva variación de las 
características de calidad críticas identificadas como cenizas y humedad. 
Partiendo del interés expresado por la empresa, se trazó el objetivo de 
proponer alternativas para reducir la variación de las mismas. Para estudiar 
el proceso, se extrajeron 267 muestras de harina y se midió las dos 
características de calidad encontrándose correlacionadas y descritas por una 
distribución de probabilidad no normal. Con estos resultados, se estudió la 
variación utilizando el grafico de control multivariado de promedios 
móviles suavizados exponencialmente, complementándolo con estadística 
descriptiva y dos gráficos univariados. Los análisis de los datos 
demostraron que la gran variación observada se debió al proceso de 
humidificación del grano que influyó significativamente en la cantidad de 
cenizas  y humedad. 

Palabras clave: Gráfico de control multivariado, distribución de 
probabilidad no normal, correlación lineal, harina de trigo.
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1 Introducción 

En la actualidad, manufacturar harina de alta calidad para la empresa es de suma 
importancia, por lo que la industria harinera se ha dado a la tarea de buscar aquellas 
técnicas, herramientas, principios, que puedan aplicarse para cumplir con ese objetivo. Sin 
embargo, lograrlo no es nada fácil, ya que, algunas de las variables fundamentales que 
tienen un impacto en la calidad como la cantidad de proteínas, cenizas, humedad y color, 
son difíciles de controlar. 

 

El molino harinero La Fama, empresa líder de la región, cuya producción anual 
asciende a 53 mil toneladas de harina de trigo ha estado presentado algunos problemas en 
su producción, debido a la excesiva variación de la cantidad de cenizas y humedad 
presentes en la harina producida, razón por la cual se decidió estudiar el proceso de 
humidificación del trigo con el objeto de proponer alternativas para reducir la variación de 
las mismas. 

2 Marco Teórico 

El control estadístico de proceso comprende un conjunto de herramientas estadísticas que 
permiten estudiar la variabilidad de los procesos repetitivos para identificar cuando 
pueden estar presentes causas de variación aleatorias o asignables [1]. 

 

Actualmente, las herramientas de control estadístico de procesos son muy utilizadas en 
las empresas de bienes y servicios. El uso más común de esto es el asociado a gráficos 
univariados y en particular a los gráficos de control de Shewhart. Dependiendo de la 
forma de medición de la característica de calidad, se selecciona una de las opciones 
(gráfico por variables o por atributos). Con el paso del tiempo se han desarrollado gráficos 
de control alternativos a los de Shewhart como lo son los CUSUM, EWMA, gráficos Q, 
G, etc. [1-5]. 

 

Son muchas las situaciones en la industria donde es necesario controlar 
simultáneamente dos o más características de calidad correlacionadas que hacen erróneo 
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utilizar gráficos univariados cuando se fija la probabilidad de cometer el error tipo I en 
conjunto. Para estos casos, el uso de gráficos de control multivariados es la opción más 
correcta. 

Teniendo en cuenta lo anterior para hacer la selección del gráfico de control univariado 
o multivariado, es necesario verificar la correlación entre las variables y si las mismas son 
descritas o no satisfactoriamente usando una distribución de probabilidad normal.  

 

Para verificar la correlación lineal entre las variables se calcula el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson y se mide su significancia utilizando una prueba t de student.  
Si la correlación es significativa, la mejor opción es usar algún tipo de gráfico de control 
multivariado; caso contrario, un gráfico univariado es la opción tradicional. Para el caso 
particular de tener una correlación significativa, algunas opciones de gráficos de control 
multivariables son el gráfico de la chi  cuadrada, el T2 de Hotelling, MCUSUM, MEWMA  
y gráficos de control multivariados no paramétricos. 

Para mejorar la selección del gráfico de control multivariables es recomendable 
verificar si la variable es descrita por una distribución de probabilidad normal, utilizando 
la prueba de bondad de ajuste calculando algún estadístico como la de Shapiro-Wilk o 
Kolmogorov-Smirnov. Dependiendo de los resultados y preferencias es la selección final 
del tipo de gráfico de control multivariado [6-9]. 

3 Materiales y Métodos 

Para realizar la investigación, lo primero que se hizo fue conocer la forma de producción 
de la harina de trigo, el equipo y procedimientos de trabajo. Se identificó las variables que 
posiblemente influyen en la calidad del producto terminado. Con esta selección preliminar 
y con la reunión sostenida con el Gerente de Calidad y Producción, se seleccionó como 
características de calidad críticas (CCC) a la humedad y la ceniza de la harina de trigo. 

 

Se estudió la forma de medir dichas CCC y el porqué de las especificaciones que se 
utilizan. Como resultado de esto se encontró que la forma como realizan la medición fue 
la siguiente: el analista de calidad es el encargado de subir a piso específicamente al área 
donde se encuentran los dosificadores y tomar una muestra de 500 g, ésta posteriormente 
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es llevada al laboratorio. De la muestra se toma 20 gramos que son depositados en el 
equipo PERTEN Inframatic 8600MR y éste da la lectura de la proteína en base 12% 
humedad. Este mismo equipo se utiliza para obtener el porcentaje de cenizas de la muestra 
usando el procedimiento oficial de la American Association of Cereal Chemestry 08-03 
[10]. Las lecturas son anotadas en una bitácora. La CCC humedad tiene la especificación 
de 15.00 ± 0.50 con unidades de medición en porcentaje. La CCC cenizas tiene la 
especificación un máximo 0.70 con unidades de medición de porcentaje. 

Considerando la forma de medición de cada característica de calidad, se decidió usar 
un tipo de gráfico de control por variables para mediciones individuales. Se verificó la 
correlación lineal entre las dos características, mediante el coeficiente de correlación de 
Pearson, validándose estadísticamente con una prueba t de student. Este resultado se 
complementó verificando si dichas variables pudieran ser descritas usando una 
distribución normal, utilizando la prueba de Shapiro-Wilk. Como resultado de los cálculos 
se encontró que las variables si están significativamente correlacionadas y que la 
distribución de probabilidad que describe a las variables es no normal, razón por la que se 
decidió analizar la variabilidad del proceso empleando el gráfico multivariado de 
promedios móviles suavizados exponencialmente (MEWMA). 

Por la forma como se miden las dos características de calidad y ante la imposibilidad 
de hacer uno las mediciones, el molino harinero proporcionó los datos obtenidos por ellos 
en su laboratorio y que estaban almacenados en su bitácora, donde se guardan los registros 
de las mediciones realizadas cada 30 o 45 minutos. Se utilizó 267 muestras de tamaño 
uno, lo cual es más que suficiente, si se considera la recomendación hecha por Lowry & 
Montgomery [11], quienes concuerdan que es necesario una muestra de más de 20 datos. 
Los datos se analizaron usando el software estadístico JMP®11.0 PRO [12] y Minitab 
®16 [13]. 

Es importante considerar que la empresa molino La Fama ha tomado como referencia 
la Norma NMX-F-007-1982 [14] (alimento para humanos harina de trigo) y los años de 
experiencia y estudios realizados para determinar que la harina de trigo debe contener una 
humedad con especificaciones de 15.00 ± 0.50% y en el caso de las cenizas, la harina 
debe tener como máximo 0.70%. Si la humedad supera la especificación máxima, 
15.50%, se facilita la aparición e incremento de moho, surgimiento de distintos 
microorganismos dañinos para la salud y la aparición de insectos, así como el empacho de 
la máquina; en el caso contrario, si está por debajo de la especificación mínima, 14.50%, 
se presenta una falta de humedad, indicando no se está llevando a cabo una correcta 
hidratación del grano evitando que se dé la separación adecuada entre el salvado y el 



131 Análisis y Mejora de la Calidad de la Harina de Trigo Usando el Gráfico de Control 
MEWMA 

 

endospermo, originando esto una elevación en la cantidad de cenizas en la harina, además 
puede haber problemas en la hidratación del gluten durante el mezclado. 

En cuando la presencia de cenizas en la harina de trigo, si esta es superior a la 
especificación de 0.70%, se observa un obscurecimiento en la harina por el incremento de 
cenizas presentes. Uno de los productos que se ve afectado por este motivo es el pan 
producido, en el cual el volumen del mismo se ve reducido y se observa un 
oscurecimiento en el color de la miga. Otro de los productos afectados por esta 
característica de calidad es la producción de tortillas, el impacto se presenta en el color, ya 
que, si las cenizas son superior a 0.70%, las tortillas se tornan más oscuras de lo que el 
público está acostumbrado. Así mismo, el porcentaje de cenizas está relacionado 
directamente con el grado de extracción de harina, debido a que el salvado es la parte del 
grano más rica en minerales, esto indica la pureza de la harina. 

4  Resultados 

Con el objetivo de realizar pruebas que puedan ser más objetivas al momento de dar una 
conclusión, se realizó la prueba de bondad de ajuste siguiente:  

Ho: La distribución normal describe el comportamiento de la humedad y cenizas 

Ha: No es cierto 

El calculó el estadístico de Shapiro-Wilk  y los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 1 y 2. De las tablas se concluye  que ninguna de las dos características puede ser 
modelada satisfactoriamente con la normal ya que P<0.05.  

Tabla 1. Prueba de Shapiro-Wilk para la humedad 

Prueba de Shapiro-Wilk 

W w<P 

0.9852 0.0074 

 

 

 



132 Cristal Anel Alcaraz-Domínguez, Ignacio Fonseca-Chon, Germán Alonso Ruiz-
Domínguez, Javier Enrique de la Vega-Bustillos, José Lozano-Taylor 

 

Tabla 2. Prueba de Shapiro-Wilk para las cenizas 

Prueba de Shapiro-Wilk 

W w<P 

0.9602 0.001 

 

Considerando que la humedad se clasifica como correcta cuando toma valores 
comprendidos en el intervalo [14.50% - 15.50%] y como incorrecta en caso contrario y la 
cantidad de  cenizas se clasifica como correcta cuando son menores o iguales a 0.70 se 
construyó una tabla de frecuencia de la humedad y las cenizas clasificándolas como 
cumple o no cumple. 

Al clasificar cada medición como correcta o incorrecta, se observó que un 77% de las 
veces que se agrega agua al trigo, se humedece correctamente y un 23% de manera 
incorrecta (tabla 3). Al estudiar la humidificación incorrecta (23%) se encontró que un 
62% es por falta de agua, es decir, al menos 6 de cada 10 veces se humedece el trigo 
incorrectamente por falta de agua para cumplir con las especificaciones (tabla 4) 

Tabla 3. Frecuencias de ocurrencia de humedad correcta e incorrecta 

Clasificación Casos P 100 P 

0 =  H Correcta 206 0.7715 77% 

1 =  Humedad baja 38 0.1423 14% 

2 =  Humedad alta 23 0.0861 9% 

Total 267 1.0000 100% 
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Tabla 4. Humedad incorrecta 

Clasificación Casos P 100 P 

     1 = Humedad baja 38 0.6230 62% 

     2 = Humedad alta 23 0.3770 38% 

Total 61 1.0000 100% 

 

Para las cenizas un 94% de los lotes revisados contienen la cantidad correcta de 
cenizas. Al considerar estos resultados y los de la humedad, se concluyó que el problema 
principal, fue  la falta de agua en el proceso de humidificación (tabla 5). 

Tabla 5. Frecuencias de las cenizas correctas 

Clasificación  Casos P 100P 

0 = Correcta 251 0.94007 94% 

1 = Excesiva 16 0.05993 6% 

Total 267 1.00000 100% 

 

Al combinar los resultados de las tablas tres, cuatro y cinco con una representación 
gráfica, se obtuvo la figura 1. De ésta, se observa que las características de calidad 
humedad y cenizas están correlacionadas negativamente, es decir al incrementarse las 
cenizas se observa una menor presencia de humedad. Considerando que el coeficiente de 
correlación calculado (r = -0.4483), esto es indicativo de que existen otras causas que 
influyen en la cantidad de cenizas generadas.  
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Figura 1. Correlación de Pearson para la humedad y las cenizas 

 Para fines comparativos primero se construyó el gráfico de control univariado EWMA 
para la humedad y cenizas usando λ= 0.2, límites de control de 2.962 σ que permita 
detectar un cambio de 1 σ, asociado a un ARL= 10.5. Del análisis de los gráficos se 
concluyó la presencia de causas de variación asignables importantes (figura 2 y 3). 

Utilizando como parámetros  p =2, δ=1, λ=0.2, se construyó el gráfico MEWMA 
mostrado en la figura 4. Del análisis del grafico se observa una cantidad excesiva de 
puntos fuera de los límites de control, indicando que la variación de la humedad y cenizas 
es excesivo, resultado que concuerda con el de gráficos univariados.    

 

 

Figura 2. Diagrama de control EWMA de la humedad 
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Figura 3. Grafica de control EMWA de las cenizas 

 

Figura 4. Gráfico multivariado EWMA de cenizas y humedad 
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5 Conclusiones 

El análisis de las 267 muestras arrojó que en la mayoría de los casos de incumplimiento 
con las especificaciones se debe a que el proceso de humidificación del grano se utilizó 
menos agua de la requerida  y al estar tomando acciones correctivas para cumplir con las 
especificaciones, se incrementó la variabilidad del proceso. Es necesario diseñar un 
procedimiento de humidificación más acertado para que sea menos común la falta de 
humedad. 
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Resumen:  
Los conocimientos de una organización representan el conjunto de su saber-
hacer (Know-how), tanto individual como colectivo, que combinado con 
otros recursos de carácter material, internos o externos, pueden utilizarse 
para producir bienes y servicios demandados por el mercado. Es por ello 
que se propone una estrategia de certificación interna de conocimientos 
apoyado por un sistema de gestión de contenidos en una empresa 
procesadora de carnes regional, que les permitirá asegurar el nivel de 
conocimientos de sus colaboradores. 

 
Palabras clave: Certificación interna, Evaluación de conocimientos, 
Sistema de gestión. 
 

1     Introducción 

Las empresas se enfrentan a un entorno caracterizado por niveles crecientes de 
complejidad, globalidad y cambios rápidos y profundos como consecuencia, 
fundamentalmente, del cambio tecnológico y del conocimiento cada vez mayor que éste 
incorpora. Para anticiparse y lograr adaptarse a estos cambios, las organizaciones 
necesitan prestar atención al desarrollo y conservación de sus habilidades y capacidades 
internas. En esta línea de estudio, parece imprescindible conocer cómo generar 
conocimiento, cómo difundirlo en la organización y cómo potenciarlo. Los conocimientos 
de una organización representan el conjunto de su saber-hacer (Know-how), tanto 
individual como colectivo, que combinado con otros recursos de carácter material, 
internos o externos, pueden utilizarse para producir bienes y servicios demandados por el 
mercado [1]. 
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   Según John [2], la certificación de conocimientos tiene influencia en los objetivos para 
alcanzar la calidad organizacional, ya que establece un medio para evaluar la garantía de 
calidad e incluye acciones planificadas y sistematizadas que la organización considere 
necesarias para proporcionar la confianza de que el producto o servicio satisface todos los 
requisitos específicos de calidad. 
 
   En cualquier empresa, el conocimiento debe de ser completo y oportuno para poder ser 
aprovechado por la misma. El uso de un sistema de gestión de contenidos en una 
organización puede fortalecer la gestión y difusión del conocimiento interno [3]. 
 
   En las siguientes secciones del documento se encuentran primeramente los conceptos 
generales sobre el conocimiento, certificación interna y sistema gestión de contenidos, 
seguido por la explicación de la problemática que se desea resolver; después se  presenta 
la propuesta y finalmente se esbozan los resultados esperados y conclusiones.  

2     Marco teórico 

Dentro de una organización, el conocimiento más valioso existente es el conocimiento 
tácito de la gente, aumentado o compartido a través de la interacción interpersonal y 
relación social [4]. Davenport y Prusak [5], definen al conocimiento como una mezcla 
fluida de experiencia enmarcada, valores, información contextual, y una visión de 
expertos que proporciona un marco para evaluar e incorporar nuevas experiencias e 
información. En las organizaciones, a menudo se incrusta no sólo en los documentos, sino 
también en las rutinas organizativas, procesos, prácticas y normas. 
 
   Desarrollar las capacidades y habilidades de las personas, requiere  que el conocimiento 
individual y vivencial sea codificado, facilitando su socialización en la organización, lo 
cual le permite responder a las oportunidades y los desafíos que el nuevo entorno brinda 
[6].  La certificación se define como el proceso de validar formalmente los conocimientos, 
conocimientos y/o habilidades y competencias adquiridas por un individuo, a raíz de un 
procedimiento de evaluación estándar [7]. Ésta proporciona el mecanismo para que el 
individuo pueda demostrar que ha alcanzado un nivel de competencia en un área en 
particular. Adquirir una credencial de certificación específica por lo general requiere de 
completar satisfactoriamente pruebas orales, escritas y/o ejercicios prácticos manuales. El 
individuo es quien decide si desea especializarse en un área específica elegida. La 
certificación en sí, es considerada como un logro individual. Si el empleado abandona la 
empresa, se va con su certificación. Todas las certificaciones no son iguales y todos no 
requieren los mismos pasos para obtener la certificación [2].  
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   Un sistema de gestión de contenidos (CMS), es una herramienta de tecnología de la 
información (TI) que facilita la utilización del conocimiento, la cual proporciona una 
solución óptima mediante la organización de la información y sobre todo,  la creación y 
gestión del conocimiento de una empresa. La gestión de contenido basa su lógica en la 
separación de contenido y su formato, ya que permiten controlar la creación y la 
distribución de información. Facilitan el seguimiento del conocimiento y el valor de la 
información [3]. 
 
   Robertson [8], menciona que los CMS apoyan la creación, gestión, distribución, 
publicación y descubrimiento de información corporativa. Cubre el ciclo de vida completo 
de las páginas de su sitio, de proporcionar herramientas sencillas para crear el contenido, a 
través de la publicación, y finalmente para archivar. También proporciona la capacidad de 
gestionar la estructura del sitio, el aspecto de las páginas publicadas, y la navegación 
proporcionada a los usuarios. 
Además clasifica los CMS según el tipo de licencia escogida; por una parte CMS 
comercializados por empresas que consideran el código fuente un activo más que tienen 
que mantener en propiedad, y que no permiten que terceros tengan acceso y  los CMS de 
código fuente abierto, desarrollados por individuos, grupos o empresas que permiten el 
acceso libre y la modificación del código fuente. 

3     Descripción del problema 

La empresa inició sus operaciones hace más de 30 años; es parte de un corporativo 
familiar en Hermosillo, la cual abastece de productos cárnicos de res y cerdo en México, 
además  de exportar a otros países. Además se ha adaptado a la inestabilidad en la 
demanda de sus productos, sin poder estandarizar su producción. 
 
   El encargado del área de valor agregado (VA), asociado al departamento de producción, 
es quien sobrelleva las dificultades de la naturaleza de su producción,  especialmente con 
los productos de alta especialidad, como cortes finos, los cuales requieren habilidades y 
conocimientos tácitos específicos para cumplir con sus requerimientos de calidad. 
 
   Frecuentemente se enfrenta a situaciones inesperadas, como la ausencia de trabajadores 
o incremento en la demanda en productos de alta especialidad, alterando la productividad 
del área; ya que cuenta con el personal mínimo requerido para cada actividad y el resto no 
poseen con el conocimiento necesario para cubrir las actividades específicas de todos los 
puestos, debido a esto recurre a reasignar su personal en base a su intuición, sin basarse en 
algo seguro.  
 
   Es por ello que, el problema se relaciona con la falta de una estrategia que garantice el 
nivel de conocimientos actual de los colaboradores del área y que proporcione las 
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herramientas necesarias para que adquieran los conocimientos de los otros puestos y 
facilite al encargado realizar reasignación de personal en caso de situaciones inesperadas 
de manera confiable.  

4     Propuesta de solución 

La propuesta consiste en una estrategia de 4 etapas que proporcione una herramienta para 
estandarizar las habilidades y conocimientos para cada puesto del área, que permita 
certificar internamente el nivel de conocimientos actual de los operadores y evaluar su 
aprendizaje en otros puestos, lo cual proveerá de información apropiada al encargado de 
VA para reasignar a su personal confiablemente (Figura 1). 

 
 Propuesta de una estrategia de certificación interna de conocimientos apoyada en un 

sistema de gestión de contenidos.  
 
 

 
 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta (Elaboración propia). 
 



142 Propuesta de una Estrategia de Certificación Interna de Conocimientos: Caso 
Empresa Procesadora de Carnes 

 

1. Diagnóstico, conocer el conocimiento actual. 
En esta etapa se determinará que herramientas se pueden utilizar para identificar y 
diagnosticar el nivel de conocimientos de los operadores, basado en los conocimientos 
necesarios de cada una de las funciones de los puestos del área,  que cumplan con 
requisitos y especificaciones. 

 
2. Propuesta del procedimiento de la certificación interna de conocimientos. 
Se seleccionarán los procedimientos y herramientas que podrían adecuarse  para 
desarrollar una certificación interna de los conocimientos necesarios en los puestos de la 
empresa.  Así como determinar cuál recurso tecnológico permitiría optimizar el 
aprovechamiento del conocimiento del área por parte del encargado.  

 
3. Implementación de la propuesta. 
En esta etapa se aplicarán los procedimientos y herramientas seleccionadas para 
desarrollar la certificación interna de conocimientos y  se utilizará el recurso tecnológico 
seleccionado para su gestión y aprovechamiento. 

 
4. Evaluación y retroalimentación. 
En esta etapa se evaluará la propuesta, mediante la comparación del alcance real  y 
beneficios obtenidos con la implementación de las herramientas elegidas. 

 

5     Resultados y beneficios esperados 

 

Debido a que la organización es consciente de que además de desconocer nivel de 
conocimientos de los operadores de valor agregado, necesita certificarlo verazmente para 
aprovecharlo en la reasignación de personal. 

Se espera que con la implementación de las acciones planificadas y sistematizadas de 
la estrategia de certificación interna de conocimientos, se optimice la reasignación del 
personal del área, disminuyendo tiempos de búsqueda de los candidatos sucesores e 
incremento de la certidumbre de la elección. Así como beneficios económicos, 
provenientes del impacto en el ahorro de gastos de las descomposturas de la maquinaria 
por uso incorrecto, disminución de accidentes de los operadores por acciones de 
desconocimiento de funciones y por tanto, reducción del índice de incapacidades 
laborales. 

6     Conclusiones 

Las organizaciones deben de reconocer la dedicación y esfuerzo de cada uno de sus 
colaboradores en sus puestos de trabajo; la certificación interna de conocimientos brinda 
la oportunidad de conocer realmente los conocimientos del personal y un panorama 
confiable de cómo aprovechar ese conocimiento a través de la aplicación de un recurso 
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tecnológico que se adecue a las necesidades de la organización, que gestione el 
conocimiento y lo tenga disponible de manera oportuna. 
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Resumen. Actualmente la evolución en los sistemas de control de las 
edificaciones ha ido cambiando de tal forma que cada vez se han vuelto más 
complejas; pasando desde la automatización de puertas o sistemas de 
enfriamiento a aspectos donde se tome en cuenta el factor humano lo que ha 
ocasionado la incursión de nuevas formas o tecnologías en esta área. Los 
sistemas de cómputo autónomo en su mayoría han sido probados bajo 
entornos computacionales, sin embargo, los principios que maneja pueden 
trasladarse a ambientes físicos, por lo que, se busca crear sistemas de 
control de recursos energéticos de un edificio mediante cómputo autónomo 
tomando en cuenta ciertas características de los empleados que laboran en el 
edificio. La propuesta se realizará en una empresa perteneciente a Rubio 
Corporativo ya que es de reciente construcción. 

Palabras clave: Edificios inteligentes, smart building, cómputo autónomo.  

1 Introducción 

En las últimas dos décadas se han observado diferentes sistemas de control que se han 
integrado a las edificaciones permitiendo que éstas se automaticen, tal es el caso de 
sistemas de enfriamiento o calefacción que mantienen una temperatura de acuerdo a un 
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nivel establecido, puertas que se abren y cierran debido a la presencia de personas, entre 
muchos otros; la característica de estos sistemas es que son reactivos, dada una señal el 
sistema realiza una acción. Sin embargo, los avances tecnológicos permiten que este tipo 
de sistemas evolucionen, de esta forma, el futuro de los edificios inteligentes no solamente 
se basará en emitir una respuesta sino predecir el comportamiento de lo que sucede a su 
alrededor, además de contribuir a la protección del medio ambiente [1]. 

Powell [2] definió edificio inteligente como aquel edificio que controla su propio 
medio ambiente lo cual implica el control técnico de los sistemas de calentamiento y 
enfriamiento, de iluminación, seguridad, telecomunicaciones y servicio de datos, así como 
cualquier otra operación importante del edificio sin la intervención del usuario. 

Posteriormente se fue incorporando el factor humano, en la cual se consideraba a un 
edificio inteligente como aquel que es responsable de los requerimientos de los ocupantes, 
siendo éste sustentable en términos de energía y consumo de agua, además de ser una 
edificación que produce bajas emisiones de contaminantes y que es saludable para las 
personas que viven dentro de él [3]. 

Este documento expone la estrategia que se piensa desarrollar e implementar en una 
edificación convencional para que el sistema de gestión de recursos energéticos del 
edificio sea inteligente, dicha estrategia tiene como objetivo desarrollar sistemas de 
control autónomo basados en los requerimientos de los ocupantes y el estilo de vida de los 
empleados que laboran en dicho edificio. 

El documento se constituye, primeramente, por la definición de los conceptos 
relacionados a los edificios inteligentes o Smart building y cómputo autónomo, después se 
muestra la problemática existente así como una posible propuesta de solución, para 
finalmente mencionar las conclusiones. Cada una de estas secciones se muestra a 
continuación. 

2 Marco teórico 

2.1 Smart Building 

Los Smart Building, son edificios que integran aspectos de autonomía y control adaptativo 
que son considerados parte de la siguiente generación de la industria de los edificios; 
relacionar la inteligencia y las cuestiones de sustentabilidad con el equipo de cómputo y 
tecnologías inteligentes como lo son controladores industriales, terminales remotas, entre 
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otras permite lograr combinaciones óptimas de niveles de confort y consumo de energía 
[4] y [5]. 

El Dr. Amin Al-Habaibech (2012, citado en [1]) define de la siguiente manera a los 
Smart Building: “Un Smart Building es un edificio con características cambiantes que 
pueden responder con la mínima interferencia humana a los cambios de los ambientes 
externos e internos para el beneficio del confort del ocupante tomando en consideración la 
perspectiva financiera y la reducción del consumo de energía.” 

Para efecto de esta investigación se optará por utilizar el término edificio inteligente 
para referirse a aquella edificación que posea las características de un Smart Building. 

Los edificios inteligentes utilizan redes de dispositivos electrónicos, sensores y 
actuadores que proveen una respuesta efectiva que ayuda a la mejora del ambiente y del 
estilo de vida de los ocupantes [6], por lo que es necesaria la implementación de un 
sistema adecuado que permita controlar de manera óptima las características que 
presentan los edificios inteligentes. 

2.2 Cómputo autónomo 

La autonomía proporciona servicios de control y de gestión dinámica programable para 
apoyar el desarrollo y despliegue de aplicaciones inteligentes las cuales están relacionadas 
a un entorno que responde automáticamente a los problemas, amenazas y fallos en el 
sistema [7] y [8]. 

Un sistema de cómputo autónomo requiere: a) canales sensoriales para percibir los 
cambios en el entorno interno y externo, y b) canales motores para reaccionar y 
contrarrestar los efectos de los cambios del entorno, cambiando el sistema y manteniendo 
el equilibrio. Los cambios detectados por los canales sensoriales tienen que ser analizados 
para determinar si alguna de las variables esenciales ha salido de sus límites de control. Si 
es así, tiene que activar algún tipo de planificación para determinar qué cambios deben ser 
introducidos en el comportamiento actual del sistema de manera que vuelvan al estado de 
equilibrio dentro del medio ambiente. Esta planificación requerirá de conocimiento para 
seleccionar el comportamiento correcto de un gran conjunto de comportamientos posibles 
para contrarrestar el cambio [9]. 

El sistema debe conocerse a sí mismo y a sus componentes principales, los cuales 
necesitan poseer una identidad propia dentro del sistema, es decir, el sistema debe conocer 
el estatus actual ya que solo puede monitorear los componentes que sabe que existen [10]. 
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Las características principales que posee un sistema de cómputo autónomo son las 
siguientes: 

● Auto-configurable; debe configurarse y reconfigurarse a sí mismo bajo 
condiciones variantes e impredecibles. 

● Auto-curable; se requiere sea capaz de auto-arreglarse y recuperarse de eventos 
rutinarios o extraordinarios que puedan causar un mal funcionamiento de sus 
partes. 

● Auto-optimización; un sistema autónomo siempre busca la manera de optimizar 
su trabajo. 

● Auto-protección; debe poder detectar, identificar y protegerse de diferentes tipos 
de ataques para mantener su integridad y seguridad. 

Además, un sistema autónomo conoce su ambiente, la actividad que hay alrededor de él y 
actúa en consecuencia [10]. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

Rubio Corporativo se encuentra ubicado al norponiente de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, México, un núcleo de desarrollo e innovación de nuevas tecnologías enfocadas a 
las áreas de construcción, industria farmacéutica, nanotecnología, investigaciones 
bioquímicas y desarrollo tecnológico.  

Una de las empresas que integran a este corporativo es Sonora Tecnología Científica 
S.A. de C.V., la cual se dedicará a la investigación y diseño de servicios tecnológicos, 
desarrollo de ordenadores y software, por lo que, se desea sea el  primer edificio 
inteligente debido a su reciente construcción. 

Actualmente, el edificio no se encuentra totalmente acondicionado y no todo el 
personal labora dentro de sus instalaciones. Los sistemas de consumo de energía son 
controlados de manera manual, por lo que hay ocasiones en la que dispositivos y aparatos 
electrónicos se encuentran encendidos cuando no se está haciendo uso de ellos y/o los 
sistemas de iluminación y de clima se encuentran activados cuando no hay personal 
presente, lo que provoca un aumento en el consumo de energía que se ve reflejado en los 
costos del servicio de energía eléctrica. 

Además, cabe mencionar que los problemas antes señalados, pueden ser causados 
debido a la diversidad de personal que trabaja y que puede llegar a laborar dentro del 
edificio ya que las necesidades y estilo de vida de los ocupantes difieren y el edificio no 
está totalmente equipado para responder de manera adecuada ante estas circunstancias. 
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4 Propuesta de Solución 

En base a lo anterior se tiene como propuesta dotar de autonomía adaptativa a una 
edificación para hacerla más eficiente en sus recursos energéticos mediante la aplicación 
de técnicas de cómputo autónomo.  

Para lograr esto, es preciso realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones 
donde se obtenga información del número y patrones de rutina de las personas que labora 
en el edificio por medio de sensores inteligentes que permitan registrar el consumo de 
energía eléctrica, para posteriormente mediante la aplicación de técnicas computaciones  
desarrollar las políticas o reglas de cada sistema que serán definidas a partir del 
diagnóstico, de esta manera se podrá proceder a diseñar y realizar los prototipos de los 
sistemas de seguridad y de gestión de energía eléctrica que cuenten con características 
propias del cómputo autónomo, y finalmente implementar el sistema inteligente de 
gestión de energía eléctrica. 

En la figura 1 se puede apreciar la arquitectura general de las principales actividades 
que comprenden la solución propuesta y cómo es la interacción entre ellas. 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta planteada (elaboración propia). 

5 Resultados y beneficios esperados 

La implementación de sistemas de cómputo autónomo en una de las edificaciones de 
Rubio Corporativo, permitirá la incorporación de edificios inteligentes al consorcio, lo 
que generará un ahorro en los recursos energéticos y contribuirá a los avances 
tecnológicos que se desarrollan en la compañía.  
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Además en un futuro podrían agregarse más sistemas autónomos que controlen el 
acceso de seguridad en combinación con la información que se obtenga del administrador 
de los recursos energéticos, esto generaría un edificio con una mayor seguridad y control 
del mismo. Por otro lado, el corporativo podría incursionar en el mercado de edificios 
inteligentes bajo el enfoque de sistemas de cómputo autónomo. 

6 Conclusiones 

Actualmente se busca crear sistemas, procesos, máquinas, edificios, en los cuales la 
intervención del hombre sea nula y que éstos estén diseñados para satisfacer a las 
necesidades de la persona. La creación de los edificios inteligentes no es solamente una 
forma vanguardista de crear nuevas edificaciones sino que ven sobre el control óptimo de 
los recursos los cuales repercuten en la economía y el medio ambiente de forma positiva. 

Mediante la implementación del cómputo autónomo no solo se desea automatizar al 
edificio sino dotarlo de autonomía para que sea capaz de responder por si solo a las 
cuestiones que solicite tanto el usuario como el entorno. 
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Resumen. Los teléfonos celulares modernos ofrecen capacidades que les 
permiten obtener información acerca de su portador así como del mundo 
que lo rodea. Investigadores han diseñado e implementado herramientas que 
permiten aprovecharse de las ventajas que ofrecen los teléfonos inteligentes. 
Sin embargo, aun cuando estas herramientas disminuyen el trabajo 
necesario para recolectar la información que requieren para su 
investigación, todavía se precisa de tiempo y esfuerzos considerables para 
adecuar estas herramientas de tal manera que cumplan con lo que se espera 
para su campaña de sensado. En este trabajo proponemos facilitar y reducir 
el esfuerzo que se requiere para desplegar una campaña de sensado a través 
de componentes contribuidos por la comunidad, concentrados en un 
repositorio, y que se pueden integrar a una plataforma de manera 
transparente. 

Palabras clave: Sensado móvil, teléfonos inteligentes, sensores embebidos.  

1 Introducción 

Los teléfonos celulares modernos han mejorado sus capacidades en los años recientes 
asemejándose a los de una computadora portátil o de escritorio. Esto, debido a que poseen 
una capacidad de procesamiento considerable, pueden almacenar grandes cantidades de 
información, son capaces de comunicarse con una amplia gama de dispositivos a través de 
diferentes protocolos inalámbricos (ej. bluetooth, WiFi, NFC). Además tienen 
características que son particulares de un teléfono celular moderno: portabilidad, 
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ubicuidad, y capacidad para medir el exterior a través de sensores. La comunidad 
científica ha encontrado la manera de sacar provecho de estas propiedades a través de 
herramientas de software, diseñadas para teléfonos inteligentes (teléfonos celulares 
modernos y teléfonos inteligentes se utilizarán de manera indistinta), que utilizan los 
recursos que ofrecen, al momento de recolectar datos para sus estudios y/o cuando  
analizan o dan sentido a los datos recabados. Aunque estas herramientas de software 
reducen el trabajo necesario para recolectar y procesar los datos de una campaña de 
sensado, surgen otras actividades, como personalizar la herramienta para cubrir los 
requerimientos de la investigación, que demandan una labor considerable. En este trabajo, 
se busca reducir el esfuerzo requerido para la adecuación de la herramienta de sensado, a 
través de una arquitectura que permita la reutilización de componentes para una 
herramienta conocida como InCense. 

2 Trabajo relacionado 

Diseñar e implementar una herramienta desde cero que permita recolectar información a 
través de los teléfonos inteligentes consume tiempo y recursos; también personas que 
estén capacitadas técnicamente sobre la plataforma que utilizarán son indispensables. 
Existen varias contribuciones al sensado móvil que buscan facilitar el trabajo de los 
investigadores, ofreciendo plataformas que son personalizables en cierta medida, y 
además tratan de mitigar la necesidad de conocimientos técnicos utilizando estándares (ej. 
XML) que pudieran resultar más familiares o fáciles de asimilar comparados con 
programar en el código fuente de la aplicación.  

Algunas herramientas permiten cierto grado de personalización solamente sobre las 
funciones que traen integradas (ej. encuestas, utilización de un número limitado de 
sensores) como AndWellness [1], e integrar nuevas funcionalidades (ej. utilizar un sensor 
nuevo no soportado) requiere de un alto grado de conocimiento sobre la plataforma de 
desarrollo y del código fuente. Otras herramientas ofrecen una plataforma robusta con un 
cierto grado de preparación para integrar nuevos sensores o forma de interpretar los datos 
que recaban [2], aunque siguen requiriendo de gente capacitada técnicamente, su 
arquitectura está diseñada para permitir la integración o modificación de capacidades (ej. 
soportar nuevos sensores) con menos complicaciones. 

La caja de Herramientas CRN [3] está diseñada específicamente para construir los 
componentes de software necesarios para leer datos de la salida de los sensores, y para 
interpretar esos datos recolectados (ej. determinar si la persona está corriendo utilizando el 
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acelerómetro). Además, cuenta con una interfaz gráfica en donde se entrelazan los 
componentes de software y se determina el flujo que hará que se recolecten datos y se les 
dé sentido y significado. De manera parecida a la caja de herramientas CRN, Betelgeuse 
[4] contribuye con una arquitectura pensada para que los investigadores puedan realizar 
personalizaciones acorde a los requerimientos de su estudio; se menciona la factibilidad 
de virtualmente utilizar las personalizaciones en cualquier dispositivo sin importar su 
plataforma (ej. Symbian, Android) a través de la utilización de Java ME. 

3 Problemática y propuesta  

Las herramientas que utilizan a los teléfonos móviles como un medio que permite recabar 
datos en sitio de una manera eficiente, hasta donde llega nuestro conocimiento, soportan 
la personalización, unas con mayor dificultad que otras, aunque requieren de personas con 
conocimientos técnicos sobre la plataforma e inevitablemente conocimientos sobre el 
funcionamiento interno de la herramienta. Hasta donde se sabe, ninguna herramienta ha 
implementado mecanismos para compartir modificaciones o adecuaciones hechas a 
componentes (o su equivalente) para recolectar o medir datos del mundo exterior (ej. 
componente para detectar y ubicar baches). Uno de los principales problemas es que 
cualquier mejora o adecuación que se realice sobre las herramientas difícilmente es 
difundida de alguna manera y mucho menos aprovechada por terceras personas que 
pudieran reutilizar dicha aportación. Adecuaciones se refiere a cualquier aportación sobre 
los componentes de software que permiten el procesamiento de los datos obtenidos de los 
sensores de los teléfonos inteligentes. 

InCense [5] es una herramienta que recolecta información cuantitativa y cualitativa 
en sitio a través de los sensores disponibles de un teléfono inteligente. Además, InCense 
tiene características como: una interfaz gráfica para configuración de campañas de 
sensado, administración de eventos, acciones configurables en base a eventos, captura de 
información a través de encuestas, componentes definidos por el usuario, entre otros. El 
objetivo de este trabajo es incorporar una arquitectura para la implementación de 
componentes* de tal manera que científicos, o personas con los conocimientos técnicos 
necesarios, puedan elaborarlos y utilizarlos de manera fácil. Esta arquitectura no 
solamente debe facilitar la implementación, sino también considerar la utilización de 

                                                           
* Para efectos de este trabajo, un componente una aplicación de software que permite el 
procesamiento de los datos provenientes de los sensores. 
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meta-información dentro de los componentes, con el propósito de utilizar repositorios de 
éstos, que puedan indexarlos automáticamente, para que puedan ser encontrados con 
facilidad. De esta manera investigadores pueden reutilizar componentes, que posiblemente 
requieran de conocimiento específico de otra área para poder crearlos, y así ahorrar 
recursos valiosos como tiempo y dinero. 

4 Resultados esperados 

Nuestro objetivo es crear una arquitectura de componentes de InCense que soporten meta-
datos, de tal manera que estos permitan ser auto-indexados, buscados y descargados de 
repositorios en internet, accesibles para la comunicad científica en general. De esta 
manera ayudaremos a los investigadores a reducir el tiempo y recursos necesarios para 
diseñar sus campañas de sensado, y recolectar y procesar datos en ellas. Entre otras cosas, 
esto permitirá que los componentes puedan ser descargados sobre demanda específica, es 
decir, que no es necesario tener todos los componentes integrados en una app en el 
teléfono celular. Esto permitirá tener mejor rendimiento, y requerir menos recursos (Ej. 
Memoria) en el teléfono celular inteligente. En la figura 1 se describe el flujo de los 
principales protagonistas de la arquitectura de componentes. Primero se encuentra el 
repositorio, que es el lugar en donde se concentrarán los componentes contribuidos, y ahí 
se ofrecerán servicios de búsqueda y descarga. Segundo, está el cliente que utilizarán los 
usuarios para crear sus campañas de sensado, en donde se definirá que sensores se 
utilizarán, en que momento, y los componentes que se usarán para darle sentidos a los 
datos recolectados; una vez definida la campaña, ésta se enviará a los teléfonos 
participantes. Y tercero, están los teléfonos encargados de recabar los datos, cuando éstos 
reciban la definición de la campaña, se conectarán al repositorio para descargar los 
componentes que están indicados, y comenzarán su labor de sensado. 
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Figura 1. Principales protagonistas de la arquitectura de componentes. 

5 Conclusiones 

Existen algunas contribuciones al área de cómputo móvil que buscan facilitar las tareas de 
recolección y procesamiento de datos para sus investigaciones. Aunque todas facilitan en 
cierto grado estas tareas, preparar las herramientas que existen para que cumplan con los 
requerimientos de sus investigaciones necesita de tiempo y conocimiento técnico que 
muchas veces los investigadores no poseen. Proveer a los científicos con una herramienta 
que tenga como recurso un espacio donde existen aportaciones de terceras personas sobre 
componentes, ayudaría a reducir el tiempo y la complejidad de despliegue de una 
campaña de sensado, además de mejorar el rendimiento de la aplicación en el teléfono 
celular.  
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Resumen. La colaboración, comunicación y compartición de información 
dentro de una organización cada vez es más importante, por lo que es 
deseable contar con una infraestructura de red con la que se puedan 
aprovechar los recursos informáticos, y ofrecer un mejor servicio a todo su 
personal. En algunas organizaciones estos recursos no son compartidos por 
los usuarios de la red debido a que, cada computadora trabaja de manera 
individual,  otras veces se duplica la información, y cada servicio ofrecido 
por la computadora es personal. Por ello se propone un modelo que 
combine los servicios tecnológicos y que facilite el compartir la 
información de una manera más rápida y eficiente, con la ayuda de una 
arquitectura cliente-servidor, para que los servicios sean compartidos en 
grupo y automatizados, de tal forma que requiera una mínima intervención 
del personal técnico. 

Palabras clave: optimización, cliente-servidor, integración, educación, 
active directory. 

1 Introducción 

Con el avance de las tecnologías de la información, las compañías de todos los tipos y 
tamaños están descubriendo el potencial de éstas, sobre todo puntualmente, en lo que se 
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refiere a redes cliente-servidor para aumentar la comunicación, facilitar la colaboración 
con los proveedores y socios del negocio, para expandir las oportunidades de la empresa a 
nivel mundial, entre otras. Según Popescu et al. [1] la administración de la red representa 
las actividades, métodos, procedimientos, y herramientas (software y hardware) que se 
relacionan con las operaciones, administración, mantenimiento, y abastecimiento de 
cualquier sistema de red en la organización. 

En este artículo se presenta la primera versión de la implementación de una estrategia 
propuesta de automatización de los servicios informáticos, el espacio de pruebas es el 
Colegio Regis, una vez evaluada esta implementación, permitirá elegir la mejor solución 
que se adecúe a las necesidades de mejora, y con esto elevar los niveles de seguridad y 
reducir los costos administrativos de mantenimiento. El proyecto se planea realizar en 
todas las áreas del Colegio, tanto administrativas como aulas y laboratorios. 

2 Marco Teórico 

Las redes computacionales crecen cada vez más por lo que es necesario hacer uso de 
equipos que administren la información y estén disponibles a cualquier hora del día para 
los usuarios, para así poder automatizar las actividades diarias de la empresa. 

Para Reed [2] en años previos al año 2005, muchas de las empresas no contaban con un 
equipo de administración central, cada equipo de cómputo actuaba de manera individual 
en la red, por lo que la compartición de información era muy difícil en aquellos días. 
Conforme los años fueron pasando las empresas comenzaron a tener la necesidad de 
administrar su información, y por lo tanto a mantenerla segura; esto trajo consigo la 
llegada de equipos especializados capaces de realizar tareas centralizadas que ayudarán a 
facilitar la compartición de información entre los usuarios de la organización; se creó la 
arquitectura cliente-servidor. 

La arquitectura cliente-servidor separa el procesamiento entre las computadoras de los 
usuarios finales con los equipos de tipo servidor en una red computacional. Los 3 
componentes escenciales del esquema son: los clientes, el servidor (equipo central) y la 
red que va a transportar la información. Las siguientes características definen un ambiente 
cliente-servidor: 

- Consiste en un proceso cliente y un proceso servidor que pueden ser distinguidos 
uno de otro, trabajan de manera independiente. 

- Las partes cliente y servidor pueden operar, aunque no necesariamente, en 
plataformas computacionales diferentes. 
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- Tanto la parte cliente como la del servidor pueden ser actualizadas 
individualmente sin que la otra deba hacerlo también. 

- El servidor es capaz de dar servicio a múltiples clientes en forma concurrente. 
Marchionni [3] resalta que existen muchos servicios relacionados al concepto cliente-

servidor, que pueden ser utilizados para administrar una red local que trabajen en 
conjunto. La mayoría de las empresas en el mundo hacen uso de servicios con 
licenciamiento que ofrecen mucho soporte para las aplicaciones pero, también existen en 
el mercado servicios similares que hacen lo mismo y que sobre todo son de uso libre. 
Algunos de los servicios que pueden ser utlizados son para la administración de los 
usuarios, almacenamiento de archivos, actualizaciones de los sistemas operativos, 
administración de las aplicaciones de antivirus, entre otros. 

Raya y Raya [4] afirman que antes de decidir que tipos de servicios se van a instalar, se 
debe de elegir que tipo de sistema operativo y las características de hardware del servidor; 
con esto se eligirá si nuestro ambiente de red será con software de licenciamiento, de uso 
libre o combinado. 

Existen los ambientes de virtualización, que es una técnica empleada sobre las 
características físicas de algunos recursos computacionales, para ocultarlas de otros 
sistemas, aplicaciones o usuarios que interactúen con ellos. Según Lugo [5], esto implica 
hacer que un recurso físico, como un servidor, aparezca como si fueran varios recursos 
lógicos a la vez, o que varios recursos físicos, como servidores o dispositivos de 
almacenamiento, aparezcan como un único recursos lógico. 

3 Descripción del Problema 

El Colegio Regis en Hermosillo, actualmente tiene más de 2100 alumnos, apoyados por 
180 personas que laboran en los diferentes departamentos los cuales deben responder a las 
necesidades y restos de nuestra sociedad. Cuenta con las secciones de Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Preparatoria y Educación a distancia. 

En la institución se cuenta con una infraestructura de red capaz de ofrecer servicios 
informáticos que mejoren las actividades diarias de los maestros y alumnos, por lo que los 
servicios de almacenamiento y administración de cuentas de usuarios son herramientas 
necesarias para poder alcanzar los objetivos de mejora tecnológica. 

Cuenta con equipos de cómputo en cada una de las aulas, tienen 3 laboratorios, cada 
uno con acceso a Internet, pero independientes uno de otro. Cada computadora se 
encuentra en su propio “Grupo de Trabajo”, separado de las demás computadoras en la 
red, por lo que cada computadora tiene cuentas de usuarios individuales. Se ha 
configurado un servidor FTP para compartir archivos a través de Internet y de manera 
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local, al cual todos tienen acceso, cualquiera puede almacenar y eliminar archivos en la 
carpeta compartida, no hay un administrador de usuarios que proporcione privilegios a 
cada una de las carpetas. Las impresoras que utilizan los alumnos en las áreas de 
biblioteca y papelería, no están compartidas en red, lo que causa que cada alumno 
introduzca su dispositivo de almacenamiento en la computadora que tiene acceso a la 
impresora, provocando una alteración en el funcionamiento del sistema operativo y la 
posibilidad de diseminación de virus informáticos. 

4 Propuesta de Solución 

Como parte de la conceptualización de la posible solución a este tipo de problemática, se 
está estructurando de un proceso de apoyo a la instalación y configuración de modelos 
cliente-servidor, que reduzcan significativamente la necesidad de la intervención humana 
y para ello, se propone un modelo de 5 fases (figura 1), con las cuales se pretende mejorar 
la comunicación, colaboración y compartición de información entre las personas que 
pertenecen a la organización. 
 

 
Figura 1. Modelo de la propuesta. 

 

En las fases 1 y 2 se analizarán los datos, así como algunas de las metodologías 
propuestas en la literatura y que mejor se adapten a los procesos relacionados a la 
problemática de la institución educativa. En la fase 3 se realizarán las pruebas necesarias y 
con ello saber potencialmente que servicios pueden ser útiles para la red. Se plantea 
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realizar una simulación del ambiente de trabajo con un servidor central, el cual 
posiblemente contendrá máquinas virtuales para cada uno de los servicios a probar, donde 
cada estación de trabajo realice actividades de manera automática. Posteriormente en la 
fase 4 se propone la implementación del modelo con los servicios seleccionados y por 
último, en la fase 5 se evaluarán estos servicios para saber si hay buena reacción por parte 
de los usuarios.  

Algunos de los servicios que se podrían instalar son los siguientes: para la 
administración de usuarios, el Active Directory; el servicio DHCP que ayudará a tener 
una organización de las direcciones IP en toda la red; diversas políticas de grupo, para que 
los usuarios tengan privilegios y hagan uso de los recursos que necesiten; servicio de 
almacenamiento combinado con el punto de montaje, el servicio de Terminal Services 
(para aplicaciones) que proporcionará aplicaciones utilizadas por todos los usuarios de la 
red, sin necesidad de tener que instalar cada una de ellas en cada equipo de cómputo; entre 
otras. 

5 Beneficios esperados 

Se espera que con la propuesta potencialmente se beneficie al personal del Colegio Regis, 
ya que las computadoras de la organización no trabajarán de manera individual ni en 
grupos separados, sino en un dominio compartido por todos. Por lo tanto, la información 
podrá ser compartida por cualquier usuario perteneciente al grupo evitando duplicados, y 
los recursos serán vistos por cualquier usuario con privilegios. La administración central 
podrá monitorear el estado actual de cada equipo de cómputo, con el cual se realizarán 
acciones correctivas o preventivas. 

También se podrá monitorear los equipos de cómputo que queden encendidos después 
de las horas de trabajo, y se permitirá apagarlos si es necesario, ahorrando los costos de 
electricidad en la institución. 

Para aprovechar todos los recursos tecnológicos con la infraestructura de red actual 
del Colegio Regis, se propone estandarizar los servicios tecnológicos, y para ello, es 
necesario realizar una evaluación sobre la forma en que los usuarios perciben la 
infraestructura de red actual con una encuesta de evaluación de servicios. Con los 
resultados obtenidos será posible determinar el orden en que los servicios serán 
implementados, tomando en cuenta su importancia.  
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6 Conclusiones 

El contar con un servidor que permita almacenar grandes cantidades de información y 
sobre todo que se pueda acceder remotamente, ayudará a que los usuarios obtengan sus 
archivos desde cualquier lugar. Todos los servicios son importantes ya que facilitan el 
trabajo del administrador de la red al automatizar servicios que se hacen de manera 
individual y en persona. Con la propuesta se espera la mejor colaboración entre los 
usuarios, y aumentar la comunicación junto con la compartición de recursos tecnológicos. 

Las computadoras son cada vez más importantes, por lo que la necesidad de una buena 
infraestructura de red, así como la combinación de servicios tecnológicos harán que las 
actividades diarias de las personas sea más sencilla de realizar, ya que muchos de los 
procesos serán automatizados. 

Las pruebas llevadas a cabo en esta organización nos permitirán ajustar una propuesta 
metodológica que permita replicar las mejores prácticas en la puesta en marcha de este 
tipo de soluciones. 
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Resumen. En la actualidad se reconoce el impacto que tiene en las 
organizaciones establecer medidas en el rendimiento de sus metas, donde lo 
más importante es empezar a cuantificar y no cualificar las metas en que se 
está trabajando. En el presente trabajo, se plasma la necesidad de diseñar 
una estrategia que contemple aspectos organizacionales y tecnológicos que 
permita establecer una dinámica de definición de objetivos y resultados 
clave para una empresa de software, considerando el gestionar el 
conocimiento generado durante el cumplimiento de los mismos. El 
seguimiento y la evaluación de los resultados clave se llevarán a cabo 
mediante una herramienta tecnológica. 

Palabras clave: Objetivos y Resultados clave, OKR, Estrategia 
empresarial, Gestión de conocimiento  

1 Introducción 

En este artículo se propone el desarrollo de una estrategia que permita definir y dar 
seguimiento a objetivos y resultados clave para una empresa de software con poca 
estructura organizacional, además de gestionar el conocimiento generado durante el 
procesamiento de dichos objetivos mediante el apoyo de un sistema de tecnológico. 

El estudio inicia con una revisión de la literatura que destaca preceptos y supuestos 
relacionados con el estudio de la medición de rendimiento y metas, así como gestión de 
conocimiento (GC), identificando aquellos aspectos que han sido explorados por separado 
por varios investigadores. Continúa con los antecedentes de la empresa en estudio, 
¿Quiénes son?, ¿Qué hacen? y ¿Cuál es el problema que se está desarrollado? El 
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documento además hace una propuesta de solución y cuáles serían los resultados 
esperados, así como las conclusiones del estudio. 
 

2 Marco Teórico 

Los gerentes de hoy reconocen el impacto que tiene establecer medidas en el rendimiento 
de sus metas, pero rara vez piensan en la medición como parte esencial de su estrategia. 
Muchos gerentes no solo fallan en introducir medidas de control en sus nuevas metas y 
procesos, sino también al no cuestionarse si sus antiguas medidas son relevantes para las 
nuevas iniciativas [1]. 

Todo el mundo se pone metas, pero el éxito depende de la capacidad para ejecutarlos. 
El método de planificación “Objetivos y Resultados Clave” (OKR por sus siglas en 
inglés) se enfoca en el refinamiento  de sus objetivos, centrándose en los más importantes, 
para luego seguir adelante [2]. 

El sistema OKR requiere que los objetivos y las estrategias sean vinculados de manera 
eficiente en toda la empresa [3]. El OKR no es exhaustivo; está reservado para áreas que 
necesitan atención y objetivos que no serán alcanzados sin algún atractivo extra especial, 
en especial para empresas innovadoras; los negocios tradicionales no necesitan OKR [4]. 

La integración de la GC en una empresa innovadora ilustra la tendencia de la capacidad 
de la empresa para gestionar su capital de conocimiento hacia la capacidad de la empresa 
para utilizar este conocimiento y así ayudar a sus empleados innovadores a desarrollar 
competencias inventivas y transformar estas competencias individuales en una cartera de 
innovación de productos/servicios dentro de la línea estratégica de la empresa [5]. 

3 Antecedentes y descripción del problema 

Nearsoft es una empresa de desarrollo de software ampliamente preparada y reconocida 
en el norte del país. El crecimiento de su equipo de trabajo ha sido exponencial, donde se 
trabaja exclusivamente con empresas de productos de software para auxiliarlos e 
incrementar su equipo de desarrollo con ingenieros en México. 

Para lograr obtener ventaja respecto a sus competidores, y ser reconocida como una de 
las principales innovadores de tecnología en México, Nearsoft ha establecido diversas 
estrategias con las cuales espera cumplir con sus metas y objetivos, pero la falta de apoyo 
de toda la organización así como la apatía y desidia que existe dentro de los empleados, ha 
impedido que estas metas se logren con entera satisfacción. 

Dentro de la empresa, se detectó que no todos los empleados  tienen definidas las metas 
que, como organización, trazan el rumbo que la empresa quiere seguir, por lo que se 
desconoce cómo afecta el trabajo de cada empleado en relación con los demás, 
ocasionando que el objetivo principal de la empresa pueda no alcanzarse en el tiempo 
esperado, así como un desconocimiento por parte de la gerencia sobre el desempeño 
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individual del personal. Asimismo, no se cuenta con una herramienta de colaboración 
donde se puedan difundir los objetivos estratégicos, metas e ideas de la organización por 
lo que el conocimiento de ésta se encuentra en riesgo al solo ubicarse en los empleados. 

En la actualidad, Nearsoft no cuenta con una estrategia adecuada para la definición de 
objetivos y resultados claves que permita evaluar el cumplimiento de los mismos a nivel 
grupal o individual, lo cual dificulta que los empleados se muevan en la dirección correcta 
para seguir la visión de la empresa y desmotiva a los empleados a realizar los objetivos 
planteados por sus jefes, de igual manera, no es posible utilizar estos objetivos para poder 
visualizar el rendimiento  de los departamentos y sus empleados. 

4 Propuesta de solución 

Para distintas empresas, el proceso de OKRs es de suma importancia ya que brinda la 
provisión y la dirección necesaria en un sistema caracterizado por poca estructura. Por lo 
tanto, el proceso OKR es una parte vital de un sistema integral de innovación empresarial. 

Por esta razón, se planteará una estrategia  para la definición de objetivos y resultados 
clave en el ámbito individual y grupal adecuado a la empresa, pero basado en los OKR y 
la GC;  se propondrá el establecimiento de objetivos y tres resultados clave (cada uno de 
estos resultados clave debe ser medible) para cada objetivo, es esencial que los OKR sean 
medibles, ya que no es cuantificable hasta que se tiene un número. 

En la figura 1, se muestra la propuesta de solución planeada para esta investigación. 
Esta propuesta consiste en realizar un análisis de la situación actual de Nearsoft para 
conocer qué estrategias están llevando a cabo para alcanzar sus objetivos, después se 
continuará para establecer una estrategia adecuada a la empresa basada en la metodología 
OKR, para continuar con la definición de objetivos y metas clave, y por último, se 
evaluarán los resultados obtenidos con los OKR así como el conocimiento generado 
durante el cumplimiento. 

 

Figura 1. Propuesta de solución basada en OKR y GC. 
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5 Resultados y beneficios esperados 

Se espera crear una estrategia para definición de objetivos y resultados clave que ayude a 
que cada empleado contribuya a lograr la visión de la empresa de forma efectiva y 
precisa, además de resguardar el conocimiento generado durante el cumplimiento de los 
objetivos alcanzados. 

Se pretende que la estrategia planteada facilite la comunicación y entendimiento de los 
objetivos entre los miembros de todos los equipos y de la empresa, y así contribuir a que 
los equipos de trabajo avancen en conjunto para lograr las prioridades de la empresa. 
Además se desea impactar de forma positiva al momento de almacenar y compartir  
conocimiento importante para la empresa generado durante el desarrollo de los objetivos. 

6 Conclusiones 

El éxito de muchas empresas ha dependido de la capacidad de alcanzar sus metas y el 
método de planificación “Objetivos y Resultados Clave” (OKR) se enfoca en la 
depuración de sus objetivos, centrándose en alcanzar los más importantes, para luego 
seguir adelante.  

Por loque se concluye que para responder las siguientes preguntas dentro de una 
empresa con alto nivel de innovación: ¿A dónde queremos ir como empresa? y ¿Cómo 
vamos a saber que realmente llegamos allí? el método OKR es el indicado. 

Además, se considera que mediante la implementación de una estrategia para la 
definición de objetivos y resultados clave en el ámbito individual y grupal adecuado a la 
empresa, se agilizará el cumplimiento de los objetivos generales de la organización, al  
trabajar en conjunto para lograr las prioridades de la empresa y mejorando así la GC 
generada durante el cumplimiento de los objetivos individuales y grupales. 
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Resumen. Las tecnologías de información están presentes en todo lo que 
hacemos y siguen evolucionando a un ritmo acelerado, lo que provoca la 
necesidad por mantener una frecuente actualización de los sistemas 
administrativos en las organizaciones, además, existen estudios donde han 
encontrado que las empresas que las utilizan, les permite hacer más 
eficientes todos los procesos internos de la empresa y tener mayor 
productividad que sus competidores. Se propone un esquema del sistema de 
administración de materiales que considerará la aplicación de tecnologías de 
información que permitan automatizar el suministro de información en 
tiempo real de las áreas de operación, con la finalidad de agilizar el proceso 
de las actividades diarias de la empresa y de las distintas operaciones 
administrativas, así como también, el facilitar el flujo de materiales, tener 
decisiones oportunas para los pedidos y abastecer pertinentemente. 

Palabras clave: Tecnologías de información, suministro de información, 
comedor industrial, administración de materiales.  

1     Introducción 

Durante los últimos años, la modernización de los sistemas administrativos en las 
empresas, ha conducido hacia una nueva cultura organizacional que abre campo de acción 
hacia las nuevas tecnologías de información (TI) con sistemas innovadores para constituir 
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la implementación de soluciones sostenibles, destinadas a mejorar la eficiencia de los 
sistemas de servicios que se proveen en la ciudad, tales como transporte, salud, 
comunicaciones, administrativos, servicios de comercio, negocios y empresariales, entre 
otros, permitiendo utilizar apropiadamente la información y los recursos, para mejorar la 
efectividad e impactar positivamente en los servicios prestados a los ciudadanos. Es así 
como las TI contribuyen a la existencia de ciudades sostenibles y eficientes en la 
utilización de sus recursos [1]. 

Berthon y Guittat [2], mencionan que la importancia de gestionar los recursos de una 
manera más eficiente, conlleva a desarrollar nuevas tecnologías e propuestas innovadoras 
de actuación para impulsar un cambio cultural en la calidad de vida. La participación de 
las TI en este campo, constituirá una política que será clave para, con su ayuda, avanzar 
hacia una gestión integrada para la administración de los materiales. 

2     Antecedentes Teóricos 

El creciente interés en el uso de las TI en los negocios, se ha caracterizado como la base 
de una nueva revolución económica, donde se presentan como un conjunto de 
herramientas en evolución que han facilitado la manera de trabajar, impulsando un cambio 
dramático que han transformado los lugares de trabajo y han aumentado la productividad 
económica [3]. 

De acuerdo a Lenders et al [4], el desarrollo de sistemas de información y aplicaciones 
distribuidas, ha propiciado ambientes con tecnologías abiertas en la administración de 
materiales, ésta se define como la herramienta indispensable que permite controlar el flujo 
de insumos desde su recepción hasta su aplicación, con el fin principal de conocer las 
unidades en existencia del material y evitar malos manejos o aplicaciones indebidas. 

Mediante ello, se ha despertado un progresivo interés en su uso para el análisis en 
diversas áreas de la empresa. Parte del interés está impulsado por una mayor 
disponibilidad de los datos de planeación de recursos de la empresa (ERP siglas en inglés 
que representa Enterprise Resource Planning), éstos utilizan las capacidades tecnológicas 
más avanzadas para utilizar paquetes de análisis que se ejecuta en hardware con memoria 
y mayor capacidad de procesamiento, y que permiten la optimización del inventario y 
diseño de redes de comunicación [5]. 

Según Vergara [6], un sistema administrativo es una herramienta que automatiza, 
controla e integra en un mismo lugar las operaciones administrativas y de compra-venta, 
que son fundamentales en las actividades diarias como en la realización de inventarios, 
clientes, facturación, compras, proveedores, entre otros, de los cuales se generan reportes 
y ayudan en la toma de decisiones. 

Un sistema ERP incluye todas las operaciones de un sistema administrativo más todos 
los procesos que una empresa necesita o puede llegar a tener y los integra creando un flujo 
de información al momento que puede ser compartida en tiempo real. Este sistema lo que 
hace es gestionar, automatizar, integrar, ordenar y controlar de manera óptima los 
recursos, procesos y operaciones de toda la empresa para después concentrar esa 
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información en un solo lugar, además, obtiene y comparte la información segundo a 
segundo convirtiéndose en una herramienta sumamente útil para una oportuna y correcta 
toma de decisión, ya que permiten controlar los diferentes procesos de la compañía al 
automatizarlos en punto de inicio del siguiente, es decir cuando se realiza un pedido, a la 
vez se genera una orden de compra, producción, cobro y todos los movimientos contables 
necesarios; ésta manera de actuar de un sistema ERP administrativo, se ha convertido en 
una estrategia para incentivar el crecimiento de cualquier empresa [7]. 

3     Descripción del Problema 

La empresa relacionada con la problemática, es un comedor industrial dedicado entre 
otros servicios, principalmente al servicio de elaboración de alimentos y bebidas para un 
campus universitario. Actualmente, la empresa se divide en dos instalaciones que están 
ubicadas en dos áreas del campus universitario, en donde se ofrecen servicio de desayuno, 
almuerzo y comida. Se trabaja bajo los estándares de calidad del programa manejo 
higiénico de los alimentos establecidos en la norma mexicana de alimentos y bebidas no 
alcohólicas NMX-F-605-NORMEX-2004 [8], con la finalidad de mantenerse con el 
distintivo H, el cual es un programa voluntario y 100% preventivo que garantiza que el 
establecimiento mantiene un correcto manejo de alimentos. 

Debido a la normativa de calidad que la empresa sigue, es necesario llenar diariamente 
formatos de control para las distintas áreas de operación, ya sea para la entrada y salida de 
materiales, calidad de los insumos, inventarios, producción, almacén, entre otros, dichos 
formatos se imprimen y se llenan de manera manual, una vez utilizados, de éstos se 
obtienen información que se captura en electrónico de manera semanal, lo que se toma 
bastante tiempo de formalizar ya que es información que se tiene reunir de dos 
instalaciones. La obtención de esta información se tiene que capturar varias veces para 
distintas operaciones administrativas y de compra-venta. Esto puede ocasionar que se 
tenga mayor probabilidad de error, tener diferencias y dificulta el seguimiento de las 
actividades, llevando a invertir tiempo en buscar los posibles errores, y a depurar la 
información antes de empezar a aprovechar la información disponible. 

Es por ello que el  problema se relaciona, con la duplicidad de funciones, los riesgos 
que implica el manejo manual de la información y la necesidad de disponer información 
veraz y confiable, con rapidez y con disminución significativa de tiempo que puede 
utilizarse para mejorar los mismos procesos y/o, posiblemente, apoyar otras actividades de 
operación dentro de la organización. 

4     Propuesta de Solución  

El proyecto contempla el determinar e implementar tecnologías de información que 
permitan reducir la duplicidad de actividades, que llevará a automatizar el suministro de 
información en tiempo real de las áreas de operación en apoyo a un flujo de materiales 
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más fluido y cercano a su demanda, proporcionando alimentos y bebidas más frescos y 
con posibles fechas de caducidad más distantes, reduciendo riesgos para el sistema de 
abastecimiento en particular y al comedor en general. En la figura 1 se muestra la 
propuesta que al momento se considera para la metodología de investigación, la cual 
consiste en las fases del estudio.  

 

Figura 1. Modelo conceptual de la propuesta (elaboración propia) 

La primera fase de la figura 1, consiste en llevar a cabo un análisis del modelo de la 
situación actual de la empresa y de las necesidades específicas.  

Para la segunda fase, se evaluaran y determinarán las TI más eficientes y adaptables a 
partir de las necesidades específicas, para la administración de materiales.  

La fase tres, consiste en la realización de una simulación de las TI propuestas, mediante 
un paquete de software que permita visualizar las mejoras.  

En la fase 4, se llevará a cabo la implementación de las TI propuestas dentro del área 
bajo estudio para ver su funcionalidad y el cumplimiento del objetivo.  

Finalmente, en la quinta fase se realizará un análisis de resultados y definición de 
conclusiones en base a la evidencia obtenida por el proyecto de investigación. 

En la figura 2, se presenta los diferentes tipos de TI que hasta el momento, se proponen 
como apoyo para el suministro y manejo del flujo de información para las distintas áreas 
de operación.  
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Figura 2. Propuesta de TI a utilizar para el manejo del flujo de información (elaboración propia) 

Mediante una simulación de procesos de los elementos que interactúan entre sí, la 
figura 3 muestra una propuesta del flujo de información que se pretende obtener, a través 
de las TI por emplear entre las áreas que van desde almacén-cocina-servidor, cocina-
servidor y cajeros-servidor, en donde dicho servidor estará ubicado en el departamento 
administrativo. 

 

Figura 3. Flujo de información para el control de inventarios (elaboración propia) 

5     Resultados y Beneficios Esperados  

Con el presente proyecto se pretende cubrir las necesidades de control de información 
mediante la aplicación de TI que permitirán automatizar la administración de materiales 
concerniente en el manejo de actividades básicas de las áreas de operación acorde a las 
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necesidades de la empresa, la cual evitará la re-captura de datos para las distintas 
operaciones administrativas y reducción de tiempos para la obtención de información.  

A su vez, el comedor industrial podrá beneficiarse al identificarse como una empresa 
sostenible, con un sistema de administración de materiales eficaz donde la información 
este almacenada, actualizada, organizada y automatizada, tanto para las áreas de 
operación como para las de administración y compra-venta.  

6     Conclusiones 

EL comedor industrial reconoce que el uso de las TI, es un recurso estratégico para 
facilitar el trabajo de las personas que ahí laboran, al mismo tiempo de adquirir las bases 
para ofrecer un mejor servicio. 

La utilización de las TI apoyarán a la empresa, a mantener en tiempo real el control y 
suministro de información de los materiales, facilitando el proceso en las actividades 
diarias de la empresa, permitiendo una automatización y un flujo de información en las 
áreas de interés, lo que permitirá a la empresa estar mejor preparada, al contar con un 
sistema de administración de materiales que apoye a la toma de decisiones oportunas de 
pedidos y a un abastecimiento pertinente, para cumplir con la demanda de servicio de 
elaboración de alimentos. 
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Resumen. El uso de las Tecnologías de la información y comunicación se 
ha incrementado rápidamente. Considerando que se ha observado que las 
TIC en el sector educativo contribuyen para fortalecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el gobierno federal ha implementado el programa 
Mi Compu.MX, con el objetivo de apoyar la calidad educativa mediante el 
uso de la tecnología. Sin embargo, con el fin de llevar el aprendizaje de las 
tecnologías a un paso mayor en el sector de la educación básica, existen 
diferentes herramientas como lo son: Scratch, Code utilizadas para 
introducir a los estudiantes en el ámbito de la programación. En México 
empiezan a surgir esfuerzos por llevar este tipo de herramientas a la 
educación pública; sin embargo, es necesario poder medir el beneficio que 
las mismas puedan proveer. Es por ello que se propone desarrollar una 
herramienta de software que permita capturar y analizar información 
derivada de la enseñanza de la programación en alumnos de 5to grado de 
educación básica, que se lleva a cabo a través del programa Mi Compu.MX, 
para determinar el impacto que dicho programa pueda tener en el 
aprovechamiento académico y en el interés de los alumnos por estudiar 
carreras en el área de tecnologías. 

Palabras clave: Enseñanza de la Programación, Educación Básica, 
Code.org, Mi Compu.MX. 
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1 Introducción 
 

Hoy en día el número de niños y jóvenes que tienen acceso a una computadora se está 
incrementando rápidamente. Según el INEGI, el 11.7% de los usuarios que hacen uso de 
las tecnologías va entre los 6 y 11 años de edad [1]. En la actualidad existen diferentes 
herramientas como los son: Scratch, Code, Logo, Alice, entre otras, que son utilizadas 
para introducir a los niños de educación básica en el ámbito de la programación. 
Actualmente, no hemos encontrado un software que permita conocer los resultados que se 
obtienen al utilizar estas herramientas para el aprendizaje de la programación en las 
escuelas mexicanas. Es por ello que se propone desarrollar en el presente trabajo de 
investigación, un software que permita conocer los resultados que obtienen los alumnos 
de 5to año de primaria al hacer uso de la herramienta Code que les proporciona el 
programa Mi Compu.MX, promovido por el Gobierno Federal. 
 
 
2 Antecedentes 

 
La tendencia en el sector de las tecnologías de la información y comunicación ha tenido 
gran impacto en nuestra manera de trabajar y gestionar los recursos, siendo un elemento 
clave dentro de las empresas para ofrecer calidad en sus productos y, así mismo, obtener 
un aprovechamiento para gestionar sus recursos. La Revista U.S. NEWS indicó que la 
profesión de Desarrollo de Software ocupa el #1 del ranking de los mejores empleos en el 
año 2014, siguiéndole profesiones como Analista de sistema de cómputo y 
Desarrolladores WEB, que ocupan un lugar dentro del top 10 de los mejores empleos [2]. 
Desde hace tiempo, en ciertos países del mundo como lo es: Estados Unidos, Reino 
Unido, España, Estonia, entre otros, se ha incorporado dentro del programa de educación 
varias herramientas que difunden la enseñanza de la programación en niños de educación 
básica, preparándolos para un mercado laboral cada vez más tecnológico [3]. 
Actualmente, el programa Mi Compu.MX se suma a la inversión que hace el Gobierno 
Federal para proporcionar materiales y recursos didácticos, que apoyen el proceso de 
estudio en el hogar y en la escuela. Como parte del programa Mi Compu.MX se está 
buscando la incorporación Code; una herramienta web que tiene como objetivo difundir la 
programación como parte de la educación básica en escuelas de diferentes países [4]. 

 

3     Problemática 
 

La Integración de las TIC’S en alumnos de 5to año de educación básica, y la enseñanza de 
la programación mediante el uso de la herramienta Code, pretende mejorar el desempeño 
académico de los alumnos. Para medir el impacto académico que genera el aprendizaje de 
la programación y el interés de los alumnos por estudiar carreras en el área de tecnologías, 
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se implementará una plataforma que permita recopilar información, para analizar e indicar 
los beneficios obtenidos en la implementación de la herramienta Code en educación 
básica. Lo que nos lleva a plantearnos la siguiente problemática: 

¿Qué indicadores podemos definir para medir el aprovechamiento del nivel 
académico y el interés de los alumnos de 5to año de educación básica, por estudiar 
carreras en el área de la computación, que genera la enseñanza de la programación a 
través del programa Micompu.mx? 

 

4     Objetivo general 

Desarrollar una herramienta de software que permita capturar y analizar información 
derivada de la aplicación del programa para la enseñanza de la programación en 
educación básica, que se lleva a cabo a través del programa Mi Compu.MX, para 
determinar el impacto que dicho programa pueda tener para aumentar el interés de los 
alumnos por estudiar carreras en el área de tecnologías, y en particular, relacionadas con 
el desarrollo de software, así como analizar si contribuye a mejorar el aprovechamiento 
académico en otras áreas. 

 

5 Metodología  
 

El presente trabajo de investigación y desarrollo del sistema, explorará el campo de 
educación básica en tres grupos de 5to año de primaria en escuelas públicas de la 
comunidad, una escuela donde no hagan el uso de la herramienta Code y las otras dos 
escuelas en donde si hagan uso de la herramienta ya sea de forma guiada y no guiada. 
Ademes se definirá una metodología para el aprendizaje de la programación en la 
herramienta Code. La investigación se realizará dentro del margen del proyecto Estudio 
comparativo del desarrollo de competencias digitales en el marco del programa Mi 
Compu.MX en el cual actualmente se trabaja como colaborador conelCentro Regional de 
Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora(CRFDIES) 

 

 

6 Resultados esperados 
 

La incorporación de las nuevas tecnologías dentro del sector educativo, contribuye a 
generar mayor cultura tecnológica dentro de las aulas de educación básica del país. La 
implementación de la enseñanza de la programación en 5 año de primaria pretende 
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mejorar el desempeño académico de los alumnos, fortaleciendo el área de las matemáticas 
mediante la herramienta interactiva Code. Así mismo, determinar si efectivamente el  
trabajo de investigación incrementa la cantidad de niños  que quieran estudiar carreras 
relacionadas con las ciencias de la computación y particularmente en el desarrollo de 
software. Así mismo, se arrojarán indicadores sobre el aprovechamiento académico en 
otras áreas educativas, proporcionando información relevante que le permita a la 
Secretaria de Educación continuar con la implementación de la herramienta Code, crear 
mejoras en las metodologías o capacitaciones para dar cumplimiento a los objetivos del 
programa Mi Compu.MX. 

 

7 Conclusiones 
Con base en el trabajo a desarrollar, se pretenden generar nuevas nociones sobre el uso 
adecuado de los diferentes dispositivos de cómputo que los alumnos deben tomar a la hora 
de la implementación de programas educativos que fortalezcan el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. La incorporación de la enseñanza de la programación en los estudiantes tiene 
como fin prepararlos para un mercado laboral más productivo y fortalecer su nivel 
académico. 
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Resumen. Los problemas cardiovasculares representan una de las 
principales causas de muerte en el mundo. El diagnóstico, seguimiento de la 
terapia y pronóstico se realiza a través de un electrocardiograma (ECG), 
para lo cual, el paciente debe de acudir al consultorio del médico, 
resultando en ocasiones difícil debido a la situación geográfica del paciente. 
Por lo que se han desarrollado sistemas de monitoreo remoto para el ECG, 
sin embargo carecen de funcionalidades que se consideran importantes. En 
México la aplicación de estos sistemas en el sector público, es casi nulo 
debido a su alto costo. Actualmente, uno de los objetivos tecnológicos es 
desarrollar sistemas que se adapten a las necesidades de los usuarios y su 
entorno, es decir, sensibles al contexto. En este artículo se presenta una 
propuesta de arquitectura sensible al contexto para dar soporte a un sistema 
inteligente de monitoreo y detección de anomalías cardiacas en pacientes de 
tipo ambulatorio. 

Palabras clave: Sensible al contexto, anomalías cardiacas, 
electrocardiograma, arquitectura. 
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1 Introducción 

Actualmente los problemas cardiovasculares representan una de las principales causas de 
muerte en el mundo. Este tipo de padecimientos representan un problema de salud pública 
de difícil y complejo abordaje. Tan solo 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 en el 
mundo, esto, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1].  

De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), durante el 2008, 
en México poco más de 92 mil personas fallecieron a causa de alguna enfermedad del 
corazón [2]. Refiere el INEGI que en el 2011 las defunciones por enfermedades 
isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares representaron la segunda y 
cuarta causa de muerte a nivel nacional; su participación porcentual en el interior de las 
defunciones del sistema circulatorio fueron del 50.5 y 22.2% respectivamente [3]. 
Actualmente el 47.9% de las defunciones en el Estado de Sonora son debido a 
enfermedades de este tipo [4]. 

El diagnóstico, seguimiento de la terapia y pronóstico de las enfermedades 
cardiovasculares se realiza con un electrocardiograma (ECG) [5]. Para realizar dicho 
estudio el paciente debe de acudir al consultorio médico, sin embargo en ocasiones esto 
resulta complejo debido a la situación geográfica del paciente. Para solucionar lo anterior 
se han desarrollado sistemas de monitoreo remoto para el ECG, 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 este tipo de 
servicios, ya que no cuentan con este tipo de tecnología, lo cual puede afectar su calidad 
de vida. 

Otra problemática es que los sistemas previamente mencionados carecen de 
funcionalidades que se consideran importantes para un seguimiento adecuado del 
paciente. En los últimos años se han desarrollo cada vez más 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 de usuario, las actividades que realiza, 
preferencias, características del entorno donde vive, forman parte de la información 
contextual [6] [7]. 

Actualmente, en el Instituto Tecnológico de Hermosillo se desarrolla el proyecto de 
investigación “Sistema Inteligente para Alertas de Cardiopatías en Pacientes de Tipo 
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Ambulatorio”, el cual incluye funcionalidades que en este artículo se presentan como una 
arquitectura sensible al contexto para dar soporte al sistema previamente mencionado. En 
la primera parte se presenta el marco teórico con temas relevantes para el presente trabajo, 
posteriormente se presenta la arquitectura propuesta; en las siguientes secciones se 
muestran los resultados esperados; por  último, se presentan las conclusiones y trabajos 
futuros. 

2 Marco teórico 

2.1 Sensible al contexto 

Uno de los autores más relevantes de contexto es Anid K. Dey [8], 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 [9] uno de los pioneros en el área define al contexto de la siguiente manera: 

Los aspectos del contexto son: donde uno está, con quien y que 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. 

Las aplicaciones sensible al contexto hacen referencia a la capacidad que se tiene de 
ser sensible a su entorno físico o situación real y responder “inteligentemente” a esa 
sensibilidad, es decir ser sensibles al contexto. 

De acuerdo con Dey [8], 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 único nombre 
en la aplicación, el cual defina la entidad. 

● La localización, incluye no solo la ubicación bidimensional, sino también 
información como elevación, orientación, y datos que sirva para deducir relación 
entre entidades. 
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● 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, 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. 

3 Arquitectura propuesta  

La arquitectura propuesta mostrada en la figura 1, consta de 5 módulos: módulo de 
localización, módulo de posturas, módulo de signos vitales diferentes al ECG, módulo de 
recordatorio en la toma de medicamentos y módulo de adquisición de datos. 

Módulo de localización 

Dentro de las aplicaciones sensibles al contexto la localización es una de las áreas de 
mayor interés, con el objetivo de obtener una ubicación precisa del usuario. Para que la 
aplicación sea sensible al contexto se debe de localizar al usuario. Para obtener la 
localización de una persona en el entorno, el sensor de mayor uso, es el GPS. 

El módulo de localización se encarga de determinar la localización de un paciente a 
través de un sensor GPS. Los datos del GPS son leídos a través del módulo de 
localización, para su posterior envío al módulo de adquisición de datos. 

La localización es muy importante, ya que en caso de generar una alerta derivada de 
una anomalía cardiaca, será importante poder conocer donde se encuentra el paciente y 
poder tomar una decisión de apoyo al paciente por parte de la central médica. Por ejemplo 
si el paciente se encuentra en su casa y sufre un infarto, la central médica pueda enviar 
una ambulancia para su traslado al hospital. 
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Figura 1. Arquitectura propuesta (elaboración propia) 

Módulo de posturas 

Como parte de la información de contexto resulta relevante conocer el estado (actividad o 
entorno) del usuario. En el caso particular de esta aplicación la monitorización de posturas  
y actividad del paciente es útil para poder realizar un seguimiento de sus actividades, así 
como conocer su posición precisa en caso de una alerta. 

Los acelerómetros y giroscopios basados en MEMS (Microsistemas Electro 
Mecánicos), actualmente son muy utilizados para la monitorización del movimiento 
humano. Lo anterior debido a su reducido tamaño y peso que facilita la no invasividad. 

Las posturas son detectadas por medio de un acelerómetro y giroscopio y recibidas por 
el módulo de posturas para su posterior envío al módulo de adquisición de datos. El 
módulo de posturas se encarga de detectar las posturas del paciente, donde se identificarán 
posturas estáticas, como estar sentado, parado, acostado. La postura del paciente se 
emplea para dar contexto a uno de los posibles efectos de las personas con anomalías 
cardiacas, como sufrir una caída. 

Módulo de signos vitales diferentes al ECG 

Existen sensores de signos vitales diferentes al ECG y que son de gran importancia 
debiendo ser monitorizados, como son el sensor para oximetría de pulso y el sensor para 
la presión de la sangre con oscilometría. El sensor para oximetría de pulso mide la 
saturación de oxígeno en la sangre y el sensor para la presión de la sangre con 
oscilometría mide la presión arterial. 

El módulo de signos vitales diferentes al ECG se encarga de medir la saturación de 
oxígeno en la sangre y presión arterial. Los sensores envían los datos obtenidos del 
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paciente al módulo de signos vitales diferentes al ECG, para su posterior envío al módulo 
de adquisición de datos. La saturación de oxígeno en la sangre es un fuerte indicador de 
problemas relacionados con enfermedades inflamatorias. 

Módulo de recordatorio de toma de medicamentos 

El olvido de la medicación es muy común en los pacientes y esto puede representar un 
riesgo de salud, sobre todo en pacientes con anomalías cardiacas, donde la medicación 
juega un papel muy importante para su control de salud y bienestar.  

El módulo de recordatorio de la toma de medicamentos, se encarga de avisar al 
paciente la toma del medicamento. El paciente deberá de notificar al sistema para que se 
registre en el módulo del calendario y tareas, que ya realizó la toma del medicamento, de 
lo contrario se estará generando un recordatorio hasta que se actualice el calendario y 
tareas por parte del paciente. El médico podrá accesar al calendario y tareas para 
supervisar tanto el consumo correcto de los medicamentos por parte del paciente, como la 
actualización correspondiente de los medicamentos recetados al paciente. 

Módulo de adquisición de datos 

El módulo de adquisición de datos se encarga de recibir los datos de los módulos de 
localización, posturas, signos diferentes al ECG y detección de eventos cardiacos. Este 
módulo es el encargado de enviar la información de cada uno de los módulos 
mencionados a una base de datos, con el objetivo de llevar un adecuado historial clínico 
del paciente. Así mismo, este módulo realiza las notificaciones en caso de una alerta a una 
estación de monitoreo remoto, para que pueda ser visualizado por parte del personal 
médico y almismo tiempo ser almacenado en una base de datos. 

4 Resultados esperados 

Con la arquitectura propuesta, se pretende diseñar un modelo sensible al contexto, que 
permita agregar funcionalidades basadas en el entorno de la información, a un sistema 
inteligente de monitoreo y detección de anomalías cardiacas en pacientes de tipo 
ambulatorio. La  finalidad es obtener  información importante  del paciente en tiempo 
realde manera remota, que permiten al personal médico realizar un diagnóstico, dar un 
seguimiento de la terapia y un pronóstico   de las enfermedades cardiovasculares y que 
ayude en la toma de decisiones en situaciones de emergencia. 
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5 Conclusiones y trabajos futuros  

En el presente trabajo se presenta la arquitectura propuesta del módulo sensible al 
contexto que consta de cinco módulos: módulo de localización, módulo de posturas, 
módulo de signos vitales diferentes al ECG, módulo de recordatorio en la toma de 
medicamentos y módulo de adquisición de datos.  

La arquitectura propuesta permite dar soporte a un sistema inteligente de monitoreo y 
detección de anomalías cardiacas en pacientes de tipo ambulatorio. El siguiente paso es el  
diseño de las diversas funcionalidades considerando el uso de alguna metodología para 
sistemas sensibles al contexto, con el objetivo de obtener el modelo sensible al contexto 
para esta aplicación. 
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Resumen. En las empresas que desarrollan software existe una gran 
cantidad de conocimiento que se genera constantemente debido a la 
naturaleza de las actividades que ahí se realizan, producto del acelerado 
avance en la tecnología y constante cambio en los lenguajes de 
programación los cuales son la principal herramienta de trabajo de estas 
empresas. Debido a esto, es necesario implementar estrategias que permitan 
la captura y compartición de este conocimiento con la finalidad de 
aprovecharlo de la mejor manera. En este documento se presenta una 
propuesta de metodología que tiene como finalidad obtener un mayor 
aprovechamiento del conocimiento generado en el área de desarrollo y 
mantenimiento de software de un organismo de productores agrícolas del 
estado de Sonora, con la finalidad de evitar la pérdida del conocimiento 
organizacional, mejorar los procesos de desarrollo y mantenimiento de 
software así como también, facilitar los proceso de capacitación a los 
nuevos integrantes del área. 

Palabras clave: Aprovechar conocimiento, metodología, gestión de 
conocimiento, desarrollo de software. 

1 Introducción 

La capacidad y habilidad para crear y difundir el conocimiento dentro de las empresas 
está tomando un papel cada vez más importante en el incremento de la competitividad 
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empresarial. Este conocimiento es considerado un bien valioso que se ve reflejado en los 
productos finales (especialmente en los que involucran alta tecnología). A pesar de que el 
conocimiento es considerado cada vez más un activo intelectual, este posee algunas 
características distintas que lo hacen radicalmente diferente a los otros bienes valiosos que 
poseen las empresas [1].  

Según Nonaka [2], la única fuente segura de ventaja competitiva duradera es el 
conocimiento, en una era donde los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los 
competidores se multiplican y los productos se vuelven obsoletos casi al siguiente día. Las 
empresas exitosas son aquellas que crean constantemente nuevos conocimientos y los 
difunden ampliamente en toda la organización, por lo tanto el aprendizaje y generación de 
información de las empresas es una parte fundamental en el crecimiento intelectual y 
productivo de estas. 

A medida que el mundo se vuelve más interconectado y los negocios se vuelven más 
complejos y dinámicos, el trabajo debe ser mejor aprendido. Ya no es suficiente con tener 
una persona que aprenda todo sobre la organización y pueda liderar a todos los niveles 
como un gran estratega. Por lo tanto, las organizaciones que realmente van a destacar en 
el futuro, serán las organizaciones que descubran la manera de aprovechar la capacidad y 
conocimiento de las personas para generar aprendizaje en todos los niveles de la 
organización [3]. 

La estructura del presente documento inicia con el marco teórico, en donde se 
presentan los principales conceptos relacionados con la investigación. Enseguida se 
exponen los antecedentes del problema y la propuesta de solución. Finalmente se exponen 
los resultados esperados y conclusiones. 

2 Marco Teórico 

Según King [4], la gestión del conocimiento (GC) se relaciona con la planificación, 
organización, motivación y control de la gente, así como de los procesos y sistemas dentro 
de la organización para asegurar que sus bienes relacionados con el conocimiento sean 
empleados efectivamente, además menciona que los activos de conocimiento incluyen el 
conocimiento en forma de documentos impresos, tales como patentes y manuales, 
conocimientos almacenados en repositorios electrónicos, como una base de datos de 
mejores prácticas, el conocimiento de los empleados sobre la mejor manera de hacer su 
trabajo, el conocimiento que poseen los equipos que han estado trabajando sobre 
problemas específicos y el conocimiento que está implícito en los productos, procesos y 
relaciones de la organización. Este conocimiento de las organizaciones es administrado 
mediante procesos de GC, los cuales implican la adquisición de conocimientos, la 
creación, el refinamiento, el almacenamiento, la transferencia, el intercambio y la 
utilización, con la finalidad de aprovechar y mejorar el conocimiento de las 
organizaciones para mejorar su desempeño mediante la toma de mejores decisiones en 
base al conocimiento adquirido [4].  
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El término de GC, es también aplicado en el área de ingeniería de software, la cual 
alude a las tradiciones y logros de ingeniería en otros dominios. Entre los puntos fuertes 
relacionados con la ingeniería está el hecho de reusar, esto incluye la reutilización de los 
procedimientos establecidos y criterios estandarizados [5]. La GC tiene el potencial de 
proveer diversos beneficios a las organizaciones dedicadas al desarrollo de software, 
algunos de ellos son la gestión de activos de conocimiento, el aumento de la productividad 
o el aumento en la capacidad de sus procesos software. Sin embargo debido al crecimiento 
y evolución que ha tenido la industria de software, se requieren nuevos paradigmas y 
estrategias orientadas a la generación y reutilización del conocimiento con la finalidad de 
mejorar los procesos de software [6]. 

Por su parte Vizcaíno [7] menciona que el proceso de mantenimiento de software 
genera una gran cantidad de conocimiento que debe ser procesado y gestionado con el fin 
de poder aprovecharlo, y así disminuir costos y esfuerzo; sin embargo antes de 
gestionarlo, los diferentes tipos de información y sus relaciones deben ser especificados, 
para ello se deben identificar los conceptos vinculados al mantenimiento de software y sus 
relaciones.  

La compartición de conocimiento eficaz en las empresas de software es crucial para su 
crecimiento, lo cual puede extraer el máximo beneficio de sus recursos existentes. Sin 
embargo, se puede argumentar que existen barreras que impiden la buena compartición de 
conocimiento en estas empresas; algunas de las causas principales del deterioro de 
compartición de conocimientos son: la relación entre empleados nuevos y antiguos; 
desafíos de tiempo, el rol de la gestión en el intercambio de conocimientos, entre otras. 
Por lo que es importante poder minimizar estas barreras con tal de apoyar el crecimiento 
intelectual de las empresas [8].  

Existen herramientas que se utilizan para crear, organizar y compartir el conocimiento; 
la mayoría de las veces estas herramientas son documentos, informes de proyecto, una 
nota de un empleado a otro, etc. Sin embargo hay una serie de aplicaciones de software 
que son capaces de crear una red de repositorios, motores de búsqueda y almacenamientos 
virtuales en donde se puede almacenar conocimiento, recuperarlo y compartirlo. Una 
herramienta ideal de GC debe incluir características tales como la movilidad, lo que 
permite a los usuarios interactuar con el sistema desde cualquier lugar en cualquier 
momento [9].  

3 Descripción del Problema 

El organismo de productores agrícolas del estado de Sonora en el cual se enfoca esta 
investigación, es un auxiliar de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, para desarrollar acciones de orden fitosanitario y cuenta con un 
área de desarrollo y mantenimiento de software conformado por dieciséis personas, 
quienes se encargan de analizar, diseñar e implementar la mayoría de los sistemas 
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administrativos y operativos de este organismo, así como también de administrar la 
infraestructura de servidores y telecomunicaciones que soportan los sistemas.  

El área de desarrollo y mantenimiento de software de este organismo, desde sus inicios 
ha carecido de un medio para almacenar y compartir el conocimiento generado durante 
sus procesos de trabajo. Esto provoca que el conocimiento que fue adquirido por los 
desarrolladores involucrados en estas actividades, se pierda con el pasar del tiempo y con 
la rotación de personal, provocando una mayor inversión de tiempo y dinero en 
capacitación para los nuevos integrantes del equipo, así como también una carencia de 
crecimiento intelectual y productivo del área.  

Por otra parte, las actividades de compartir y transferir el conocimiento entre los 
integrantes del área de desarrollo y mantenimiento de software del área de desarrollo y 
mantenimiento de software, se realizan de manera ocasional e informal, con una pobre 
documentación del conocimiento generado, lo que repercute algunas veces, en volver a 
buscar soluciones a problemas que ya se habían resuelto con anterioridad, inclusive por 
los mismos desarrolladores buscando de nuevo la misma solución, así como también 
genera una dependencia de ciertas personas para dar solución a determinados problemas.  

4 Propuesta de Solución 

Se propone una metodología que consta de 4 fases y que permita aprovechar el 
conocimiento generado durante los procesos de desarrollo y mantenimiento de software 
(figura 1). Se pretende en primera instancia realizar una investigación a fondo sobre los 
principales procesos de desarrollo y mantenimiento de software que se llevan a cabo en 
este organismo, con la finalidad de identificar el conocimiento clave que ahí se genera. 
Posteriormente se realizará una investigación bibliográfica para proponer y adecuar las 
herramientas idóneas que permitan la captura y compartición de este conocimiento de la 
mejor manera. Una vez implementadas estas herramientas durante un periodo de tiempo, 
se evaluarán los resultados obtenidos y se podrá determinar el impacto causado en los 
procesos de trabajo de esta área.  

Figura 1. Modelo conceptual de la metodología propuesta 
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5 Resultados y Beneficios Esperados 

Mediante la implementación de metodología propuesta, se espera obtener como resultado 
que el conocimiento generado en el área de desarrollo y mantenimiento de software pueda 
ser almacenado y reutilizado, permitiendo de esta manera su mejor aprovechamiento. Se 
pretende también evitar la pérdida de conocimiento organizacional durante la rotación de 
personal, así como evitar el re trabajo en la solución de problemas. También se espera 
como resultado reducir el tiempo de capacitación para los nuevos integrantes del área y 
evitar la dependencia de ciertos elementos del área para resolver problemas específicos. 
En general se espera lograr un impacto favorable en los procesos de desarrollo y 
mantenimiento, permitiendo así un crecimiento intelectual y una mayor productividad de 
este organismo.  

6 Conclusiones 

Las experiencias acumuladas producto del trabajo cotidiano, así como el conocimiento 
que se genera en el área de desarrollo y mantenimiento de software de este organismo de 
productores agrícolas de Sonora, es un bien valioso que sin duda es de suma importancia 
evitar que se pierda. Por este motivo, es necesario implementar estrategias que mejor se 
adapten a las características de este organismo con la finalidad de lograr un 
aprovechamiento exitoso del conocimiento y un impacto favorable en los procesos y en la 
productividad de este organismo.  

El uso de la tecnología y herramientas auxiliares en la gestión del conocimiento es 
fundamental para lograr los resultados esperados; sin embargo es importante considerar el 
aspecto cultural de las empresas al momento de seleccionar estas herramientas, ya que las 
personas involucradas en los proceso de captura y compartición de conocimiento son las 
que determinan el éxito este tipo de proyectos.  
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Resumen. La violencia, como comportamiento deliberado provoca daños 
entre participantes, tanto físicos, emocionales o psicológicos. Existen 
diversos tipos y motivos que generan violencia, tal es el caso de la violencia 
intrafamiliar. Éste tipo de violencia se incrementó en los últimos años, 
llamando la atención de las instituciones públicas como procuradurías  o 
fiscalías. Estas organizaciones tienen sistemas de información para los 
expedientes penales y psicológicos, normalmente son heterogéneos, de tal 
manera que no se tiene una integración de los datos para realizar un ánalisis 
y seguimiento de los casos denunciados. Asimismo, no se tiene un modelo 
de conocimiento basado en casos que permita integrar estos expedientes 
para poder representar casos de violencia intrafamiliar. En este artículo se 
presenta la propuesta de una arquitectura que permita integrar las bases de 
datos heterogéneas de dichos sistemas de información, así como la 
construcción de casos para ser posteriormente utilizados en un sistema de 
razonamiento.  

Palabras Clave: modelo de conocimiento, ontología, razonamiento basado 
en casos 

 

 
1     Introducción 

Se entiende como violencia a todos aquellos actos que conlleven el uso de una fuerza 
verbal o física sobre otra persona, animal u objeto y que este a su vez tenga por resultado 
la generación de un daño sobre esa misma persona, animal u objeto de manera voluntaria. 

mailto:crose@ith.mx
mailto:tserna@ith.mx


193 Propuesta de una Arquitectura de un Sistema Inteligente para Casos de Violencia 
Intrafamiliar 

 

Al combinar los actos, el daño y hacia quien va dirigida, la violencia puede tener 
diversos tipos, uno de ellos es la violencia intrafamiliar. En esta investigación se han 
estudiado los diversos factores que intervienen en esta problemática con el objetivo de 
identificar los conceptos y sus relaciones.    

Se define la violencia intrafamiliar como el acto de agresión, ya sea física, verbal, 
emocional, psicológica o sexual, que se ejerce o que toma lugar dentro del seno de la 
familia [1].  

Actualmente en México y en algunos de sus estados, tal es el caso de Jalisco, cuentan 
con datos estadísticos acerca de delitos registrados de los casos de violencia intrafamiliar. 
El estado de Jalisco cuenta con un sistema de información en la cual se llevan registros de 
los casos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en el periodo del 16 al 31 de Marzo del 
2014, se registraron 1173 hechos delictivos registrados en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, de los cuales 67 pertenecen a violencia intrafamiliar, para el año actual 2015, la 
cifra ha bajado considerablemente a solo 32 casos de violencia intrafamiliar con respecto 
a 984 hechos delictivos registrados, es decir, poco menos de la mitad en comparación con 
la cifra del año 2014 en ese mismo período [2]. 

En Sonora, y particularmente en la ciudad de Hermosillo las cifras cambian, ya que en 
el año 2014 en el mes de marzo se tuvo un registro de 65 casos y para el año 2015 en el 
mismo periodo se vio un incremento, teniendo un total de 80 casos registrados. Sin 
embargo en Hermosillo se han detectado fechas críticas, como lo son los días de quincena, 
y los fines de semana [3]. Por otra parte, en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en el 
periodo de enero a mayo del 2013 se registraron un total de 74 reportes de violencia 
intrafamiliar, para el año 2014 se registraron 69 y en el mismo periodo en el año 2015 se 
han registrado 34 [4]. 

Como se puede apreciar en las estadisticas presentadas de manera parcial, este delito es 
un problema social que requiere de atención. Actualmente se encuentra en desarrollo una 
investigación cuyo objetivo es diseñar e implementar un modelo de conocimiento que 
permita representar los casos de violencia intrafamiliar a través de la integración de 
expedientes psicológicos y penales. En este artículo en la primera parte se presenta el 
marco teórico con temas relevantes para el presente trabajo, posteriormente se presenta la 
arquitectura propuesta; en las siguientes secciones se muestran los resultados esperados; 
por  último, se presentan las conclusiones y trabajos futuros. 

2     Marco Teórico  

La violencia intrafamiliar es una problemática que tiene diferentes causas, estas a su 
vez dependen de la personalidad y comportamiento de la persona en determinadas 
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situaciones, “La violencia tiene una doble connotación que la define como una acción o 
comportamiento y también como una disposición, capacidad o atributo psicológico. 
Necesitamos distinguir entre la “cualidad” de ser violento, que a priori podríamos 
considerar un sinónimo de “peligrosidad” y el acto o acción de comportarse 
violentamente, que corresponde no a la aptitud del sujeto sino, estrictamente, a su 
comportamiento [5]”. La violencia intrafamiliar consta de 3 categorías, dependiendo del 
agresor y hacia quien o quienes va dirigida la agresión: 

a) Maltrato contra la mujer. 
b) Maltrato contra el hombre. 
c) Violencia cruzada o recíproca. 
De acuerdo a estas categorías, toda situación en la cual la victima, el conyugue o 

pareja y el victimario sea con quien mantiene el vínculo íntimo o la relación, cae dentro de 
estas 3 categorías antes mencionadas [6]. 

En [7] encontramos el ciclo de la violencia intrafamiliar descrito con 7 variables, las 
cuales son cíclicas e incrementales, es decir, el daño o abuso que se realiza en cada una de 
las fases se ve aumentado por parte del agresor hacia la víctima. 

a) Intimidación 
b) Aislamiento 
c) Crítica constante 
d) Segregación 
e) Agresión física y sexual 
f) Falsa reconciliación 
g) Chantaje empleando a los niños 

Lo anterior nos ha permitido identificar cuales son las entidades que se requiere 
tener en el expediente de perfil psicológico, tales como Persona, Comportamiento, Factor 
Económico, Factor Biológico, Organización Social, Capacidad Criminal y Forma de 
Agresión. Aunado a las entidades que se pueden encontrar en el expediente penal, es 
posible establecer los conceptos, relaciones y atributos que se deben considerar en el 
modelo de conocimiento. Se entiende como modelo de conocimiento a una descripción 
estructurada de un objeto que describe e identifica el conocimiento de un dominio en 
particular. El modelo de conocimiento es una herramienta que nos ayuda a aclarar la 
estructura de una tarea de procesamiento de información [8]. El conocimiento se deriva de 
la información, así como la información se deriva de los datos. 

Las ontologías son una manera de representación de conocimiento haciendo uso de un 
vocabulario común, las cuales son especificaciones formales de una conceptualización 
compartida dentro de uno o varios dominios dados [9]. Esto es, un marco o estructura 
conceptualizada en común con la cual no solo se almacena información, sino que también 
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se recupera para ser consultada. La ontología, dicho en otra forma, es la especificación 
formal del vocabulario de conceptos y la relación que existe entre ellos, una 
especificación explícita formal de una conceptualización compartida [10]. 

La integración de información se puede efectuar de dos maneras: intercambio de datos 
e integración de datos. Actualmente, uno de los problemas a resolver son los conflictos 
semánticos entre las fuentes heterogéneas de datos. Una estrategia común a usar para la 
resolución de este problema es la integración de datos basada en ontologías.  

En [11] se establece que la integración de datos de múltiples fuentes heterogéneos trata 
con diferentes modelos de datos, esquemas y lenguajes de consultas. En esta 
infraestructura, la ontología es usada como el esquema mediador para la representación de 
la semántica de las fuentes de datos. 

En [12] se presenta un marco de trabajo basado en ontologías de tres niveles para el 
diseño efectivo de sistemas de integración de datos con un enfoque GAV (Global As 
View). En el enfoque, el esquema mediado es representado por una ontología del 
dominio, la cual proporciona una representación conceptual de la aplicación. Cada fuente 
local es descrita por una ontología de aplicación, cuyo vocabulario está restringido a ser 
un subconjunto del vocabulario de la ontología del dominio. La arquitectura de tres 
niveles permite dividir la definición de mapeo en dos etapas: mapeo local y mapeos 
mediados. 

3     Arquitectura Propuesta  

Nuestra propuesta incluye dos componentes esenciales como se aprecia en la figura 3.1, el 
primero de ellos es el integrador que permite integrar las diferentes bases de datos 
heterogéneas, de inicio se asume la existencia de al menos dos bases de datos, la primera 
de ellas contiene el expediente del perfil psicológico y la segunda base de datos contiene 
el expediente penal del delito. Este proceso de integración es soportado por el modelo de 
conocimiento, implementado como una ontología.  
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Figura 3.1 Arquitectura propuesta 

 

Asimismo, la ontología también es usada para soportar el razonamiento, como se 
aprecia en la figura 3.1, se está considerando un sistema de razonamiento basado en casos. 
Este tipo de sistemas permite básicamente, resolver un problema nuevo, recordando 
situaciones similares del pasado con el fin de reutilizar el conocimiento y la información 
obtenida al resolver dichas situaciones del pasado utilizando los hechos conocidos sobre 
el dominio. Con base en la investigación presentada en este artículo, se tomaron en cuenta 
los atributos que se creen necesarios para diseñar el modelo de conocimiento y así mismo 
la ontología. 

4     Resultados esperados 

Con la arquitectura propuesta, se pretende diseñar un sistema que considere un modelo de 
conocimiento que permita realizar la integración de bases de datos heterogéneas, así como 
el soporte para un sistema de razonamiento basado en casos de violencia intrafamilar. 

5    Conclusión 

La violencia intrafamiliar es un fenomeno que cada vez se esta incrementando en nuestro 
país, de tal manera, que en el estado de Sonora no es la excepción. Afortunadamente, 
algunas organizaciones sociales e instituciones públicas se están ocupando de este delito. 
Esto es, ya sea para su registro, prevención y/o actuación. En este artículo se ha 
presentado una propuesta de una arquitectura para llevar a cabo la integración de datos 
almacenados en sistemas de información que mantengan los atributos de esta 
problemática. Asimismo, esta propuesta considera el modelo de conocimiento para 
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soportar un sistema de razonamiento basado en casos que permita un sistema inteligente 
para el diagnóstico y prevención, con el cual se pretende tener como alcance del modelo 
de conocimiento los casos de violencia intrafamiliar. 
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Resumen. En  los deportes  siempre  se han  tenido  problemas  en los 
entrenamientos, dado  que  el responsable  de los deportistas, no puede  
estar  supervisándolos  a todos  al mismo tiempo,  y que puede  surgir  que 
alguno  esté realizando  mal el ejercicio sin ser observado.  El tiro con arco 
es uno de estos deportes,  y esto puede ocasionar lesiones, el deportista 
seguirá lesionándose,  si éstas no se corrigen.  El sistema  propuesto de 
reconocimientos de posturas en el deporte  de tiro  con arco,  se centra  en 
brindar la posibilidad  de prevenir  lesiones en los deportistas de alto 
rendimiento, de aquí la importancia del monitoreo  sensorial que se 
manejará con el equipo Kinect y así hacer más sencilla la comparación del 
modelo biomecánico, generado a partir de los movimientos correctos  de 
nidos, buscando  disminuir  el porcentaje de daños del deportista. En este 
trabajo se presenta la arquitectura propuesta y el modelo biomecánico. 

Palabras clave: Deporte, Tiro con arco, Kinect, Modelo Biomecánico.
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1 Introducción 
 

El ejercicio físico es una parte  esencial para el desarrollo integral  de las personas.  Para  
cubrir  esta necesidad, muchos practican distintos tipos de deportes  que les permiten  
desarrollar  aptitudes físicas y mentales  esenciales. Es importante realizar las actividades 
físicas de forma adecuada, de lo contrario el individuo  puede llegar a sufrir desgastes  y 
lesiones que perjudiquen su desarrollo y su diario vivir. Estos problemas  son ocasionados 
por sobrecarga  muscular,  técnica  incorrecta, falta  de regularidad en las actividades de 
entrenamiento, entre otros.  Varios  deportes  presentan una  alta  probabilidad de lesiones; 
como el box,  levantamiento de pesas, lanzamiento de bala,  etc. [1]. 

Nos percatamos que  realmente el deporte  no supervisado y mal desarrollado  puede 
llevar a lesiones que denigren el desarrollo y modo de vivir de los deportistas. El deporte 
de tiro con arco no es la excepción, debido a que presenta lesiones dolorosas y 
perjudiciales  en muchos  sentidos  (laboral,  físico, deportivo, emocional, etc.). Muchas 
de las cuales son provocadas por la mala postura y supervisión de los movimientos  
realizados, así como el uso de arcos inadecuados, ya sea en su estructura o por el nivel de 
experiencia  del deportista.  

Por ello es  de  vital  importancia la supervisión de dichos movimientos y la  detección de 
errores en las actividades deportivas de un Arquero.  Esto nos lleva a preguntarnos ¿Cómo 
supervisar  el movimiento  de los individuos  con el objetivo  de minimizar  errores y 
evitar  lesiones dolorosas? En base a lo anterior se propone un  sistema  que utilice  un  
sensor  de reconocimiento  de posición.  Los movimientos y posturas captados se 
guardarán, y se utilizará en  tiempo  real  para  alertar al  atleta por  medio  de  sonidos,  
con  un  SDK  para Windows. 

El propósito de este artículo es mostrar la  arquitectura  propuesta de  un  sistema de 
reconocimiento  de posturas adecuadas  utilizando un modelo biomecánico, en el 
entrenamiento de tiro con arco. Para la captura de los movimientos  del deporte  de tiro 
con arco se utilizará el sensor de movimiento  Kinect v2. Primeramente se presenta de 
manera breve el marco  teórico que da  soporte  a la propuesta planteada, en la segunda 
parte se presenta el desarrollo de la arquitectura propuesta y el modelo biomecánico, por 
consiguiente y última parte se presenta los trabajos futuros  y sus conclusiones. 
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2 Marco Teórico 
 

A continuación se abordan los aspectos  destacados en la investigación,  para  el 
desarrollo  de la arquitectura propuesta para  el sistema. 

2.1 Lesión Deportiva 

En  los deportes  siempre  se han  tenido  problemas  en los entrenamientos, dado  que  el 
responsable  de los deportistas, no puede  estar  supervisándolos  a todos  al mismo 
tiempo,  y que puede  surgir  que alguno  esté realizando  mal el ejercicio sin ser 
observado.  El tiro con arco es uno de estos deportes,  y esto puede ocasionar lesiones; el 
deportista seguirá lesionándose,  si éstas no se corrigen. 

Las lesiones deportivas son lesiones que  ocurren  durante la práctica de un  deporte o 
durante el ejercicio físico. Algunas ocurren  accidentalmente. Otras  pueden ser el 
resultado de malas prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo. Algunas  
personas  se lastiman cuando  no están  en buena  condición física. En ciertos casos, las 
lesiones se deben a la falta o escasez de ejercicios de calentamiento o estiramiento antes 
de jugar  o hacer ejercicio [2]. 

2.2 Biomecánica 

El término  Biomecánica  se puede definir  como  ciencia  que estudia  las leyes del 
movimiento  aplicadas  a los seres vivos. Es una ciencia multidisciplinar que utiliza  los 
principios  y leyes de la física que puedan  ayudar a la comprensión  de los mecanismos  
biológicos [3]. 

La Biomecánica  Deportiva es la ciencia que estudia  los movimientos  deportivos  desde 
una perspectiva mecánica, con el objeto  de mejorar  el rendimiento y seguridad  tratando 
de eliminar  riesgos de lesión lo más que se pueda.  La mejora  en el rendimiento también 
incluye  en la mejora  de la eficiencia, los métodos  de estudio que se utilizan  varían  
según el análisis que deba realizarse.  en alguno de estos casos basta  la observación  del 
movimiento,  mientras que en otros  son propios  de la ingeniería  mecánica,  esto 
permite  modelar  el cuerpo humano,  medir tiempos,  posiciones o fuerzas que actúan 
sobre estos.[4]. 

Un modelo es una  representación de sistemas  o procesos  con el fin de analizarse,  
describirlos,  explicarlos, simularlos  y predecirlos.  Al modelo biomecánica  se le conoce 
como la estructura que representa la relación entre  los objetivos  de las destrezas  y los 
factores  que se producen.  [5].  
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Los modelos biomecánicos  del cuerpo humano  pueden  usarse  para  simular  los 
efectos de cambios  en cualquier  parámetro del modelo. Es el modelo más  simple, fácil 
de interpretar y de aplicación de resultados. Por ejemplo, los modelos  de  movimiento de 
los segmentos  corporales  en las habilidades, en el aire,  en la gimnasia y el buceo son 
muy eficaces en la determinación de su efecto sobre el vuelo y la rotación  [6]. 

2.3 Sensores 

Un sensor es un dispositivo  que produce  una señal en respuesta a su detección  o 
medida de una propiedad, como posición, fuerza,  presión,  temperatura, humedad, 
velocidad, aceleración o vibración. La tecnología de los sensores ha llegado a ser un 
aspecto  importante de los procesos y sistemas  de manufactura y los sistemas  con 
computadora [7]. 

Los sensores de movimiento  permiten la medida de la fuerza gravitatoria estática 
(cambios  de inclinación), la medida  de la aceleración dinámica  (aceleración,  vibración  
y choques), y la medida  inercial de la velocidad y la posición (la velocidad midiendo  un 
eje y la posición midiendo  los dos ejes). Aplicaciones: Aceleración / Desaceleración 
(Airbag), Velocidad / Cambio de velocidad, Choques  / Vibraciones,  Detección  
prematura de fallos en un equipo en rotación,  Detección y medida  de manipulaciones, 
Actividad sísmica [8]. 

El sensor Kinect  es un dispositivo  de control  por movimiento  creado  originalmente 
para  jugar  a los videojuegos de Xbox360 sin necesidad  de ningún  mando  o 
controlador, Kinect da la oportunidad de interactuar con el cuerpo  en el videojuego 
mediante una interfaz  natural de usuario  que reconoce gestos, comandos  de voz e 
imágenes [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Puntos extraídos  de las articulaciones mediante el sensor Kinect. 
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El sistema propuesto incluye la utilización  de un sensor Kinect  v2, este se encarga  de 
detectar al ser humano que se encuentre  en su campo de visión, para  en lo posterior  
realizar  un procesamiento de imagen él cual se encarga de identificar las coordenadas 
espaciales de las articulaciones del ser humano  como se puede apreciar en la  figura 1. 

Durante el verano  de 2014, salió a la venta  una  nueva  versión del dispositivo  
Microsoft  Kinect denominado Kinect v2. El sistema de funcionamiento es el mismo 
expuesto  anteriormente.  Sin embargo,  se han mejorado las características del sistema  
como puede  verse en la tabla  1 en comparación con las características de la primera  
versión [9]. 

Tabla  1. Comparación Kinect  v1 vs Kinect  v2. 

Características Kinect  v1 

 

Kinect  v2 

 

Cámara RGB 640x480 a 30fps 1920x1080 a 30fps 

Profundidad de Cámara 320x240 512x424 

Inclinación  monitorizada Si No 

Articulaciones del Esqueleto 20 26 

Estándar USB 2.0 3.0 

3 Desarrollo 

2.1 Arquitectura propuesta 

En la figura 2 se muestra la arquitectura del sistema propuesto consta de 4 módulos de 
los cuales son: Entorno de aplicación,  Módulo de registro,  Módulo de procesamiento y 
Módulo de alerta. 
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Figura  2: Arquitectura propuesta del sistema. 

 

● En el entorno  de aplicación  es en donde  los movimientos  del arquero  son 
leídos por medio del sensor Kinect  y estos datos  son enviados  al módulo de 
registro. 

● El módulo de registro  se centra  en la recolección de los datos  y la conversión 
de los mismos, así como el sensor Kinect  recolecta  datos  en coordenadas X, Y 
y Z, éstos se deben convertir  a ángulos y así poder procesarlos. 

● En  el módulo  de procesamiento se reciben  los datos  para  analizarlos  y 
compararlos  con el modelo biomecánico  y a su vez interpretarlos, para  poder  
comprobar que los ejercicios sean realizados  de la manera correcta. 

● En el módulo de alerta: 
o Si se interpreta que se está haciendo  mal el ejercicio, este se activa,  

reproduciendo un sonido que le indique  al arquero  que lo está haciendo  
de manera  incorrecta. 

o Se presenta un video donde se muestra al deportista realizando el 
movimiento en tiempo real e indicando las articulaciones del esqueleto 
humano que estén incorrectas, de acuerdo al modelo biomecánico. La 
muestra del video será generada mediante el sensor Kinect, enviada a la 
computadora y ésta a su vez procesará los datos del video y enviará el 
resultado a la Tablet por medio de bluetooth. 
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3.1 Modelo Biomecánico 
 

En la figura 3 se muestra el modelo biomecánico  propuesto para  el deporte  de tiro con 
arco,  el cual se divide en cinco fases, que son: 

● Primera Fase (Posición  Inicial)  
● Segunda  Fase (Preparación)  
● Tercera  Fase (Abriendo  el arco)  
● Cuarta Fase (Anclaje) 
● Quinta Fase (Suelta  y Recuperación) 

Figura  3: Modelo Biomecánico para  el deporte  de tiro con arco (fuente  propia). 

La primera  fase comienza con el movimiento  del tiro con arco, en esta fase es esencial la 
posición a tomar, por ello se necesita  conocer los ángulos  de pies, caderas,  rodillas,  
tronco  y la cabeza.  Aquí se mide el nivel de exactitud que se tiene  al iniciar  el 
movimiento,  es necesario  que los ángulos  sean lo más preciso posible, porque  la 
postura y la correcta  estructura biomecánica  es de suma  importancia ya que provee 
estabilidad, fuerza y resistencia. 

En la segunda  y cuarta fase (preparación y el anclaje) se realizan los movimientos  con la 
mayor cantidad de tensión, porque es donde se prepara el arco para  ser lanzada la flecha. 
En estas  fases se miden  los ángulos de las manos,  codos y hombros  respecto  al arco y 
la cuerda. 

La tercera fase, Abriendo el arco, sirve para  pasar  de la segunda  a la cuarta fase, y lo 
único que se necesita conocer es la velocidad horizontal que se tiene al jalar la flecha y el 
tiempo  de ejecución. 
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En la quinta  fase, se termina el movimiento y es de vital  importancia conocer la posición 
de la mano,  codo y hombro de la cuerda,  por  que dicha  mano  debe  estar muy relajada, 
se moverá hacia atrás  y estará  en contacto con la cara,  siguiendo la línea de la 
mandíbula, tanto como sea posible. 

Con el modelo biomecánico previamente definido, se compararán con los movimientos  
registrados, durante el entrenamiento de los arqueros. 

4 Resultados esperados 
 

La arquitectura propuesta permitirá iniciar con el desarrollo del sistema que permita 
monitorear, de manera correcta y precisa, los movimientos realizados durante el 
entrenamiento, con  el fin de poder brindar la posibilidad de prevenir lesiones en los 
deportistas de alto rendimiento. 

5 Conclusiones y trabajos a futuro 
 

El  propósito de contar con un sistema de  reconocimiento de  posturas adecuadas, es el de 
ayudar en el entrenamiento de tiro con arco, a fijar las  posturas correctas  que eviten 
lesiones en los deportistas. La arquitectura propuesta ayuda a comprender  mejor el 
funcionamiento del sistema.  El siguiente paso a realizar es el desarrollo del sistema y 
después realizar una evaluación de resultados y comprobar que se cumpla con el objetivo. 
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Resumen. Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas 
que manejan unidades vehiculares son: el alto consumo de combustible, 
desperfectos a causa de fallas mecánicas, y problemas de logística vehicular 
en general. En este trabajo se presenta la arquitectura propuesta de un 
sistema informático de control vehicular, que consta de dos módulos: el 
módulo de localización, el cual cuenta con un dispositivo físico conectado 
al vehículo por medio de la interfaz OBD II, para enviar y recibir 
información cifrada, por ejemplo: registro de fallas y geolocalización; y el 
módulo de procesamiento, que es donde se encuentra el sistema, en el cual 
se establece el patrón arquitectónico MVC para el manejo fácil y seguro de 
los datos, interfaces amigables web y móvil para el usuario, y el respaldo de 
la información con un servidor de bases de datos. La comunicación será 
bidireccional utilizando protocolos inalámbricos seguros vía WiFi y/o 
GPRS. 

Palabras clave: Arquitectura, modelo vista controlador, OBD II, 
comunicación inalámbrica, sistema de control vehicular Arquitectura 
propuesta de un sistema de monitoreo de posturas en el deporte de tiro con 
arco utilizando un modelo biomecánico. 
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1 Introducción 
En los últimos años en nuestro país se han presentado incrementos considerables y 
superiores a la inflación en los costos de los combustibles como se muestra en la figura 1, 
en la cual se presenta un comparativo de precios de tres productos de PEMEX, 
correspondientes al periodo de 2010 a Febrero de 2015 [1]; así como en los insumos para 
el mantenimiento de vehículos automotores. Esto ha originado que las empresas que 
poseen una flotilla de vehículos traten de controlar los costos generados por el uso de los 
mismos. Estos costos se pueden reducir llevando a cabo un seguimiento adecuado de la 
utilización de los vehículos por parte de sus operadores y optimizando las rutas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfica comparativa de precios al público de tres productos de PEMEX. Fuente: 
Elaboración propia a partir de publicación en 

http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epublico_esp.pdf 

 

2 Problemática 
 

¿Cómo implementar un sistema informático de control vehicular, que permita 
comunicarnos de manera inalámbrica, confiable y segura, con un dispositivo físico en el 
automóvil a través de la interfaz OBD II, para que proporcione a las empresas un conjunto 
herramientas para mejorar el rendimiento de sus unidades vehiculares? 

3 Antecedentes 
 

http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/petro/epublico_esp.pdf
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Los sistemas de diagnóstico a bordo OBD (On Board Diagnostics System) [2], se 
encuentran en la mayoría de los automóviles y camiones actualmente. A través de los años 
estos sistemas se han vuelto más sofisticados. OBD-II, un nuevo estándar introducido a 
mediados de los años 90’s, ofrece un control casi completo del motor y también partes de 
los dispositivos de chasis, carrocería y accesorios, así como la red de control de 
diagnóstico. 

Existen productos que ayudan a planificar rutas, a tener un control de geolocalización de 
las unidades, pero requieren de conexiones complicadas y costosos sensores que deben 
instalarse en el tanque de combustible y que no son fabricados en México.  

4 Desarrollo 
 

4.1    Diagrama de contexto: Nivel 0 
 

La figura 2 muestra el diagrama de contexto de la arquitectura del sistema, y tiene como 
proceso principal el monitoreo del automóvil, que se encarga de la detección de fallas y su 
geolocalización. Muestra los datos obtenidos al usuario, quien a su vez, decide qué 
acciones tomar al respecto, y son enviadas al automóvil para su ejecución. 

 

 

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

Fuente: Elaboración propia 

4.2    Diagrama de nivel superior: Nivel 1 
 

En la figura 3, se muestra el diagrama de nivel 1, basado en la diagrama de nivel 0. En él, 
se indica que el flujo inicia con el proceso de lectura, el cual obtiene los registros de fallas 
y  geolocalización del vehículo, estos se envían en forma de alertas al módulo de 
recepción, quien a su vez, reenvía los datos a manipulación. Este módulo, actualiza la 
base de datos y muestra la información al usuario, para que determine las acciones a 
ejecutar por el dispositivo del automóvil. 
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Figura 3. Diagrama de nivel superior: Nivel 1 de la arquitectura del sistema. Fuente: Elaboración 
propia 

5 Casos de uso 
 

En la figura 4 se muestra el diagrama de casos de uso del sistema [3], en cual cuenta con 
tres actores: el administrador, que es el responsable del sistema en general, y establece las 
configuraciones y permisos de los módulos a los demás usuarios; el encargado de 
vehículos, que tiene acceso a los módulos de mantenimientos y reportes, y por último el 
encargado de monitoreo, el cual maneja principalmente el monitoreo de vehículos, los 
reportes y administra los catálogos del sistema. 
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Figura 4. Diagrama de casos de uso. Fuente: Elaboración propia 

6 Arquitectura propuesta 
 

Como su muestra en la figura 5, la arquitectura propuesta para el sistema consta de dos 
módulos: el módulo de localización, el cual se encuentra en la unidad vehicular, contiene 
un dispositivo físico conectado al automóvil por medio de la interfaz OBD II, para enviar 
y recibir información cifrada; y el módulo de procesamiento, que es donde se encuentra el 
sistema, en el cual se establece el patrón arquitectónico Modelo Vista Controlador 
(MVC), que se utiliza para dividir la aplicación en tres partes o componentes. El modelo, 
el cual contiene los datos y los métodos o procedimientos para acceder a ellos, estos 
procedimientos se ejecutan por medio del controlador a solicitud del usuario. La vista, que 
es donde se muestra la información del modelo al usuario, no contiene métodos o 
procedimientos en este componente. Y el controlador, que es el que recibe los datos del 
usuario, en el están las acciones que puede realizar el usuario con el sistema [4] [5]. Se 
implementa este patrón para el manejo fácil y seguro de los datos, interfaces amigables 
web y móvil para el usuario, y el respaldo de la información con un servidor de bases de 
datos. 
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La transmisión de información es bidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Arquitectura propuesta del sistema. Fuente: Elaboración propia 

7 Conclusiones 
 

Con base en el análisis realizado en el presente trabajo se propone la arquitectura para el 
desarrollo de un sistema; que consta de los módulos de localización y procesamiento, 
mediante el cual se logra proporcionar al cliente herramientas que le permitan tener el 
control de cada una de sus unidades vehiculares,  para poder optimizar el rendimiento de 
las mismas, y reducir considerablemente los costos de los insumos necesarios para prestar 
sus servicios. 

Esta arquitectura nos permitirá continuar con el desarrollo e implementación del 
sistema, y después realizar el análisis de resultados.  
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Resumen. Carecer de una adecuada gestión de incidentes de los sistemas de 
información e infraestructura impacta negativamente en la continuidad de 
las operaciones del negocio, así como en la imagen y capacidad del 
departamento de sistemas. En el presente trabajo, se analiza la problemática 
de una empresa productora y comercializadora de alimentos, mostrando una 
solución que atiende las necesidades de responder eficazmente ante aquellos 
eventos relacionados con las Tecnologías de Información (TI) que detienen 
la operación de la empresa. Una vez definida la situación actual, se 
describen los pasos para la realización de una reingeniería al proceso 
involucrado, que dé como consecuencia la adecuada gestión y solución, 
tomando como referencia las buenas prácticas de COBIT®. Con la 
aplicación de la metodología se obtuvo la profesionalización de la forma en 
que se prestan servicios; hoy existe más control y mejor seguimiento 
haciendo al departamento mucho más ágil para responder a las incidencias. 

Palabras clave: Tecnologías de Información, procesos de negocio, 
reingeniería, gestión de incidentes, COBIT. 
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1 Introducción 

La empresa donde se llevó a cabo la investigación la cual, se ubica en el sur del estado de 
Sonora y concentra sus operaciones en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de 
Cajeme. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción de alimentos siendo 
el huevo, cortes finos de carne de res y cerdo sus principales productos.  La empresa, basa 
su éxito en la modernización constante de sus procesos de producción, calidad y 
comercialización principalmente, los cuales se apegan a estándares de la industria cárnica. 
La organización actualmente cuenta con 712 empleados entre matriz, sucursales y tiendas 
de autoservicio. 

Dentro de la empresa se encuentra el departamento de Tecnologías de Información 
(TI), el cual está conformado por dos personas enfocadas en la administración de recursos, 
redes, gestión de proyectos de TI que impulsan mejoras a los procesos, desarrollo de 
aplicaciones internas, soporte técnico y/o solicitudes por parte de los clientes internos, y 
mejorando la infraestructura en general. Este departamento es responsable del 
funcionamiento en gran medida de los principales procesos de negocio, como: 
Producción, que incluye la engorda de ganado y puerco en pie, huevo, sala de sacrificio, 
deshuese o sala de corte; Comercialización, que se refiere a la venta de productos. 

Un fallo de la red de área local impacta en el equipo de pesaje y etiquetado del 
departamento de producción, la imposibilidad de levantar pedidos en el área comercial por 
fallo en el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en 
inglés, Enterprise Resource Planning), un mal funcionamiento de la red de computadoras 
que ocasiona que la información de costos, rendimientos, consumos alimento, 
medicamentos, relacionada a miles de animales, reses y/o puercos, no logre ser capturada 
y evaluada, alterando los datos que se necesitan para tomar decisiones, son ejemplos de 
sucesos de gravedad que afectan a la empresa [1]. 

1.1 Planteamiento del problema 

Se analizaron las incidencias presentadas en Agosto del 2014 en el departamento de 
producción resultando que Solamente en ese mes, tres incidentes representaron un total de 
36 horas, dando como resultado un promedio de 12 horas en los que los recursos que 
apoyan el proceso no estuvieron disponibles. Por otro lado, en los demás departamentos 
de la empresa también se presentan incidentes de TI, y tomando como punto de partida el 
mismo mes, se estuvieron monitoreando un total de 40 incidentes y 561 horas para 
resolverlos, dando como promedio un total de 14.03 horas por evento ocurrido. En base a 
la problemática, surge una interrogante en la empresa: ¿Cómo se puede disminuir el 
tiempo de respuesta a las incidencias de TI que afectan a los procesos de negocio de una 
empresa productora y comercializadora de alimentos? 



217 Reingeniería del Proceso de Administración de Incidentes para Mejorar el 
Desempeño de una Empresa Productora y Comercializadora de Alimentos 

 

1.2 Objetivo 

Realizar una reingeniería al proceso de gestión de incidentes de TI, mediante la aplicación 
de una metodología y buenas prácticas aceptadas por la industria de TI, con la finalidad de 
disminuir el tiempo de respuesta del departamento de sistemas de una empresa productora 
y comercializadora de alimentos. 

1.3 Justificación 

El llevar a cabo el proyecto permitiría brindar a la empresa los siguientes beneficios: 
Establecer un proceso formal para la administración de incidencias de TI; mejorar la 
imagen del departamento de sistemas, ofreciendo un mejor servicio al atender las 
incidencias de una manera profesional, dándole seguimiento y enterándolos en todo 
momento de su estatus, lo cual, el usuario podrá percibir y podrá confiar en sus problemas 
serán resueltos en el menos tiempo posible; establecer de manera objetiva el tiempo 
aceptable para la respuesta de incidentes en los demás departamentos. 

Por otro lado, de no reconocerse la necesidad de contar con los mecanismos para 
resolver las incidencias en el menor tiempo posible  se corre el riesgo de afectar 
seriamente la operación de la empresa y tener pérdidas económicas por la indisponibilidad 
de los recursos. 

2 Desarrollo de la solución 

Para lograr el resultado de cumplir con el objetivo planteado, se aplicó una metodología 
para la reingeniería de procesos, la cual está basada en los Diez Pasos para el Rediseño de 
un Proceso, propuesta por Pérez Verzini [2]. Siendo la reingeniería una herramienta 
poderosa de mejoramiento continuo [3], fue importante complementar con buenas 
prácticas de TI. Los resultados obtenidos en cada una de las fases del método 
seleccionado se muestran a continuación. 

2.1 Elegir el proceso a rediseñar 

La entrega de servicios de TI es muy importante para la empresa, incluso llegan a 
controlar los procesos clave, a través de los sistemas de información y equipamiento [4]. 
Es por eso que se necesita poner atención a la manera en como éstos se entregan y se 
responde ante las fallas de los mismos. Se tiene la necesidad de contar con un 
departamento de sistemas con la capacidad de controlar los incidentes y resolverlos lo 
antes posible, por consiguiente se motivó a realizar una reingeniería al proceso que 
gestiona los incidentes de TI en la empresa. 
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2.2  Identificar los resultados deseados para este proceso 

Con la reingeniería de procesos se buscó: disminuir los tiempos de respuesta de los 
miembros del departamento de sistemas ante los incidentes de TI que ocurren en una 
empresa productora y comercializadora de alimentos al prestar servicios; tener una 
descripción de las actividades para la atención de incidentes; brindar servicios de TI 
mejorados a través de las mejores prácticas probadas de procesos; así como mejorar la 
satisfacción del cliente. 

2.3 Revelar situación actual 

Para proponer una mejora y poder realizar la implantación de un proceso formal, es 
necesario identificar en qué nivel de madurez se encuentran los procesos de la  
organización con respecto a la industria y buenas prácticas. Al hacer uso de COBIT® [5], 
como una opción real en la industria, se puede conocer el nivel de formalidad con la que 
opera el personal de TI. Es importante mencionar que actualmente no había sido aplicado 
en la organización, por lo que fue necesario recolectar información a través de un enfoque 
cualitativo, ya que no existen fuentes secundarias o documentación que pueda apoyar a la 
obtención de la información que requiere para determinar los grados de madurez. 

La variable a ser medida es el grado de madurez del proceso Administrar la Mesa de 
Servicio y los Incidentes perteneciente al dominio Entregar y Dar Soporte del marco de 
trabajo COBIT® 4.1. 

Las guías de administración de COBIT® sugieren una metodología para determinación 
de preguntas creadas por Pederiva [6] en donde propone que las descripciones de los 
grados de madurez de un proceso pueden ser vistos como un conjunto de planteamientos 
atómicos, con preguntas para cuantificar el nivel de acuerdo, el que más ajusta con el 
modelo de madurez sugerido por COBIT® es el tipo de formato “Likert”. 

Siguiendo el  procedimiento para el cálculo del grado de madurez del proceso DS8 de 
COBIT® 4.1 el resultado se muestra en la tabla. 

Tabla 1. Grado de madurez del proceso DS8 de COBIT 

DOMINIO  PROCESO GRADO DE 
MADUREZ 

Entregar y dar 
soporte 

DS8 Administrar la Mesa de Servicio y los 
Incidentes 

1.40 
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Con estos resultados se puede apreciar que en la empresa el grado de madurez del 
proceso para gestionar las incidencias de TI se encuentra en el nivel 1, el cual es 
demasiado bajo para cubrir el objetivo planteado. Según IT Governance Institute [5] la 
situación actual del proceso DS8, Administrar la Mesa de Servicio y los Incidentes, se 
manifiesta que: la gerencia reconoce que requiere un proceso soportado por herramientas 
y personal para responder a las consultas de los usuarios y administrar la resolución de 
incidentes; no existe un proceso estandarizado, sólo se brinda soporte reactivo; la gerencia 
no monitorea las consultas de los usuarios, los incidentes o las tendencias; y no existe un 
proceso de escalamiento para garantizar que los problemas se resuelvan. 

2.4 Escribir un diagrama de flujo del proceso actual 

Actualmente el departamento no cuenta con procesos formales, la forma en que opera no 
está alineada con ningún estándar al no contar con procesos definidos y mucho menos 
documentados parcialmente, sino que más bien, actúan y se agrupan de forma intuitiva 
para ofrecer los servicios requeridos por parte del negocio, por consiguiente, no existen 
controles para garantizar que los servicios estén siempre a disposición del interesado. 

El tiempo promedio de respuesta, de acuerdo a los datos recolectados en la etapa inicial 
de la investigación, fue de 13.5 horas por incidencia presentada en todos los 
departamentos. En el modelo actual, este retraso es ocasionado por una pobre gestión de 
las incidencias y, en ocasiones, éstas se quedan sin resolver.  

2.5 Rediseñar el proceso 

El proceso rediseñado queda de la forma que se muestra en la figura 1. Como en todo 
proceso, es importante complementarlo con herramientas de TI que apoyen la ejecución 
de las actividades y den valor agregado, por tal motivo se buscó adaptar una que adoptara 
la filosofía de administración de incidentes a través de una base de datos de información 
fácil de consultar y analizar; se seleccionó el software Mantis Bug Tracker, el cual es de 
licencia libre, y contiene los requerimientos mínimos que la función de mesa de ayuda 
necesita para dar soporte a incidentes de primer nivel; esta herramienta además, permite 
monitorear el estado de los incidentes a través de una secuencia lógica de asignaciones. 
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Figura 1. Diagrama de flujo propuesto para la gestión de incidentes de TI (elaboración propia) 

2.6 Identificar las variables críticas de proceso 

Se identificaron las variables críticas, que hay que tener bajo control para lograr éxito en 
la implementación del nuevo proceso: Disposición del personal,  referido al cumplimiento 
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de responsabilidades y actividades descritas en el nuevo proceso; solicitudes de cambio 
para el nuevo proceso; y contar con herramientas tecnológicas para apoyar el proceso. 

2.7 Asignar responsabilidades 

Para la ejecución del proceso, las siguientes funciones fueron determinadas en base a la 
forma en que el departamento de sistemas se organiza para la administración de 
incidentes: Usuario, es la persona o grupo de personas que usa o utiliza algún servicio; 
Administrador de Incidentes, es el rol dueño del proceso, se encarga de vigilar el correcto 
cumplimiento del proceso de gestión de incidentes y la obtención de las métricas del 
proceso; Soporte de primer nivel, es el personal del departamento de sistemas quien recibe 
el incidente, son responsables del registro, clasificación, búsqueda de soluciones 
existentes, direccionamiento, investigación, solución, único punto de contacto con el 
colaborador y/o cliente y encargado de cerrar los incidentes y requerimientos; y Soporte 
de segundo nivel, que es el personal de mayor experiencia que se encarga de solucionar 
incidentes que no pudieron ser resueltos por el primer nivel, puede ser proveedor, 
fabricante o experto. 

2.8 Elegir indicadores de gestión 

Con el objetivo de poder medir el cumplimiento progresivo del proceso de administración 
de incidentes y de emitir los reportes necesarios para medir el desempeño del 
departamento de sistemas, se ha acordado con la gerencia y los mandos medios de los 
demás departamentos de la empresa, los siguientes indicadores: 

1. Horas de respuesta a incidentes de TI en el departamento de producción 
a. Periodicidad: Mensual 
b. Límite de aceptabilidad: 8 horas.  
c. Objetivo: 6.4 para final de año 

2. Horas de respuesta a incidentes de TI 
a. Periodicidad: Mensual 
b. Límite de aceptabilidad: 6 horas.  
c. Objetivo: 4.2 para final de año 

2.9 Escribir procedimiento 

Para completar esta fase se documentó el proceso de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 
[7].  
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2.10 Implementar y evaluar 

Como primer paso, y para poder lograr un efectivo despliegue del nuevo proceso, se 
capacitó al personal del departamento de sistemas y se le dio a conocer el proceso a los 
usuarios; se entregó manual de uso del Software para gestionar las incidencias. Se 
convocó a los proveedores de cada uno de los grandes grupos de servicios prestados por el 
departamento de sistemas (Infraestructura, Red/Telecomunicaciones, Corporativos), para 
concientizarlos de manera verbal, sobre la importancia de contar con sus servicios y 
tiempo para la operación de la empresa. Se comunicó a la gerencia y dirección, se 
formalizaron las métricas, asignando los límites de aceptabilidad y el objetivo deseado de 
cada uno de los indicadores (elegir indicadores de gestión) y se puso en operación a partir 
del mes de Agosto del 2014. En las figuras 2 y 3, se muestran los resultados de las 
métricas de este proceso. 

 

 

Figura 2. Horas de respuesta a incidentes de TI en producción (elaboración propia) 

Así pues, en relación a la respuesta a incidencias en el departamento de Producción de 
la empresa, en la figura 2 se aprecia que el promedio de horas de respuesta del 
departamento de TI durante los cinco meses posteriores al análisis inicial, es de 5.38. 
Comparado con los datos iniciales, que contemplaban 12 horas para la resolución de los 
incidentes, se aprecia que hubo una mejora sustancial en la respuesta a incidentes. 
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Figura 3. Horas de respuesta a incidentes de TI en los demás departamentos (elaboración propia) 

En el análisis inicial realizado el mes de Agosto del 2014, la respuesta a incidencias de 
TI en los demás departamentos, presentado en la figura 3, era de 14.03 horas en promedio; 
en los meses posteriores a la reingeniería pudo lograrse una disminución para Enero del 
2015, donde el promedio se colocó en 6.8 horas de espera para la atención y resolución de 
los incidentes. 

3 Conclusiones 

Retomando los resultados de las fases que confirman la metodología de reingeniería de 
procesos aplicada a la empresa, se determinó que en el mes de agosto del año 2014, 
anterior a la implantación de la metodología, el tiempo de respuesta para la resolución de 
incidentes de TI que se presentan en el área de producción de la empresa, se encontraba en 
un promedio de 12 horas por incidente, mientras que en general (los demás 
departamentos), el promedio era de 14.03 horas. 

Con la aplicación de la metodología de reingeniería que se adoptó (Diez pasos para el 
rediseño de un proceso), se obtuvo una profesionalización en la forma en que se prestan 
servicios. Actualmente existe más control y mejor seguimiento haciendo al departamento 
mucho más ágil para responder a las incidencias.  

El beneficio anterior fue producto del rediseño del proceso en cuestión, apoyándolo 
con herramientas de TI. MantisBug Tracker ha proporcionado un buen medio para llevar 
el registro de la información, el seguimiento y métricas. Asimismo, se mejoró la relación 
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con los clientes y usuarios pues se definieron acuerdos para el tratamiento de sus 
solicitudes. Además, con la implementación de las buenas prácticas de la industria, como 
COBIT®, se tiene certeza de que las actividades llevadas a cabo son las adecuadas, para 
la operación de un departamento de sistemas para la administración de incidentes, como el 
de la empresa. 
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Resumen. Hoy en día gran parte de la documentación que se genera en las 
organizaciones está en forma electrónica y no siempre su gestión se lleva de 
la mejor manera. Mucha de esta documentación existente se refiere a los 
procesos clave que se llevan a cabo dentro de la organización, ya que es un 
requisito indispensable a la hora de ajustarse a estándares de calidad y para 
tener referencias con respecto a la ejecución de las operaciones. Esto lleva a 
la necesidad de contar con herramientas apropiadas para gestionar 
adecuadamente los documentos y que estén conforme al entorno de trabajo; 
abarcando tareas de registro, almacenamiento, actualización, acceso y 
compartición. Tomando en cuenta estándares ISO existentes para el manejo 
de documentación electrónica se propone el diseño de un repositorio digital 
administrar documentos electrónicos acerca de procesos, basándose en las 
especificaciones de UNE-ISO 15489. 

Palabras clave: Documentos, Sistema, Información, Repositorio, Proceso. 
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1 Introducción 

La administración de la documentación  es un tema que tiene varios años de estudio y 
desde la existencia de documentos en papel ha existido la necesidad de llevarla a cabo de 
la mejor manera. El desarrollo de las tecnologías de información ha provocado que la 
misma necesidad se refleje en los documentos electrónicos, principalmente debido a la 
gran cantidad de información existente. Para las organizaciones cuyo enfoque de trabajo 
es en base a procesos, el tener la documentación bajo control es de suma importancia, esto 
lleva la necesidad definir mecanismos que ayude a llevar una adecuada administración de 
los documentos y que esté accesible para los miembros de la organización.  

Para este artículo se toma como caso de estudio una organización dedicada a la 
generación y distribución de energía eléctrica del noroeste de México, en donde existen 
oportunidades de mejora en cuanto a la administración de documentos electrónicos, por lo 
que se propone el diseño de un sistema basado en tecnologías de la información y 
comunicación que sirva como repositorio digital para el almacenamiento y gestión, 
utilizando tecnologías web tanto de código libre como propietarias y 

2 Marco teórico 

Los procesos son el centro de la competitividad en las organizaciones, se ha llegado a la 
conclusión de que la eficiencia y calidad en el servicio residen en ellos y mientras las 
organizaciones aumenten sus esfuerzos para la mejora de sus procesos se conseguirá una 
mayor experiencia y se desarrollará una visión orientada en proceso [1]. Actualmente la 
visión orientada en procesos es un importante paradigma para los negocios y 
organizaciones. El concepto de proceso en los negocios tiene diferentes connotaciones y 
generalmente se ve como un conjunto de actividades que describen las formas de cumplir 
con los objetivos del negocio con el propósito de crear un valor para los clientes [2]. 
Generalmente las compañías tienen que trabajar un gran número de procesos los cuales  
dependiendo de su magnitud pueden abarcar diferentes dominios, organizaciones y tareas 
además de una gran cantidad de personas  [3]. El primer paso para trabajar con procesos 
es documentar y administrar dicha documentación de la forma apropiada; la cual  juega un 
papel importante para cada organización y funciona como una herramienta sumamente 
útil. ISO 9001 [4] especifica que el principal propósito de la documentación es habilitar 
una operación constante de los procesos, donde la organización debe determinar cuáles 
procesos deben ser documentados basándose en diferentes aspectos como lo son el 



227 Diseño de un Repositorio Digital para Administración de  Documentación Acerca de 
Procesos 

 

tamaño de la organización y actividades; la complejidad de los procesos y sus 
interacciones y que tan críticos son; así como el contar con personal competente.  

Actualmente gran parte de la documentación presente en las organizaciones se encuentra 
en formas electrónicas por lo que es necesario contar con las tecnologías apropiadas para 
administrarla y que esté conforme a objetivos específicos como lo son el registrar, 
almacenar, actualizar, acceder y compartir información acerca de los procesos. La 
globalización actual inspira a las organizaciones a ser más ambiciosas en la colaboración 
en los procesos involucrando más a sus socios y semejantes, formando una red compleja 
de elementos interrelacionados que operan de forma colaborativa haciendo uso de las 
tecnologías de la información (TI) como habilitador principal de dichas relaciones [5]. Las 
TI son un importante componente para los programas de mejoras en el desempeño de las 
compañías donde la mayoría de los procesos son establecidos por una combinación de 
tecnología e información  así como cambios en los recursos organizacionales y humanos 
[1]. Sprague [6], indica que el concepto de Gestión de documentos Electrónicos (EDM 
por sus siglas en inglés) se refiere a la creación, almacenamiento, organización, 
transmisión, obtención, manipulación, actualización y eventual disposición de los 
documentos existentes en la organización mediante las TI para cumplir con propósitos 
organizacionales. Además que el valor de la gestión de documentos como apoyo en el 
desempeño organizacional puede ser agrupado en tres categorías generales: 1) como 
mecanismo de comunicación (para conceptos e ideas), 2) como vehículo para los procesos 
de negocio y 3) como principal componente para la memoria organizacional. Los 
repositorios digitales se utilizan como una herramienta TI para cumplir con 
requerimientos de la EDM; con los avances en las tecnologías de internet se ha mejorado 
la compartición e intercambio de información, siendo la barrera más importante el 
encontrar la información que es realmente necesaria y no la compartición e intercambio de 
información [7]; por lo que es necesario contar con una  herramienta que satisfaga los 
requerimientos de la organización. 

3 Caso de Estudio 

El Área de Control Noreste localizada en Hermosillo, México perteneciente a la  
Comisión Federal de Energía Eléctrica (CFE) que es la responsable de la generación, 
transmisión y distribución de energía a lo largo del territorio mexicano. Se encarga de 
operar, monitorear y controlar el abastecimiento de energía en el noroeste del país. En la 
organización se realizan diversas actividades y en su contraparte hay una alta rotación de 
personal por lo que el contar con documentos que describan dichas actividades tiene gran 
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significancia. El Área de Control Noroeste ha tomado sus medidas por lo que gran parte 
de los procesos y actividades que se realizan, están documentadas en formatos 
electrónicos teniendo como desventaja el hecho de que son almacenados de forma 
dispersa entre las computadoras personales de los empleados responsables de los 
procesos. Esto provoca dificultades a la hora de que alguien intenta revisar información de 
determinado proceso o actividad, ya que es difícil rastrear los documentos porque no están 
debidamente almacenados y concentrados; pudiendo causar que las tareas no se realicen 
de la manera más eficiente en tiempo y en forma. Adicionalmente existen actividades 
relacionadas a los procesos las cuales no han sido documentadas llevando a la necesidad 
de una herramienta que ayude con el registro y acceso a los documentos. Además con el 
pasar del tiempo los procesos pueden cambiar por lo que  se requiere contar con una 
estructura de almacenamiento que facilite el compartir información y donde se tenga un 
apropiado control de los cambios que se realicen a lo largo del tiempo.  

La UNE-ISO 15489 [8] tiene un enfoque cualitativo y propone las acciones recomendadas 
para solventar problemas relacionados con el manejo de documentación electrónica en 
una organización mediante una metodología que consta de ocho pasos los cuales se 
asemejan al proceso de desarrollo de software como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Metodología UNE-ISO 15489 

En la etapa A se llevan a cabo tareas para comprender el contexto social, normativo y de 
negocio en el que opera la organización; en la etapa B Y C se identifican las necesidades 
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de crear, controlar, recuperar y disponer de documentos mediante un análisis de sus 
actividades de negocio y factores medioambientales; en la etapa D se evalúan hasta qué 
punto las estrategias organizativas existentes (como políticas, procedimientos y prácticas) 
satisfacen las necesidades de almacenamiento de documentación electrónica; en las etapas 
E y F se rediseñan las estrategias existentes o se diseñan nuevas estrategias para tratar 
necesidades no satisfechas y en las etapas G y H se implementa, mantiene y revisan 
dichas estrategias. La metodología no exige que se tengan que cumplir secuencialmente 
cada una de las etapas y dependiendo del contexto en que se quiere llevar a cabo la 
implementación, puede ser o no necesario el llevar a cabo alguna de ellas. Para realizar el 
diseño del sistema se llevaron a cabo algunos de los pasos de la metodología (A, B, C, E y 
F). En la etapa A se recopiló información acerca de la organización por medio de 
documentos tanto impresos como digitales, correos electrónicos y entrevistas realizadas a 
la persona encargada del proyecto con el fin de conocer el contexto general en que se 
desarrollan las actividades y la forma que se lleva a cabo el manejo de documentación 
acerca de procesos. Los documentos que fueron proporcionados están en formato 
electrónico y contienen información relacionada a la historia, estructura y actividades que 
se realizan. Para la etapa B se analizaron cada una de las actividades de la organización 
con el fin de conocer que documentos y/o procesos pueden ser sujetos a conservación o 
almacenamiento dentro de una estructura jerárquica que facilite su consulta y revisión. 
Dentro de la Subgerencia de Transacciones cada departamento tiene funciones propias las 
cuales pretenden cumplir con los objetivos generales de la subgerencia. En la etapa C se 
identificaron  los requisitos de acuerdo al análisis de la organización  realizado por medio 
de la revisión de documentos, entrevistas y lectura de otras fuentes de información como 
los son los correos electrónicos en las etapas anteriores, para esta etapa se realiza un 
listado de requerimientos referentes al manejo de documentación acerca de procesos, los 
cuales describen necesidades de establecimiento de políticas y prácticas sobre el manejo 
de la documentación acerca de procesos, herramientas tecnológicas y diseño de sistemas. 
Para la etapa D se analizó la infraestructura tecnológica actual y las herramientas de 
software utilizadas para la creación y manejo de documentos siendo de gran ayuda para la 
parte de diseño del sistema. La etapa E incluye el establecimiento de estrategias y 
políticas para llevar a cabo la administración de los documentos de proceso y se decidió el 
diseño de una plataforma a la medida con el fin de subsanar los requerimientos detectados 
en la etapa C. Finalmente se llevó a cabo la etapa de diseño del sistema la cual se explica 
en el siguiente punto. 
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4 Diseño del sistema 

Tomando como base que un repositorio digital es un conjunto de servicios y sistemas que 
la institución proporciona para administrar, almacenar y diseminar  elementos digitales, 
siendo una entidad dinámica que cambia con el tiempo y que debe ser alineada con las 
estrategias de la organización [9], Se propuso el diseño y construcción de un repositorio 
digital basado en tecnologías web diseñado a la medida de la organización, tomando en 
cuenta los requerimientos funcionales y tecnológicos recopilados en las etapas de la 
metodología ISO. La Figura 2 muestra el esquema general del sistema. 

 

Figura 2. Esquema general del sistema 

El sistema puede ser explotado por dos tipos de usuarios: por una persona que accede a él 
por medio de una página web o por un sistema externo como lo puede ser un sistema 
gestor de contenidos, cliente de correo electrónico o incluso un sistema de gestión de 
conocimiento; utilizando una serie de servicios web disponibles. La interacción con la 
información se da por medio de un middleware que se encarga de verificaciones de 
lógicas y de permisos con respecto a los datos así como de las transformaciones 
necesarias para la presentación de la información. Los datos y los documentos se 
almacenan en entidades independientes, por un lado todo lo relacionado a metadatos, 
datos de usuario, accesos entre otros se almacena en una base de datos disponible en la 
organización y por otro lado los documentos electrónicos son almacenados en un 
repositorio digital bajo una plataforma de código libre. 



231 Diseño de un Repositorio Digital para Administración de  Documentación Acerca de 
Procesos 

 

De acuerdo a la infraestructura tecnológica y de desarrollo de software utilizada por la 
organización se eligieron las plataformas, herramientas y lenguajes que se muestran en la 
Tabla 1 

Tabla 1. Lenguajes, Librerías y Tecnologías de servidor 
 
Lenguaje Descripción 

C# .NET Framework 4.5 

Lenguaje de programación orientado a objetos 
desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte 
de su plataforma .NET, que después fue aprobado 
como un estándar 

SQL 
Lenguaje declarativo de acceso a bases de datos 
relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en ellas. 

HTML5 
Lenguaje para desarrollo de páginas web que establece 
una serie de nuevos elementos y atributos que reflejan 
el uso típico de los sitios web modernos. 

Javacript 

Lenguaje interpretado que se utiliza principalmente en 
su forma del lado del cliente y es implementado como 
parte de un navegador web permitiendo mejoras en la 
interfaz de usuario y páginas web dinámicas. 

CSS 
Lenguaje de para definir y crear la presentación en una 
página web que es indispensable para la experiencia 
del usuario. 

Librerías Descripción 

Plantilla AdminLTE 

Plantilla escrita en código HTML5 y CSS3 para 
desarrollo de aplicaciones del tipo administrativas, 
contiene una serie de componentes web y herramientas 
desarrolladas por terceros. Es de carácter libre 

Bootstrap  

Es un conjunto de librerías en html, JavaScript y css 
que se utilizan para dar apariencia a las aplicaciones 
web. Ayuda a realizar tareas de diseño de las páginas 
gratuito y de carácter libre. 
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SvnSharp 
Librería para .NET que contiene funciones para 
interactuar con Apache Subversion desde una 
aplicación construida en lenguaje C# 

Apache Subversion 
Herramienta para el control de versiones basada en un 
repositorio, es software libre con licencia de 
Apache/BSD 

Tecnologías de Servidor Descripción 

Windows Server 
Versión del sistema operativo Windows con funciones 
adicionales para proporcionar distintos tipos de 
servicios. 

IIS WebServer and Application 
Server 

Es un servidor web y un conjunto de servicios para el 
sistema operativo Microsoft Windows. Convierte a 
una PC en un servidor web para Internet o una 
intranet, es decir que en las computadoras que tienen 
este servicio instalado se pueden publicar páginas web 
tanto local como remotamente 

SQL Server 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de 
bases de datos producido por Microsoft basado en el 
modelo relacional que utiliza el lenguaje SQL para su 
operación.  

SMTP Server 
Protocolo para la transferencia simple de correo 
electrónico de red utilizado para el intercambio de 
mensajes entre computadoras u otros dispositivos. 

Apache Web Server Servidor Web de carácter libre bajo la licencia de 
Apache software 

 

Entre las tecnologías elegidas se encuentran aquellas que son de código libre (gratuitas) 
como aquellas que son de código  propietario (con costo). La elección de las que son del 
tipo propietario proviene de una propuesta por parte de la organización, esto debido a que 
las aplicaciones ya existentes funcionan bajo dichas plataformas y se tiene cierta 
experiencia en cuanto a su  funcionamiento. Esta heterogeneidad no impide su integración 
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y correcto funcionamiento del sistema por lo que es posible realizar el diseño general 
realizando una combinación de plataformas.  

La figura 3 muestra la arquitectura lógica del sistema, en cuanto a la integración de los 
componentes tecnológicos requeridos para el funcionamiento del sistema, así mismo 
describe el camino o ruta que se debe seguir para acceder a los datos y al repositorio de 
documentos.   

 

Figura 3. Arquitectura lógica 

En la figura 3 se observa primeramente la parte de los clientes o usuarios del sistema, los 
cuales pueden ser: un usuario que utiliza un navegador web y accede a la página web del 
sistema cuyos archivos están alojados en un servidor web bajo Microsoft Internet 
Information Services (IIS), haciendo uso de programas en C# que están en una aplicación 
del tipo MVC de la plataforma .NET. Otro tipo de cliente puede ser una aplicación o 
sistema externo pero que este en uso dentro de la misma organización, como lo puede ser 
un sistema gestor de contenidos o bien un sistema de gestión de conocimiento que 
pretenda hacer referencia a algún documento de procesos almacenado.  Para satisfacer a 
este último tipo de cliente se pone a disposición un servicio web el cual funciona también 
bajo MVC .NET y contiene los métodos necesarios para recuperar documentos 
almacenados en el sistema.  Los datos relacionados con el sistema se almacenan en una 
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base de datos SQL Server, que hacen referencia a permisos de usuario, configuraciones, 
árbol de documentos y sus características, datos de los procesos, entre otros. El repositorio 
de documentos como tal, se gestiona mediante el software Apache Subversion (SVN) el 
cual tiene las herramientas cliente necesarias para el versionado de directorios y archivos. 
Además cuenta con interfaces como la SVN Library para la comunicación entre otras 
plataformas, permitiendo realizar operaciones de extracción y guardado de documentos. 
Apache Subversión funciona mediante una librería cliente la cual permite realizar 
operaciones por medio de línea de comando o bien por medio de una API. Para poder 
trabajar con las versiones de los documentos es necesario contar con un directorio de 
trabajo que sirve como paso intermedio para el almacenamiento de las versiones finales de 
documentos. Para su funcionamiento hace uso del servidor web Apache el cual requiere 
tener instalados los módulos DAV y DAV_SVN para extracción de los documentos por 
medio de protocolo web HTTP, los cuales se almacenan en una base de datos Berkeley. 
Específicamente el módulo DAV (Distributed Authoring and Versioning, por sus siglas en 
inglés) para Apache permite crear, mover, copiar y eliminar recursos en un servidor web 
remoto. Por su parte módulo DAV_SVN permite realizar configuraciones y aplicar 
directivas como recuperación de documentos y versionado directamente al repositorio de 
SVN por medio del servidor web Apache. 

El tener los documentos bajo SVN asegura la integridad de los mismos y el poder tener un 
control de los cambios que se realizan a lo largo del tiempo. Hablando en términos 
funcionales del sistema, las características fueron agrupadas en componentes los cuales se 
muestran en la Figura 4. 

 

Figura 4. Componentes del sistema 
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Como se observa en la figura 4 los principales componentes del sistema son: acceso, 
consulta, captura, almacenamiento y administración. Las flechas indican las relaciones 
entre sí. Para el componente de acceso si se accede por medio de usuario y contraseña se 
puede hacer uso de componente de consulta que consta de las operaciones de búsqueda, 
visualización, informes y extracción de documentos y del componente captura que consta 
de registro, actualización y eliminación. Estos componentes (consulta y captura) hacen a 
su vez uso del componente de almacenamiento el cual se encarga de la administración de 
los archivos de documentos, del manejo de metadatos y de la seguridad.  Por el contrario, 
si se accede por medio de una clave “token” solo se puede utilizar el componente de 
consulta. La administración de acceso, consulta, captura y almacenamiento se realiza por 
medio del componente de administración el cual tiene funciones de administración de 
usuarios y perfiles, organización y categorización validación de solicitudes y 
notificaciones 

A continuación se listan las funciones de los componentes que se muestran en la figura 4: 

1. Acceso. Este componente se encarga de realizar el acceso al sistema por medio 
de usuario y contraseña, la razón del porqué este aislado de los demás 
componentes se debe a que se hizo uso el esquema que actualmente se existe en 
la organización para el manejo de credenciales. También con este componente se 
pretende que sistemas externos puedan integrar la información que tiene 
almacenada el sistema, mediante la puesta a disposición de servicios web que 
incluyen funciones para recopilar los datos requeridos. 

2. Consulta. Esta parte del sistema abarca lo que se refiere la consulta de los 
documentos e información almacenados, incluye la parte de búsqueda, 
visualización de documentos y la generación de informes sobre los datos 
almacenados. 

3. Captura. Es componente se encarga de las operaciones para el registro, 
actualización y eliminación de documentos así como manejo de las versiones de 
los mismos. 

4. Almacenamiento. Su función es proporcionar los medios para el 
almacenamiento y conservación de la información, datos y archivos, cuenta con 
una parte la administración misma de los datos, el manejo de los metadatos y 
mecanismos de seguridad que aseguren la integridad de los datos. 

5. Administración. Mediante este componente se administran la funciones del 
sistema y los catálogos existentes como las categorización de documentos, los 
perfiles de usuario y permisos, los usuarios en sí y la parte de notificaciones las 
cuales se realizan vía sistema y vía email 
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Con el sistema propuesto se pretende ayudar con respecto a la administración y correcto 
almacenamiento de toda la documentación tanto formal como informal acerca de los 
procesos. En la organización hay gran cantidad de documentos formalizados que explican 
el funcionamiento de los procesos clave, pero también hay muchos documentos relativos a 
los procesos lo cuales no llevan una estructura formal, y que son relevantes para el 
desempeño de distintas operaciones.  

El sistema ofrece la posibilidad de almacenar y gestionar cualquier tipo de documento que 
sirva de apoyo para la ejecución de procesos, así como de actividades específicas. Entre 
los beneficios de contar con el repositorio se tienen: el poder compartir esa 
documentación e información con otras áreas dentro de la misma organización; el contar 
con la información acerca de procesos disponible para consulta, sirviendo de apoyo para 
inducción de personal en determinado puesto de trabajo; el establecer mecanismos de 
compartición y colaboración ayudando a detectar puntos sujetos a optimización; el servir 
de guía para que grupos staff o de apoyo y para que otras áreas puedan comprender de 
mejor manera el funcionamiento de la organización; además de que la documentación de 
procesos puede servir de apoyo en las tareas de análisis de requerimientos por parte del 
departamento de sistemas de información.   

5     Conclusiones 

La documentación es una actividad importante para las organizaciones, representa un 
valioso recurso útil para la toma de decisiones y apoyo en la ejecución de los procesos. El 
adecuado mantenimiento de la documentación de procesos, facilita la comprensión de las 
tareas y la colaboración, además de que promueve la mejora continua y la innovación. 
Diversas normas internacionales especifican el valor de los procesos de documentación y 
un control adecuado, así como las mejores prácticas y estrategias para llevar a cabo, que 
implica el uso de las nuevas tecnologías y la cultura de los recursos humanos en las 
organizaciones. Las normas ISO se han desarrollado con el fin de cumplir con los 
requisitos de un sistema de gestión documental que proporciona directrices y buenas 
prácticas en la implementación de un repositorio digital de documentos. Para satisfacer las 
necesidades de gestión de la documentación electrónica se puede diseñar un sistema a la 
medida de la organización con la combinación de herramientas de código abierto y 
propietarios sin perder rendimiento y funcionalidades así como ahorro de costos y 
recursos a la organización. Se tomó como caso de estudio el Área de Control Noreste 
localizada en Hermosillo, México en donde la administración de los documentos con 
información acerca de procesos no se lleva a cabo de la forma más adecuada.  En base a la 
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norma UNE-ISO 15489 y de acuerdo a las necesidades de la organización y entorno de 
trabajo se propone el diseño de sistema de información basado en tecnologías web  que 
sirva como repositorio digital de todos los documentos relativos a procesos, en donde 
entidades como personas y sistemas puedan consultar los documentos por medio de una 
página web y por medio de un servicio web. Se especificaron las tecnologías utilizadas 
haciendo una integración entre plataformas de código libre y propietario y atendiendo a 
necesidades específicas de infraestructura tecnológica dentro de la organización se da 
como resultado un repositorio digital que sirva para tener un control de los documentos de 
proceso, facilitando su consulta y modificación teniendo la posibilidad de llevar un 
control de versiones de cada documento. 
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Resumen. La gestión de recursos humanos (GRH) es un proceso clave en la 
mayoría de las organizaciones, pues las ayuda en el desarrollo y 
mantenimiento exitoso de las mismas, y en el logro de sus objetivos. Por la 
naturaleza compleja del ser humano, la GRH afronta problemas que con 
frecuencia son difíciles de resolver por medios automáticos tradicionales. 
Por ejemplo, en la evaluación de las personas mediante múltiples criterios 
que en ocasiones son ambiguos, contradictorios, o presentan incertidumbre 
o subjetividad en su medición. El conocimiento es un determinante del 
valor de los recursos humanos (RH) para las organizaciones. Por lo anterior, 
determinar la afinidad de los individuos con los roles requeridos por una 
organización es una tarea complicada pero indispensable para el ejercicio de 
la GRH y el desarrollo de toda organización. Tomando en consideración 
estos factores, este trabajo propone un mecanismo tecnológico para la 
valoración de perfiles de conocimiento de las personas con respecto a los 
perfiles de conocimiento que definen los roles en una organización. 

Palabras clave: Lógica Difusa, Gestión de Recursos Humanos, Sistemas 
Expertos, Perfil de Conocimiento, Ingeniería de Conocimiento. 

1 Introducción 

Hoy día la necesidad de Recursos Humanos (RH) de calidad es un factor clave para que 
las organizaciones sobrevivan al mercado competitivo actual, debido al aumento de la 
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competencia y al rápido desarrollo tecnológico [1]. Para que un individuo sea considerado 
competente es necesario que internalice los conocimientos y habilidades que le permitan 
superar los desafíos del comercio actual [2]. Como consecuencia, la Gestión de Recursos 
Humanos (GRH) se ha convertido en un proceso clave para el cumplimiento de las metas 
que permiten el desarrollo y mantenimiento exitoso de la organización [3]. 

La GRH afronta problemas que con frecuencia son difíciles de resolver por medios 
automáticos tradicionales. Por ejemplo, en la evaluación de las personas mediante 
múltiples criterios que en ocasiones son ambiguos, contradictorios, o presentan 
incertidumbre o subjetividad en su medición. Determinar la afinidad de los individuos con 
los roles requeridos por una organización es una tarea complicada pero indispensable para 
el ejercicio de la GRH y el desarrollo de toda organización. Actualmente, el conocimiento 
determina en gran medida el valor de los recursos humanos (RH) para las organizaciones 
[2], también en la antigüedad ha sido considerado indispensable e irremplazable (Col. 
1:9,10). 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) han demostrado ser de gran 
utilidad para el mantenimiento y desarrollo organizacional, debido a que permiten la 
creación de infraestructuras que facilitan el flujo del conocimiento [4]. 

Tomando en consideración estos factores, este trabajo propone un mecanismo tecnológico 
que permite la valoración de los perfiles de conocimiento de las personas con respecto a 
los perfiles de conocimiento que definen los roles dentro de una organización mediante un 
modelo de lógica difusa. 

Con este modelo se pretende brindar apoyo a la GRH, mejorar la valoración del capital 
humano y brindar índices que permitan valorar el capital intelectual de las organizaciones. 

El modelo hace uso de la definición de perfiles de conocimiento desarrollada por [5], al 
ampliarlo, con el uso de la lógica difusa, con el fin de determinar el grado con el cual el 
perfil de conocimiento de un individuo cumple con el perfil de conocimiento solicitado 
para un puesto o rol dentro de una organización. 

Se utilizó un caso de prueba específico para validar teóricamente la utilidad del modelo 
para el mapeo de perfiles de conocimiento de una persona al requerido por un puesto o rol 
dentro de una organización. Además se desarrolló un sistema prototipo que permite 
determinar el grado al cual una persona (o varias) cumple(n) con uno o varios roles o 
puestos en un tipo de organización específica. Un avance preliminar de este trabajo fue 
presentado en [6]. 
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El documento está organizado de la siguiente manera: la sección 2 introduce los 
principales conceptos relacionados con la investigación para tener una idea más amplia de 
la relevancia de este trabajo. El modelo desarrollado se explica en la sección 3. Se 
presenta una mirada rápida a la aplicación del modelo en MATLAB y al sistema prototipo 
desarrollado en la sección 4. La sección 5 desarrolla una discusión del modelo y en la 
sección 6 se presentan las conclusiones de este proyecto, así como el trabajo futuro que se 
tiene contemplado realizar con base en el modelo desarrollado. 

2 Marco Teórico 

“En cuanto al hombre,… que vea el bien a causa de todo su duro trabajo” (Eclesiastés 
2:24, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras). Toda persona desea que su 
trabajo sea recompensado de la mejor manera, para ello es necesaria la buena GRH que 
consiste en la administración eficaz de las personas en el trabajo para que sean 
trabajadores satisfechos y productivos [7]. 

Las personas son esenciales en una organización debido a que es por y para ellas que éstas 
existen organizaciones [1,2,8,9]. Por lo tanto, es imprescindible que los miembros de las 
organizaciones sean aprovechados de la manera más eficiente sin descuidar su bienestar y 
comodidad. De aquí que gestionar debidamente a los integrantes de una organización, se 
vuelva un proceso prioritario en el logro de los objetivos organizacionales [3,7]. 

En la era del conocimiento, se vuelve más evidente el hecho de que el conocimiento, la 
experticia, y el talento que esto genera es lo que da mayor valor a los RH [2], de aquí que 
existan áreas de la GRH enfocadas en la medición y aprovechamiento del talento [10]. 
Gestionar el conocimiento consisten en establecer mecanismos y condiciones que faciliten 
y mejoren el flujo del conocimiento en la organización [11]; a través de la compresión de 
estos flujos para poder implementar mejores prácticas de aprendizaje organizacional [12]. 
La gestión del conocimiento tácito, es decir aquel que se encuentra alojado en las 
personas, ha demostrado ser una ventaja para las organizaciones, por lo tanto la gestión 
del conocimiento debe centrarse en las personas [13]. 

Por la naturaleza compleja del ser humano, la evaluación o validación de sus 
conocimientos es un proceso complejo, por lo que para su correcta gestión se requieren 
herramientas tecnológicas novedosas. En este sentido se ha visto que el Soft Computing o 
Inteligencia Computacional permite brindar el apoyo necesario para la solución de varios 
de los problemas asociados a la GRH de forma rápida y eficiente [2,14-17]. 
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La evaluación exacta de los individuos es prácticamente imposible de realizar, la 
definición de un perfil de conocimiento de un rol organizacional que cubra las 
necesidades que presenta una organización es una tarea compleja. Aunado a ello, la 
comparación de dichos perfiles de conocimiento para determinar el cumplimiento de la 
persona a un rol organizacional con base en sus conocimientos pone a prueba la paciencia 
e inteligencia de aquellos bajo el cargo de gestionar a los RH, debido a la gran 
configuración de individuos-roles que se pueden presentar y a la inexactitud al 
compararlos. Por lo anterior se pretende hacer uso de la lógica difusa para facilitar la toma 
de decisiones tomando en cuenta la incertidumbre asociada al problema. 

La lógica difusa se deriva de la teoría de conjuntos difusos propuesta en [18], y puede 
considerarse como una metodología que permite obtener una conclusión a partir de 
información ambigua, imprecisa o con incertidumbre, procesos que son difíciles de 
abordar por mecanismos de cómputo tradicionales, pero que las personas constantemente 
realizamos [19]. En lógica difusa un conjunto está definido por elementos con diferentes 
grados de pertenencia a dicho conjunto, es decir que no son completamente rechazados ni 
completamente aceptados sino que hasta cierto grado son parte del conjunto difuso o no lo 
son [20]. La función de pertenencia puede tomar el valor de un número real en el intervalo 
[0,1], de forma tal que cada elemento del conjunto puede representarse con una dupla que 
corresponde con su valor y su grado de pertenencia al conjunto [20]. 

Debido a sus bondades, la lógica difusa ya ha sido utilizada para buscar soluciones a 
varias de las problemáticas de la GRH. Se han abordado problemas como la selección del 
mejor individuo para un puesto de trabajo, desde un enfoque multi-criterio donde el 
individuo es evaluado con respecto a varias capacidades, habilidades o atributos que son 
esenciales para el desempeño de un puesto especifico [1,21,22], un enfoque que también 
hemos adoptado en este trabajo, pero con algunas adpataciones. 

3 Modelo de Validación de Perfiles de Conocimiento Difuso 

Para determinar las características de los perfiles de conocimientos se utilizó el modelo 
ontológico desarrollado por [5], lo cual permitió hacer uso de los conceptos y relaciones 
que permiten el emparejamiento de los individuos con un rol determinado. El mapa 
conceptual que define la manera de determinar la relación entre el nivel de conocimiento 
necesario para cubrir un rol y el nivel de conocimiento de una persona se presenta en la 
Figura 1. 
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Figura. 1. Mapa Conceptual para la determinación del nivel de conocimiento [5] 

Tomando como base la ontología derivada del mapa conceptual, se construyó un modelo 
de lógica difusa para la validación de perfiles de conocimiento de un individuo con 
respecto a un rol organizacional. Dicho modelo se presentó en un avance preliminar en 
[6]. Por lo anterior, en este artículo nos enfocamos en los cambios realizados al modelo 
inicial, con el fin de que éste presente la funcionalidad deseada. 

Valorando Individuo-Rol. El cambio más notable fue el establecimiento de nuevas 
reglas del sistema de inferencia para la determinación del cumplimiento del individuo a 
rol. El modelo contempla quince reglas de inferencia con la forma “SI ajuste Y 
calificación ENTONCES cumplimiento”, en la Tabla 1 se muestran la relación de los 
valores de ajuste y calificación con respecto a los de cumplimiento que definen dichas 
reglas. 

Tabla 1. Reglas del Sistema de Inferencia Difuso para determinación del Cumplimiento.  

Ajuste 

Calificación 
Muy Sub 

Calificado 

Sub  

Calificado 

Calificado Sobre 

Calificado 

Muy Sobre 

Calificado 

Exacto Moderado Alto Exacto Alto Moderado 

Moderado Bajo Moderado Alto Moderado Bajo 

Inadecuado Inadecuado Bajo Moderado Bajo Inadecuado 
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También se contemplaron cambios en los conjuntos de cumplimiento al rol, dichos 
cambios contemplan modificaciones en los conjuntos “Exacto”, “Moderado” e 
“Inadecuado” y se agregaron de dos nuevos conjuntos “Alto” y “Bajo”. 

 

Figura. 2. Conjuntos Difusos del Nivel de Cumplimiento al Rol. 

El sistema de inferencia nos ofrece un valor puntual como resultado, pero también 
podemos tomar dicho valor y fusificarlo al conjunto de cumplimiento (véase Figura 2) 
para determinar el nivel de cumplimiento de forma lingüística. 

4 Aplicación del Modelo en MATLAB y Prototipo 

Con el fin de verificar la funcionalidad del modelo y que su comportamiento no mostrara 
anomalías, se realizó una aplicación en MATLAB basada en el modelo difuso. Dicha 
aplicación permitió determinar que el modelo inicial presentaba un comportamiento no 
deseado, que fue ajustado posteriormente al modelo presentado en este trabajo (véase 
sección 3). En ocasiones una calificación y ajuste pobres mostraban un valor de 
cumplimiento más alto en comparación con mejores valores de calificación y ajuste. 
MATLAB nos permitió verificar el modelo de una forma rápida y eficaz, pues ofrece 
complementos que facilitan la implementación de aplicaciones difusas (como fuzzy logic 
design) y permite visualizar fácilmente las variables en el espacio de trabajo sin necesidad 
de realizar operaciones debug. 

Para introducir los datos se hace uso de un archivo Excel, en el cual se dividen los datos 
en cinco páginas: en la primera se especifica la jerarquía entre expertos, en la segunda la 
determinación del perfil, en la tercera la importancia de los conocimientos (jerarquías 
entre conocimientos según cada experto), en la cuarta la jerarquía entre evaluadores y en 
la quinta se presentan las evaluaciones realizadas por cada evaluador. La manera en que se 
determinan estos valores se puede revisar en [6]. 
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Las jerarquías entre expertos/evaluadores (en su respectiva hoja) se definen desde la celda 
de la primera fila (A) y la primera columna (1), es decir la celda A1, hasta la fila y 
columna “n”, donde “n” es la cantidad de expertos/evaluadores, debido a que las matrices 
de jerarquías son cuadradas. Para denotar los niveles de jerarquías se utilizaron los 
números: 0 (Justo Iguales), 1 (Igualmente Importantes), 2 (Poco Más Importante), 3 (Más 
Importante), 4 (Demasiado Importante), 5 (Absolutamente Más Importante) y los 
negativos de estos números para denotar el inverso del nivel de jerarquía (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Ejemplo de Matriz de Jerarquías entre expertos (es similar para los evaluadores y 
conocimientos). 

Expertos Columnas 

Filas A B C D 

1 0 2 2 -4 

2 -2 0 3 -5 

3 -2 -3 0 -5 

4 4 5 5 0 

 

El nivel de conocimiento que los expertos dan a los conocimientos de un rol se presenta 
desde la fila 1 hasta la fila “n”, donde “n” es la cantidad de expertos, y desde la columna 1 
(A) hasta la “c”, donde “c” es la cantidad de conocimientos. Dicho nivel se define por 
medio de los números: 0 (No lo Comprende), 1 (Novato), 2 (Principiante), 3 
(Competente), 4 (Experto) y 5 (Maestro). Con estos definimos la opinión de los expertos 
en cada fila (véase Tabla 3). 
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Tabla 3. Ejemplo de Niveles de Conocimiento por Experto (cada fila es la opinión de un 
experto). 

Expertos 

Filas 

Columnas 

A B C D E 

1 3 3 4 3 1 

2 3 3 3 4 2 

3 2 3 5 4 0 

4 2 4 3 3 3 

 

La opinión de cada experto con respecto a la matriz de jerarquías entre conocimientos se 
establece de la misma manera que la jerarquía entre expertos (véase Tabla 2), con la 
diferencia que la fila uno no se usa y hay un espacio de una fila entre cada matriz. La 
primera matriz corresponde al primer experto y así sucesivamente. 

Por ultimo las evaluaciones de los evaluadores con respecto al individuo se realizan desde 
la fila 1 columna 1 (A) hasta la fila “e” columna “c”, donde “e” es la cantidad de 
evaluadores y “c” la cantidad de conocimientos. Dichas evaluaciones se pueden realizar 
de forma lingüística, utilizando las etiquetas NC (No lo comprende), N (Novato), P 
(Principiante), C (Competente), E (Experto) y M (Maestro), o de manera puntual con 
valores entre cero y diez [0,10]. 

Tabla 4. Ejemplo de Evaluación de individuo por parte de tres evaluadores. 

Evaluadores Columnas 

Fila A B C D E 

1 N C 7.45 7.3 6 

2 P 8 C E 5 

3 5 P P 6 P 
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Al ejecutar el programa en MATLAB se introduce el nombre del archivo principal, el cual 
denominamos “VDPC”. Este solicita el número de archivo que se desea cargar 
(datos1.xlsx, datos2.xlsx, …, datosn.xlsx). Se realiza el proceso de valoración y se 
muestra el resultado de la calificación, ajuste y cumplimiento del individuo al rol 
organizacional (véase Figura 3). 

 

Figura. 3. Resultado de la aplicación del modelo difuso en MATLAB. 

Las ventajas de esta aplicación es que permite cargar fácilmente los datos desde un 
archivo de Excel y se pueden observar variables intermedias para verificar datos como la 
matriz de jerarquías entre conocimientos integrada a partir de las opiniones de los 
expertos. Como desventajas está el hecho de que el proceso de obtención de datos a partir 
de un archivo de Excel puede ser tardado, sobre todo si éste contiene muchos datos 
(muchos expertos y/o conocimientos). 

La implementación del modelo en Matlab nos permitió validarlo para posteriormente 
desarrollar una librería en PHP para su posterior implementación en un sistema prototipo 
para la valoración de perfiles de conocimientos. El objetivo fue determinar la factibilidad 
de la aplicación del modelo en el desarrollo de sistemas para el apoyo a la toma de 
decisiones y en aplicaciones en la nube. A diferencia de la aplicación en MATLAB, la 
librería desarrollada en PHP permite definir nombres para los expertos, evaluadores y 
conocimientos en lugar de identificarlos por un orden de entrada. También permite la 
definición de los niveles de jerarquía y de conocimiento por medio de etiquetas 
lingüísticas en lugar de sólo números. El proceso de obtención de datos depende 
enteramente de la forma en la que se implemente el sistema que haga uso de la misma. 



247 Jorge A. Rosas-Daniel, Oscar M. Rodríguez-Elías, María de J. Velázquez-Mendoza, 
Cesar E. Rose-Gómez 

 

5 Discusión 

En este trabajo se presenta la implementación que se realizó de un modelo que permite 
determinar el nivel con el cual un individuo armoniza con un rol organizacional y el nivel 
con el cual ejerce, o puede llegar a, un conocimiento específico para dicho rol. La 
implementación del modelo en Matlab permitió validar su funcionalidad, y el desarrollo 
de una librería en PHP permitió validar la factibilidad de que dicho modelo pueda ser 
utilizado en la construcción de aplicaciones diversas para el apoyo a tareas dentro del área 
de la GRH. 

El modelo fue precisamente pensado para desarrollar aplicaciones que apoyen a la toma 
de decisiones dentro de la GRH, donde es difícil valorar al personal; por lo que se puede 
afirmar que se logró el principal objetivo de este proyecto. Cabe destacar que entre las 
utilidades que se prevén para la implementación del modelo difuso, está el que pueda ser 
utilizado para determinar la calidad del capital humano en una empresa y determinar 
índices que faciliten la medición del capital intelectual de las organizaciones. 

En la GRH se percibe que puede ayudar en los siguientes ámbitos: 

● a ahorrar tiempo y evitar errores en los procesos de selección de personal, al 
determinar al mejor aspirante por medio de sus conocimientos,  

● en la promoción de puestos, analizando a los individuos dentro de la organización 
y promoviendo al mejor para el puesto,  

● en la valoración de sueldos, basados en la afinidad del individuo con el puesto, 
● en la rotación de personal, al dar una calificación a cada individuo para todos los 

roles de la organización, 
● en la capacitación de los individuos, al encontrar lagunas de conocimiento para los 

puestos que desempeñan o desempeñarán, entre otras. 
Así mismo, se percibe que en la educación puede utilizarse para determinar el 
cumplimiento de los alumnos con el perfil de egreso requerido, un área de oportunidad 
que en la actualidad estamos comenzando a explorar como área de aplicación del modelo 
propuesto. 

6 Conclusiones 

En este artículo se mostró la factibilidad de implementación de un modelo difuso que 
permite obtener una evaluación de los conocimientos de un individuo con respecto a los 
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conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas que definen un rol dentro de una 
organización. Esta evaluación, a la que llamamos valoración, permite establecer el nivel 
de cumplimiento con el que un individuo puede llegar (o cubre) un rol específico. 
Además, permite conocer el nivel con el cual se cubren los conocimientos específicos 
necesarios para realizar el trabajo indicando. Ofrece valoraciones lingüísticas para el fácil 
entendimiento de los resultados, como la valoración del conocimiento como calificado, 
sobre calificado o sub calificado para el trabajo del rol. 

La implementación del modelo en Matlab permitió verificar que éste puede servir de 
apoyo para tomar una decisión mejor informada a la hora de seleccionar personal, ya que 
muestra el nivel de ajuste y el nivel de calificación. Es decir, se puede analizar si un 
individuo cumple con los requisitos porque “Califica”, pero también se puede corroborar 
si realmente “Califica” con todos los conocimientos adecuadamente o si estos balancean 
la carga de la calificación (es decir en unos resulta sub calificado y en otros sobre 
calificado). 

Finalmente, la implementación del modelo como una librería independiente permitió 
validar la factibilidad de que éste pueda ser usado en el desarrollo de herramientas 
diversas para apoyar tareas en la GRH. Actualmente nos encontramos desarrollando un 
prototipo para una aplicación en línea que apoye a las empresas en la valoración de 
perfiles de candidatos a puestos de trabajo. Como parte de nuestro trabajo futuro, está el 
probar el funcionamiento de dicha herramienta en un entorno real. Adicionalmente, como 
trabajo posterior se propone la validación de los resultados arrojados por el modelo de 
valoración difusa, al comparar las decisiones que éste arroja con respecto a las que toma 
algún especialista en el área de selección de personal. 
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Resumen. En las actividades del desarrollo de software, la comunicación 
tanto con el equipo y el cliente, son fundamentales para un producto final de 
calidad, sin embargo, un exceso en comunicación puede llegar a convertirse 
en un distractor, que a largo plazo, se refleja en la economía de la empresa. 
El objetivo de esta tesis fue evaluar el impacto del nivel de interrupciones 
de los desarrolladores de software en cuanto a su personalidad y 
comportamiento durante sus actividades de trabajo. Una vez identificado 
cada participante con su respectivo rol se dispuso a realizar una observación 
directa en su área laboral, llevando un control de sus interrupciones en una 
bitácora. Se aplicó a cada participante, un instrumento para identificar qué 
distractores impacta más en ellos y su personalidad, para poder hacer un 
análisis comparativo posterior. Finalmente como resultado se destaca que 
los desarrolladores con mayor desempeño tienen un nivel alto de 
interrupciones. 

Palabras clave: Interrupciones, Trabajadores del conocimiento, 
Desempeño, Desarrollo de Software. 
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1    Introducción 

1.1      Definición del problema 

En los equipos de trabajo a la hora de desarrollar el producto se presentan 
interrupciones, las mismas herramientas que sirven como lubricante y mantenimiento del 
conocimiento que fluye, como el correo electrónico, mensajería instantánea y la web, 
interrumpa el trabajo del conocimiento como bien, hacen significativo el tiempo de 
inactividad. Esto afecta en pérdidas monetarias, el costo: $ 588.000.000 por año sólo en 
los Estados Unidos. Al momento de atender una interrupción es necesario determinar si es 
importante, urgente o ambos [1].Los gerentes de los proyectos se han informado que las 
interrupciones que tiene el equipo de trabajo en horas laborales causan un impacto 
negativo en las organizaciones. 

Hoy en día con tantas herramientas tecnológicas, los distractores están en todos lados y 
nuestra mente consiente no es capaz de ignorarlos o dejarlos de lado para seguir con 
nuestras actividades diarias o cotidianas. Esto se vuelve un verdadero problema en 
cualquier empresa, sin embargo, hay empresas que sufren más que otras este impacto 
distractor. 

Una investigación hecha en Madrid afirma que un empleado de oficina pierde una 
media de 56 minutos de su tiempo debido a distracciones en el entorno laboral por parte 
de sus compañeros de trabajo y 60 minutos debido a las redes sociales [2]. 

Asimismo, en las empresas de desarrollo de software los empleados interactúan todo el 
tiempo con herramientas de Tecnologías de Información (TI), haciéndolos más propensos 
a los distractores y las interrupciones en el trabajo. En el trabajo de [3] señala “La 
atención del usuario es un recurso escaso y los usuarios son susceptibles a la sobrecarga 
de la interrupción”. También afirma que “Los sistemas no razonan sobre los efectos de la 
interrupción de un usuario durante una secuencia de tareas”. Interrupciones mal 
programadas pueden afectar negativamente el desempeño de cualquier trabajador. 

Algunos aspectos negativos que presentan las interrupciones son: Perturbación de la 
conciencia, el empleado requiere un esfuerzo adicional, no es parte de las tareas de 
desarrollo, impide prevenir problemas, causa retrasos a los proyectos.  

Existen varios tipos de interrupciones en el área laboral, tales como son la Interrupción 
total, estas son las que ocupan completamente las mentes conscientes o no permiten tener 
ningún pensamiento relevante para la tarea original. Un ejemplo de interrupción total es 
una conversación telefónica o un juego de pensamiento intensivo. También se presentan 
las que se denominan como interrupción dominante, esta interrupción ocupa gran parte de 
la mente, haciendo que el pensamiento de la tarea original se desarrolle lentamente en el 
fondo de la mente. Ejemplo de esta interrupción es la navegación web o caminar por la 
oficina. La distracción por sí misma es considerada una interrupción, la cual se presenta 
cuando la persona no se detiene de trabajar conscientemente en la tarea original, pero 
desvía la atención provocando que la tarea se realice más lentamente o con menos 
precisión. Ejemplo de distracción sería la mensajería instantánea o charlar con algún 
compañero mientras se trabaja. Las actividades en segundo plano es otro tipo de 
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interrupción, y ésta se refiere a lo que no puede ser tan obvio, pero puede desviar una 
parte de la atención de uno de la tarea original, reduciendo un poco el desempeño. 
Algunos ejemplos serían, escuchar música o preocuparse por eventos próximos[1]. 

El problema de las interrupciones, es que no dejan trabajar o vuelven menos productivo 
al empleado, lo desconcentran a tal grado que no pueden terminar la tarea que están 
realizando. El problema de atender inmediatamente la interrupción es simple: en un 
determinado momento el empleado se puede encontrar realizando una actividad y de 
repente se cambia a otra. Esta desconcentración obliga al cerebro a un cambio de contexto 
y aparece la multitarea. Es decir, más de una cosa a la vez. Y eso no funciona porque 
tardas más, las interrupciones causan estrés y bajan la productividad. Cuando hay varias 
tareas es mejor atenderlas una por una que todas a la vez. 

En la cuantificación de los efectos de las interrupciones totales y dominantes, se puede 
suponer que el trabajo no se detiene mientras estas interrupciones están en efecto y que 
por lo tanto el tiempo se pierde (o pasó hacia una actividad diferente). El cálculo de los 
efectos de las distracciones parciales y actividades en segundo plano es menos precisa, 
como un trabajador del conocimiento es probable que seguiría adelante con la tarea 
original, sin indicación obvio uno se distrae [1]. 

Basex entrevistó a cientos de trabajadores del conocimiento y realizó encuestas en línea 
con el fin de entender cómo funciona el impacto de las interrupciones. Los resultados de 
esta investigación fueron asombrosos: 2.1 horas de productividad se pierden por 
trabajador del conocimiento por día en distracciones te interrupciones. Esta cifra se 
calculó multiplicando el tiempo medio de recuperación para todas las interrupciones por 
las interrupciones totales y añadiendo el tiempo total perdido. Eso da un 28% de días 
perdidos por trabajador [1]. 

Las redes sociales se transformaron en un verdadero descubrimiento para las empresas. 
A través de estas inmensas comunidades online (con 600 millones de usuarios en el caso 
de Facebook), se puede dar a conocer una empresa, masificar productos, reclutar clientes 
y mejorar la visión que existe sobre una marca en el mercado. Sin embargo, actualmente 
las empresas (mismas que se alegraban por la llegada de estos espacios) comienzan a 
sufrir los problemas que pueden generar en el tiempo y la productividad de sus 
trabajadores. Si antes eran las bromas, las llamadas por teléfono, los correos electrónicos 
y la propia Internet distracciones frecuentes en el entorno laboral, hoy los reyes son las 
comunidades virtuales. Según un estudio realizado en una empresa con más de mil 
empleados, el 53% de los trabajadores pierde una hora al día en distracciones de este tipo, 
lo que termina reduciendo la productividad de cada persona a un 33%.  Lo que es peor, la 
investigación, que tuvo por objetivo colaborar a que las empresas diseñen nuevas 
fórmulas tendientes a disminuir estos problemas, y que incluyó encuestas a 515 usuarios 
que se desarrollan en el sector de Tecnología de la Información (TI), también encontró 
que el 45% de los empleados sólo pueden trabajar durante 15 minutos o menos, antes de 
ser interrumpido. Según la empresa mencionada anteriormente, podrían estar sumando 
pérdidas por más de 10 mil millones de dólares al año, producto de la pérdida de tiempo 
que tienen participan de las redes, es decir, prácticamente todos. "Eso probablemente 
explica por qué dos tercios de las empresas están buscando herramientas y estrategias para 
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minimizar las distracciones digitales” [4]. Una conclusión similar fue a la que llegó un 
sondeo del sitio británico de empleos MyJobGroup.co.uk, que encuestó a mil trabajadores 
de ese país y encontró que, de los 34 millones de habitantes, cerca del 6% (unos dos 
millones), pasa más de una hora diaria en redes sociales mientras estaban en el trabajo. 
Muchos de ellos pasaban tanto tiempo haciendo amigos, escribiendo en Twitter, subiendo 
fotos y videos, además de actualizando sus perfiles, que la productividad de las compañías 
se veía afectada. Lo síntomas relacionados con este supuesto trastorno quedaron al 
descubierto por el sondeo, donde se asegura que dos de cada tres personas que se retira de 
una reunión, lo hace debido a una respuesta en su correo electrónico (48%) responder a un 
teléfono móvil (35%), chat de mensajería instantánea (28%), la actualización del estado 
en una red social (12%) y específicamente Twitter (9%) [4]. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar el impacto delnivel de interrupciones 
de los desarrolladores de software en cuanto a su personalidad y comportamiento durante 
sus actividades de trabajo, con la finalidad de identificar factores que ayuden a mejorar su 
productividad en los proyectos. 

Como objetivos específicos: 
 Analizar la literatura referente a las actividades del desarrollo de software y el efecto 

de las interrupciones en el trabajo para conocer las características de los usuarios 
clave. 

 Crear el ambiente de trabajo para identificar las interrupciones en grupos de trabajo 
de desarrollo de software. 

 Aplicar un instrumento para determinar las interrupciones en el espacio de trabajo. 
 Medir la productividad de los miembros del grupo de trabajo para conocer su 

rendimiento en el proyecto. 
 Observar el comportamiento en cuanto a las interrupciones de los miembros del 

grupo de trabajo para identificar cuáles son los tipos de interrupciones que 
generalmente atienden. 

 Interpretar y analizar los resultados obtenidos para documentar las conclusiones del 
trabajo. 

 

2    Método 

El tipo de investigación fue de carácter cuantitativo y cualitativo. Cualitativo porque una 
parte del estudio está basado en la observación directa al comportamiento de las 
participantes frente a las interrupciones, es decir que no se detectan mediante el equipo de 
cómputo. También es de carácter cuantitativo porque se hace un análisis comparativo chi2 
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con un margen de error del 5% entre las variables de interrupciones y las de desempeño 
de actividades de los participantes. 

Los resultados cualitativos serán parte complementaria de los resultados cuantitativos 
de este estudio que se verán reflejados en las puntuaciones obtenidas en los distintos 
instrumentos de evaluación presentados a continuación. 

2.1      Participantes 

La evaluación fue realizada a un grupo de desarrolladores de software del Centro de 
Asesoría y Consultoría de Tecnologías de Información ACTI en el Instituto Tecnológico 
de Sonora ITSON Campus Navojoa Sur. 
Cabe mencionar que para la evaluación se involucraron a 9 participantes que realizan sus 
prácticas profesionales en dicha institución en un horario de lunes a viernes de medio 
turno laboral, los cuales cuenta con una edad aproximada entre 20 y 22 años. 

Los participantes se encuentran divididos en dos proyectos que se realizan para las 
diferentes áreas académicas dentro de la institución y para ellos se conforman dos equipos 
de trabajo. 
 

Proyecto 1 - Control de Acontecimiento Laborales. 
El primer equipo está conformado por 5 participantes: 
Cuatro (4) son del sexo masculino. 
Uno (1) es del sexo femenino. 
 
Proyecto 2 - Titulación 
El segundo equipo está conformado por 4 participantes:  
Tres (3) son de sexo masculino. 
 Uno (1) es del sexo femenino. 
 
En cuanto a la experiencia que tienen desarrollando software ésta varía, los más 

experimentados tienen 3 años y los menos experimentados tienen 1 año. Los cuales se 
encuentran estudiando en la carrera de Ingeniería en Software y son de diferentes 
semestres (Octavo, Sexto y Cuarto). 

 
 

2.2      Materiales 

Para recolectar la información de las interrupciones observadas se utilizó una bitácora de 
interrupciones, la cual se compone por tres columnas: la primera es para identificar el 
número del participante, la segunda columna es para identificar el tipo de interrupción que 
presenta y la tercera columna el tiempo que tardó realizando esa interrupción. 

A continuación se presenta un ejemplo de la bitácora de interrupciones(ver Figura 
1),en la cual cada participante es identificado con un número y se ingresa en la primer 
columna al momento de realizar una interrupción, después se coloca en la segunda 
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columna el número del tipo de interrupción mostrados en la bitácora y por último en la 
tercer columna se ingresa el tiempo en minutos que el participante tardó en realizar la 
interrupción observada. 
 

 

 
Figura 1: Extracto de bitácora de Interrupciones 

 
También se utilizará el instrumento EMEI para conocer las interrupciones que presenta 

comúnmente cada participante. 
La Escala para medir interruptores se compone de 21 preguntas con 3 opciones de 

respuesta que van desde 1 = Nunca; 2 = A veces; hasta 3 = Siempre. La cumplimentación 
del cuestionario dura aproximadamente 10 min. Al inicio se solicitan los datos del 
participante: sexo, estado civil y edad este instrumento será aplicado a cada participante 
de la investigación. Consta de 21 preguntas, las cuales revelarán las interrupciones más 
comunes que presenta cada participante. 

Después, se utilizará el instrumento PERFIL-INVENTARIO DE LA 
PERSONALIDAD Protocolo P- IPG  para revelar la personalidad de los participantes y 
ver cómo afecta la personalidad con ser interrumpido. En este protocolo se encontrará 
varias descripciones de características personales, dichas descripciones se agrupan en 
conjuntos de cuatro, en la cual el participante debe examinar cada conjunto y elegir la 
descripción a la que más se parece. Una vez escogida, se marcará con una línea gruesa en 
la columna designada con el signo de + (Más). Después se examinarán las otras tres 
descripciones del grupo y elegirá a aquella a la que menos se parezca; entonces se marcará 
con una barra en la columna designada con el signo de – (Menos). Para cada grupo sólo 
debe de existir una marca en la columna +, y una marca en la columna -. No deben existir 
marcas en las dos afirmaciones restantes.  

Por último, se recolectarán los Formatos de Metas (ver Figura 2) de cada participante, 
para revisar que hayan terminado las tareas que se le asignaron a cada participante en el 
tiempo establecido. El documento es generado para cada participante al momento de 
otorgarle una tarea que debe de realizar, en dicho documento se mencionan los datos del 
participante como su nombre y un número de identificación de la escuela llamada ID, los 
datos de la sección en la cual está desarrollando la tarea asignada, al igual que la fecha de 
inicio y la fecha en la que debe de entregar esa tarea, también se encuentra el historial de 
revisiones que se le realiza a la tarea asignada para el participante, para que al momento 
de ser entregada la tarea sea de manera eficiente y sin errores.  Con este documento el 
participante muestra que terminó la tarea y que está liberada por el encargado de pruebas, 
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y se la presenta al responsable del ACTI que a su vez al momento de constatar dicha 
información del documento también es firmado para la liberación de la tarea establecida. 
 

 

Figura 2: Formato de Metas. 

2.3      Procedimiento 

Para llevar a cabo este estudio, fue necesario llevar 7 fases: 
 
1. Identificación de participantes: se acordó con el responsable del ACTI cuáles serían 

los desarrolladores participantes, a los cuales se les tomaron los datos de nombre, 
edad, sexo y semestre. 

2. Asignación de equipos de trabajo: ya con las personas definidas, el responsable del 
ACTI agrupó a los equipos de trabajo para asignarles las tareas para el período de dos 
meses.  

 
3. Observación directa: los participantes fueron observados durante 30 horas de trabajo 

efectivas. Para esto se utilizó la bitácora de interrupciones. 
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4. Aplicación del instrumento EMEI: Se aplicó el instrumento EMEI a los participantes 
para descubrir las interrupciones que impactan más en su desempeño y como se ven 
afectados por las mismas (ver Figura 3.2). 

5. Aplicación del test de Perfil – Inventario de la Personalidad: los participantes 
respondieron de manera individual el teste de personalidad. 

6. Formato de metas: Se tuvo una reunión con el encargado del ACTI para ver si los 
participantes alcanzaron las metas que se planificaron en el tiempo establecido. 

7. Documentación de resultados:Una vez terminado el periodo de recolección de datos 
se midieron y se evaluaron los resultados. Y con lo anterior se llegó a la conclusión 
de la investigación. 

3    Resultados 

Esta investigación fue enfocada a descubrir cómo afectan las interrupciones (tanto 
tecnológicas como de relaciones interpersonales) a los trabajadores del conocimiento 
mientras desempeñan sus actividades laborales diarias. También se buscó demostrar de 
qué manera afectan las interrupciones en los diferentes tipos de personalidad que existen 
según L.V. Gordon [5]. 

 
3.1      Análisis comparativos 
 
En la Tabla 1 se presentan los hallazgos obtenidos en esta investigación de los materiales 
aplicados como son el test de Perfil – Inventario de la personalidad de Gordon (P-IPG), 
Escala para Medir Interruptores (EMEI), Formato de Metas (Desempeño) y por medio de 
la observación se obtuvo un Nivel de Interrupción. 
 

Tabla 1 Resultados P-IPG, Desempeño y Observación directa. 
Perfil – Inventario de la personalidad de Gordon Desempeño Nivel de 

interrupción 
Tendencias Alta Baja Alto Alto 
Ascendencia X  X X 
Cautela  X X X 
Estabilidad 
Emocional 

X  X X 

 
Cuando se habla acerca de Nivel de interrupciones, se refiere a la suma total  de 

minutos de interrupción de cada participante, tomando como media 18.02 minutos para 
diferenciar entre nivel alto, medio y bajo. Los resultados que se presentan a continuación 
es el producto de los datos obtenidos de la bitácora de interrupciones, la observación y los 
resultados del Perfil – Inventario de la personalidad de Gordon [5]. 

Según los resultados, los participantes con más nivel de interrupciones son los más 
altos en el índice de desempeño. Recordando que los participantes con mayor índice de 
desempeño tienen tendencia a ascendencia alta, estabilidad emocional alta y cautela baja. 
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Tomando en cuenta los datos de la observación, se pudo notar, por qué las personas 
con mejor desempeño se interrumpen más. En el caso de la tendencia a ascendencia alta, 
el tipo de personalidad indica que es un líder natural y por ende los demás participantes 
acudían a él siempre que tenían alguna duda acerca del proyecto, ya que esta persona 
proyecta confianza hacia los demás. En cuanto a la estabilidad emocional alta son 
individuos emocionalmente estables y libres de preocupaciones, y había momentos que se 
veían muy desinteresados o despreocupados por trabajar, pero cuando se retrasaban no 
perdían tanto la cordura y esto les ayudaba a terminar justo a tiempo. Las personas con 
tendencia a cautela baja son las que hacen las cosas sin pensar, les gusta arriesgarse y 
toman decisiones repentinas y a veces sin ningún sentido. 

También, en la Tabla 2 se presentan los hallazgos referentes al test de Perfil – 
Inventario de la personalidad de Gordon (P-IPG) y Escala para Medir Interruptores 
(EMEI), este último se divide en 5 niveles de interrupción: Interruptor Social Relaciones 
Laborales (ISRL), Interruptor Social Relaciones Interpersonales (ISRL), Interruptor 
Tecnológico Redes Sociales (ITRS), Interruptor Tecnológico Relaciones Interpersonales 
(ITRI) e Interruptor Tecnológico Móvil (ITM). 

Tabla 2 Resultados P-IPG y EMEI. 
Perfil – Inventario de la personalidad de Gordon Escala para medir interruptores 
Tendencias Alta Baja ISRL ISRI ITRS ITRI ITM 
Ascendencia X  X X  X  

 X   X   
Cautela  X X X X X X 
Estabilidad emocional  X  X X X X 

Originalidad X      X 
Responsabilidad  X    X  

 
Los individuos con tendencia a ascendencia alta son aquellas que dominan verbalmente 

y tienden a ser líderes, las personas con estabilidad emocional alta son aquellas que 
dominan sus emociones, tales como el estrés, la tensión, ansiedad, etc. y las personas con 
tendencia a cautela baja son aquellas que les gusta asumir riesgos y hacen las cosas sin 
pensar o pensarlo muy poco. 

Todas estas tendencias de personalidad pueden llegar a influir en el desempeño de un 
individuo ya sea porque si tomas un riesgos es como tomar un atajo y rindes más o porque 
tienes un excelente autocontrol de tus emociones y por ende trabajas más relajado que el 
promedio. 

Un punto interesante que cabe resaltar, es que los desarrolladores de software son 
personas que constantemente están bajo presión, estrés y ansiedades, y algunas veces, para 
terminar el proyecto en el tiempo estimado se deben asumir muchos riesgos en el proceso, 
todo esto encaja perfectamente en los tipos de personalidad que resultaron con alto 
desempeño. 
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4 Conclusiones 

Desarrollar un software significa construirlo simplemente mediante su descripción. Esta 
es una muy buena razón para considerar la actividad de desarrollo de software como una 
ingeniería.Cuando se va desarrollar un software intervienen muchas personas como lo es 
el cliente quien es el que tiene el problema en su empresa y desea que sea solucionado, 
para esto existe el analista de sistema quien es el encargado de hacerle llegar todos los 
requerimientos y necesidades que tiene el cliente a los programadores (desarrolladores de 
software). Es así como intervienen varias personas ya que una sola persona no podría 
determinar todo lo necesario lo más seguro que le haga falta algún requerimiento o alguna 
parte del nuevo sistema y entre más estén involucradas mejor para cubrir con todos los 
requerimientos del sistema. 

Durante el desarrollo de software los programadores o desarrolladores suelen compartir 
e intercambiar conocimientos relacionados a su trabajo interactuando constantemente 
unos con otros. Gran parte de la tarea de fabricar un software está fuertemente ligada a 
relaciones sociales ya sea con los compañeros de trabajo, el cliente, etc.  

Como parte de ello, este trabajo se enfocó en medir el impacto de las interrupciones en 
el desempeño de las actividades del desarrollo de software. Para lo anterior este trabajo se 
inició con un proceso de entendimiento basado en literatura de los procesos del desarrollo 
de software y del impacto que tienen las interrupciones respecto al desempeño de un 
trabajador del conocimiento. Con esto se procedió a definir un modelo de métricas para 
los interruptores y observaciones que se llevaron a cabo. 

Los resultados obtenidos indicaron que las personas con tendencia a ascendencia alta y 
cautela baja son más propensos a tipos de interruptores sociales. Según [5] las personas 
con una ascendencia alta caracterizan a individuos verbalmente dominantes, quienes 
adoptan un papel activo dentro de un grupo, tienen a tomar decisiones de manera 
independiente y poseen seguridad en sí mismo en sus relaciones con los demás. Y los 
participantes con cautela baja son aquellos individuos impulsivos, que actúan sin pensar, 
que toman decisiones precipitadas o repentinas, a quienes les gusta arriesgarse y que 
buscan emociones. 

Por otra parte, los resultados proveídos por el índice de desempeño y el nivel de 
interrupciones, muestran que los participantes con tendencia a ascendencia alta, 
estabilidad emocional alta y cautela baja, tienen un elevado índice de desempeño, pero a 
su vez, también son los que presentan más problemas con su nivel de interrupción. En 
otras palabras, los participantes que obtuvieron mejor desempeño son los que más se 
interrumpieron. 
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Resumen.La era de la información y la economía se han transformado en 
los últimos años, las organizaciones han tenido que renovar sus misiones y 
valores para sobrevivir.Cada empresa cuenta con capital intelectual que 
debe ser bien administrado y explotado con el fin de tener éxito.En la era de 
la información el conocimiento se convirtió en el factor de producción más 
importante, debido a que principal activo de las organizaciones de software 
es el capital intelectual. En el desarrollo de software una gran cantidad de 
conocimiento puede ser compartido entre los miembros, sin embargo este 
conocimiento se mantiene tácitoal ser una actividad donde los equipos están 
distribuidos geográficamente esto ocasiona malentendidos, errores y 
desperdicio de recursos. El presente trabajo busca hacer uso de este capital 
intelectual que circula en las empresas de desarrollo de software de manera 
que se puedan anticipar problemas, innovar y generar nuevo conocimiento. 

Palabras clave: Agentes, Desarrollo de Software, Expertos, Búsqueda 
Expertise.
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1    Introducción 

La era de la información y la economía moderna se han transformado en los últimos años, 
las organizaciones han tenido que renovar sus misiones y valores para sobrevivir. Para 
seguir con vida y seguir siendo competitivos en la era de la información, lo que les obliga 
a ser más conscientes de lo que está pasando en los entornos en los que operan  y 
desarrollan herramientas de gestión más eficaces.  

Las organizaciones tiene que fomentar el apoyo interno para tener nuevas maneras de 
pensar, la adopción de puntos de referencia que cultivan el liderazgo y prueba los efectos 
multiplicadores de las nuevas tecnologías[1]. 

Cada empresa cuenta con capital intelectual (CI) que debe ser bien administrado y 
explotado con el fin de tener éxito. Dicho capital es conocimiento que circula en todos los 
niveles de una empresa según [2]quien menciona que el conocimiento puede 
encontrarseen personas (individual o grupal), en los artefactos (e.g. prácticas de la 
empresa como las rutinas diarias de trabajo, tecnologías o repositorios de documentos 
físicos o digitales como libros, manuales, videos) y en las entidades de organización como 
unidades organizativas (partes de la organización), como organización entera y en las 
relaciones entre organizaciones.  

Este conocimiento puede ser utilizado para producir riqueza, multiplicar la producción 
de bienes físicos, y obtener una ventaja competitiva[3].Este tipo de capital se considera 
como una medida de desempeño que introduce una transición para un nuevo pensamiento 
sobre la estructura y el proceso de apoyo a los activos productivos en una empresa[4]. 

En la era de la información la riqueza se ha convertido en un producto de 
conocimiento, donde éste a su vez se ha convertido en el factor de producción más 
importante, pues el principal activo de las organizaciones de software no son las 
instalaciones o los equipos costosos, sino el capital intelectual, como lo es en la 
consultoría, la ley, la banca de inversión, y la publicidad.  

El principal problema de esto es que el capital puede irse en cualquier momento de la 
organización (desarrolladores, analistas, administradores, etc.) llevándose consigo el 
conocimiento y la experiencia. Debido a esto muchas organizaciones de software admiten 
que se enfrentan al reto de mantener el nivel de competencia necesario para ganar 
contratos y cumplir compromisos[5].  

Por otro lado, la gestión del conocimiento (KM) es una disciplina emergente que 
promete aprovechar el capital intelectual en las organizaciones[6]. Muchas áreas se han 
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beneficiado con el uso de esta disciplina como ya sea para el gestión de la tecnología [7], 
investigación y política [8], sistemas de información [9] y en sistemas expertos [10]. 

El papel de la gestión del conocimiento es cada vez más importante, puesto que se 
centra en cada uno de los individuos como experto y portador de conocimientos 
importantes que se pudieran compartir dentro de la organización. 

En muchas de las situaciones cuando se tiene alguna dificultad para resolver una 
actividad se suele ir en busca de conocimiento, la meta es encontrar el expertise 
(conocimiendo de mejor calidad), el cual aborda un grado de conocimiento. Es decir, 
quien posee experiencia es capaz de realizar una tarea mucho mejor que los que no lo 
hacen. Se trata de un conocimiento específico en su mejor momento.  

La palabra "experto" puede ser usado para describir a las personas que poseen 
diferentes niveles de habilidades o conocimientos. Una persona puede ser un experto en 
una tarea determinada, independientemente de lo sofisticada que sea el área de 
especialización[11]. 
 

En el desarrollo de software, una gran cantidad de conocimiento puede ser compartido 
entre los miembros de desarrollo ya sea entre analistas y desarrolladores o entre 
desarrolladores e ingenieros de pruebas. Mucho de este conocimiento permanece tácito 
por lo que depende mucho de la interacción entre los miembros para poder llegar a 
obtener o compartir dicho conocimiento.  

Al ser el desarrollo de software una actividad donde en algunos casos los miembros de 
un equipo están distribuidos geográficamente esto nos lleva a tener malentendidos, errores 
y al desperdicio de recursos en el tiempo al no reutilizar los recursos que ya se tienen[12].  

El presente trabajo busca hacer uso de este capital intelectual que circula en las 
empresas de desarrollo de software de manera que se puedan anticipar problemas, innovar 
y generar nuevo conocimiento que podra ayudar a las empresas de software a mejorar su 
proceso de desarrollo.  

2    Trabajos Relacionados 

Haciendo una revision de literatura se encontrar algunos trabajos relacionados que 
también abordan la gestion del conocimiento mediante el uso de agentes como es el caso 
de [13, 14]que presenta un sistema multi-agente diseñado para gestionar la información y 
el conocimiento que se genera durante el proceso de mantenimiento de software; 
utilizando tecnologías web para apoyar esta gestión. El sistema dispone de diferentes tipos 
de agentes, cada uno dedicado a un tipo particular de información. Los agentes utilizan 
diferentes técnicas de razonamiento para generar nuevo conocimiento a partir de 
información previa y de aprender de su propia experiencia. De esta manera los agentes se 
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convierten en expertos en el tipo de conocimiento que son responsables. Además, los 
agentes se comunican entre sí para compartir información y conocimiento. 

También esta el trabajo de [15] que presenta una implementación inicial de un sistema 
que trabaja con agentes que ayudan a encontrar expertise teniendo como tema de dominio 
el lenguaje de programación en java. Donde los agentes se encargan de programar citas 
para el intercambio de conocimiento, detectar proactivamente cuando se necesita cuando 
se necesita ayuda, proporcionar información adicional durante la interacción y ajustar sus 
propios mecanismos de perfiles de acuerdo a los comentarios de los usuarios. 

3    Antecedentes ExSF 

Los objetivos de Expertise System Finder son: 
 

 Proveer  los recursos adecuados a los usuarios 
 Recolectar todo el conocimiento generado dentro de la organización 
 Proveer a los usuarios el contacto con expertos que pudieran ser de ayuda para 

resolver alguna problemática 
 
Las principales fuentes de conocimiento en el desarrollo de software según [2] son:  
 

 Personas: El conocimiento se almacena en las personas ya sea a nivel individual 
o dentro de un grupo o un conjunto de personas. 

 Artefactos: El conocimiento se encuentra en lasprácticas de la empresa como las 
rutinas diarias de trabajo, tecnologías o repositorios de documentos físicos o 
digitales (p. ej. libros, manuales, videos). 

 Entidades Organizacionales: El conocimientoen las entidades de organización 
como unidades organizativas (partes de la organización), como la organización 
entera, y en las relaciones entre organizaciones (p. ej. relación entre sus clientes). 

 
El enfoque fundamental de ExSF es el apoyo a la búsqueda de expertise gestionando 

todos estos tipos de conocimiento que son generados dentro de la organización de manera 
que todos puedan tener acceso a el. 

4     Estructura ExSF 

ExSF es un sistema multi-agente que ofrece soporte a la búsqueda de expertise dentro del 
desarrollo de software. Los documentos e información de los perfiles es proporcionada 
por los mismos miembros de la organización de desarrollo de software. El sistema está 
compuesto por módulos virtuales cada uno dedicado a administrar cierta información. 
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4.1      Fuentes de Conocimiento 

Las fuentes de conocimiento disponibles dentro de las organizaciones de software fueron 

obtenidas por medio de un grupo focal. Se realizó un grupo focal para consultar a 

personas del área de desarrollo de software para saber la manera en que realizan la 

búsqueda de expertise y cómo administran  el conocimiento.  

El grupo focal se realizó dentro de la empresa de software UXLAB el cual tuvo una 
duración de 40 min, en el grupo participaron 5 integrantes de la organización 3 
desarrolladores y 2 diseñadores. El propósito del grupo focal fue consultar los procesos 
individuales de lo que es la manera en que organizan su conocimiento (repositorios, 
proyectos, blogs, manuales) y de qué manera lo transmiten, así como también la manera 
en que eligen acudir a otra persona para pedir ayuda. Los resultados  de este estudio 
fueron utilizados para generar una estructura de representación delainformación en el 
proceso de búsqueda de expertise. 

4.2      Representación del conocimiento  

Con el fin de apoyar a la organización del conocimiento dentro de los equipos de 
desarrollo de software donde éste puede estar representado de varias maneras ver Tabla 1. 

Tabla1. Organización del Conocimiento 

Categoría Propiedades Dimensiones 

Conocimiento Individual 

Búsqueda 

Foros 
Documentación oficial 
Video Tutoriales 
Marcadores 
Proyectos 

Captura 

Formato 
Autor 
Tema 
Nombre Carpeta 
Notas 
Lenguaje 
Fuente 

Intercambio de conocimiento 

Directo Cursos de capacitación 
Asesoría 

Indirecto 

Palabras clave 
Marcadores 
Sitios Web 
Manuales 

Búsqueda de Expertos Nivel de Expertise 

Experiencia  
Área de trabajo 
Disponibilidad 
Lenguajes de programación 
Recomendaciones 
Aportaciones 
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En los usuarios cuando realizan sus búsquedas individuales ya sea para buscar nuevo 
conocimiento o para capturar el conocimiento que ellos recién hayan adquirido. A partir 
de esto se puede dar el intercambio de conocimiento entre los miembros de un equipo de 
desarrollo donde el intercambio puede ser directo o indirecto. Por último a partir de la 
información del conocimiento capturado por los miembros de un equipo se puede buscar a 
expertos en temas específicos o relacionados al conocimiento que se desea encontrar. 

5    Agentes ExSF 

Existen 4 agentes basicos en ExSF que trabajan en conjunto para realizar la búsqueda de 
expertise, así como también de capturar y administrar el conocimiento dentro de las 
empresas de software. 
 

 
Figura 1. Modelo Arquitectura ExSF 

5.1   Agente de Usuario (UA) 

El objetivo principal del Agente de Usuario es proveer al usuario una interfaz que le 
permíte realizar búsqueda expertise, así como también de capturar conocimiento nuevo. 
 



268 ExSF: Sistema Multi-Agente para la Búsqueda de Expertise en el Desarrollo de 
Software 

 

Tareas 
 Realizar capturas de conocimiento 
 Realizar búsqueda de expertise 

 
Número 
Existe un UA para cada usuario registrado para permitir la personalización de las 
búsquedas por medio de los intereses o el historial. Además como el registro no es 
obligatorio, hay un UA por defecto que proporciona una interfaz de búsqueda estándar. 
 
Interacción y Coordinación 
Cada UA interactúa con un usuario, es decir cada UA personalizado a las necesidad de los 
usuarios. Adicionalmente, éstos se comunican con el CSA(Agente Central de Búsqueda) 
de manera que le envía o avisa de las acciones que realiza el usuario así como también 
recibe la información que obtiene como producto de dichas acciones para posteriormente 
mostrarsela al usuario. 

5.2   Agente Central de Búsqueda (CSA) 

El objetivo principal de CSA generar las mejores herramientas para solucionar algún 
problemapresentado por el usuario. 
 
Tareas 

 Crear la base de conocimiento 
 Cuando un usuario realiza alguna acción, genera conocimiento nuevo a partir de 

el conocimiento preveio del usuario y de la acción. 
 
Número 
Existe un CSA en todo el sistema multi-agente encargado de procesar todas las acciones y 
inferir cuál es la mejor opción. 
 
Interacción y Coordinación 
CSA es el encargado de coordinar las acciones del usuario y tomar decisiones en base a 
las necesidades del usuario. Así como también es el encargado de coordinar la búsqueda 
de expertise al enviar las consultas o actualizaciones de conocimiento en los distintos 
repositorios a traves de Agente de Distribución de Búsqueda(DSA). 

5.3   Agente de Distribución de Búsqueda (DSA) 

El objetivo principal de DSA es de buscar el conocimiento solicitado por el CSA en el 
repositorio correspondiente a ese agente. 
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Tareas 
 Consultar en el repositorio 
 Enviar los resultados 
 Recibir instrucciones de CSA 

 
Número 
Existe un DSA por cada uno de los repositorios dentro del sistema (artefactos, expertos, 
organizacional). 
 
Interacción y Coordinación 
DSA es el encargado de hacer las búsquedas en los repositorios del sistema para encontrar 
posibles recursos acorde a las necesidades del usuario. Así como también se encarga de 
enviar los resultados encontrados al CSA. En algunos casos también se comunica con el 
Agente Calculador Difuso(FAC) para buscar expertos. 
 

5.4   Agente Calculador Difuso (FAC) 

El objetivo principal de FAC es hacer el cálculo de los expertos que pudieran ayudar al 
usuario en base a los requerimientos de su problema. 
 
Tareas 

 Calcular los expertos en base a las necesidades del usuario 
 
Número 
Existe un FAC encargado de  hacer el cálculo de los expertos utilizando el repositorio con 
la información de los miembros de la empresa. 
 
Interacción y Coordinación 
FAC interactúa con el repositorio de expertos para utilizar la información para calcular a 
los miembros del equipo que pudieran ayudar a solucionar un problema. 

6   Trabajo Futuro 

Las secciones de este trabajo están centradas en la descripción de las tareas de los agentes, 
el número de agentes por usuario dentro del sistema, así como también la interacción y 
coordinación entre los agentes para llevar a cabo sus tareas y cumplir sus objetivos de 
encontrar el conocimiento de mejor nivel.Como trabajo futuro se planea trabajar en 3 
aspectos clave para el proyecto de ExSF: 
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1. Se necesita trabajar en las ontologías que ayudarán a administrar y realizar las 
búsquedas de expertise, por lo que se requiere una estructura de los elementos 
del conocimiento en todas sus presentaciones por lo que se tomará como base la 
tabla de organización del conocimiento. 

 
2. Se propone implantar un módulo  que utilize lógica difusa para dar 

aproximaciones a los expertos dados ciertos elementos de una búsqueda de 
conocimiento. 

 
3. Se necesita modelar una máquina de inferencia que ayude a tomar decisiones en  

base a las acciones que realice el usuario, así como también de generar 
conocimiento a partir de conocimiento previo. 

7   Conclusiones 

ExSF es un proyecto se encuentra actualmente en etapa de modelado de un sistema multi-
agente para ayudar a la búsqueda de expertise en el desarrollo de software proporcionando 
el conocimiento de mejor nivel adecuado a las necesidades del usuario. En este trabajo se 
muestra un diseño de la arquitectura con la descripción de las tareas de los agentes, el 
número de agentes dentro del sistema, la coordinación y la interacción que hay entre ellos 
para realizar sus tareas y cumplir sus objetivos. Lo siguiente es trabajar en los 3 aspectos 
antes mencionados: ontología para el sistema multi-agente, la máquina de inferencia para 
darle la inteligencia para la toma de decisiones para encontrar el conocimiento de mejor 
nivel y el módulo difuso delcálculo de los expertos que pueda ayudar a las necesidades de 
los usuarios. 
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Resumen. Se diseñó un instrumento para medir las dimensiones de la 
calidad estadística propuestas por el INEGI, se validó mediante el 
procedimiento de jueceo y se aplicó a una muestra de estudiantes 
universitarios para que establecieran cuáles les parecían más importantes. 
Se aplicó un análisis de varianza con resultados satisfactorios, valor 
p=0.001 y varianzas iguales para los ocho tratamientos. Al ordenar las 
dimensiones  en base a su media descendente se encontró que las 
dimensiones mejor valoradas son las que privilegian la información 
disponible (facilidad de consulta, confiabilidad, oportunidad), seguidas por 
las que privilegian la información de buena calidad (suficiencia, rigor 
conceptual, relevancia) y al final las que privilegian la información 
compartida (accesibilidad, comparabilidad). Se concluye que la actitud de 
los universitarios hacia la estadística es superficial, les importa que se haga 
y que la puedan obtener, pero no les importa mucho que su producción 
tenga fundamentos sólidos. 

Palabras clave: INEGI, dimensiones de la calidad estadística. 
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1 Introducción  

A nivel mundial existe acuerdo en que la producción de Estadística debe cumplir  con 
ciertos criterios de calidad llamados dimensiones, pero no hay un acuerdo general sobre 
cuáles deben ser estas dimensiones. Diversas instituciones proponen sus propios criterios 
o dimensiones de la calidad estadística. En México, esta tarea le corresponde al Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática, INEGI, quien tiene establecidas y 
definidas las siguientes [1]: 
 
Relevancia. Condición de utilidad de los datos para atender necesidades de los usuarios en 
un determinado campo del conocimiento. 
Rigor conceptual. Se refiere a que las denominaciones de los conceptos y sus definiciones 
describan con claridad, precisión y sin ambigüedad las ideas a las que se refieren. 
Confiabilidad. Grado en que un dato o conjunto de datos se aproxima a la veracidad sobre 
una magnitud, dada una determinada exigencia de precisión. 
Oportunidad. Se refiere al lapso mínimo que transcurre entre la presentación de resultados 
de un proyecto estadístico y la referencia temporal de los datos captados. 
Accesibilidad. Se refiere tanto a la facilidad con la que los usuarios puedan establecer la 
existencia de la información estadística requerida y precisar su localización, como a la 
sencillez de los procedimientos que les permitan acceder a ella. 
Comparabilidad. Grado en que son equivalentes las definiciones y clasificaciones de 
conceptos comunes de datos referentes a distinta fuente, momento o unidad geográfica. 
Suficiencia. Grado en el que las estadísticas disponibles permiten el conocimiento de un 
objeto o fenómeno respecto a sus aspectos de magnitud, estructura, distribución, 
comportamiento temporal e interrelación. 
Facilidad de consulta. Grado en que la presentación de los datos en cuadros, gráficas o 
cartogramas con los metadatos correspondientes, permite a los usuarios su consulta e 
interpretación. 
  
A nivel universitario, la Estadística se enseña solamente como una herramienta que se 
puede usar para medir y controlar la calidad de otros sistemas, pero no como un sistema al 
que también se le debe controlar la calidad, por esa razón, se desea conocer la actitud de 
los estudiantes de licenciatura acerca de esta especie de valores de una herramienta 
sumamente técnica. 
 
Objetivo. Diseñar, validar y aplicar un cuestionario que mida las dimensiones de la 
calidad estadística, según las propone el INEGI, con el propósito de saber cuáles son las 
dimensiones más valoradas por estudiantes universitarios. 
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2 Marco Teórico 

A partir de la noción de calidad total se desarrollan simultáneamente dos enfoques en la 
gestión de la misma: uno norteamericano y otro japonés [2]. 
a) El enfoque norteamericano, debido a Crosby, Juran y Feigenbaum, puede sintetizarse 
en los siguientes principios: la conformidad con las exigencias, la prevención de defectos, 
el criterio "cero defectos" y medir la calidad. 
b) El enfoque japonés, cuya principal figura es Ishikawa, parte de la base de que la gestión 
de la calidad debe llevarse a cabo mediante la participación de todas las personas y 
servicios, en contraste con la idea de “especialistas de la calidad” del enfoque 
norteamericano. Los puntos principales del enfoque son: la práctica de la calidad por 
todos los miembros de la empresa, la formación para todos, el empleo de círculos de 
calidad, el uso del control estadístico de la calidad y el establecimiento de una relación de 
confianza con el cliente. 
 
En cuanto al servicio al cliente se asegura que los clientes califican la calidad de un 
servicio mediante los siguientes componentes [3]: confiabilidad, accesibilidad, respuesta, 
seguridad, empatía y tangibles. 
 
El concepto de calidad se puede aproximar hacia la calidad de la estadística en sí [4]. El 
rol tradicional de un estadístico en los negocios o la industria ha sido el de actuar como 
consultores de proyectos, o de entrenar a algunos trabajadores en ciertas herramientas 
como el control estadístico de procesos y el diseño de experimentos. Este rol tiene que ser 
ampliado. Los estadísticos necesitan enseñar a todos los niveles de una organización 
(gerentes superiores, científicos, ingenieros, gerentes de mandos medios y gente de 
operaciones). Antes de embarcarse en la implementación de métodos estadísticos uno 
tiene que tener un plan con respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo se 
empieza?¿Quién es el responsable de las tareas?¿Dónde tienen lugar las 
actividades?¿Cuál es el examen del sistema?¿Hay un calendario de actividades?¿Hay un 
sistema de medición para rastrear el progreso de las actividades?¿Cuáles son los puntos de 
revisión, y los resultados esperados asociados?¿Hay recursos asignados para las 
actividades planeadas? 
 
La definición de calidad en las estadísticas no se considera sencilla [5]. Una definición 
general de calidad es "aptitud para propósito". Esto es particularmente apropiado en el 
caso de las estadísticas oficiales donde el valor depende en última instancia, de su utilidad 
para la toma de decisiones dentro y fuera del gobierno. Esto debe ser la base para la 
definición de calidad estadística y estándares para ella.   
Un juicio de que una serie estadística es "apta para propósito" sólo es posible si se 
entiende el propósito primario. Así que la demostración de "calidad" requiere una 
declaración clara sobre los usos previstos de una serie estadística y las limitaciones de los 
datos en relación con los usos. Y se requiere que la serie producida por un proceso 
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confiable. Todos estos son componentes necesarios de calidad estadística y deben ser el 
foco de un proceso de aseguramiento de calidad. 
 
Sin embargo, algunos organismos internacionales y algunos autores han propuesto sus 
criterios para la calidad de las estadísticas, a manera de ejemplo, se presentan los 
siguientes: 
 
Los 10 principios fundamentales de la estadística oficial según Eurostat [6]. 
1. Relevancia, imparcialidad e igualdad de acceso. 
2. Profesionalidad. 
3. Responsabilidad. 
4. Prevención del uso incorrecto. 
5. Rentabilidad. 
6. Confidencialidad. 
7. Legislación. 
8. Coordinación nacional. 
9. Coordinación internacional. 
10. Cooperación estadística internacional. 
 
Brackstone [7] identifica seis dimensiones de la calidad estadística: pertinencia, precisión, 
puntualidad, accesibilidad, interpretación y coherencia. Además agrega que: "Confianza 
en la calidad de la información que produce es una cuestión de supervivencia para un 
organismo estadístico. Si la información se convierte en sospechoso, se llama la 
credibilidad de la agencia en cuestión y su reputación como una fuente objetiva, 
independiente de información fidedigna se ve socavada. Por lo tanto, atención a la calidad 
es una preocupación central para la gestión de una oficina nacional de estadística. Pero la 
calidad no es un concepto definido fácilmente y se ha convertido en un término 
demasiado usado en los últimos años. Calidad se define aquí para abarcar los aspectos de 
los resultados estadísticos que reflejan su aptitud para el uso por los clientes." 
 
Código regional de buenas prácticas en estadística para América Latina y el Caribe [8]. 
 
Principio 1. Independencia profesional. 
Principio 2. Coordinación del Sistema Estadístico Nacional. 
Principio 3. Mandato estadístico de recogida de datos. 
Principio 4. Confidencialidad estadística. 
Principio 5. Recursos adecuados. 
Principio 6. Compromiso con la calidad. 
Principio 7. Imparcialidad y objetividad. 
Principio 8. Cooperación y participación internacional. 
Principio 9. Metodología sólida. 
Principio 10. Procesos estadísticos adecuados. 
Principio 11. Solicitud de información no excesiva. 
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Principio 12. Relación costo-eficacia. 
Principio 13. Pertinencia. 
Principio 14. Precisión y confiabilidad. 
Principio 15. Oportunidad y puntualidad. 
Principio 16. Coherencia y comparabilidad. 
Principio 17. Accesibilidad y claridad. 
 

3 Metodología 

Se tomaron como referencia las dimensiones de la calidad estadística que establece el 
INEGI: relevancia, rigor conceptual, confiabilidad, oportunidad, accesibilidad, 
comparabilidad, suficiencia y facilidad de consulta. 
Con esta referencia [1] se diseñó un instrumento y se validó por el procedimiento de 
jueceo. Los jueces fueron siete profesores universitarios, conocedores del área de la 
estadística. Al final se obtuvo un instrumento de 32 ítems, donde a cada una de las ocho 
dimensiones le correspondían 4 ítems. 
El cuestionario se aplicó a una muestra aleatoria de 74 estudiantes universitarios. 
Para analizar los resultados se usó Excel y el paquete Minitab. 
Se comprobó que las varianzas poblacionales eran iguales, entonces se hizo un análisis de 
varianza obteniéndose medias diferentes, y para identificar las medias diferentes se hizo la 
prueba de Tukey. 
 
Con la intención de agrupar los resultados, se ordenaron las dimensiones (tratamientos) en 
base a su media descendente, y se encontró que las dimensiones mostraban cierto tipo de 
orden. 
 

4 Resultados 

 
En la Figura 1 se muestran los resultados de la prueba de igualdad de varianzas mediante 
Minitab para cada una de las ocho dimensiones de la calidad estadística. Se encuentra que 
los intervalos de confianza se enciman y que todos los valores p son mucho mayores que 
0.05, por lo que se concluye que el análisis de varianza sería válido. 
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Figura 1. Comprobación de la igualdad de varianzas mediante Minitab para los datos del análisis de 

varianza (elaboración propia) 

 
 
Los resultados del análisis de varianza se muestran en la Figura 2, como el valor p es 0.01, 
se encuentra que existe diferencia significativa entre las medias, y los intervalos de 
confianza de la misma Figura 2 dan una idea de cuáles son las medias diferentes. 
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Figura 2. Resultados del análisis de varianza mediante Minitab (elaboración propia) 

 
 
Sabiendo que existe diferencia, se ordenaron las dimensiones en base a sus medias 
decrecientes y se obtuvieron los resultados de la Figura 3. 
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Figura 3. Intervalos de confianza para cada una de las dimensiones evaluadas (elaboración propia) 

 
La prueba de Tukey, Figura 4, forma solamente dos grupos de dimensiones. 
En el Grupo 1, con medias iguales, quedan: facilidad de consulta, confiabilidad, 
oportunidad, suficiencia, rigor conceptual y relevancia. 
En el Grupo 2, también con medias iguales, quedan: confiabilidad, oportunidad, 
suficiencia, rigor conceptual, relevancia, accesibilidad y comparabilidad. 
Las dimensiones están ordenadas en base sus medias decrecientes. 
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Figura 4. Prueba de Tukey mediante Minitab (elaboración propia) 

La prueba de Tukey, no alcanza a diferenciar grupos claros, pero la ordenación de las 
dimensiones en base a su media descendente, sugiere los grupos que se muestran en la 
Tabla 1.  

Tabla 1. Agrupación de las dimensiones en base al valor de la media descendente 

 
Valoración. Dimensión Media. 

Información disponible. Facilidad de consulta. 4.226 
Confiabilidad. 4.113 
Oportunidad. 4.109 

Información de buena calidad. Suficiencia. 4.091 
Rigor conceptual. 4.068 

Relevancia. 4.030 
Información compartida con usuarios externos. Accesibilidad 3.922 

Comparabilidad 3.871 
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7 Conclusiones y recomendaciones  

Las dimensiones de la calidad estadística, ya sean las que propone el INEGI o las que 
proponen otros organismos, son para que las apliquen las organizaciones que se dedican a 
producir estadísticas como su negocio principal, y no para las que se dedican a otras 
actividades y que usan la Estadística solamente para controlar y mejorar su calidad. Sin 
embargo, como se ha encontrado en este estudio, los estudiantes universitarios valoran la 
Estadística desde un punto de vista estrictamente utilitario, como una simple existencia de 
información disponible (facilidad de consulta, confiabilidad, oportunidad) y no le dan el 
valor más alto a la condición de que la información sea de buena calidad (suficiencia, 
rigor conceptual, relevancia), y lo menos valorado es la información compartida 
(accesibilidad, comparabilidad).  
Esta situación debe corregirse, en primer lugar, se recomienda enseñar a los estudiantes 
las dimensiones de la calidad estadística y, en segundo lugar, insistir en la importancia de 
que la herramienta que usan para medir la calidad, debe tener ella misma su propia 
calidad. 
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Resumen. Una gran gama de aplicaciones han sido diseñadas para las redes 
inalámbricas  de sensores y actuadores (WSAN). Con el paso del tiempo,  
ha surgido la necesidad de localizar la fuente de información de una WSAN 
para la solución inmediata de diferentes problemas. Gracias a esta 
problemática, han surgido diferentes técnicas de localización de bajo costo 
y sin la necesidad de hardware adicional. Estas técnicas de localización se 
basan en métricas de conectividad que son susceptibles a diferentes 
fenómenos físicos que representan la distorsión de estas métricas de 
conectividad. En el estado del arte, se proponen algoritmos de localización  
basadas en estas métricas que muestran considerables mejoras a las técnicas 
anteriormente utilizadas, pero la mayoría de estos resultados son meramente 
teóricos. En este trabajo, se plantea la necesidad del análisis de estos 
algoritmos en escenarios reales utilizando dispositivos Arduino y XBee y se 
presenta una caracterización del área de evaluación de los algoritmos. 

Palabras clave: WSAN, localización, RSSI, XBee, Arduino.  

1 Introducción 

Las WSAN están compuestas de sensores y actores distribuidos en un área geográfica de 
interés. Los sensores son dispositivos de poca capacidad de procesamiento, muy bajo 
consumo energético y bajo costo, responsables de monitorizar el ambiente físico, mientras 
que los actores ejecutan una tarea acorde a los datos colectados y reportados por los 
sensores durante un evento [1]. En WSAN es muy importante conocer la posición de los 
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nodos sensores, ya que permite determinar la ubicación geográfica de un evento y 
responder oportunamente a éste, además de que facilita el enrutamiento a través de la red 
y reduce el consumo de energía de los nodos. La localización precisa de los sensores es un 
requerimiento crítico en una amplia variedad de aplicaciones en WSAN [2,3] tales como 
rastreo de animales, el cual permite analizar el comportamiento animal y las interacciones 
con otras especies; logística, donde  los sensores reportan su posición cuando requieren 
ser encontrados; en salud, donde la ubicación de equipo médico y empleados es necesario 
en casos de emergencias y en el monitoreo de la evolución espacial de un fenómeno 
extraordinario entre otros [4].  
 
La localización en WSANs se describe acorde a un sistema de coordenadas, definido por 
nodos de referencias con posiciones conocidas [5]. En redes reconfigurables, como las 
redes ad-hoc y WSN, no siempre existe un enlace directo entre dos nodos, por lo que los 
puntos de acceso están conectados a través de múltiples saltos al nodo de interés (NOI), 
[5, 6]. En escenarios multisalto [7], los nodos vecinos proporcionan información del NOI, 
la cual es necesaria y se requiere para encontrar su posición. En la actualidad existe una 
gama amplia de algoritmos de localización que son empleados en WSAN para determinar 
la posición de un nodo sensor. Algunos algoritmos se basan en los sistemas GPS, los 
cuales son de gran utilidad en exteriores, mientras que su desempeño es afectado 
adversamente en escenarios interiores, [7, 8].  

 

Actualmente existe una gran variedad de algoritmos de localización que pueden ser 
empleados en redes WSAN, incluso, en la literatura se reporta la evaluación de 
desempeño de diversos algoritmos de localización, pero la mayoría de éstos únicamente se 
realiza a nivel simulación, bajo condiciones ideales. Sin embargo, para desarrollar 
sistemas de localización reales es necesario analizar el desempeño de dichos algoritmos 
en escenarios reales y determinar cuál de estos es más factible de implementar en 
hardware sencillo y de bajo costo. Por lo tanto, este trabajo plantea la siguiente pregunta 
de investigación ¿Qué algoritmo de localización presenta mejor desempeño en escenarios 
reales en términos de precisión, exactitud, velocidad, complejidad computacional y 
consumo de energía? Por lo que el objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema de 
localización en hardware mediante dispositivos Arduino y XBee, con la finalidad de 
evaluar el desempeño de algoritmos de localización y determinar cuál de estos presenta 
mejores métricas de desempeño bajo  diferentes escenarios. 

2 Estado del arte 

La localización es un campo de investigación activo en redes de sensores inalámbricas. A 
través de la localización exacta de los nodos en la red es posible mejorar servicios como 
ruteo, control de topología, cobertura, etc.  La localización se puede hacer de dos maneras 
distintas: Distribuida y Centralizada. En la primera todos los nodos en la red participan 
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compartiendo y procesando información para localizar a uno o varios nodos de interés. En 
la forma centralizada, todos los nodos ya sea de posición conocida o no envían su 
información a un dispositivo central conocido como sumidero o Sink, el cual procesa la 
información y determina la posición del nodo de interés. Los algoritmos centralizados 
resuelven la limitante de la reducida capacidad de cómputo de los nodos, sin embargo, 
estos deben comunicarse al sumidero lo que provoca mayor consumo de energía que el 
procesamiento mismo. [9] 
 
En esta sección se describe el problema de localización, enseguida se presenta una 
clasificación de las técnicas de localización en el estado del arte y un análisis comparativo 
entre las técnicas más importantes. 

 
 

2.1. Problema de localización 

Esta sección provee una descripción formal del problema de localización libre de 
distancia. Para determinar la posición de un nodo desconocido NOI se considera un 
conjunto de nodos sensores distribuidos aleatoriamente sobre un plano de dos 
dimensiones. También se considera un conjunto de N nodos de referencia Ai con 
coordenadas pi = (xi, yi), i = 1, 2, … , N, que pueden estar dentro o fuera del rango de 
transmisión del NOI.  
 
Los algoritmos de localización libres de distancia utilizan la información de conectividad 
entre dos nodos para estimar la distancia entre el NOI a los nodos de referencia. Se 
considera que existe conectividad entre dos nodos cuando éstos están dentro del rango de 
cobertura uno del otro. El radio de cobertura se obtiene mediante el RSSI.  
 
En este trabajo se utiliza el modelo Log-Normal Shadowing (LNSM) para modelar la 
fuerza de la señal en la distribución de la distancia [10], debido a que tanto los estudios 
teóricos como experimentales soportan este modelo en escenarios interiores y exteriores. 
El modelo de propagación log-normal es usado para estimar la potencia recibida, la cual 
es inversamente proporcional a la distancia de separación d , donde η es el exponente de 
pérdida de trayectoria. Este modelo es expresado por la ecuación (1): 

 
PRX(dBm) = A − 10ηlog

d

d0
+ χσ                                 (1) 

 
donde A es la potencia promedio recibida a una distancia de referencia d0, X es una 
variable aleatoria Gaussiana con media cero y desviación estándar  en dB. El rango 
típico del exponente de pérdidas está en el rango de valores entre 1.5 y 5 y para  de 4 a 
12 dB, [6, 11]. La multilateración se emplea para estimar la posición del NOI. 
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2.2. Técnicas de localización 
Los métodos que existen en la localización en WSN, se dividen principalmente en tres 
grupos. En el primer grupo existen métodos de estimación de distancia como: AoA, ToA, 
TDoA y RSS, los cuales son utilizados para estimar la distancia entre dos nodos sensores. 
ToA calcula físicamente la distancia a través de la velocidad y tiempo de propagación de 
la señal, esto requiere una sincronización perfecta de los nodos. AoA estima la distancia 
del NOI utilizando la dirección de la señal enviada por nodos adjuntos a través de un 
arreglo de antenas y múltiples receptores, lo cual involucra hardware muy costoso. TDoA 
calcula la diferencia del tiempo de arribo de las señales recibidas para evitar dependencia 
de la sincronización de los nodos y realiza la multilateración combinando las mediciones 
de varios nodos. En el indicador de la fuerza de la señal (RSSI) se utiliza la potencia 
recibida para calcular las pérdidas por propagación y estimar la distancia y con ésta a su 
vez estimar la posición de NOI. Utilizando un modelo empírico o teórico de pérdidas de 
trayectoria. El segundo grupo se encuentran los algoritmos para la estimación de la 
posición del nodo de interés NOI y en el tercer grupo existen las técnicas de localización, 
las cuales se clasifican en  tres grupos: basadas en distancia (Range-Based), libres de 
distancia (Range-Free) o basadas en proximidad e Híbridas.  
 
Las técnicas basadas en distancia, necesitan calcular la distancia entre un grupo de nodos  
mediante alguna técnica de estimación de distancia. Algunas de estas técnicas son 
Multilateración por mínimos cuadrados, [6]; escalamiento multidimensional (MDS), [12]; 
sistemas de posicionamiento Ad-hoc (APS), [13] y algoritmos de posicionamiento circular 
e hiperbólico, [14]. Por su parte, las técnicas libres de distancia son aquellas que estiman 
la posición del NOI mediante RSS por lo que no requieren estimar la distancia entre los 
nodos, pero disminuye su precisión respecto a las primeras técnicas. Este grupo de 
técnicas incluye DV-Hop, [6], [15], [16]; método APIT (approximate point in triangle), 
[6], [17] centroide, [6]; intersección rectangular, [18]; intersección circular, [18]; e 
intersección hexagonal, [18]; entre otras. Finalmente las técnicas hibridas mezclan 
técnicas basadas en distancia y libres de distancia para obtener una localización más 
precisa del NOI. 

3 Desarrollo 

3.1. Arquitectura del sistema de localización  
El sistema de localización a desarrollar, se muestra en la Figura 1 y consta de 4 nodos 
anclas de posiciones conocidas, y un nodo móvil cuya de posición desconocida y que se 
encuentra dentro del área cobertura de los cuatro nodos ancla. Los nodos ancla enviarán 
paquetes de datos en modo API hacia el nodo móvil a través de módulos transceptores 
XBee, con el fin de obtener el RSSI de los nodos anclas para estimar la posición del NOI, 
utilizando algoritmos de localización que serán programados en el sistema Arduino. 
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Figura 1. Modelo del sistema de localización. 

La Figura 2 muestra el proceso a seguir desde él envió de datos hasta la obtención de la 
posición del nodo desconocido, el cual consta de la transmisión de un paquete de datos 
hacia el nodo móvil el cual detectará los niveles de lectura de RSS que se utilizará como 
métrica de entrada al algoritmo; una vez obtenida la posición del nodo móvil a través del 
algoritmo, la información de posición será reenviada hacia el nodo ancla. 
 

 
Figura 2. Proceso del sistema de localización. 

3.2. Cama de pruebas tentativa 
Para esta investigación se tiene planeado realizar las mediciones en ambientes ocupados, 
con obstáculos y con interferencia de redes existentes. Las ubicaciones propuestas dentro 
del ITSON son: Edificio CAD y Laboratorio de Electrónica para interiores; para escenario 
de exterior se propone el área exterior del Edificio de Registro Escolar. 
 
Actualmente se cuenta con la lectura de la métrica RSS en una red de sensores 
implementada en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora. Esta red cuenta 
con 5 dispositivos; 4 nodos ancla y 1 nodo móvil que es el encargado de recibir las señales 
de los 4 nodos ancla. Estas mediciones fueron tomadas en un grid de 11 metros x 11 
metros, con separación de un metro entre cada medición, dando un total de 121 



287 Sistema de localización para WSAN, utilizando Arduino y Xbee 

 

mediciones en cada uno de estos puntos. Estas mediciones se realizaron en escenarios 
exteriores, donde se tienen interferencias notorias con la calidad de la señal, pues en 
diversos puntos se observan fluctuaciones de las mediciones RSS, esto se cree que es 
debido a la antena instalada en el edificio CISCO que comunica el campus Nainari con el 
campus Centro. La Figura 3 muestra los resultados obtenidos a partir de esta medición en 
forma de la caracterización del patrón de radiación en el área de interés. Por su parte la 
Figura 12 muestra el área donde se realizaron las mediciones de potencia para el patrón de 
radiación. 
 
A partir de estas mediciones, se ingresaran los valores promedio de RSS a los algoritmos 
para la estimación de distancias y comparación de estos valores con la simulación. A 
primera instancia, se pretende iniciar con el algoritmo de Centroide Ponderado por ser uno 
de los más rápidos de implementar, a partir de este algoritmo se seguirán analizando los 
restantes para hacer comparaciones entre ellos y observar cuál de ellos presenta las 
mejores métricas de localización. 
 

 
Figura 3. Caracterización del área estudiada en forma de patrón de radiación. 
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4 Conclusiones 

En este trabajo, se plantea la necesidad de la evaluación de los diferentes algoritmos de 
localización encontrados en el estado del arte en escenarios reales. Es sencillo observar la 
problemática que presenta el desarrollo de un sistema de localización con grandes valores 
de error de localización, puesto que muchas de las aplicaciones para WSAN requieren 
respuesta inmediata para la solución de diferentes casos de emergencia. 
También, se presenta una caracterización de RSSI del área bajo observación con el fin de 
disminuir los errores de localización que podrían presentar los algoritmos. Gracias 
caracterización, se han presentado en la literatura, una disminución del error de 
localización de alrededor del 56%, por lo que representa una de las actividades de mayor 
peso al momento de implementar un sistema de localización. 
Este estudio, se presenta como primer paso al estudio de los algoritmos de localización en 
el Instituto Tecnológico de Sonora, por lo que se pretende analizar los algoritmos de 
localización de un salto y se planea como trabajo futuro, el análisis de los algoritmos de 
multi-saltos. 
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