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Resumen— La educación superior tecnológica oferta programas educativos que llevan a un desarrollo tecnológico e
industrial; basada en tres acciones sustantivas, educación, investigación y vinculación, cumpliendo con su misión de
contribuir a la conformación de una sociedad más justa y humana, mediante un sistema integrado y coordinado,
equitativo en su cobertura y de alta calidad, y con su visión de estar consolidado como un sistema de educación de
vanguardia a nivel internacional y contribuir de manera destacada al desarrollo sustentable de las regiones, en el
fortalecimiento de la soberanía nacional y en el posicionamiento de México en el ámbito internacional.
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Introducción

La educación es un elemento clave para el desarrollo de toda nación y esto dado al fuerte poder de cambio que en
sí misma posee.  De forma particular, la educación superior es asociada a un papel trasformador porque en ella se
concretiza la formación de recursos humanos que darán respuesta a los diferentes problemas que aquejan a la
sociedad.

De forma particular la Educación Superior Tecnológica se crea como una opción educativa generada para ofertar
programas educativos que lleven a un desarrollo tecnológico e industrial; con base en tres funciones sustantivas,
educación, investigación y vinculación.

La función educativa del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), comprende diversos
programas académicos del más alto nivel, la investigación propicia el desarrollo de conocimiento básico y aplicado y
por último la vinculación, entendiéndola como la acción para estrechar lazos de cooperación con el sector productivo
de bienes y servicios del área de influencia de cada instituto, la importancia de esta vinculación radica en conocer las
necesidades de formación de recursos humanos capacitados para la solución de las necesidades del sector productivo
y por lo tanto a la contribución del desarrollo tecnológico de la nación.

Al poder cumplir con estas tres funciones sustantivas, el SNEST (2004) podrá cumplir con su misión de
contribuir a la conformación de una sociedad más justa y humana, mediante un sistema integrado y coordinado de
educación superior tecnológica, equitativo en su cobertura y de alta calidad, y con su visión de que el SNEST esté
consolidado como un sistema de educación de vanguardia a nivel internacional y contribuya de manera destacada al
desarrollo sustentable de las regiones, en el fortalecimiento de la soberanía nacional y en el posicionamiento de
México en el ámbito internacional.
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Se pretende hacer un análisis crítico de lo que plantea la Dirección General de Educación Superior Tecnológica
(DGEST), el Banco Mundial, la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES, en relación a la calidad de la
educación para formar profesionistas que den respuesta a las demandas productivas de la región en que se encuentran
insertos y las problemáticas que se presentan en este rubro.

La educación en los institutos tecnológicos se fundamenta en la necesidad de que los estudiantes se vinculen con
el sector productivo, a fin de obtener la experiencia que este sector les ofrece con motivos de una formación más
sólida, Toral (2003), plantea que sí, que lo único que se necesita para enseñar es acción y experiencia, lo cual es un
gran error y refleja una comprensión limitada de la enseñanza emancipatoria y de la transformación social por parte
de los maestros,  destacando que el discurso oficial de la Dirección General de Institutos Tecnológicos (DGIT) hoy
DGEST, sobre la necesidad de la modernización de la enseñanza se apuntala en los cambios que se han registrando
en el mundo a partir de la globalización de los mercados y el desarrollo de las tecnologías de la información.

Desde esta mirada se puede observar la pretensión de que la educación sea la proveedora de sujetos que cuenten
con un perfil específico, en favor del sector productivo, de ello se han desprendido una diversidad de cambios en la
educación, desde la modernización educativa, hasta las últimas reformas ubicadas en el saber ser, y hacer,
concentrándose en el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes. Así la tarea se centra en que los
estudiantes muestren lo que saben hacer. Este enfoque trae consigo un sinfín de riesgos y contradicciones, por una
parte se ve al alumno como una mercancía más del mercado, un producto que debe contar con las cualidades que éste
exige si no quiere entrar en desuso y formar parte del deshecho mercantil. Esto conforma parte del discurso
amenazador de la globalización, aunque la actual realidad del mundo laboral, muestra que capacitados o no, el
desempleo se erige como una de las amenazas más fuertes en la vida económica, lo que asimismo devela una
contradicción entre el deber ser y lo que realmente es el mundo de la vida en  conflicto social.

De lo anterior podemos desprender que existe una gran brecha entre discursos globales que devienen en políticas
educativas y la realidad de la educación y el mercado.

El Banco Mundial, por su parte se ha dedicado a idear instrumentos que permiten institucionalizar un tipo de
sistema educativo dicotómico que, por una parte, proporcione el capital humano indispensable para las denominadas
necesidades laborales del capital global y, por otra, que afecte lo menos posible sus ganancias.

Visto el problema desde los funcionarios que deciden en cuestiones de educación, los problemas educativos se
plantean como un agotamiento de las posibilidades de los estilos tradicionales en la enseñanza, por lo cual,
demandan una transformación profunda en la gestión educativa tradicional que permita articular efectivamente la
educación con los intereses económicos, sociales y culturales  (Toral, 2003).

Por otro lado, la Secretaria de Educación Pública, organizó el foro “Pespectivas de la Educación Superior: Hacia
una agenda de colaboración entre las empresas y las Instituciones de Educación Superior (IES)”, en el que
participaron representantes de IES, el Sector Privado y del Gobierno Federal, en el que se destaca lo siguiente de
acuerdo a Monterrosas, (2009):

Dicho foro se realizó como un esfuerzo por atender la problemática que genera la falta de una mayor conexión
entre estos ámbitos, y que repercute en el desarrollo mismo del país; se habló de la importancia de fortalecer y
acelerar la cooperación entre universidad y empresas; así como las acciones que en este ámbito se han ido
desarrollando y de las iniciativas que están en puerta; como la presentación del portal de internet www.innoversia.net
promovido por Universia México, que es una red integrada por mil 100 universidades de 15 países de Iberoamérica,
para vincular las necesidades de innovación tecnológica de las empresas de todo el mundo con las capacidades de los
investigadores y científicos de Iberoamérica. De igual manera la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), dio a conocer que con la Secretaría del Trabajo, fue diseñado el
Observatorio de Buenas Prácticas de Vinculación, el cual será presentado próximamente, así como la creación de la
Fundación Educación Superior-Empresa, que será un organismo intermedio para dar respuestas concertadas entre los
diferentes actores de vinculación.

El Subsecretario de Educación  Superior, Rodolfo Tuirán, aseveró que si se quiere un México más competitivo,
incluyente y ganador, es imperativo transformar a las universidades y centros de investigación, en agentes activos de
creación, difusión y aplicación del conocimiento (Monterrosas, 2009).
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Se pretende que, logrando este vínculo, el país sea más competitivo. Un reto difícil porque primeramente se
tienen que superar rezagos educativos, acortar las brechas entre la oferta y la demanda, que los empresarios conozcan
el potencial de las IES para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas a problemas concretos del sector productivo.
Es necesario, además, revisar la pertinencia de la oferta educativa con el mercado laboral, para favorecer la inserción
productiva de los egresados. A pesar de estas iniciativas de la DGEST, el Banco Mundial, la SEP y la ANUIES, se
enfrentan a graves problemas en el rubro de vinculación que es la que permitirá, de acuerdo al discurso, dar respuesta
a los intereses económicos, sociales y culturales.

Dentro del programa de actividades del “4to. Seminario Guanajuato Competitivo”, celebrado el 20 de noviembre
de 2007, se llevaron a cabo mesas de trabajo entre los diferentes sectores productivos y académicos del Estado de
Guanajuato, en torno al tema de “Vinculación Escuela-Empresa”, abordando aspectos claves de ésta importante
estrategia para desencadenar el desarrollo productivo, económico y social de la región como las principales
problemáticas para la vinculación, para la inserción laboral, las necesidades de la región, acciones y estrategias del
gobierno y los mecanismos para el desarrollo de la investigación aplicada y transferencia de tecnología, destacando
lo siguiente:

Las principales problemáticas que se enfrentan en la región, para que exista una vinculación entre las
instituciones educativas y las empresas en beneficio del desarrollo económico destacan: La falta de identificación del
potencial de los estudiantes para innovar en los sectores productivos, la identificación de los mecanismos con que se
cuentan para provocar la vinculación de alto valor agregado y fomentarla, la falta de compromiso de los estudiantes
cuando se involucran en proyectos de vinculación, mayor acercamiento, retroalimentación, cerrando la brecha entre
la oferta de conocimientos tecnológicos y la demanda tecnológica de las empresas, aumentando la flexibilidad del
sector académico para dar soluciones, disposición por parte de las empresas para realización de residencias
profesionales, argumentando robo intelectual, pertinencia de los planes de estudio con las demandas de la región,
comunicación, seguimiento y divulgación de los proyectos de vinculación.

Las principales problemáticas en la región para la inserción laboral de jóvenes técnicos y profesionistas destacan:
Falta diversificar la visión de los egresados para desarrollar, con sus conocimientos, otros sectores que no sean solo
los industriales, falta de seguimiento de egresados, los egresados no saben venderse en los procesos de contratación
(aspectos importantes a cuidar: elaboración de currículo, técnicas de presentación en los procesos de reclutamiento y
desarrollo de la autoestima), el modelo de vinculación que despliega una institución, determina el éxito o el fracaso
del desarrollo profesional de sus egresados en el corto plazo, falta de vocación de los estudiantes, falta de
articulación “académico-institucional” entre los diferentes niveles de formación, para asegurar un mayor éxito en el
desarrollo de habilidades y conocimientos profesionales en los egresados al involucrarse en proyectos de
vinculación, falta de una formación integral (desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para el trabajo en
equipo y competitivo).

La identificación de necesidades específicas y retos de la región en materia de capital humano destacan: La falta
de sensibilización de los egresados sobre la problemática regional en dónde puede incidir con su conocimiento como
un agente detonador del desarrollo y crecimiento en determinadas zonas rurales y la falta de estrategias para
desarrollar a los recursos humanos, en todos los niveles de mando y de operación que requiere el sector productivo.

Al abordar las acciones y estrategias que puede impulsar el Gobierno Estatal y/o Municipal para facilitar la
inserción de jóvenes técnicos y profesionistas al mercado de trabajo destacan: seguimiento de actividades de
vinculación, trabajo en equipo con el sector productivo e instancias académicas para potenciar los proyectos de
vinculación regional, exigir el compromiso social de las empresas, financiamiento para la innovación, difusión de los
programas de apoyo.

Los mecanismos que se pueden sugerir para el desarrollo de la investigación aplicada y la transferencia de
tecnología entre instituciones de educación superior y las empresas destacan: un acercamiento previo y proponer
proyectos de vinculación basados en las necesidades de la región.

De acuerdo al estudio realizado (Balandra, 2011): “La educación superior tecnológica en el Estado de Puebla y
su interacción con el mercado laboral: visión de los docentes, alumnos y empresarios”, cuyo objetivo general es
comprender la interacción entre la educación superior tecnológica, el mercado laboral y el desarrollo tecnológico en
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el Estado de Puebla, a partir de un acercamiento a las prácticas de la educación superior tecnológica y el mercado
laboral, se presentan algunos resultados en relación  a la estrategia de vinculación y sus componentes considerando
los programas de estudio. Considerando el objetivo específico: Identificar, describir y analizar la estrategia de
vinculación y sus componentes desde los programa de estudio considerando conocimientos, habilidades y actitudes.

Se presentan los resultados obtenidos en la tabla 1, con el propósito de que apoyen a la toma de decisiones en
relación a la formación profesional en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica (Balandra, 2011).

Aspecto Docentes Estudiantes Empleadores
N Media N Media N Media

Conocimientos 3.56 3.38 3.40

Teórico 128 3.70 382 3.54 219 3.36
Metodológico 129 3.43 378 3.35 222 3.18
Práctico 125 3.54 370 3.26 226 3.66
Habilidades 3.27 3.72 3.38

Creatividad 131 3.49 381 3.59 219 3.39
Pensamiento Crítico 129 3.16 378 3.49 218 3.09
Trabajo en equipo 131 3.50 381 3.79 226 3.70
Comunicación 129 3.45 379 3.70 221 3.57
Liderazgo 131 3.16 380 3.54 223 3.22
Toma de decisiones 129 3.22 379 3.68 224 3.26
Trabajar bajo presión 129 3.20 380 3.91 220 3.38
Administración del tiempo 125 3.00 381 4.03 222 3.41
Actitudes 3.52 3.86 3.65

Responsabilidad 131 3.61 381 4.03 226 3.77
Iniciativa 130 3.39 379 3.82 224 3.47
Honestidad 130 3.66 378 4.00 224 3.92
Puntualidad 131 3.44 381 3.74 228 3.55
Lealtad 129 3.63 376 3.96 227 3.78
Aspecto físico 130 3.37 374 3.61 215 3.40

Tabla 1. Nivel de conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes al egresar del IEST según, docentes, estudiantes y empleadores

Para los docentes es más importante el nivel de conocimientos con que cuenta un egresado de las IEST sobre todo
los conocimientos teóricos. En segundo lugar, las actitudes destacan principalmente la honestidad, la lealtad y la
responsabilidad y, por último, las habilidades en las que considera el trabajo en equipo, la creatividad y la
comunicación.

Por otro lado, según la opinión de los estudiantes, las actitudes con que egresa un estudiante de las IEST tiene
mayor soporte, sobre todo en la responsabilidad, la honestidad y la lealtad, considerando estas tres actitudes, al igual
que los docentes, como las más destacadas. En segundo lugar, considera las habilidades, sobre todo, las relacionadas
con la administración del tiempo y trabajar bajo presión y consideran también los conocimientos sobre todos los
teóricos.

Y, por último en la opinión de los empleadores consideran de mayor peso las actitudes sobre todo las
relacionadas con la honestidad, la lealtad y responsabilidad aspectos que para ellos son más relevantes y que
coinciden tanto con los docentes como con los estudiantes, en segundo lugar consideran los conocimientos pero a
ellos les interesa más los conocimientos prácticos y por último las habilidades sobre todos las de trabajo en equipo y
comunicación, coincidiendo con la opinión de los docentes.
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Se puede concluir que no se requiere únicamente de generar escenarios que permitan ese acercamiento, sino del
compromiso de los diferentes actores sociales para lograr esta vinculación. Se puede observar una gama de
problemas que no son nuevos y que, a pesar de los esfuerzos, todavía no se han logrado superar esta falta de
comunicación entre las IES y el Sector Productivo que agranda aún más la brecha entre la oferta de egresados y la
demanda en el mercado laboral, es necesario entonces hacer conciencia de la importancia de esta relación, de generar
profesionistas que verdaderamente resuelvan los problemas de un sector productivo que se tiene que acercar a las
IES para poder resolver sus necesidades, estableciendo los conocimientos que ellos requieren para poder coadyuvar
con el desarrollo tecnológico del país. Trabajar desde el plano académico, retomando las competencias que plantea
el Proyecto Tuning para América Látina, e implementarlas en los planes y programa de estudio para el desarrollo de
dichas competencias en los estudiantes, que coadyuve a su inserción al mercado laboral una vez que egresen. Sin
embargo el problema no queda en este plano, se tiene que analizar las políticas educativas de nuestro país y las
realidades económicas, políticas e ideológicas del mercado global.

En lo que se declara en el modelo educativo para el Siglo XXI del Sistema Nacional de Educación Superior
Tecnológica (SNEST, 2004) en relación a los conocimientos que debe tener el profesionista considera los teóricos de
acuerdo a la carrera que cursan, los metodológicos considerando a la investigación como la generadora de nuevos
conocimientos y los prácticos para poderlos aplicar en su vida profesional; de igual forma lo considera el Proyecto
Tuning para America Látina (Beneitone, P. et al, 2007); y por otro lado en la realidad encontrada con los diferentes
actores se puede visualizar que tanto para los docentes como para los estudiantes los que consideran que
desarrollaron mas en su formación son los conocimientos teóricos a pesar de encontrarse entre lo regular y alto,
mientras que los empleadores se enfocan más a los conocimientos prácticos que también se encuentran entre regular
y alto(Balandra, 2011).

Habilidades que el egresado de las IEST requiere:
Modelo educativo para el Siglo XXI del SNEST: creatividad, trabajo en equipo, comunicación eficiente,

liderazgo, toma de decisiones y trabajar bajo presión.

Proyecto Tuning no considera la creatividad, pero si considera pensamiento crítico y administración de tiempo
como habilidades necesarias en la formación profesional.

Y en la realidad encontrada con los diferentes actores:
Docentes: trabajo en equipo, creatividad y comunicación, aunque todas ellas se encuentran entre regular y alta,
Alumnos: administración del tiempo, trabajar bajo presión consideras como altas, el trabajo en equipo, la

comunicación y toma de decisiones considerada de regular a alta,
Empleadores: trabajo en equipo y comunicación considerado de regular a alta, pero en relación al pensamiento

crítico la consideran regular.

Actitudes que el egresado de las IEST requiere:
Modelo educativo para el siglo XXI del SNEST: responsabilidad, iniciativa para emprender, honestidad

considerada como integridad y lealtad como el sentido de pertenencia,

Proyecto Tuning no considera el desarrollo de estas actitudes que se busca en el perfil de egreso; mas sin
embargo si considera valores sociales.

En la realidad encontrada con los diferentes actores se puede visualizar: honestidad, responsabilidad y lealtad
son considerados como mas relevantes y el aspecto físico la consideran menos importante.

Recomendaciones

Una vez comprendida esta interacción permitirá generar las siguientes propuestas para mejorar esta relación de
cooperación, coadyuvando a mejorar la formación de recursos humanos que den respuesta a las necesidades del
mercado laboral y por consecuencia al desarrollo nacional:
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Se hace necesario estrechar los lazos de cooperación entre las instituciones de educación superior y el
mercado laboral a través de la formalización de convenios de cooperación que coadyuven a una mejor
comunicación.
Difundir la normatividad en materia de vinculación dentro del Sistema Nacional de Educación Superior

Tecnológica.
Generar banco de proyectos para la realización de residencias profesionales que sean atractivos para los
empresarios que resuelvan problemas concretos del mercado laboral.
Generar banco de proyectos para la realización de servicio social con objetivos claros que refuerce la
formación del recurso humano.
Generar la incubadora de empresas, como parte de los proyectos de residencias profesionales y además
instalar empresas dentro de los institutos para que los estudiantes practiquen en escenarios reales.
Generar líneas de investigación relacionadas con las necesidades del entorno.
Buscar la certificación de estudiantes.
Formar a los recursos humanos basados en competencias internacionales.
Promover las visitas a empresas y a centros de investigación.
Involucrar a los docentes en proyectos productivos a través de los programas de visitas a empresas y
estadías técnicas.

Y, sobre todo, una parte fundamental es hacer conciencia en los diferentes actores de esta cooperación que es
necesaria para el desarrollo del país, y cada uno de ellos desde su posición juega un papel importante en la
generación del recurso humano que de respuestas a las necesidades del entorno.

A través de la formación de profesionistas comprometidos con su entorno, seguros de sí mismo con una
formación basada en competencias y certificaciones, que verdaderamente coadyuven a la solución de los problemas
del sector productivo y del entorno, con una visión empresarial ajustada a las realidades de México, se podrá dar
respuestas a las necesidades de formación en el país, con docentes comprometidos con la labor que realizan y un
mercado laboral participativo en la formación de este recurso humano.

La educación superior debe coadyuvar al desarrollo tecnológico del país, a través de la generación de
profesionistas con competencias internacionales y con los conocimientos teóricos y prácticos que se demandan de
acuerdo a su perfil profesional de tal forma que la educación tecnológica cumpla con su misión.
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RESUMEN

En la época contemporánea la educación a nivel mundial ha experimentado una serie de transformaciones  que
involucran y repercuten de manera significativa en la educación de nuestro país y en consecuencia en los métodos de
enseñanza del Instituto Politécnico Nacional.

Dado lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en
materia educativa, su principal razón de existir, dado lo anterior, nuestro Instituto contribuye de manera sustancial y
significativa en el desarrollo Educativo Nacional, restructurando sus programas y planes de estudio de acuerdo a las
necesidades  y al contexto social contemporáneo de nuestro país y nuestra población.

Esta ponencia  va  orientada al aprendizaje y a la educación por competencias, la cual actualmente es parte
importante del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 es importante resaltar  lo que nos menciona en su eje 3 "Igualdad
de Oportunidades" "Elevar la calidad Educativa" lo que originó para  el Instituto Politécnico Nacional el diseño y
rediseño curricular en competencias para atender la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus contenidos,
materiales y métodos, y de esta manera  elevar la pertenencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes para
fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para la  mejora de su productividad y
competitividad al incorporarse en la vida productiva.

El sistema de enseñanza media superior establece una educación de calidad orientada al desarrollo de
competencias con la intención de definir un perfil básico del egresado por medio del cual se establezcan las competencias
básicas que los alumnos deben obtener, así como incorporar en los planes y programas de estudio, contenidos y
actividades de aprendizaje, dirigidas al desarrollo de competencias personales, profesionales y laborales.

En México es indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de competencias que
les permitan desplegar su potencial para contribuir en el desarrollo de la sociedad, con la seguridad que esas competencias
adquiridas y evaluadas sean reflejo de un aprendizaje verdaderamente significativo y constituyan con un perfil aceptable
del egresado del Sistema Nacional del Bachillerato, sin embargo habrá que considerar bajo que circunstancias se
elaboraron los acuerdos 444 y 447 emitidos por la SEP orientados en la educación basada en competencias.
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Avance o Retroceso de la Educación en México
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PRESENTACIÓN

Esta ponencia esta basada en el diagnóstico socioeducativo aplicado en nuestro plantel para generar
alumnos competentes, no solo a nivel institucional sino que en un momento determinado se   puedan aplicar estas
estrategias de competencia a nivel nacional. Nuestro proyecto de calidad se basa en competencias y marcos
internacionales que ponen en vanguardia  el nivel académico de nuestros alumnos.

Las condiciones  internacionales, nos han  culminado a participar en diseños y modelos educativos creados a
la medida de quienes los han elaborado.   Hoy por hoy nuestro país se ve obligado a realizar ajustes y reformas en
nuestro sistema educativo para “estar en las mismas condiciones educativas” de los países que las han postulado. De
tal manera, que los efectos de la globalización obliga a nuestro país a ajustarse a estos nuevos esquemas educativos
para “según” estar a la vanguardia y ser competitivos en el ámbito Internacional.
El Instituto Politécnico Nacional siempre a buscado la internacionalización de sus alumnos y egresados, es decir el
IPN se adelantó a  la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) para iniciar un proyecto de calidad
Internacional.

Se presume  que logrando ser competitivos, podríamos alcanzar las  demandas nacionales e internacionales,
toda vez, que  uno de los objetivos que nos marca la RIEMS, es la de que nuestros  alumnos egresados con este
sistema, “serían reconocidos mundialmente”, así como sus habilidades y conocimientos necesarios para competir en
el ámbito laboral y/o ingresar al nivel superior.

Haciendo referencia al idioma inglés que es la materia que imparto, he manifestado en reiteradas ocasiones
que el enfoque de nuestra unidad de aprendizaje es 100% comunicativo, lo que obliga a nuestros alumnos a
expresarse en todo momento en inglés, esta habilidad en la mayoría de los casos solo puede desarrollarse en la
escuela evidentemente por la supervisión personalizada del profesor que le permite aplicar el error – análisis en sus
alumnos, dado que en la mayoría de los casos es poco probable que el alumno cuente con este recurso en su
domicilio particular,  justamente porque este es uno de los mayores problemas que tenemos con nuestros alumnos,
establecer un verdadero enfoque comunicativo de  acuerdo al Marco Común de Referencia Europeo.

Dado lo anterior el Instituto Politécnico Nacional concientizado  de permanecer en vanguardia en todos los
cambio educativos como consecuencia de las transformaciones sociales,  culturales  y tecnológicas estableció con
mucha antelación  el nuevo modelo basado en el enfoque comunicativo e interactivo, es evidente  que una de las
principales características de este modelo es la aplicación de las competencias transversales  en las que establece de
cierta manera valores y la disponibilidad de la interacción a través de un trabajo colaborativo.

A lo largo de este Ponencia el lector encontrará en el apartado no. 2 el diagnóstico socio-educativo en el
cual se citan el contexto Mundial, los factores Socioculturales y Económicos de la Comunidad, así como el entorno
que cita toda gama de los rubros socioculturales que intervienen en el desarrollo de la educación , tales como;
Fuentes de ingreso,  los servicios básicos , problemática ambiental, salud , violencia en el entorno del plantel,
violencia al interior del plantel, recreación, y debilidades de la comunidad académica.
En el apartado no. 3 se hace referencia a la relevancia y pertinencia de la estrategia didáctica con los enfoques
pedagógicos, para el logro de las competencias  las que  incluyen el contenido conceptual, el actitudinal y el
procedimental.
En el apartado no. 4 se  menciona lo relacionado  con la evaluación.
En el apartado 5 se hacen  reflexiones generales.

CONTEXTO INTERNACIONAL.

Las reformas a la educación media superior en el mundo, han sido objeto de rápidas transformaciones por
dos motivos; primero, el incremento de la desigualdad en conocimientos y la implementación de un propósito
común en todas las escuelas, por tal motivo, se han creado nuevos esquemas de organización en el tipo educativo
para poder alcanzar los mismos objetivos de manera organizada pretendiendo mejorar la calidad de la formación de
los facilitadores y alumnos, destacando así, las aptitudes para leer, escribir, hacer cálculos, dominio de la tecnología
de la información y de la comunicación, lenguajes, toma de decisiones y desarrollo personal entre otros, basándose
principalmente en las competencias transversales y las básicas.

Las circunstancias del mundo actual requieren que los jóvenes sean personas reflexivas, capaces de
desarrollar opiniones personales, interactuar en contextos plurales, asumir un papel propositivo como miembros de la
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sociedad, discernir aquello que sea relevante a los objetivos que busquen en el cada vez más amplio universo de
información a su disposición y estar en posibilidades de actualizarse de manera continua.
Pareciera que México al igual que otros países latinoamericanos de ve obligado adoptar esta nueva modalidad del
sistema Educativo Común  Europeo de lo contrario las repercusiones económicas para nuestro país podrían ser un
tanto serias.

Francia es el ejemplo a seguir llevó esta reforma integral  a su sistema educativo donde se desarrollaron
estrategias para la mejora de su sistema educativo, Argentina, chile, México, Brasil, etc. siguen este mismo modelo
pero no es precisamente por su efectividad, sino por los efectos mismos de nuestro mundo globalizado
Todo esto es con la finalidad de mejorar la calidad de la educación media superior, para poder obtener una
certificación con validez nacional, la cual acreditará que él estudiante ha adquirido las competencias y conocimientos
necesarios para poder acceder a la escuela superior o ingresar a la vida laboral.
Se supone que hoy en día con los cambios que se dan en los sistemas generales y con la globalización, debemos de

preocuparnos por contar con una educación que este a la vanguardia en materia tecnológica, y que cumpla con los
requerimientos necesarios para poder lograr egresados de excelencia, asegurando su futuro. Dicha preocupación
deberá de ser no solamente en un alumno-maestro, sino también deberá de existir dicho  compromiso por parte de la
familia, la sociedad, las autoridades escolares, las Instituciones, el  gobierno y todos los involucrados en el sistema
Educativo Nacional.

La participación de México en un mundo globalizado guarda estrecha relación con
la EMS en expansión, la cual debe preparar a un mayor número de jóvenes y
dotarles de las condiciones que el marco internacional exige. Empleos bien retribuidos serán la contraprestación a un
mejor nivel de preparación.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012

En México el Plan Nacional de desarrollo 2007-2012  es el eje principal de y para la educación de nuestro
país, sin embargo, el ideal de éste dista mucha  de la realidad en materia educativa, basta con analizar algunos puntos
de éste ambicioso Plan.  En su estrategia 8.3 Promueve la productividad laboral mediante entornos de trabajo
saludables, sin embargo, las condiciones de algunos centros de trabajo son irregulares en todos los sentidos,
infraestructura, tecnología, salarios, etc.
Algunos padecimientos se destacan por sus efectos negativos sobre la capacidad de las personas para realizar sus
actividades laborales.

El Constituyente de 1917 estableció en el artículo tercero de la Carta Magna el derecho de todos los
mexicanos a recibir educación por parte del Estado. La educación pública en México, además de ser gratuita y laica,
ha tenido como aspiración preparar a las personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la
responsabilidad, y desarrollando a plenitud las facultades humanas
Hacia el último cuarto del siglo XX era evidente que el sistema nacional de educación estaba cerca de alcanzar una

cobertura educativa de primaria para casi todos los mexicanos. Las décadas que siguen a la promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atestiguan el esfuerzo del Estado posrevolucionario y de la
sociedad por construir un sistema nacional de educación que lograra proveer de este servicio a todos los mexicanos.
Aún persisten rezagos de consideración en el sistema educativo nacional. Los más importantes son la falta de
oportunidades de gran parte de la población para acceder a una educación de calidad, y a los avances en materia de
tecnología e información.

El rezago en educación básica se estima en más de 30 millones de personas de más de 15 años que no
concluyeron, o que nunca cursaron, la primaria o la secundaria, de ellos, la mitad son jóvenes de entre 15 y 35 años.
Actualmente los años de escolaridad promedio de las personas entre 15 y 24 años es de 9.7. si intenta alcanzar al
final del sexenio un promedio de 12.5 años.

El nivel nacional de analfabetismo es de 7.7%, aunque con notables variaciones entre los estados de la
República. Por ejemplo, mientras en Baja California el porcentaje de población analfabeta es de 1%, en Chiapas es
de 18.9%.
Durante 2006, el sistema educativo nacional atendió al 73% de la demanda en el país, lo cual contrasta
favorablemente con el 59.7% logrado en 1992. No obstante, la cobertura presenta grandes diferencias por nivel
educativo. En 2006, la mayor cobertura se logró en educación básica: la prescolar, con 66.9%; la primaria, con
94.1% y la secundaria con 87%.
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Actualmente, la educación media superior atiende a cerca de tres quintas partes de la población de 16 a 18
años, es decir, 58.6%; si bien la matrícula en este nivel educativo ha crecido notablemente, su eficiencia terminal en
2006 fue de 60.1%.
Por su parte, la educación superior sólo capta a uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 22 años de edad. De éstos,
la gran mayoría, cerca del 94%, estudia licenciatura o sus equivalentes, y aproximadamente el 6% cursa estudios de
posgrado.

GARANTÍA LABORAL
En 2006, la educación superior en México alcanzó una cobertura del 25%. comparativamente, en el mismo

año las tasas de matriculación de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón, más allá de la preparatoria,
fueron de 82, 63, 60, 57 y 54%, respectivamente.
Por otra parte, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que los estudiantes se
incorporen, una vez graduados, al mundo del trabajo. Ello habla de manera elocuente del problema de la falta de
vinculación entre la educación superior y el mercado laboral.
Una de las razones que explican la baja matriculación y la deserción de los alumnos de educación superior es,
precisamente, la falta de confianza en que los años invertidos en la educación mejoren efectivamente sus
oportunidades de éxito en el mercado laboral y se traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso.

EDUCACIÓN INDIGENA
El sistema de educación indígena presenta severas deficiencias en la calidad de los servicios, que se

traducen en bajos niveles de eficiencia terminal y resultados claramente inferiores a los promedios nacionales. Las
dificultades que se presentan en el sector tienen que ver con la escasez de maestros bilingües, la presencia de
alumnos que hablan diferentes lenguas en un mismo grupo, así como con el aislamiento y la marginación de las
comunidades donde habitan.

El sistema de enseñanza media superior establece una educación de calidad orientada al desarrollo de
competencias con la intención de definir un perfil básico del egresado por medio del cual se establezcan las
competencias básicas que los alumnos deben obtener, así como incorporar en los planes y programas de estudio,
contenidos y actividades de aprendizaje, dirigidas al desarrollo de competencias personales, profesionales y
laborales.

En México es indispensable que los jóvenes que cursan el bachillerato egresen con una serie de
competencias que les permitan desplegar su potencial para contribuir en el desarrollo de la sociedad, con la seguridad
que esas competencias adquiridas y evaluadas sean reflejo de un aprendizaje verdaderamente significativo y
constituyan un perfil aceptable del egresado del Sistema Nacional del Bachillerato.

El entrecruzamiento con otras unidades de aprendizaje, es indiscutible e indispensable, en mi unidad de
aprendizaje, hacemos mucho énfasis en las competencias transversales que son las que deberá de desarrollar el
alumno para realizar un trabajo colaborativo aplicando en todo momento la multiculturalidad  y los valores.

FACTORES SOCIOCULTURALES Y ECONÓMICOS EN EL NMS

Vale la pena mencionar  y recordar la importancia citada en el acuerdo secretarial 447: “Que en el México
de hoy ya no es suficiente que los docentes de la Educación Media Superior (EMS) centren su acción pedagógica en
facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que los maestros
trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los jóvenes…”1

Adicionalmente, se debe de considerar el nivel académico de los egresados de Secundaria. Muchos estudiantes
ingresan a la EMS con grandes deficiencias y lagunas en sus habilidades, actitudes y conocimientos les impiden un
desempeño satisfactorio, este problema afecta muy significativamente la eficacia de la EMS aún cuando es originado
fuera de ella, durante los ciclos educativos previos. Si bien el sistema educativo debe avanzar como conjunto, la
EMS no puede condicionar su desarrollo a factores más allá de su control.
Otro inconveniente podría ser las mismas instalaciones y el equipamiento inadecuado de algunas de ellas, lo cual en
un momento determinado puede limitar  la búsqueda de la calidad en materias educativa, sobre todo en las opciones
de formación técnica, en las que las funciones académicas están estrechamente vinculadas a la utilización de ciertos
equipos.

1 Diario Oficial (2008), ACUERDO número 447 por el que se establecen las competencias docentes para quienes
impartan educación media superior en la modalidad escolarizada;
http://www.cobaev.edu.mx/docentes/acuerdos/Acuerdo447.pdf
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Como se puede apreciar, no es basta que el docente “domine” la materia que imparte a sus alumnos, sino
que se vuelve una necesidad primordial que el docente pueda contextualizar la realidad social-cultural así como el
desarrollo físico y psicológico de sus alumnos, sin desestimar la importancia que representa toda nuestra
infraestructura para poder llevar a cabo nuestra labor docente de acuerdo a las necesidades y competencias que se
pretenden alcanzar en nuestro programa Institucional de estudios. Considerando en todo momento las condiciones
irregulares del entorno social, ingresos, conflictos propios de la edad, el problema ambiental, salud y las
características particulares de cada uno de nuestros alumnos del NMS.

ENFOQUES PEDAGÓGICOS O CURRICULARES
La educación también enfrenta el desafío de formar estudiantes capaces de responder a las necesidades que

exige el campo laboral en sus múltiples áreas; ante ello, es necesario implementar una transformación educativa
enfocada al logro de dichas metas. La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), es un cambio que
pretende  elevar  la calidad educativa de los jóvenes de bachillerato y se basa en competencias; es decir, implica que
el estudiante desarrolle habilidades, conocimientos y aptitudes que les sean útiles para la vida. Cabe mencionar que
la RIEMS es un proceso que implica la participación de todos los involucrados en el sistema educativo (autoridades,
directivos, docentes, alumnos y padres de familia, gobierno). Pero ¿cuántos estamos verdaderamente comprometidos
en este proceso?

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS

En la educación media superior, las competencias que se describen en el acuerdo 442, ibíd. p.2, son la
integración de conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto específico. Entre las competencias se
encuentran las genéricas, las más comunes para todos los estudiantes y que les sirven para la adquisición de otras
competencias; como aquellas que se aprenden desde preescolar, es decir habilidades como el colorear, reconocer
símbolos, recortar, dibujar, aprender a sumar y restar; dichas actividades  ayudarán al niño a desarrollar habilidades
para toda la vida, tales como el leer, escribir y operaciones aritméticas.2

Las competencias disciplinares; es decir de los “saberes” se van adquiriendo paulatinamente hasta que
una  persona se desempeña de manera profesional y cuyo perfil se define en gran parte durante el nivel medio
superior, podrán ser valorados y alcanzados en su proceso de vida.
Finalmente, las competencias profesionales son las herramientas que ayudarán al joven a desempeñarse en el
ámbito laboral y que bien pudieran ir  desde situaciones o problemáticas comunes que vive en casa o en su
comunidad, hasta aquellas que le exigen en el campo laboral.
No me gustaría pasar por alto la Competencias Transversales que están plasmadas en todos nuestros programas
Institucionales de estudios, éstas hacen énfasis a la disponibilidad de un trabajo verdaderamente colaborativo y
considerando de manera implícita le ejecución de los valores, tales como ;
 Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos, teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
 Elige y práctica estilos de vida saludables.
 Escucha interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,

códigos y herramientas apropiados.
 Participa con una conciencia cívica y ética  en la visa de su comunidad, región, México y el mundo.
 Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores ideas y

prácticas sociales. Etc.etc.

PLAN DE EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes deberá de comprender 3 momentos: al inicio para diagnosticar los
conocimientos previos que permiten establecer conexiones significativas con la propuesta de aprendizaje;  durante el
proceso de aprendizaje se desarrolla la evaluación continua para cumplir con la función formativa que retroalimente
tanto al estudiante como al facilitador, y al final la sumativa la que permite consolidar el aprendizaje significativo
además la que puede proporcionar la acreditación del aprendizaje con fines de promoción al siguiente nivel o
certificación de competencias. . De tal manera que la evaluación, en cada uno de los grupos considero la situación
es diferente dependiendo de las necesidades de los mismos, la diagnostica, servirá únicamente como referencia de

2 Considero importante señalar y precisar que las condiciones que se citan en el acuerdo 442 no son las ideales y
mucho menos  las reales, de tal manera que mi comentario en cuanto a la funcionabilidad de este acuerdo es
reservado.
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punto de partida para el inicio un nuevo conocimiento. Aquí para poder consolidar el proceso de enseñanza que se
esta aplicando; la conceptual, procedimental y o actitudinal, de tal manera de estar en condiciones de  realizar la
evaluación sumativa/continua y valorar el aprendizaje significativo. La evaluación se debe ser de manera continua,
considero que el resultado de cualquier instrumento de evaluación podría en un momento determinado no reflejar el
conocimiento real acumulado, es importante evaluar  con diferentes modalidades o instrumentos a lo largo del curso,
con la finalidad de tratar de ser objetivo, preciso y exacta aunque este proceso nunca podrá llevarse acabo, en virtud
de que los momentos de evaluación podrían en un momento determinado no ser el ideal para algunos alumnos.
Respecto a la co y auto  evaluación considero se debe preparar perfectamente a los alumnos con la madurez y
honestidad propias de la evaluación.

LAS COMPETENCIAS EN LAS ESCUELAS PARTICULARES DEL NMS

Considero no puede omitirse un comentario respecto a las situaciòn acadèmica de algunas prestigiadas
escuelas del nivel medio superior, en las cuales el alumno toma claramente el papel de cliente, y en un sistemas de
negocios como el nuestro el cliente siempre tiene la razón, no obstante lo anterior, he sabido por algunos compañeros
profesores que algunas autoridades de estas escuelas algunas veces citan “PREFIERO PERDER UN PROFESOR
QUE UN ALUMNO” de ahì mi reflexiòn como serà en estas escuelas  esta famosa educación por competencias.

REFLEXIONES GENERALES.

Una de las encomiendas de la RIEMS es la formación de  alumnos que cumplan con el perfil de egresado de
SNB, como son comprender el mundo e influir en él, continuar comprendiendo en forma autónoma a lo largo de sus
vidas, desarrollar relaciones armónicas con quienes le rodean y participar eficazmente en su vida social, profesional
y política y prepararse con una calificación del nivel técnico para incorporarse al ejercicio profesional y todo esto
¿acaso no lo hicimos en la educación tradicional? Claro con otros nombres.
Considero que los cambios que se están observando a nivel global requiere que nuestro país cambie  los mecanismos
para la formación de ciudadanos cada vez más críticos y reflexivos de los acontecimientos locales, nacionales e
internacionales, preparar a un mayor número de jóvenes y dotarles  de las condiciones que el marco internacional
exige, dando  prioridad a nuestras necesidades y condiciones.

Mis expectativas personales respecto a la reforma por competencias son reservadas, me interesa estar inserto
en este   cambio, para vivir  y aprender lo que sirve, para confirmar o decalcificar mis hipótesis, para saber si es esto
es capricho político más de un sistema de gobierno como muchos otros programas que ahora están  en el abandono
basta recordar los pizarrones interactivos de Fox, para actualizarme y seguir teniendo que contar de los alumnos, para
seguir  diseñando mi propio modelo educativo. Me interesan mucho las competencias  trasversales en virtud de la
manera en que èstas se involucran en la  evaluación de mis alumnos como sujetos sociales, para ofrecer un mejor
servicio educativo a los estudiantes y dotarles de herramientas necesarias para que enfrenten el contexto social,
político y económico que enfrentan en nuestro Mèxico.
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Desarrollo de la Habilidad de la
Administración del Tiempo en Gerentes de Ventas de una Empresa

Comercial
Ing. Alejandro Barrales Palacios1 y Dr. José Luis Sánchez Leyva2

Resumen— La administración del tiempo se entiende como la habilidad de conducir los asuntos de trabajo y familiares dentro del
tiempo que se tiene para lograr resultados más eficaces. La administración del tiempo consta de operaciones y acciones. Dentro de las
primeras se encuentran; orientación, ejecución y control. Dentro de las segundas están; planificación, priorización, previsión, ajuste al
tiempo, utilización de medios auxiliares, organización,  aprovechamiento del tiempo, delegación,  autogestión del tiempo y tiempo
personal. El conjunto de estas acciones facilitan una mejor gestión de sí mismo en relación al tiempo y la realización de un adecuado
manejo de recursos en todos los órdenes.

El objetivo de la investigación fue determinar la habilidad de la administración del tiempo en gerentes de ventas de una empresa
comercial, así como enlistar las categorías que se consideran una fortaleza y aquellas consideradas un área de oportunidad.

Los resultados muestran que los gerentes tienen un nivel MEDIO de desarrollo de la habilidad de administración del tiempo. La
planificación de las tareas no siempre se realiza atendiendo a prioridades y estableciendo plazos de cumplimientos alcanzables, reflejan
una pobre gestión del tiempo y un aprovechamiento parcial del mismo en aras de cumplir con las tareas que se planifican.
Palabras claves— habilidad, administración del tiempo, gerentes

INTRODUCCIÓN
La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. Mientras que el liderazgo decide qué es “lo primero”, la

administración le va asignando el primer lugar día tras día, momento a momento. La administración es disciplina puesta en
práctica.

La esencia del mejor pensamiento del área de la administración  del tiempo, puede captarse en una única frase: Organizar y
ejecutar según prioridades. El objetivo de la investigación es determinar la habilidad de la administración del tiempo en gerentes
de ventas de una empresa comercial, enlistando las categorías que son fortaleza y aquellas que son áreas de oportunidad.

Este trabajo se desarrolla en  tres apartados: el primero menciona el Problema de Investigación que contiene el
planteamiento, antecedentes, justificación, limitación, preguntas de investigación y objetivos; el apartado II comprende el Marco
Teórico que contempla conceptos de administración del tiempo así como la descripción de las dimensiones objeto de estudio, y el
apartado III denominado Marco Metodológico integra la metodología, hipótesis, población y muestra, instrumentos, análisis de
correlación y gráficas, finalizando con resultados, conclusiones y sugerencias.

APARTADO 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento

El aprovechamiento del tiempo adquiere en esta era de cambios una alta importancia. Este mundo cambiante, marcado por el
continuo fluir del tiempo, lleva consigo la necesidad de tomar decisiones rápidas y certeras así como determinar qué se debe o no
hacer frente a cualquier circunstancia. Ante tal situación, surge la necesidad que cada persona administre responsablemente su
tiempo para realizar todas las tareas que respondan a sus principales objetivos personales y profesionales.

En este contexto, vale la pena preguntarnos; ¿Cómo administran su tiempo los gerentes de ventas de una empresa
comercial? ¿Qué acciones podrían desarrollar, que tengan un impacto significativo en su vida profesional?

Para efectos de la presente investigación se abordan 11 categorías que permiten, a través de su estudio identificar la
habilidad de la administración del tiempo en los gerentes y presentar las categorías que fortalecen la administración del tiempo así
como aquellas que significan un área de oportunidad para mejorar dicha habilidad

1.2 Antecedentes
La habilidad de la administración del tiempo ha sido campo de investigación de diversos estudios justamente por la

necesidad imperante de conocer cómo se organiza el tiempo y que estrategias establecer para una mejor optimización de este
recurso. Las evidencias que reflejan esta aseveración se muestran enseguida:

A nivel internacional, (González Carrasco, 2010) en un estudio realizado en Cuba sobre “la efectividad del tiempo de los
directivos a partir del tiempo utilizado en las reuniones”, obtuvieron que los factores que inciden negativamente en la calidad de la
reunión, y afectan el tiempo disponible de los directivos, son: ocurrencia de impuntualidades, organización de los medios
técnicos, extensión del tiempo previsto para el receso, no se circulan los temas a tratar de acuerdo a lo reglamentado, etc.

Otro estudio llevado a cabo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba (García Remus M. , 2009), sobre
el “desarrollo de la Habilidad de Administración del Tiempo en directivas del primer nivel del MITRANS” se obtuvo que las
directivas estudiadas presentan dificultades que les impide una buena administración del tiempo, dadas principalmente por el
comportamiento de las acciones que conforman la habilidad de administración temporal y la gestión que hacen de sí misma en

1 El Ing. Alejandro Barrales Palacios es Estudiante de la Maestría en Ciencias Administrativas adscrita a la Facultad de  Contaduría y
Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Veracruz. (autor corresponsal)
2 El Dr. José Luis Sánchez Leyva es Coordinador de Posgrados y Profesor de la Facultad de  Contaduría y Administración  en la Universidad
Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Veracruz. pepe_leyva@hotmail.com
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aras de optimizar un mejor uso de este recurso, la mayor parte del tiempo lo dedican a las actividades que realizan como parte del
trabajo y el resto a las tareas del hogar, atención a la familia y el descanso.

Mackenzie en 1972, citado por Mayelin (García Remus M. , 2009) destaca que existen estudios donde se ha observado que
los empleados más calificados son aquellos que primero planean y luego siguen un ritmo de trabajo más bien relajado. Esto
evidencia la importancia de la planificación del tiempo en aras de lograr una mayor eficiencia en el uso del mismo. "La
planeación del trabajo hace posible esta calma, porque cada minuto orientado a la planeación ahorra tres o cuatro horas en la
ejecución”

También se ha investigado sobre las causas de pérdida de tiempo con ejecutivos de diferentes empresas, y los resultados a
los que se llegan son similares. Mackenzie (García Remus M. , 2009) afirma que cuando se les pide a los dirigentes que
identifiquen dichas causas, enumeran generalmente aquellas que les resultan externas: asuntos de papeles, teléfonos, ausencia de
plazos determinación, no utilización de agendas, desorganización personal y otras. "Aunque muchas causas de pérdida de tiempo
son más bien internas.

1.3 Justificación
Con la presente investigación, se pretende conocer el aprovechamiento del tiempo del personal a nivel gerencial de cada una

de las zonas en una empresa transnacional dedicada a la comercialización de equipos industriales. La finalidad de dicho estudio es
encontrar áreas de oportunidad que podrían ocupar para mejorar su desempeño personal y profesional, impactando en los
resultados de ventas a nivel nacional de la empresa.

Desde la perspectiva académica, la presente investigación puede tomarse como punto de partida para profundizar en el
estudio de la habilidad de la administración del tiempo en gerentes de otras empresas y hacer estudios comparativos.

1.4 Objetivos
1.5.1 General

 Determinar la habilidad de la administración del tiempo en gerentes de ventas de una empresa comercial

1.5.2 Específico
 Identificar las categorías de administración del tiempo que significan una fortaleza para los gerentes de venta de una

empresa comercial
 Determinar propuestas que permitan aprovechar las áreas de oportunidad detectadas en las categorías de administración

del tiempo

APARTADO 2. MARCO TEÓRICO
2.1 Administración del tiempo

Cualquier estrategia de desarrollo personal, aprendizaje o meta que el individuo se proponga (García Remus M. , 2009), va a
estar compuesta por operaciones que se encuentran organizadas en el tiempo, constituyendo la estructuración y planificación
temporal un requisito indispensable para el logro del éxito personal en cualquier esfera del desenvolvimiento humano.

El tiempo es (García Remus M. , 2009) un componente de la vida, el cual nunca podrá separarse de ella. Todos los seres
humanos, a pesar de ser diferentes unos a otros en forma de pensar, actuar y amar viven bajo la influencia de un mismo
denominador común: EL TIEMPO. Para muchas personas (Covey S. e., 2007) existe una brecha entre lo que es importante y la
forma como hacen uso de su tiempo. El enfoque de la administración del tiempo tradicional, que consiste en hacer más
actividades con más rapidez, no cierra esta brecha. En realidad muchos se percatan de que el aumento de velocidad empeora las
cosas. Por tanto el decidir hacer primero lo primero ayuda a cerrar esta brecha existente y ayuda a entender, que para administrar
el tiempo adecuadamente se deben priorizar acciones con base en una dirección y en apoyo de principios, pues esta dirección, al
estar regida por principios, hará saber que lo que cumplido de las metas del día será siempre lo mejor.

Según Stephen R. Covey, existen diferentes etapas de cómo se administra el tiempo, y éstas sobre todo van cambiando
respecto a las ideas y herramientas usadas, dichas etapas se han denominado generaciones de la administración del tiempo,
(Covey S. e., 2007) y tienen que ver con; dejarse llevar por la corriente sin perder de vista lo que se quiere hacer con su propio
tiempo, hacer intentos en mirar adelante para programar actividades futuras, poner por escrito compromisos, identificar fechas
tope, establecer objetivos a corto, mediano o largo plazo, así como clasificar actividades por orden de prioridad sobre una base
diaria. Además, se establece que el desafío no consiste en administrar el tiempo, sino en autoadministrarse. En lugar de centrarse
en las cosas y el tiempo, se debe centrar en preservar y realzar las relaciones y alcanzar resultados al mantener el equilibrio entre
lo que realmente quiero, debo hacer y lo que puedo hacer.

2.1.1Dimensiones de estudio (García Remus M. , 2009)

1. Planificación: Capacidad para la organización y ejecución de las actividades cotidianas en el tiempo atendiendo a
prioridades y plazos de cumplimiento

2. Priorización: Consiste en determinar qué cosas deben hacerse primero y cuáles después, y aquellas que deben y pueden
hacerse simultáneamente. Se hace necesario un orden de tareas, lo cual permita que en cada momento se haga
únicamente lo que es
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3. Previsión: Es el conocimiento del sujeto de lo que tiene que hacer a corto, mediano y largo plazo. Es el encuadre
temporal de las acciones concretas a realizar. “…no es solamente mejor que curar: Es ganar tiempo”. (Gaynor E,
2006:13)

4. Utilización de medios auxiliares: Medios externos con los que se apoya el sujeto para planificar sus actividades. Un
instrumento organizativo que ha cobrado gran importancia es la agenda. Existen empresas que compiten en vender "las
mejores agendas del mundo", las cuales han cambiado sus nombres por el de "planificador del tiempo", "organizador
del trabajo", "organización personal", "planificador del trabajo", etc.

5. Ajuste del tiempo: Implica el cálculo y el conocimiento sobre el fondo de tiempo que requieran las actividades. “Una
importante regla a seguir en relación con el trabajo eficaz, sugiere que se debe hacer cada cosa a su tiempo, a fondo, sin
prisa y agitación” (Gaynor E, 2006:13)

6. Control del cumplimiento de planes: Valoración final de las tareas realizadas que permiten evaluar a modo general el
aprovechamiento del tiempo. Seguimiento estricto de las tareas o acciones que se planifican

7. Organización: Organizar las acciones que acomete y las situaciones donde se desempeña. Mantener el orden en el
escritorio y la oficina, así como los documentos con los cuales trabaja

8. Delegación: Capacidad para distribuir eficazmente la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el
subordinado más adecuado. En esta investigación se tomará como una acción más de la habilidad de administración del
tiempo, en tanto constituye una herramienta de trabajo diaria, que facilita distribuir tareas en aras de involucrar a todos
en la consecución de un objetivo y un mejor aprovechamiento del tiempo

9. Aprovechamiento del tiempo: Es el uso adecuado del tiempo a través de un método o estrategia que le facilite una
eficiente realización y el control de sus actividades planificadas. Este aprovechamiento se basa en la sistematicidad de la
realización de las diferentes tareas, en cuanto horario y frecuencia así como en la constancia y ritmo con las que se
llevan a cabo

10. Autogestión del tiempo: Capacidad de la persona para identificar, conocer y analizar cómo está empleando el tiempo, y
a partir de ello trazarse acciones que le permitan gestionarse a sí mismo en aras de aprovecharlo al máximo en función
de sus objetivos

11. Tiempo personal: Espacio que se procura para sí mismo; en él se preparan para poder entrar en el mundo de las
relaciones sociales y económicas. En él tiene lugar además el hogar, los hijos, los afectos y el cuidado de las personas
dependientes, donde se cubren las necesidades personales

Aprender cómo administrar eficientemente el tiempo es importante para todas las personas, pero resulta más eminente para los
que lo perciben, y realmente están muy ocupados. Tal es el caso de los gerentes en general, quienes no solo están comprometidos
con la obtención de resultados de la organización que dirigen, en aras de lograr un beneficio para la sociedad en su conjunto, sino
también con la familia y el hogar.

APARTADO 3. MARCO METODOLÓGICO
3.1 Población

El método de investigación es descriptivo, la población son todos los gerentes de ventas (N = 17) de una empresa comercial,
por lo tanto, se aplicó un censo.

El objetivo es determinar de forma general y especifica la habilidad de la administración del tiempo en gerentes de ventas de
una empresa comercial. La presente investigación es con enfoque descriptivo y dado que no se está pronosticando un hecho o
dato, no fue necesario establecer hipótesis

3.2 Instrumento
El instrumento de administración del tiempo (García Remus M. , 2009) permite determinar el grado de conocimiento o

dominio de las acciones que conforman la habilidad de administración del tiempo: priorización, planificación, ajuste al tiempo,
control, medios auxiliares y organización. También permite obtener información acerca de otros aspectos relacionados con el
desarrollo de dicha habilidad, tales como: delegación, autogestión y tiempo personal.

El instrumento  consta de 43 preguntas (García Remus M. , 2009) con una escala de referencia con los siguientes valores:
Frecuentemente (3), A veces (2) y Nunca (1). Se califica sumando la puntuación de los ítems correspondientes para cada acción y
luego totalizando todas las puntuaciones, resultando entonces que a mayor puntuación total, mayor dominio de la habilidad de
administración.

El instrumento es formal y estructurado consta de dos partes: La primera parte consta de cuestionamientos sobre la
administración del tiempo (ítems 1-43). En este apartado se describe el propósito del cuestionario y se señalan las instrucciones
que deben seguir los encuestados con la finalidad de que los datos suministrados sean objetivos y veraces. La segunda es una
sección de carácter informativo recopila datos de carácter general y descriptivo del personal tales como: género, edad, estado
civil, antigüedad, etc. (ítems 44-50).

La información obtenida fue procesada mediante el programa estadístico Dyane Versión 3 y Excel, dado que es un estudio
descriptivo, los resultados son presentados fundamentalmente a través de los estadísticos descriptivos. Es conveniente destacar
que la característica fundamental de estos ítems es que las respuestas se delimitan en una escala tipo Likert, que según (Sampieri,
2010) “consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los
sujetos a los que se les administra”
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El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach,
desarrollado por J. L. Cronbach, (Oviedo Celina & Campo Arias, 2005) requiere de una sola administración del instrumento de
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas.

Los resultados de esta investigación proporcionaron un alfa de Cronbach de 0.8251, lo que nos permite determinar que el
instrumento es confiable y, por tanto, hace mediciones estables y consistentes. Cabe destacar que el Alfa mide la homogeneidad
de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems, para ver que, efectivamente se parecen. Su
interpretación radica que cuánto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la confiabilidad, considerando una confiabilidad
respetable a partir de 0.80

La validez del cuestionario se determinó (García Remus M. , 2009) a través del criterio de 15 expertos. De ellos siete fueron
consultores y especialistas del Centro de Investigaciones del Transporte, quienes han realizado estudios sobre administración del
tiempo de los directivos y a su vez tienen experiencia en evaluación de competencias. El resto fueron directores pertenecientes al
organismo central (MITRANS) y del sistema empresarial subordinado a este, que ha tenido éxito en su desempeño.

Se destaca que cada ítem del cuestionario planteado se relaciona directamente con las bases teóricas y las variables que se
están midiendo y por supuesto con el objetivo de la presente investigación, lo cual le da consistencia y coherencia técnica.
Además que constituye un instrumento que ha sido aplicado en directivos de la empresa MITRANS, entre otras.

Al realizar la correlación entre las diferentes dimensiones involucradas en el estudio, se refleja una carencia de altas
relaciones de dependencia (0.80 a 1.00), y de relaciones entre moderadas a acentuadas (0.60 a 0.79)

3.3 Análisis de resultados
A continuación se presenta un análisis que permite observar los datos generales de los encuestados así como las dimensiones

de estudio que determinan la habilidad de la administración del tiempo.
El 100% de los gerentes de ventas pertenecen al sexo masculino, de estos el 88% son casados y un poco más del 70% tienen

una edad que oscila entre 31 a 40 años. El 97% de los gerentes de ventas tienen una antigüedad en la empresa que oscila entre uno
y diez años y el 88% de ellos tienen una antigüedad en el puesto de entre uno a cinco años. Para el 94% de los encuestados el
último grado de estudios cursado es de ingeniería.

Los resultados que se observan en la en la tabla núm. 1, permiten determinar las fortalezas que mantienen los gerentes de
ventas en función de la habilidad de la administración del tiempo, en ellos se vislumbra que los gerentes apoyan la planificación
de sus actividades en medios auxiliares externos como lo es la agenda y otros medios. Para los gerentes de ventas una correcta
planificación implica el cálculo y el conocimiento sobre el total de tiempo que requieran las actividades a realizar. Además hacen
una valoración al final de las tareas realizadas pues esto les permite evaluar de modo general el aprovechamiento del tiempo.
Estos gerentes mantienen siempre el orden en el escritorio y la oficina, así como los documentos con los cuales trabajan, tienen la
capacidad para distribuir eficazmente la toma de decisiones y de otras responsabilidades hacia el subordinado más adecuado. Esta
delegación facilita el empoderamiento (empowerment) de todos los trabajadores en la consecución de un objetivo y un mejor
aprovechamiento del tiempo. Finalmente, los resultados reflejan que los gerentes de ventas se procuran espacios para sí mismos,
fuera y alejados del espacio público y doméstico; en él se preparan para poder entrar en el mundo de las relaciones sociales y
económicas.

Acciones Escala Puntaje obtenido
Ajuste del tiempo Malo: 68 – 102

166Regular: 103 – 153
Buena: 154 – 204

Medios auxiliares Malo: 34 – 51
90Regular: 52 – 85

Buena: 86 – 102
Control Malo: 68 – 102

166Regular: 103 – 153
Buena: 154 – 204

Delegación Malo: 34 – 51
92Regular: 52 – 85

Buena: 86 – 102
Organización Malo: 68 – 102

171Regular: 103 – 153
Buena: 154 – 204

Tiempo personal Malo: 85 – 136
219Regular: 137 – 204

Buena: 205 – 255
Tabla. Núm. 1. Escala valorativa por acción: Fortalezas. Fuente: Elaboración propia

Los resultados que se muestran en la tabla núm. 2, permiten identificar áreas de oportunidad en el tema de la administración
del tiempo en los gerentes de ventas. Estos deberán de poseer la capacidad para la organización y ejecución de las actividades
cotidianas en el tiempo atendiendo siempre a prioridades y plazos de cumplimiento.

Los gerentes deberán determinar qué cosas deben hacerse primero y cuáles después, y aquellas que deben y pueden hacerse
simultáneamente. Resulta necesario que lleven un orden de tareas, lo cual permita que en cada momento se haga únicamente lo
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que es, tal que les permita que vayan ganando tiempo y para ello es necesario que tengan el conocimiento de lo que tienen que
hacer a corto, mediano y largo plazo.

Finalmente, será necesario que los gerentes adquieran la capacidad para identificar, conocer y analizar cómo están
empleando el tiempo y a partir de ello trazarse acciones que les permitan gestionarse a sí mismo en aras de aprovechar al máximo
el tiempo en función de sus objetivos.

Acciones Escala Puntaje obtenido

Planificación
Malo: 102 – 170

230Regular: 171 – 255
Buena: 256 - 306

Priorización
Malo: 102 – 170

173Regular: 171 – 255
Buena: 256 – 306

Previsión
Malo: 51 – 85

130Regular: 86 – 136
Buena: 137 – 306

Gestión personal del tiempo
Malo: 85 – 136

187Regular: 137 – 204
Buena: 205 – 255

Tabla. Núm. 2. Escala valorativa por acción: Áreas de oportunidad Fuente: Elaboración propia

Los resultados que se muestran en la tabla núm. 3, permiten identificar una zona de riesgo que merece especial atención, y, es
que los gerentes de ventas no están aprovechando métodos o estrategias que le facilite una eficiente realización y el control de sus
actividades planificadas. Este aprovechamiento debería basarse en la sistematicidad de la realización de las diferentes tareas, en
cuanto horario y frecuencia así como en la constancia y ritmo con las que se llevan a cabo.

Acciones Escala Puntaje
obtenido

Aprovechamiento del
tiempo

Malo:102 – 170
149Regular:171 – 255

Buena:256 – 306
Tabla. Núm. 3. Escala valorativa por acción: Áreas de riesgo Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta lo anterior y para conocer el desarrollo de la habilidad en sentido general y ubicar a los gerentes de ventas en
un estadio, según los resultados obtenidos en el cuestionario de administración del tiempo, se establecen tres niveles tomando
como referencia la puntuación final obtenida en dicha técnica. La tabla núm. 4 muestra los niveles con los respectivos valores, así
como el puntaje global alcanzado.

Nivel Valor Puntaje global

Bajo 731 – 1207
1218Medio 1208 – 1700

Alto 1701 - 2193
Tabla. Núm. 4. Niveles generales de valoración. Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que los niveles están caracterizados a partir de cuatro aspectos fundamentales; dominio de las acciones que
conforman la habilidad de administración del tiempo, autogestión del tiempo, percepción del aprovechamiento del tiempo y
tiempo personal y atención a la familia. Atendiendo a lo anterior los niveles se caracterizan en; Bajo nivel de desarrollo, Medio
nivel de desarrollo y Alto nivel de desarrollo.

En la presente investigación, el puntaje obtenido es de 1218, lo que ubica la habilidad de administración del tiempo en lo
general en un “medio nivel de desarrollo”, esto significa que; la planificación de las tareas no siempre se realiza atendiendo a
prioridades y estableciendo plazos de cumplimientos alcanzables, se tiene un conocimiento parcial de las acciones que conforman
la habilidad, teniendo el dominio de unas y otras no, pobre gestión del tiempo, y, un aprovechamiento parcial del tiempo en aras
de cumplir con las tareas que se planifican

3.4 Recomendaciones
Tomando en consideración solo las acciones en las cuales existen áreas de oportunidad, las siguientes recomendaciones

podrían fortalecer el desarrollo de la habilidad de la administración del tiempo en los gerentes de ventas:

 Una adecuada capacitación sobre el uso de herramientas que apoyen a los gerentes con la organización, tanto laboral
como personal

 Adoptar el método Franklin-Covey de Stephen R. Covey, con el cual se puede aprender a planear y priorizar el tiempo
 El bienestar de la familia es importante y organizar la agenda para lograr cumplir los objetivos en el trabajo y NO en

casa deberá formar parte de una relación integral con la familia
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 Aplicar el instrumento de habilidad de la administración del tiempo a otras empresas con la finalidad de hacer estudios
comparativos.

CONCLUSIÓN

El tiempo como recurso único, común, inagotable, infinito y duradero, marca a cada instante el paso de los años, es por ello
que preservarlo y administrarlo adecuadamente, facilitará en gran medida, lograr al menos un control de su curso. De ahí la razón
por la cual el hombre debe ser capaz de planificar, prever y organizar el tiempo.

Algunos estudiosos del tiempo consideran que la planificación del tiempo es una habilidad necesaria para dominarse a sí
mismo en función del tiempo. Según G. Fariñas (García Remus M. , 2009) esta constituye una de las habilidades conformadoras
del desarrollo personal destacando el elevado grado de generalización que poseen las mismas así como su poder autorregulador en
el desarrollo integral de la personalidad y plantea que: "las habilidades conformadoras del desarrollo personal posibilitan la
eficiencia del individuo en las actividades y en la comunicación”.

Los resultados también permiten identificar áreas de oportunidad;  los gerentes de ventas deben poseer la capacidad para la
organización y ejecución de las actividades cotidianas en el tiempo atendiendo siempre a prioridades y plazos de cumplimiento.
Así mismo, deben determinar qué cosas deben hacerse primero y cuáles después, y aquellas que deben y pueden hacerse
simultáneamente. Finalmente, será necesario que los gerentes adquieran la capacidad para identificar, conocer y analizar cómo
está empleando el tiempo y a partir de ello trazarse acciones que le permitan gestionarse a sí mismo en aras de aprovechar al
máximo el tiempo en función de sus objetivos.
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Estudiantes de la UTCJ como usuarios activos o inactivos de la
web 2.0

MCO Sueisen Ibeth Barraza Rojas1, MCCC Marisela Palacios Reyes2, M.E.E Javier Rivera Hurtado3, Ing.
Zacarías Salvador Lesso Rocha4

Resumen— La web 2.0 requiere actualización  constante y es necesario su enriquecimiento a través de las
aportaciones de usuarios activos. Esta investigación analiza las tendencias de los estudiantes de la UTCJ con respecto a la
actividad que tienen en la web 2.0; es importante identificar si los estudiantes participan y colaboran con dicha  web  o si
solo buscan información y son receptores de la misma. Esta investigación se basa en la necesidad de generar estudiantes
activos de la web 2.0. Existe  la percepción de que la participación de los estudiantes se limita a la búsqueda, descarga y
uso de la información convirtiéndose en usuarios inactivos de la web 2.0.

Palabras clave—Web 2.0, Activo, Inactivo, Pasivo.
Introducción

La llegada de la web 2.0  a la vida de los jóvenes y sobre todo a la vida de los estudiantes, ha sido un reto,  que
conlleva un nuevo método de  comunicación en el cual los jóvenes pueden interactuar con las nuevas plataformas
que ofrece la web 2.0, la gran mayoría de los estudiantes utilizan esta tecnología como medio de comunicación y
como medio de información, los estudiantes se apoyan de los blogs, los wikis, los video tutoriales, foros y
plataformas que contienen bases de datos con contenidos educativos para apoyarse en la elaboración de tareas,
practicas que otros usuarios ya han subido a la red para que todos puedan ver sus contenidos, o bien también las
utilizan para estar en contacto con amigos a través de la red con sitios como las redes sociales, en fin la web 2.0
tiene un sin fin de  alternativas para poder buscar, comentar, aportar, interactuar con otros usuarios.

En este trabajo se hace un diagnostico de  los estudiantes de la UTCJ de la carrera  de TIC sobre la actividad o la
inactividad de los estudiantes en la web 2.0.

Donde se llama activo al usuario de la web 2.0 que aporta, comenta, e interactúa y no solo es receptor. E inactivo
aquel que solo busca, descargar y visualiza la información de dicha web pero nunca aporta alguna información,
retroalimenta los foros usados, los blogs o hace alguna nueva aportación en un wiki de algo que el usuario halla
hecho.

Definición del Problema
Antecedentes

La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez tiene en la actualidad una población de cinco mil 500 alumnos
entre el campus principal y el campus norponiente, con tal numero de matricula la UTCJ  logra el ser  la universidad
de este tipo mas grande del país de entre cien instituciones del mismo sistema, de esta población 1067 alumnos son
estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de TSU y Ingeniería en Tecnologías de
la Información entre los dos campus y en ambos turnos. Debido a que estos alumnos tienen un alto interés en las
nuevas tecnologías de la información, es necesario saber si los estudiantes son usuarios activos de la web 2.0, debido
a que la tecnología  que ofrece esta web es la más utilizada por los alumnos. Por lo tanto el problema consiste en que
no  sabemos si los estudiantes son alumnos activos, el cual beneficiaria tanto en su desempeño profesional como con
el beneficio de la colaboración.

1 La MCO. Sueisen Ibeth Barraza Rojas, Profesora de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad
Tecnológica de Ciudad Juárez, CD. Juárez Chihuahua. sueisen_barraza@utcj.edu.mx (autor corresponsal)
2 La MCCC  Marisela Palacios Reyes Profesora de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad
Tecnológica de Ciudad Juárez, CD. Juárez Chihuahua. Marisela_palacios@utcj.edu.mx.
3 El Ing. Javier Rivera Hurtado, Profesor de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Tecnológica de
Ciudad Juárez, CD. Juárez Chihuahua. javier_rivera@utcj.edu.mx
4 El Ing. Zacarías Salvador Lesso Rocha, Profesor de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad
Tecnológica de Ciudad Juárez, CD. Juárez Chihuahua Zacarias_Lesso@utcj.edu.mx.
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Objetivos
Diagnosticar la interactividad de los alumnos de la carrera de TIC de la Universidad Tecnológica de Ciudad

Juárez.
Identificar en que tipo de información los alumnos son mas activos de la web 2.0.

Descripción del Método

En esta investigación se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo transversal.

La población y los instrumentos

Como instrumento de recolección de información se utilizó un cuestionario estratificado por tetramestre de la
carrera de TIC.

-Se aplicaron cuestionarios a los estudiantes de tercer tetramestre de TSU quienes son los que están iniciando su
educación superior en el tetramestre actual  Mayo- Agosto 2012.

A partir de los cuestionarios aplicados a los estudiantes de tercer tetramestre se obtuvieron 18 encuestas, los
cuales son 1 grupos de tercero. Seleccionado aleatoriamente.

-Se aplicaron cuestionarios a los estudiantes  de quinto tetramestre, quienes son los que están en el nivel más alto
por terminar su educación técnica superior en el tetramestre actual Mayo- Agosto 2012.

A partir de los cuestionarios aplicados a los estudiantes de quinto tetramestre se obtuvieron 18 encuestas los
cuales es un grupo de quinto, seleccionado aleatoriamente.

-Se aplicaron cuestionarios a los estudiantes del campus Norponiente de distintos tetramestre seleccionados
aleatoriamente.

A partir de los cuestionarios aplicados a los estudiantes del campus Norponiente se obtuvieron 53 encuestas de
este campus.

Como población de objeto de estudio se consideró  a los estudiantes del turno matutino de la  carrera de
Tecnologías de la Información y Comunicación de la UTCJ.

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

119



Marco Teórico Conceptual
La Web 1.0

Como marco teórico tenemos que empezar definiendo el concepto  de  la web y por ende la web 1,0. La
web (WWW) World Wide Web o la Red informática mundial5 es un sistema de comunicación basado en hipertexto,
por lo tanto la web 1.0 es un medio de comunicación que se transmite a través de la internet texto, gráficos pero es
un medio estático,  es decir que es un medio de solo lectura la información subida no es actualizada constantemente
y el usuario no puede interactuar con el contenido de la pagina web.

La Web 2.0

Con los avances tecnológicos la web ha tenido sus cambios y de tener  paginas web estáticas de solo
lectura, la web comenzó a ser mas dinámica, es decir el usuario ya tiene la posibilidad de interactuar con el
contenido de las paginas y se convierte en el principal activo de dicha web, esta, facilita la posibilidad de compartir
información, la interoperabilidad, la colaboración, con esta facilidad que da este sitio el usuario se convierte en el
creador de los contenidos de la información.
Algunos ejemplos de la web 2.0 son los wikis, los blogs, los foros, las redes sociales, los servicios de alojamiento de
videos, servicios de alojamiento de documentos, los servicios web, comunidades de contenidos etc.

La Web 3.0

A estas alturas ya existe el término de web 3.0  o también llamada la web semántica termino acuñado por
Tim Berners-Lee, aun que no se ha logrado definir por completo, los profesionales de la informática ya están
anunciando  que muy pronto se podrá tener una nueva evolución de la web que promete transformar la experiencia
web que se tiene hasta ahorita.

Según Andres Richero citado por (Bravo, 2012) las definiciones de las tres diferentes web quedan de la siguiente
manera:

Web 1.0 – Personas conectándose a la Web

Web 2.0 – Personas conectándose a personas – redes sociales, wikis, colaboración, posibilidad de compartir.

Web 3.0 – Aplicaciones web conectándose a aplicaciones web, a fin de enriquecer la experiencia de las

personas, a esto agrega: estado de conciencia del contexto en la Web Geoespacial, autonomía respecto del

navegador y construcción de la Web Semántica.

Activo
Otro concepto que hay que definir para esta investigación es el de activo que se refiere al usuario activo de

la web 2.0, aunque algunos autores mencionan que el simple hecho de navegar en internet sin hacer una
colaboración en ninguna de las plataformas de la web 2.0, para esta investigación se definirá activo a aquel usuario
en este caso (estudiante) que haga aportaciones en los foros, comente en los blogs, que no solo baje información sino
que también suba información, e interactúe a través de internet por medio de esta plataforma.

Inactivo

5 http://www.fundeu.es/vademecum-W-www-928.html
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Los usuarios inactivos para esta investigación son aquellos que utilizan la web 2.0 como si fuera la web 1.0,
a aquellos que solo utilizan la web 2.0 para visualizar información, descargar archivos, buscar información que les
ayude a realizar algo, pero que nunca aportan a la web 2.0, si la utilizan pero no la alimentan.

Pasivos
Este término fue utilizado para identificar a los alumnos que si usan la web 2.0 sin importar si son activos o

inactivos, simplemente para saber si la usan ya sea, solo visualizando información o bien participando activamente.

Para hacer este diagnostico y revisar si los estudiantes son activos o inactivos de la web 2.0 se utilizaron las
siguientes plataformas: Blogs, Wikipedia, Yo tuve, foros, Slideshare, y plataformas de almacenamiento de datos,
estos sitios son parte de la web 2.0 debido a que en ellas los usuarios pueden participar activamente, colaborando
con nueva información, editando e interactuando con otros usuarios, o bien subiendo archivos con información en
video, texto o imágenes.

Resultados Obtenidos

Diagnóstico de los alumnos activos e inactivos de la web 2.0

Los resultados de esta investigación arrogan los siguientes resultados:

Un 82.20 % de  los estudiantes utilizan los blogs, el 39.30 % participa activamente en ellos colaborando,
comentando e interactuando por medio de ellos, y un 60.60% son usuarios inactivos de los blogs, es decir que
solamente visualiza la información que contienen pero nunca han comentado en ellos ni han tenido otra
participación.

El 97.70 % de los estudiantes utilizan Wikipedia y solo el 6.70% son usuarios activos de este sitio, es decir que
edita Wikipedia y sube nueva información y el 93.20 son usuarios inactivos, es decir, que solamente buscan y
visualizan  su información.

El 100% de los estudiantes utilizan You tuve, el  33.70 %  son usuarios activos, es decir, que han subido algún
video a este sitio de almacenamiento de videos y el 66.20 %  son usuarios inactivos, solo visualizan los videos de
You tube.

El 98.80 % de los estudiantes  son usuarios de una red social y el 98.80% son usuarios activos de estas, es decir,
participan subiendo información e interactuando con otros usuarios, y únicamente el 1.10 % son usuarios inactivos
es decir, son usuarios pero nunca actualizan y pocas veces entran a la red social.

El 67.40% de los estudiantes utilizan los foros, solo el 19.10% son activos, es decir, participan, debaten y
construyen conversaciones a través de estos y el 78.60% son usuarios inactivos solo usan los foros para leer la

información publicada.

El 59.50% de los alumnos conoce Slideshare y lo utiliza y solo el 6.70% de los alumnos son activos ya que han
subido algún documento con información a esta pagina web y el 92.10% solo ven las presentaciones que

proporciona Slideshare, es decir, son usuarios inactivos.

El 74.10% de los estudiantes han bajado información de alguna pagina web y solo el  32.50% ha subido algún
documento o ha subido información esto los convierte en usuarios activos y el 66.20% solo han bajado información,

ya sea en documentos tipo pps, txt, pdf etc. por lo tanto los convierte en inactivos.
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Figura1.-Actividad e Inactividad de los Alumnos de la UTCJ.

Identificación de los tipos de información en que los usuarios son más activos en las diferentes plataformas web
analizadas.

Figura 2.-Tipo de información según la actividad o la inactividad en la web 2.0

Los estudiantes  que son activos en los Blogs, son activos participando comentando en los blogs
información de ocio y diversión con un 21%, luego  de educación con un 14%  son las dos categorías mas altas
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de participación,  luego de los usuarios que son inactivos usan los blogs principalmente para buscar información
educativa en un 52%  y 38%  leen información de ocio y diversión.

De los usuarios que editan la Wikipedia, suben información principalmente educativa con un 5 % y con un 2%
de ocio y diversión. Los usuarios inactivos  leen wikis principalmente para obtener información educativa con un
78%.

De los usuarios activos del You tube realizan videos principalmente de ocio y diversión y los suben a este sitio
en un 22%, un 11% crea videos educativos y los sube. De los usuarios inactivos un 67% ve videos con
contenidos de educación y de ocio y diversión.

Los usuarios de las redes sociales son activos en un 58% colaborando con información de ocio y diversión y un
52% con información personal.

Los usuarios que participan en los foros colaborando son activos en la categoría de ocio y diversión con un 11%
y participando con información educativa en un 10%. De los usuarios que son inactivos el 32% los utiliza para
buscar  información de tipo educativa.

De los usuarios activos de la pagina de Slideshare solo el 6% participa subiendo archivos con contenidos
educativos  y el 3% sube información de ocio y diversión. De los usuarios inactivos visualizan información
principalmente educativa con un 42%.

Los usuarios que son activos y suben tareas o algún documento por internet el 22% sube información de tipo
educativa, es decir que son activos, y de los usuarios que son inactivos solo bajan información educativa con un
51% sin aportar nada a las paginas de las cuales obtienen información.

Conclusiones

Existe un porcentaje bajo de actividad de la web 2.0, las categorías mas utilizadas para participar, colaborar
y contribuir son las de ocio y diversión  y  la de educación.

Recomendaciones

Como recomendación propongo que en las aulas de clase se trabaje con dichas paginas web que te permiten
interactuar con distintas personas, de distintos lugares y sobre todo  algunos de ellos con amplia experiencia, seria
interesante enseñarles a los alumnos la cultura de ser creadores de la web 2.0 convirtiéndose en usuarios activos y
sobre todo usuarios activos de información del tipo educativa para que contribuyan con los conocimientos  a las
generaciones que les preceden.
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Determinación de Hemoglobina S en una población de la
Costa de Chiapas

MC. Humberto Octavio Barrientos Becerra1, Dr. Crispín Herrera Portugal2, ME. Guadalupe Franco Sánchez3 y ME.
Velia Vela Arévalo4

Resumen— La anemia es un síntoma y no una enfermedad, en la existe disminución de Hemoglobina.
La HbS es una hemoglobinopatia con un defecto consistente de un cambio valina por ácido glutámico
en cadenas beta. Objetivo General: Determinar la frecuencia de hemoglobina S en personas de una
población de la costa chiapaneca. Metodología: se realizó un estudio descriptivo, observacional. Se
analizaron muestras de sangre con anticoagulante. Se realizaron determinaciones de parámetros
hematológicos, frotis teñidos con Wright e inducción de drepanocitos con metabisulfito de sodio al
2%. Resultados: De la población estudiada, 78% fueron masculinos y 22% femeninos. Se obtuvo 7% de
positividad para HbS.

Palabras claves—anemia, hemoglobinopatias, HbS.

Introducción
La anemia es un síntoma y no una enfermedad definida, por ello al pesquisar una anemia, ya sea por un

examen de laboratorio o por la clínica, se debe avanzar en el diagnóstico y determinar la causa, ya que el
tratamiento es diferente en cada caso. Los signos y síntomas que acompañan a la anemia son consecuencia de
los mecanismos de adaptación del organismo frente al fenómeno de hipoxia, lo que resulta de la falla en la
capacidad de aporte de oxígeno a los tejidos. Dichos cambios son más evidentes en los sistemas respiratorio y
cardiovascular, y cuyo desarrollo está en relación directa con la severidad y tiempo de evolución del proceso
patológico. La definición más aceptada de anemia es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la que se basa en la concentración de hemoglobina (Hb). Se entiende que una persona presenta
anemia cuando la concentración de Hb está por debajo de los valores normales. El valor normal de Hb varía
según la edad, el sexo, y algunas situaciones especiales como la altura de residencia. La hemoglobina es una
proteína conjugada, contiene un grupo prostético, el Hem (un tetrapirrol cíclico) el cual está formado por la
unión de una protoporfirina IX y un átomo de hierro ferroso (Fe+2). La porción proteica se denomina globina,
es una proteína globular formada por un tetrámero integrado por cuatro subunidades iguales dos a dos, siendo
cada subunidad una cadena polipeptídica. Las cadenas de Hb humana se han denominado de acuerdo a las
letras del alfabeto griego: alfa (α), beta (β), gamma (γ), delta (δ), épsilon (ε) y zeta (ζ). De las combinaciones
dos a dos de las diferentes cadenas de globina se van a formar las diferentes hemoglobinas en los períodos
embrionario, fetal, neonatal y adulto (Palomo, et al, 2009).

En los pulmones la Hb capta el O2 y lo transporta a los tejidos, en donde lo libera para captar el CO2 que
se produce como resultado del metabolismo celular. La captación o liberación del O2 y CO2 por la Hb es
modulada por diferentes factores, como la concentración de O2 y CO2, el pH, y la presencia de moléculas
orgánicas de bajo peso molecular, como el acido 2,3-difosfoglicerico (DPG). La Hb en la forma desoxigenada
tiene una afinidad alta por los protones, pero no así en la forma oxigenada. Por lo tanto los protones y el O2
son antagonistas en la Hb. Esto tiene implicaciones fisiológicas importantes debido a que la acidez en los
músculos facilita la liberación del O2 de la Hb, lo que se conoce como el efecto Bohr. El CO2 también facilita
la libración de O2 ya que genera protones cuando se disuelve en agua al formar el ion bicarbonato mediante la
reacción CO2 + H2O----HCO3- + H+. Una vez en los pulmones, la Hb se reoxigena y los protones se liberan
para reaccionar con el ion bicarbonato. Como resultado se forma CO2 el cual se exhala porque es poco
soluble. El DPG es modulador importante de la Hb, cuya concentración es alta en el eritrocito, ya que se une a

1 MC. Humberto Octavio Barrientos Becerra. PTC de la Facultad de Ciencias Químicas/Universidad Autónoma de
Chiapas. México. hobarrientos@hotmail.com (autor corresponsal)

2 Dr. Crispín Herrera Portugal. PTC de la Facultad de Ciencias Químicas/ Universidad Autónoma de Chiapas. México.
cportugal@prodigy.net.mx

3 ME. Guadalupe Franco Sánchez. PTC de la Facultad de Ciencias Químicas/ Universidad Autónoma de Chiapas.
México. mosafranco@hotmail.com

4 ME. Velia Vela Arévalo. PTC de la Facultad de Ciencias Químicas/ Universidad Autónoma de Chiapas. México.
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las dos subunidades β de la Hb, lo cual facilita la liberación de O2. Este efecto es debido primariamente a una
reducción en el pH, como el sistema tampón Dependiente del efecto Bohr, la unión de protones a la Hb
representa el sistema tampón más importante para mantener neutro el pH intracelular. Es decir, la mayor parte
del CO2 producido en los tejidos pasa a los hematíes donde se hidratan rápidamente gracias a la acción de la
anhidrasa carbónica eritrocitaria, se genera H2CO3 que se disocia a H+ y HCO3 siendo la Hb capaz de captar
este hidrogenión y equilibrando de este modo el pH intracelular. Así mismo, el bicarbonato formado en los
eritrocitos pasa a constituir en el plasma el sistema amortiguador más eficaz de que dispone la sangre.

La prevalencia de anemia en nuestro país se ha reportado en cifras tan alarmantes como 50% y 36.2% de
niños menores de dos años en 20031 y 2009 (Villalpando S et al, 2003) (Villalpando S, et al 2009). A nivel
mundial existe alteraciones de la hemoglobina, Las hemoglobinopatías se definen por la coexistencia de
anormalidades cualitativas o cuantitativas, o ambas, en las cadenas de globina, donde la causa más común de
estas hemoglobinopatías es la mutación puntual, es decir, la sustitución de un nucleótido de ADN por otro, lo
que modifica el código genético y puede inducir un cambio en un aminoácido de la globina resultante.  Las
hemoglobinas anormales se designan con las letras C, D, E, G, H y S. En algunos casos la letra se refiere a
alguna de las propiedades de la hemoglobina respectiva (Clarke and Higgins, 2000).

La hemoglobinopatía S (HbS), también conocida como anemia de células falciformes (ACF) o
drepanocitosis, esta enfermedad fue individualizada por Herrick en 1910. La deformación drepanocítica de los
eritrocitos In vitro fue observada por Emmer en 1917, Hahn y Gillespie (1927) comprobaron que este
fenómeno se debía a la disminución del oxígeno del plasma. Finalmente fueron Pauling y colaboradores
(1949) quienes descubrieron que la drepanocitosis se vincula con la presencia de una hemoglobina anormal o
patológica (Hb S), es una afección que se observa casi exclusivamente en personas de raza negra. Se
diferencia de la hemoglobina normal (HbA) porque existe una sustitución de la base timina por la adenina en
el sexto codón del brazo corto del cromosoma 11 en la hélice A3 de la cadena globina β dando como
resultado la sustitución del ácido glutámico polar por la valina no polar.

La vaso-oclusión en la drepanocitosis ocurre cuando entran en la circulación sanguínea los reticulocitos
mas jóvenes, deformables y menos densos, portadores de moléculas de adhesión celular y agregados de banda
3 formados por la oxidación de la hemoglobina S (HbS). Dichos reticulocitos se adhieren al endotelio de las
vénulas post-capilares y provocan enlentecimiento del flujo sanguíneo. Seguidamente los eritrocitos
irreversiblemente falciformados, densos no deformables, que no expresan moléculas de adhesión, son
atrapados mecánicamente entre los que se encuentran adheridos al endotelio, originando la obstrucción
estable del vaso sanguíneo y consiguientemente daño isquémico.

Los pacientes presentan una anemia hemolítica crónica y crisis dolorosas crónicas debido a infartos
consecutivos o la oclusión vascular en numerosos órganos, esto surge debido a que la HbS tiende a
polimerizarse, esto tiene comienzo cuando la saturación de oxigeno de la hemoglobina disminuye por debajo
de 85 %, y se completa con una saturación de oxigeno menor a 38%, provocando que la membrana del
eritrocito sea más rígida y menos deformable causando el bloqueo de la microvasculatura por la células
falciformes, conllevando a una crisis vaso-oclusiva y reduciendo así el tiempo de vida de los eritrocitos hasta
14 días.

La polimerización de la HbS tiene lugar en tres etapas, la primera etapa, la nucleación, se inicia con la
agregación de cerca de 15 moléculas de hemoglobinas en grupos, esto también se conoce como fase de
retardo, durante este tiempo el eritrocito se comporta de manera normal sin cambios aparentes, el tiempo que
tarda esta etapa varía dependiendo del ambiente de la molécula (pH, tensión de oxígeno, concentración de
desoxihemoglobina, temperatura) desde unos milisegundos hasta horas, la segunda etapa, la polimerización,
aumenta la viscosidad del contenido intracelular al polimerizarse la desoxihemoglobina S en fibras de 14
tiras, con el uso de agregados nucleares de la primera etapa como puntos iniciales, esta etapa tarda solo unos
cuantos segundos, la tercera etapa, el alineamiento, tarda minutos mientras las fibras se alinean para formar
fascículos, en esta etapa es cuando la célula adquiere la forma de media luna.

La demora entre la desoxigenación y la formación de polímeros de la HbS, depende considerablemente, de
la temperatura, concentración de la hemoglobina globular media (CHM), de la HbS, del pH, de la fuerza
iónica y de la tensión del oxigeno. La hipoxia, acidosis, hipertonicidad y temperaturas superiores a los 37 ºC
promueven la desoxigenación y polímeros de la HbS, así bien los órganos encargados de proporcionar este
micro ambiente lo suficiente hipoxico, acidotico e hipertónico son: El bazo, el riñón, la retina y la medula
ósea, para promover la polimerización de la HbS y la adopción de la forma falciforme. Los episodios
oclusivos recidivantes conducen a la aparición de infartos en los tejidos de las vías genitourinarias, hígado,
huesos, pulmón y bazo, el flujo lento de la sangre en las áreas ocluidas pueden conducir a trombosis, es
común la trombosis de las arterias cerebrales, la cual lleva a infarto cerebral, otra causa común de muerte en

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

125



pacientes jóvenes son las septicemias por microorganismos encapsulados. Las infecciones se deben, sobre
todo, a Streptococcus Pneumoniae y Haemophilus influenzae así como neumonía bacteriana, es posible que
esté relacionada con la asplenia funcional, el deterioro de la opsonizaciòn y la activación anormal del
complemento.También existe un deterioro significativo In vivo de la adherencia neutrofila al endotelio
vascular en la enfermedad por HbS. Esto puede evitar que los neutrófilos se localicen con rapidez en las zonas
de inflamación. En general, tanto los niños como los adultos con anemia falciforme son más vulnerables a las
infecciones y les resulta más difícil combatirlas una vez que las contraen. Este es el resultado del daño que
sufre el bazo por los glóbulos rojos falciformes que le impiden destruir las bacterias de la sangre. Los
lactantes y los niños pequeños, especialmente, son muy susceptibles a las infecciones bacterianas. Tanto así
que pueden producirles la muerte en solo 9 horas desde la aparición de la fiebre. Las infecciones de los
pulmones solían ser la causa principal de muerte en los niños pequeños con anemia falciforme (Makenzi,
2000).

La ACF es una enfermedad que se hereda de forma autosomica recesiva, es decir, se produce solo cuando
ambos alelos de un determinado locus genético son mutantes, por lo que se caracterizan como: *El rasgo no
suele afectar a los padres, pero los hermanos pueden tener la enfermedad, *Los hermanos tienen la posibilidad
sobre cuatro de estar afectados, es decir, el riesgo de recurrencia es del 25% para cada nacimiento, y *si el gen
mutante ocurre con baja frecuencia en las población, existe una fuerte probabilidad de que el sujeto el
producto de un matrimonio consanguíneo o bien esta enfermedad tiene un riesgo de 50% en cada embarazo de
tener hijos portadores del gen mutado, un 25% de tener hijos afectados con la enfermedad y 25% de tener
hijos sanos (Robbins y Contran, 2005).

Antecedentes
En la zona geográfica ubicada en la región norte del estado de Veracruz que colinda con Tamaulipas,

población de 11,000 habitantes se estudiaron 200 personas, 133 del sexo femenino, con edades entre 2 y 81
años, se identificaron 6% de hemoglobina S (Ruiz-Reyes, 1998).

Se han encontraron uno, cinco y 13 portadores HbAS en Ixhuatlancillo, Coyolillo y Poza Rica, Veracruz.
En relación con los mestizos de la costa de Veracruz, la frecuencia de hemoglobina S, fue de 14%, lo que se
explica por el mestizaje indígena-caucásico-africano en grado variable con africanos que llegaron a México
en la época de la Colonia (Peñaloza y Lisker, 2001).

En México se ha notificado una frecuencia variable en individuos mestizos, desde menos de 1% en el
centro del país hasta más de 14% en las costas, algo atribuible al factor de la mezcla con sujetos de origen
africano(Lisker, 1981) (Ruiz-Reyes, 1998) (Peñaloza y Lisker, 2001).

Descripción del Método
Objetivos
General:

 Determinar la frecuencia de anemia drepanocitica y portadores de hemoglobina S (HbS) en personas
con ascendencia de raza.

Específicos:
 Identificar portadores de hemoglobina S (HbS) por medio de la inducción de drepanocitos.
 Identificación de anemias drepanociticas en extendido de sangre periférica.
 Determinar la frecuencia de personas portadoras de hemoglobina S.

Metodología
El tipo de estudio que se realizó fue transversal, prospectivo, descriptivo y observacional. El tamaño de la

muestra fue de 100 personas  de 5 a 47 años de edad. Se les tomaron 3 ml de sangre por punción venosa,
colocándose en tubos vacutainer con anticoagulante para la determinación de los parámetros hematológicos,
realización de frotis e inducción de drepanocitos.
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Comentarios Finales
Resumen de resultados

Los resultados obtenidos de la citometría hemática completa se sometieron a un análisis estadístico descriptivo
usando la Media, la Desviación Estándar y la Varianza.

En el cuadro No. 1 y No. 2, se presentan los resultados estadísticos  relación de acuerdo a los valores de la Media,
Desviación Estándar y Varianza obtenidos de la Citometría Hemática Completa.

Cuadro No. 1 Análisis estadístico descriptivo de las células encontradas en la citometría hemática de
la población muestreada.

N= 100 HTC MCV MCH MCHC RDW PLT MPV
Valores de

Referencia.
39-44

%
87-

91fL
28-

32pg
32-34

g/dl
11.6-13.7

%
150-450
K/µL

7.80-11.0
fL

Promedio 39.709 89.103 29.769 33.388 15.179 268.09 8.0037
Desv.

Estandar
3.5501 5.8482 2.3970

8
1.0086 1.0461 65.1041 1.0527

Varianza. 12.603
2

34.201
7

5.7459 1.0174 1.0944 4238.547
3

1.10833

Cuadro No. 2 Análisis estadístico descriptivo de los parámetros de la serie roja de la población
muestreada.

N=100 WBC NEU LYM MONO EOS BASO RBC HGB
Valores de

Referencia
4.5

K/µL
50-75% 20-40% 0.0-

4.0%
0.0-2.0% 0.0-

1.0%
4.0-6.0

M/µL
12-15

g/dL

Media 8.380
3

57.79 27.951
5

7.8292 5.4846 1.0059 4.4661 13.262
6

Desviación
Estándar

2.495
5

11.287
3

10.641
9

2.5585 5.7797 0.6511 0.3976
7

1.3300

Varianza 6.227
6

127.40
41

113.25
09

6.5462 33.4055 0.4240 0.1581
4

1.7689
2
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El cuadro No. 3, muestra que el 7% de la población estudiada presentaron Hemoglobina S (heterocigotos) por el
método de inducción de drepanocitos. También se observa que 5 Mujeres resultaron portadoras de Hemoglobina S de
una población de 78 Mujeres (6.41%) y 2 Hombres resultaron portadores de esta hemoglobinopatía de una población de
22 Hombres (9.09%).

Hombres Mujeres Total

Población 22 78 100

Positivos 2 5 7

Porcentaje (%) 9.09 6.41 7

Cuadro No. 3. Porcentaje de portadores de Hemoglobina S.

El cuadro Nº 4, muestra los resultados de citometría hemática completa de las personas que presentaron
Hemoglobina S (heterocigotos).

Pacientes Sexo 4.0-6.0
RBC
M/µL

12-15
HGB
g/dL

39-44
HTC
%

87-91
MCV
fL

28-32
MCH
pg

32-34
MCHC
g/dl

11.6-13.7
RDW %

150-450
PLT
K/µL

7.80-11.0
MPV
fL

1 F 4.11 13.4 39.1 95.1 32.5 34.2 14 251 8.41
2 F 3.84 12.9 37.6 97.9 33.6 34.3 13.8 245 7.36
3 F 4.36 14.3 40.6 93.2 32.9 35.3 13.8 243 8.61
4 F 3.74 11.6 34.9 93.3 31.2 33.4 14.8 264 7.95
5 F 4.41 13.6 40.5 91.8 30.9 33.7 13.9 247 8.5
6 M 5.46 16.2 47.7 87.4 29.7 33.9 15 209 7.55
7 M 4.11 12.7 37.5 91.2 31 34 15.6 272 7.16
Promedio 4.29 13.52 39.7 92.84 31.68 34.11 14.41 247.28 7.934
Desv. Est. 0.571 1.44 4.04 3.27 1.35 0.603 0.717 19.97 0.588
Varianza 0.326 2.092 16.35 10.736 1.844 0.364 0.514 398.90 0.346

Cuadro No. 4 Citometría Hemática de los pacientes portadores de Hemoglobina S

Discusiones:
Se observa que de las personas que presentaron Hemoglobina S, solo una de ellas, la Nº 4, presenta anemia

de tipo normocítica normocrómica, con un número de glóbulos rojos disminuidos, siendo del sexo femenino.
La cantidad de drepanocitos observada en la inducción, nos dice que se trata de personas heterocigotas, ya

que la cantidad es poca. Estos observó en las 7 personas que presentaron la hemoglobinopatía.
La misma muestra Nº 4, al realizarle el frotis sanguíneo teñido con la técnica de Wrigth, presentó escasos

drepanocitos, lo cual se debe a la hemoglobinopatía. Las demás muestras positivas, por el método de
inducción, no presentaron la alteración morfológica en los frotis.

Conclusiones
 De la población estudiada, el 7% presentó Hemoglonina S, por el método de inducción de

drepanocitos.

 Morfológicamente, todas las personas con resultados positivos son heterocigotas

 Solamente una persona presentó anemia, de las 7 positivas para Hemoglobina S
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Diseño factorial fraccionado aplicado al proceso de vulcanizado
EPDM.

María Blanca Becerra Rodríguez MC1, Dr. Roberto Zitzumbo Guzmán2,
Dr. Jorge Domínguez Domínguez3 y Dr. Sergio Alonso Romero4

Resumen—Se estudió el efecto de componentes de formulación del EPDM sobre las variables de vulcanización en un
reómetro de disco móvil, a través de un diseño factorial fraccionado 2 11-7. El scorch time (tiempo de quemado) y el tiempo
de vulcanizado en la curva reometrica fue optimizado mediante la función de deseabilidad de ambas variables de
respuesta. Los resultados obtenidos mejoran sustancialmente el scorch time de 0.5 a 2.5 minutos en un tiempo de
vulcanizado de 10 minutos. Lo cual indica un incremento en el nivel de confianza durante el mezclado del compuesto de
caucho evitando así su pre-vulcanización.

Palabras clave— Diseño de experimento, Factorial, Vulcanizado, EPDM.

Introducción
La metodología del diseño de experimentos se basa en las siguientes etapas: Planeación y realización; entender y

delimitar el problema u objeto de estudio, elegir las variables de respuesta que serán medidas en cada punto del
diseño y verificar que se mide de manera confiable, determinar cuáles factores deben estudiarse de acuerdo a la
supuesta influencia que tiene sobre la respuesta, seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño
experimental adecuado al objetivo del experimento, planear y organizar el trabajo experimental, realizar el
experimento. Análisis, Interpretación y Conclusiones (Gutiérrez Pulido H. y De la Vara Salazar R., 2008).

Los experimentos factoriales son cruciales en los campos científicos, ya que estudian k factores con dos niveles
cada uno, donde se corren los 2k posibles experimentos para estudiar el efecto individual y de interacción de los
factores sobre una o más variables de respuesta (Montgomery, D.C., 2008). Y como aumenta el número de
experimentos requeridos para una réplica del diseño completo crece exponencialmente. Este puede ser que no se ha
posible ejecutar todas las combinaciones de los factores en muchas situaciones experimentales por cuestiones
económicas u otras por esta razón se recurre al otros diseños experimentales.

Otros métodos estadísticos muy útiles son los diseños factoriales fraccionados 2 k-p, donde k son los factores y p
es la fracción. En los experimentos exploratorios, en los que se consideran muchos factores y el objetivo es
identificar aquellos factores que tienen efectos grandes (Montgomery, D.C., 2008). Estos experimentos suelen
hacerse en las etapas iniciales de un proyecto, cuando es posible que muchos de los factores considerados en un
principio tengan un efecto reducido en la variable de respuesta. Estos diseños de experimentos reducen tiempo y
recursos al estudiar efectos principales, seguido por las interacciones dobles y triples.

La optimización simultánea de dos o más variables de respuesta, involucra la selección de un conjunto de
variables independientes que den como resultado un producto adecuado. En donde seleccione los niveles de las
variables independientes que optimicen las variables de respuesta a la vez (Domínguez, D. J., 2006).

La función de deseabilidad tiene un valor de 0 e indica que no hay conformidad con la meta deseada, y cuando
Yj(x) = Mj se alcanza el mejor valor posible y tiene una conformidad total, esto es, dj (Mj)= 1 (Domínguez, D. J.,
2006).

Los diseños factoriales y factoriales fraccionados han sido el centro de numerosos experimentos de investigación
para los principales parámetros operativos que reducen tiempos y costos (Ilzarde, L. et al., 2008). Entre los diseños
que más son utilizados también son las matrices ortogonales de Taguchi, luego los diseños factoriales completos que
incluyen todas las combinaciones posibles de los niveles de cada factor, posteriormente los diseños factoriales
fraccionados donde una parte selecta de los experimentos se lleva a cabo. Y finalmente los diseños centrales

1 María Blanca Becerra Rodríguez MC estudiante de Doctorado de Ingeniería Industrial y de Manufactura de CIATEC de León
Profesor del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de San Juan del Río, Querétaro, México.
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compuestos, que consisten en aumentar el número de experimentos de un diseño factorial con puntos axiales y los
puntos centrales.

Un método estadístico empleado para optimizar formulaciones de caucho compuesto, ha sido la metodología de
superficie de respuesta (MSR), para explicar los efectos de la relación de caucho como: negro de carbono y nivel de
acelerante en las características de curado y las propiedades físicas del caucho natural/caucho de bromobutilo
(NR/BIIR). Donde se reveló que el nivel de negro de carbón es el factor más significativo sobre el scorch time, el
tiempo de curado, y las propiedades de tracción, dureza y deformación permanente por compresión (Derringer, G.
C., 1998).

En los termoplásticos vulcanizantes de polietileno-octano (POE)/EPDM, se investigó la posibilidad de
vulcanización dinámica en la mejora de deformación permanente del POE puro. Donde se determinó que las
características de curación en la curva de vulcanización, reveló una alta estabilidad térmica del EPDM pre-
mezclado, que es beneficioso para el control del procesamiento (Wang, Z. et al., 2011).

Este trabajo presenta el estudio para determinar el efecto que se produce al variar los niveles de once factores,
sobre las variables de respuesta de los tiempos en el proceso de vulcanizado del EPDM.

Descripción del Método
Experimental
Metodología de diseño de experimentos.
Esta metodología estudia como variar las condiciones habituales de realización de un proceso, para aumentar la

probabilidad de detectar cambios significativos en la respuesta de interés, y de esta manera se obtiene un mayor
conocimiento del proceso.

Los pasos que se han seguido en esta metodología son:
- Se determinaron las principales causas de variación en las variables de respuesta de acuerdo a la revisión del

estado del arte y literatura.
- Después se encuentran las condiciones experimentales con las que se consiguió un valor extremo en las

variables de respuesta.
- Se compararon las respuestas en diferentes niveles de observación.
- Se hizo el análisis para encontrar el mejor ANOVA de cada una de las variables de respuesta.
- Se obtuvo un modelo estadístico-matemático que permite hacer predicciones de respuestas futuras.
- Posteriormente se realizó una optimización simultánea.
- Por último se realizó la función de deseabilidad para englobar en una variable de respuesta las características

deseables de las variables de respuestas.

Resultados y discusión.
Diseño de experimentos factorial fraccionado 211-7.
El diseño más adecuado para este caso en especial es un diseño factorial fraccionado 211-7 proporcionando un

total de 16 experimentos.
Es conveniente indicar que los factores y valores de niveles se corregirán por cuestiones confidenciales.
El objetivo de estudio es determinar el efecto que tienen: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, sobre las variables
de respuesta tiempos en el proceso de vulcanizado del EPDM.
Preparación de los materiales y equipos.
Se pesaron los materiales para los diferentes experimentos del diseño. Posteriormente se programaron los

parámetros de temperatura, rpm y tiempo en el mezclador Brabender de rodillos internos y externos. También se
programó la temperatura en la prensa hidráulica. Cuando los parámetros de las maquinas se alcanzaron, se procedió
a mezclar de la siguiente forma; se mezcla el x11, EPDM, x3, x4, x5, x1, x2, x6, x7, x8 y por último x9. Se prosiguió con
una laminación en un mezclador de rodillos externo. Por último x10, se comprimió en un molde la mezcla para
formar una placa.

El plan experimental consistió en llevar a cabo un arreglo conocido como factorial fraccionado 2 11-7, donde se
realizaron 16 experimentos, cada factor con dos niveles.

A partir de los resultados experimentales se obtienen los modelos ajustados:
Y1 (tiempo de quemado)=3.04875-0.285x1+0.44x2-0.09625x3-0.1025x4+0.50375x6-0.51625x7+0.0425x8-0.465x9-

0.12375x10. De los once factores sólo cinco resultaron significativos x1, x2, x6, x7, x9.
Y2 (tiempo de vulcanizado)=9.17125-0.23875x1+0.29375x2-0.3125x4-0.25125x5+0.2975x6-0.5475x7-0.1075x8-0.275x9.

De los once factores sólo uno resulto ser significativo x7.
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Con esta información se realizó la optimización simultánea, los valores óptimos correspondientes a Y1 y Y2 se muestran a
continuación en las tablas 1 y 2 respectivamente:

Factor Óptimo
X1 Bajo
X2 Alto
X3 Bajo
X4 Bajo
X5 Alto
X6 Alto
X7 Bajo
X8 Alto
X9 Bajo

X10 Bajo
X11 Alto

Tabla 1.- Valores óptimos para Y1.

Factor Óptimo
X1 Alto
X2 Bajo
X3 Bajo
X4 Alto
X5 Alto
X6 Bajo
X7 Alto
X8 Alto
X9 Alto

X10 Alto
X11 Bajo

Tabla 2.- Valores óptimos para Y2.

Para la función de deseabilidad se refiere que de Y1 se desea que el tiempo de quemado sea el máximo y para Y2 se desea
que sea el tiempo mínimo, es decir, que se obtenga una variable de respuesta que cumpla con las dos características de
deseabilidad al mismo tiempo de estas dos variables de respuestas en una respuesta como se muestra en la tabla 3 y 4.

Factor Óptimo
X1 Bajo
X2 Bajo
X3 Bajo
X4 Alto
X5 Alto
X6 Alto
X7 Alto
X8 Alto
X9 Bajo

X10 Bajo
X11 Alto

Tabla 3.- Resultados de la función de deseabilidad para Y1 y Y2.

Tabla 4.- Los tiempos estimados que se obtuvieron para Y1 y Y2.

Variable respuesta Óptimo
Y2 8.58108
Y1 3.64602
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Comentarios Finales
Conclusiones
El proceso de optimización que se aplicó al estudio de una formulación en un proceso de vulcanizado de EPDM,

y mediante los resultados de optimización obtenidos se les aplicó, el método de la función de deseabilidad que
resulto muy útil porque hoy en día, es indispensable para aquellas personas que son los responsables del proceso de
vulcanizado, tener bajo control el proceso con los parámetros adecuados desde los equipos, las máquinas, materias
primas y factor humano.

La herramienta estadística como el diseño de experimentos, con el fin de seleccionar los niveles de los factores
que dan lugar a una combinación de tratamientos que ayudan a maximizar un tiempo tan crítico como es el tiempo
de quemado en el proceso de vulcanizado donde este tiempo al maximizarlo ayuda a que los componentes no se pre-
vulcanicen antes de tiempo. Otro tiempo que es crítico y que se debe de cuidar en este proceso es el tiempo total de
vulcanizado, ya que actualmente resulta ser ineficiente que dure este proceso. Por ello en estos tiempos de la era
moderna la vulcanización no solo debe de contener azufre, sino otras substancias químicas que controlen la
velocidad y regulen la reacción de vulcanización si no también se requiere de la implementación de estudios
experimentales que ayuden a reducir tiempos y recursos tanto humanos como económicos.

Este trabajo ayudo a generar mayor conocimiento del proceso de vulcanizado de EPDM.
Los resultados que se han alcanzado en este estudio fue un importante ahorro de tiempo para el proceso de

vulcanizado que mejoran sustancialmente el tiempo de quemado de 0.5 a 2.5 minutos en un tiempo de vulcanizado
de 10 minutos. Lo que reveló un incremento en el nivel de confianza durante el mezclado del compuesto de caucho.

Un impacto en la investigación y desarrollo tecnológico de este estudio, es que con la planeación experimental
que sirve como un complemento para que un ingeniero logre una mayor competitividad el desarrollo de nuevos
productos. Además ayudará, a que las personas que se involucren en los procesos de vulcanizado, logren conocer
más sobre los factores que impactan en los tiempos del proceso, producto y calidad de los productos; para prevenir
problemas y reducir variaciones del proceso.
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Ruteo de Vehículos aplicando el algoritmo de Búsqueda Tabú a
través de lenguaje Java

M. en C. Israel Becerril Rosales1

Resumen— El Ruteo de Vehículos aplicando el algoritmo de Búsqueda Tabú a través de lenguaje de programación
Java, tiene como objetivo optimizar el sistema de entrega de bebidas en una empresa refresquera, y que por lo tanto se
minimicen los costos que se generan a la hora de hacer el recorrido necesario para repartir producto en diferentes puntos,
y así lograr tener ahorros significativos, entre los cuales se pueden encontrar los siguientes: menor tiempo, ahorro en el
combustible y menor deterioro en los vehículos usados para realizar los desplazamientos necesarios para entregar el
producto.
Para cumplir con ello se creó un programa escrito en Java, que contiene diferentes servicios con los que el usuario pueda
interactuar con el sistema, entre los cuales se encuentra realizar la búsqueda de rutas, ver, eliminar, cambiar las
demandas de los clientes, cambiar las capacidad del vehículo responsable de entregar los pedidos, para que se tenga un
mayor control sobre las rutas que visita.
Palabras claves— Ruteo de Vehículos, Búsqueda Tabú, Java, Base de Datos

Introducción

En una empresa refresquera se tiene la necesidad de repartir producto a sus diferentes clientes, los cuales tienen una ubicación
distinta y una demanda diferente, para realizar esto se asigna una cantidad de  x tiendas a un vehículo el cual es el responsable de
satisfacer la demanda de cada punto. Todo esto resulta ser una tarea no fácil de realizar y a este problema se le conoce como
Problema de Ruteo de Vehículos (Vehicle Routing Problem,VRP), que tienen por objetivo encontrar las rutas de una flota, de
manera que satisfagan los requerimientos de los clientes, las restricciones operativas y que se minimice el costo total del
transporte.
Uno de los métodos que se usan para resolver este tipo de problemas es el método de la búsqueda tabú, conocido  como un
método  Meta-heurístico.
De lo anterior se genera la necesidad de  contar con  un  software  basado  en  el  algoritmo  de  la búsqueda tabú que ofrezca la
posibilidad de trazar una serie de rutas que se acerquen a la solución óptima, para realizar la entrega de producto de una manera
eficaz y eficiente, por lo tanto este proyecto busca que se optimicen los problemas de ruteo y  que  con  esto  los  costos  que
generan  la entrega  de  producto  disminuyan  de  manera  significativa,  así como también ofrecer la posibilidad  de  que el
centro  de  distribución  tenga  un  mayor  control  sobre  las  unidades, ya que se contara con informes para conocer los puntos
que debe visitar la unidad responsable.

El problema de ruteo de vehículo es un problema clásico de optimización combinatoria (Calvillo, 2010) y consiste en, dado un
conjunto de clientes y depósitos dispersos geográficamente y una flota de vehículos, determinar un conjunto de rutas de costo
mínimo que comiencen y terminen en los depósitos, para que los vehículos visiten a los clientes máximo una vez (Julio Mario
Daza, 2009).
En los problemas reales del VRP se tienen diferentes tipos de restricciones entre las cuales podemos encontrar las siguientes
(Calvillo, 2010):

 Un depósito central.
 Clientes que requieren productos con cierta demanda.
 Una flotilla de vehículos disponibles con cierta capacidad de transportación.
 Se quiere planear la entrega de productos a los clientes.
 Se desea minimizar los costos de transportación (distancia total recorrida, número de vehículos, tiempo total de

transportación).
 Se requiere diseñar las rutas de los vehículos que salen y regresan al depósito, satisfaciendo las demandas de los

clientes, con ciertas restricciones operacionales.
 Cada vehículo tiene una capacidad limitada.
 Cada cliente tiene que ser visitado dentro de una determinada ventana de tiempo.
 Algunas variables del problema son aleatorios, tales como el número de clientes, sus demandas, etc.

1 El M. en C. Israel Becerril Rosales Profesor Asociado A en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, México.
brisrael186@hotmail.com (autor corresponsal)
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 Las entregas se deben realizar en determinados días.

La red vial se describe generalmente como un grafo, los arcos representan secciones o tramos viales y los vértices corresponden a
los clientes (Calvillo, 2010).
Cada arco tiene asociado un costo que representa la longitud o tiempo de viaje ver Figura 1.

Figura 1. Distribución depósito-clientes (Calvillo, 2010)

Cuando se cuenta con un solo vehículo con capacidad ilimitada, a esto se le conoce como problema de agente viajero (TPS)2

(Calvillo, 2010). Mientras que se podría decir que el VRP es una evolución del TSP (Barranco, 2009).

La logística es un sistema corporativo muy amplio que puede ser dividido según sus actividades en compras, logística interna y
distribución. A su vez cada subsistema puede dividirse en distintas áreas operativas. En el caso de la distribución, esta abarca el
procesamiento de pedidos, el manejo de inventarios y almacenes y el transporte de la mercadería al cliente. Las actividades de la
distribución están fuertemente interconectadas y se combinan para formar el ciclo de pedido encargándose que cada orden que
llegue al departamento arribe eficientemente al cliente (Rosales, 2011).

La búsqueda tabú (Glover F. , 1989) - (Laguna, 1993) es una metaheurística utilizada frecuentemente en problemas de
optimización combinatoria. Se basa en un procedimiento iterativo de exploración guiada en el espacio de soluciones del problema
a tratar.
Es un procedimiento metaheurístico cuya característica distintiva es el uso de la memoria. La búsqueda tabú guía un proceso de
búsqueda local para explorar el espacio de solución más allá del óptimo local.

Los orígenes de la búsqueda tabú se ubican a fines de los 60s y principios de los 70s, y se atribuye a Fred Glover, quien desarrollo
esta heurística para tratar de resolver problemas de cubierta no lineal (nonlinear covering), aunque varios de sus principios
también fueron delineados independientemente por P. Hansen. La búsqueda tabú surgió como un dispositivo que permitiría
implementar una estrategia para resolver problemas de programación entera con restricciones sustitutas (surro-gate constraints), y
aunque su planteamiento original ha sufrido varios cambios a través de los años, la idea básica propuesta por Glover ha
permanecido intacta desde sus orígenes (Coello, s.f).

La búsqueda tabú puede verse como una metaheurística que se superpone a una técnica de búsqueda tabú y se encarga de evitar
que dicha técnica caiga en óptimos locales prohibiendo o penalizando, ciertos movimientos como prohibidos o tabú, es para evitar
que se caiga en ciclos durante la búsqueda.  Debido a esto Glover sugiere como nombre alternativo para su método el de búsqueda
con “inhibición  débil”, ya que los movimientos que se consideran prohibidos constituyen generalmente una pequeña fracción del
total de movimientos disponibles, y un movimiento pierde su estatus de prohibido después de un periodo de tiempo relativamente
corto, volviéndose después nuevamente accesible. A este respecto, este  método puede contrastarse con la técnica de ramificación
y limites (branch and bound) que también prohíbe ciertos movimientos para evitar ciclos, pero lo hace de una manera más rígida,
por lo que se considera como una forma de búsqueda con “inhibición fuerte” (Coello, s.f).

¿Por qué utilizar una Base de Datos?

Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden visualizar, ingresar o actualizar, en concordancia con
los derechos de acceso que se les hayan otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece.

Una base de datos puede ser local, es decir que puede utilizarla sólo un usuario en un equipo, o puede ser distribuida, es decir que
la información se almacena en equipos remotos y se puede acceder a ella a través de una red.

La principal ventaja de utilizar bases de datos es que múltiples usuarios pueden acceder a ellas al mismo tiempo.

Antecedentes

2 TSP: Travelling Salesman Problem
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En una empresa refresquera se tiene la necesidad de repartir producto entre ciertos puntos, en el cual un vehículo con una
capacidad limitada de transporte de cajas de este producto, denominada Q, es el responsable de satisfacer la demanda de producto
a una cantidad de x clientes, que se encuentran ubicados en distintos puntos separados  del centro de distribución;  para satisfacer
la demanda del cliente  se realiza una visita por lo menos una vez a la semana, pero esta actividad, la empresa la  realiza sin  una
adecuada  organización  que  le permita  optimizar sus costos debido que no define  rutas estratégicas para cada vehículo de
reparto;   por ello es importante contar con un software, que le ayude a minimizar los recursos que actualmente se disipan en la
distribución del producto a todos los puntos suministrados.

Metodología

Fase 1. Elección del tema
 Plantear problema de estudio

Fase 2. Revisión de literatura necesaria para el desarrollo del proyecto
 Estudiar el algoritmo de Búsqueda Tabú, así como también lo relacionado con VRP y los términos que se sean

necesarios
 Estudiar la documentación previa a esta investigación llevada a cabo por el Ing. Israel Becerril Rosales.

Fase 3. Elaboración del prototipo
 Creación de la Base de Datos en MySQL
 Desarrollo del sistema escrito en Java

Fase 4. Evaluación y retroalimentación
 Realizar diferentes pruebas
 Evaluar los resultados arrojados
 Corregir errores de ejecución

Descripción del Método

Para la solución del problema tenemos que tomar como referencia datos que se han recabado previamente a este sistema, entre los
cuales se encuentran los clientes y el depósito, que se encuentran dispersos geográficamente y un vehículo para realizar la entrega
de producto en las rutas que se buscan determinar.

Cada cliente tiene cierta demanda, la que deberá ser satisfecha por algún vehículo, así como también cada cliente tiene asociada
una distancia con respecto a los demás clientes, esto con la finalidad de poder trazar rutas tomando en cuenta estos datos. El
vehículo responsable de atender al cliente debe satisfacer su demanda por lo menos una vez.

Tanto los vehículos como las mercancías suelen estar ubicados en depósitos, del cual parten los vehículos hacia los puntos que se
marcan en las rutas que se deben visitar y el depósito tiene una distancia asociada a cada cliente con la finalidad de poder trazar
rutas tomando como referencia esto datos. Ver Figura 2.

Figura 2. Distribuciones del depósito con respecto a sus clientes (Rosales, 2011)
Para el desarrollo del sistema se deben identificar y describir de manera apropiada una serie de variables que son importantes para
que se logre implementar el algoritmo de búsqueda tabú, y estas puedan ser manipuladas a través del lenguaje de programación
Java y un gestor de Base de Datos, ver Tabla 1.

Q Capacidad del vehículo
Id_cliente Identificador del cliente
c_1, c_2, …, c_n Nombre de las columnas donde se almacenan las distancias de los clientes con respecto a otro

cliente.
Demanda Demanda de producto del cliente
Vecindario Tabla donde se almacenan las permutaciones generadas de los clientes
Mejores_opc Son las opciones más cercanas a la solución óptima, generadas en cada corrida
Vector Tabla donde se almacenan los clientes que aún no son usados en la creación de rutas
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Cola Estructura que se ejecuta de manera preliminar a las permutaciones
Tabla 1. Definición de variables

Diagrama de casos de uso

A continuación, se presenta el diseño de los diagramas de casos de uso de proyecto “Ruteo de Vehículo aplicando el algoritmo de
Búsqueda Tabú a través de lenguaje Java”, para describir la funcionalidad que el sistema ofrecerá y que usuarios se comunicaran
con el sistema para utilizar este bloque. Ver Figura 3.

Figura 3. Caso de uso Acciones generales del Usuario

Generación de rutas

Como primer paso se debe dar un parámetro el cual debe ser un número de tipo entero que será el máximo de tiendas que puede
visitar un vehículo en cada ruta, como siguiente paso se recupera de la BD el número de filas de la tabla de clientes, y se crea una
tabla “vector”, que contendrá los números que integran al id_cliente.

En la Tabla 2, se ilustra un ejemplo en el cual se puede observar de manera gráfica el almacenamiento en la BD id_cliente y su
demanda, es de id_cliente de donde se obtiene como ya se mencionó el número entero que lo conforma. Estos números son
almacenados en la tabla “vector” ver Tabla 3, los datos que se almacenan en esta tabla son usados en una cola para generar
combinaciones de n elementos

Tabla 2. ld_ cliente en la BD

Tabla 3. Tabla Vector

Búsqueda Tabú

El Algoritmo de la Búsqueda Tabú consta en formar un vecindario y en la primera iteración, seleccionar una ruta de manera
aleatoria y esta se posiciona como la mejor opción, y posteriormente se va comparando con las demás rutas del vecindario y las
selecciones que empeoren la mejor opción se van a la Lista Tabú para que no sea nuevamente elegida y este proceso se repite por
una X cantidad de veces hasta que se obtenga la respuesta más cercana a la óptima, una vez que se termina este proceso se tiene
como resultado una sola mejor opción, y los clientes que ya se han seleccionado como mejor opción se eliminan de la tabla vector
para que ya no se repitan, es decir estos son los elementos tabú, recordemos que cada cliente debe ser visitado una sola ocasión
por corrida para satisfacer su demanda.
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Una vez desarrollado el algoritmo se procede a desarrollar la interface para el usuario, como se muestra en la Figura 4.
El procedimiento a seguir es sencillo y se puede apreciar en la Figura 5

Figura 4. Interface Figura 5. Rutas Generadas

Comentarios Finales

Conclusiones

El programa de enrutamiento de vehículos con búsqueda tabú, es un medio que se ofrece para que se tracen una serie de rutas
cercanas a las óptimas que sirvan como una opción para realizar la entrega de producto, y que este sistema optimice este proceso.

El éxito está sujeto a la forma en la que se implemente y que el usuario revise de manera continua las demandas de los usuarios
teniendo en cuenta la restricción de que la demanda de los clientes debe ser menor a la capacidad de los vehículos.

El programa ofrece al usuario un manejo dinámico de los datos, ya que se puede cambiar la capacidad de los vehículos, la
cantidad de clientes, demandas; esto es importante ya que la empresa puede estar en continuo cambio con el paso del tiempo,
puede aumentar sus clientes, los vehículos pueden cambiar y tener mayor o menor capacidad.

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el sistema de enrutamiento basado en el algoritmo de búsqueda tabú es
efectivo ya que se obtiene una suma de rutas que minimizan los costos, y estos se evidencian en la distancia total recorrida.

El proyecto que se ha realizado, es un inicio para que el sistema de repartir refrescos sea óptimo, y deja un camino abierto para
que otras personas puedan mejorar el programa e implementarlo en un futuro.

Resultados

El sistema que actualmente se emplea para la entrega de refrescos se realiza en forma manual y lineal; a continuación se
presentaran las rutas que se obtienen de este proceso:

Tabla 4. Rutas generadas en forma manual y lineal

En la siguiente tabla se muestran las rutas que genera el sistema:
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Tabla 5. Rutas generadas por el software (EVBT3)

Como se puede apreciar en las dos tablas anteriores, la distancia total que se recorre es menor con el sistema, y se tiene un ahorro
de 4.05 km en el total del recorrido. En la siguiente grafica se pueden comparar los resultados, es decir la distancia que se recorre
en cada ruta. Se puede apreciar que las rutas que genera el EVBT son menos a las que se generan en forma manual, además de
que como ya se menciono es evidente el ahorro que se tiene en las distancias recorridas, tal como se muestra en la Figura 6.

Figura 5. Gráfica comparativa

Recomendaciones

Se recomienda que el sistema sea implementado en un equipo de cómputo en óptimas condiciones y con una memoria RAM
mayor a 4 GB, para que el sistema se realice en forma rápida.
La demanda de los clientes debe ser menor a la capacidad de los vehículos.
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3 Enrutamiento de Vehículos con Búsqueda Tabú (EVBT)
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Sistema de Control de Inventarios de Activos Fijos con Tecnología
RFID en Instituciones Educativas a Nive Estatal Chiapas

Ciclaclli Cabrera García1, Alejandro Medina Santiago2, Vicente León Orozco3 y Alicia González Laguna4

Resumen— La innovación en las empresas ha sido un punto inicial para la elaboración de sistemas que den soluciones a
problemáticas que les generan pérdidas monetarias. La realización de un sistema de control de activos fijos mediante un
lenguaje orientado a objeto junto con la ayuda de la tecnología RFID llamada identificación por radiofrecuencia, es un inicio
excepcional a la evolución tecnológica. La  Tecnología de identificación por radio frecuencia está integrada por  tag´s o
también llamadas tarjetas RFID que se encuentra constituida por un chip, la antena y un medio de almacenamiento, ya que
su función primordial es crear un proceso de comunicación por radiofrecuencias donde entre ambas entablan una
comunicación jugando el papel de emisor – receptor y viceversa.

Así mismo se trata de comprobar  la hipótesis “El desarrollo de un sistema de control de inventario de activo fijo para una
institución por medio de la Tecnología RFID, es la solución de la optimización en  tiempos y costos”. Para el desarrollo del
sistema se realizo una base de datos la cual es el núcleo principal para la efectividad del mismo sistema, para esto se utilizo
como gestor de base de datos al MySql por ser OpenSource, su robustez y adaptabilidad a cualquier arquitectura
computacional. Cabe mencionar que la selección del C# permitió la conjunción perfecta entre el software y el hardware que
constituye al RFID, permitiendo el buen trabajo, permitiendo la conexión y apertura de los puertos para que la antena del
RFID codificará la información y fuera almacenada en el sistema, mostrando lecturas en las list box, las cuales son las que
reciben la lectura de los datos.

La implementación y aceptación de un sistema con dichas características  se traducen en éxito de  desarrollo del sistema de
control de activos fijos por medio de la identificación por radiofrecuencia, dando un pauta a que este sistema seguirá
evolucionando y abordando mejoras en el futuro todas dirigidas al ámbito social-tecnológico de la sociedad y las tomas de
decisiones que estas puedan beneficiar.

Palabras clave— RFID, Radiofrecuencia, Tag’s, Chip, Antena, Sistema, Emisor-Receptor, Activo Fijos.

Introducción

La implementación de un sistema de control en una empresa es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de
un sistema, el grado de fortaleza  que tenga determina el nivel de seguridad y eficacia  en los procesos que realice;
representando una herramienta positiva dentro de la empresa.
El desarrollo de un sistema a partir de lenguajes visuales y tecnologías por radiofrecuencia permite  la
implementación de  herramientas confiables para la toma de decisiones.  Teniendo en cuenta que un sistema de
control de inventario debe ser factible para el usuario, quien es el encargado de vaciar los datos correspondientes,
que serán almacenados en una base de datos. En el desarrollo de un sistema de control, sabemos que la base de datos
es la  pieza fundamental de los sistemas de información quienes satisfacen las necesidades de las nuevas
aplicaciones, la utilización de las base de datos orientadas a objetos marcan una nueva tendencia en el manejo de
robustez y eficiencia de respuesta del  gestor de la base de datos.
La utilización de la base de datos orientada a objetos se ha diseñado para poder integrar las aplicaciones de
programas  orientada a objetos, adoptando los nuevos conceptos de dichos lenguajes. El modelado de las mismas ha
permitido  que los sistemas de información tengan un buen complemento con el contenido, el equipo físico, el
equipo lógico, la administración y el conjunto de usuarios.
Los sistemas de control son sistemas de información diseñado a tener herramientas para toma de decisiones de una
empresa, pero el funcionamiento correcto de la misma se basa en la integridad de los mismos. El buen diseño de la
base de datos y la elección del gestor de la base de datos son parte importante. El modelado  de la base de datos debe

1 MTI. Ciclalli Cabrera García, profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. cab_min@hotmail.com (autor
corresponsal)

2 D. en C. Alejandro Medina Santiago, profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. amedina@ittg.edu.mx
3 Ing. Vicente León Orozco, profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. eleyeca@ittg.edu.mx
4 M. En C. Alicia González Laguna es Profesora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. cab_min@ittg.edu.mx
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ser detalla para comprender como es la integridad de las mismas, la utilización del modelo UML permite identificar
la buena integración de los datos con el programa C#. El lenguaje  orientado a objetos C#, es de los programas que
ha  permitido el manejo de las base de datos y el aprovechamiento de  la misma; sin olvidar que las nueva
tecnologías para el control de las mismas permite la sincronización y el mejoramiento de procesamientos.

En la sección de desarrollo se  da a conocer  las problemáticas que atraviesan las empresas  que carecen de un
sistema de control,  centrándose en este  para poder dar una solución y facilitar los procesos que se efectúan en un
control de activos sin el sistema, y como al tener que implementarlo puede expresarse para los empresarios como
una inversión  que en una perdida y/o una mala inversión. Se muestra en esta misma sección los componentes que
integran a la tecnología RFID que se utilizo y como esta tecnología trabaja en conjunto con el sistema, para generar
respuesta a todos los procesos que efectuará.

En la sección de resultados se muestra algunas pantallas con las que el usuario del sistema interactúa para poder
realizar las altas, bajas y consultas que se pueden realizarse de manera manual, por código de barras al igual que por
RFID, mostrando la flexibilidad de la misma. Cabe señalar que las altas son tanto como de cativos fijos, encargados
y departamentos  en los cuales los activos fijos estará bajo resguardo. De la misma manera se muestra  como el
lector de RFID hace lectura de las tag’s(tarjetas RFID) y como en la pantalla del usuario puede hacer la búsqueda de
los mismo en una zona especifica.

Por último en la sección de conclusiones  se hace énfasis sobre el desarrollo del sistema de control de inventario
con tecnología de identificación por radiofrecuencia,  permitiendo efectuar procesos más confiables, obtención de
información más organizada, conocimiento de la situación y la localización  de los activos fijos en la organización
y/o empresa con el uso de las tecnologías de la información (sistemas de información) y nueva tecnología.

Descripción del Método

Las empresas desean atender las problemáticas con mayor efectividad y eliminando  los riesgos, por tal motivo
se desarrollo un sistema de control de inventario de activo fijo  para proporcionar seguridad y confiablidad de la
información, utilizando tecnología RFID.

Se realizo un sondeo de las empresas que manejan  el control de inventario, el 90% de ellas no cuenta con
sistema de control de inventario de activos fijos confiable, seguro, eficaz y útil. El objetivo del proyecto es
desarrollar e implementar el sistema de control de inventario de activo fijo  que maneje los activos existentes, dando
seguridad y confiabilidad de la información contenida en dicho sistema,  evitando problemáticas más graves de las
cuales la institución atraviesa.

Aplicar nuevas tecnologías  en conjunto a los sistemas de información, genera nuevas alternativas de seguridad y
procesamiento de datos. La evolución de las tecnologías de identificación marcó diferencia y eficiencia en
procesamiento de la información y el manejo de seguridad. Los códigos de barra han sido un sistema de seguridad
por medio de códigos binarios, quien representa datos relacionados con un elemento lógico ( sistema y/o software).

La tecnología RFID es el nuevo sistema de identificación por radiofrecuencia compuesto básicamente por 2
elementos: la antena RF, siendo la unidad que transmite y/o recibe la señal de radio con la información de la  unidad
y los TAGS, dispositivos con memoria que pueden ser leídos o escritos a distancia sin de necesidad de línea de vista
directa (existen pasivos y activos). En la Figura 1, se observa la interacción entre las o tarjeta RFID  (transponder
y/Tag’s) y la antena(interrogador).
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Figura 1. Interacción entre antena y Tag’s.

Años atrás la empresa con un potencial tecnológico avanzado consideraba al sistema de identificación por código
de barras como una tecnología confiable y efectiva. Pero el nacimiento de los RFID ha venido a evolucionar y
eficiente  el nivel de respuesta para la toma de decisiones.

La elección de estos dispositivos como elemento primordial en la elaboración del sistema de control, ha sido por
la potencia de los TAGS, siendo elementos que no pueden ser reproducidos de ninguna manera, la información es
obtenida completamente desde la ante de transmisión. Siendo los RFIDParallax utilizados para las pruebas tienen
características particulares, que permiten realizar el trabajo conjuntivo entre el sistema y el RFID. En la Figura 2, se
observa la antena RFID Parallax y en la Figura 3, se muestra la tarjeta RFID de modalidad pasiva.

Figura 2. Antena de RFID Figura 3. Tarjetas RFID

El módulo lector RFID Parallax  tiene la capacidad de leer las etiquetas pasivas de RFID (tarjeta RFID y/o
transponders), permitiendo la identificación automática. El modulo RFID tiene la capacidad de lectura  con las de
etiquetas redondas que consta de 50mm, Blue eye llavero y la etiqueta de disco de 25mm.

Las etiquetas pasivas Parallax tiene una dimensión de 54 x 85mm, cabe mencionar que las etiquetas del
transpondedor tiene una gran variedad, cada etiqueta tiene un rango de lectura de aproximadamente  del 10% de la
distancia dada para cada tipo de etiqueta. Cabe mencionar que La razónpara el 10%esdebido a las
condicionesambientalesy módulosRFID.

El sistema de control de inventario por RFID debe cumplir todos los elementos que identifican a un sistema de
información como es : la captura de datos( realizado por el administrador y/o usuario), el sistema debe en conjunto
participar en la comparación de los activos fijos con los registrados en la base de datos ( procesamiento de datos) ,
localizar el activo fijo o en su caso identificar su existencia en el área que se está evaluando y generar respuesta a la
petición( inserción, eliminación y/o consulta) en el sistema.
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Figura 4. Procesamiento interno que efectuarán los datos.

El  diseño y desarrollo del sistema de información debe cumplir con los objetivos de cualquier empresa que son
el de: Capturar los datos, procesarla, localizar el objetivo y generar resultado o reporte de lo hecho. Observar en la
Figura 5, los objetivos de control de inventario con el RFID.

Figura 5. Esquema del sistema de control.

Cualquier sistema que trabaje con cualquier tecnología de identificación debe pasar por las siguientes etapas (se
observa en la Figura 6), que se muestran a continuación:

Figura 6. Etapas del sistema de control con ayuda del RFID.

La introducción del RFID como parte de un sistema de control para gestión de los inventarios de almacenes,
genera la oportunidad de reducir costos, minimizando la dependencia de elementos externos y el aumento de la
precisión del control de activos fijos. La creación de tal sistema de información permite tener un control de los
procesos que se generar, la organización de la información y la ubicación de los activos fijos en una organización
con el uso de tecnologías de identificación por radiofrecuencia. Este sistema se agrupan pequeños módulos para
logra os objetivos pertinentes  como son los observados:

1) La agilidad para la captura de los datos.
2) Eliminación de los tiempos muertos durante el proceso del inventariado.
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3) Localización e identificación oportuna y eficaz de los activos fijos.
4) Permite inventaria rcorrectamente.
5) Reduce los riesgos de pérdida o confusión de los equipos.
6) Aumenta la consciencia de usuarios para no realizar movimientos indebidos de los mismos equipo( activos

fijos)
7) Actualización del sistema de control
8) Obtención de costo – beneficio a mediano plazo

Resumen de resultados

El sistema permite hacer la búsqueda de manera manual, por  código de barras y por RFID. En la Figura 7., podemos
observar que si ingresamos el código del activo fijo nos muestra los datos esenciales del mismo como son: el
número de serie, el nombre del producto, el código que tiene en el almacén, el departamento en donde se encuentra
asignado, la fecha de asignación a dicho departamento y el encargado del mismo.

Figura 7. Pantalla del sistema en identificación del activo fijo.

El módulo de registro de compras globales, nos permite hacer la captura de compras realizadas de cativos o
bienes, para llevar el registro pertinente debemos anotar el numero o código de la factura, la fecha en que se llevo a
cabo la compra y el monto total de la compra, como se observa en la Figura 8, que se encuentra a continuación.

Figura 8. Captura de la factura de compras realizadas.
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El sistema dentro de su interfaz debe configurarse el puerto para que se apertura y cierre el mismo para poder
permitir el trabajo en equipo entre la parte lógica (sistema de información) y la parte física (RFID), generando la
búsqueda de los activos a su alrededor. La ventana de  iniciación del puerto en el sistema se observa en la Figura 9.,
con la cual la antena del RFID refleja todos aquellos activos que se encuentren en el rango de lectura(en esta prueba
fue realizada una lectura a 15 cm).

Mientras que en la Figura 10, podemos observar como el led de la antena del dispositivo RFID efectúa la lectura
de las tarjetas, realizando el proceso de emisor –receptor.

Conclusiones
En la actualidad la introducción del RFID con los sistemas de control dentro de la gestión de los inventarios de

almacenes o de instituciones, genera la oportunidad de reducir costos, minimizar la dependencia de elementos
externos y aumentar la precisión del control de los activos fijos.

El desarrollo de un sistema de control de inventario es por generar un control de los procesos que estas tiene, la
organización de la información  y la ubicación de los activos fijos en una organización con el uso de las tecnologías
de la información (sistemas de información) y la  identificación por radiofrecuencia.  La combinación de la
tecnología y la administración de un inventario, nos permite mantener un verdadero control de activos fijos,
agrupándolos en módulos correspondientes para lograr los objetivos pertinentes ya trazados desde un comienzo del
proyecto.
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Figura 10. Antena RFID en el proceso de
lectura de las tarjetas RFID.

Figura 9. Ventana del sistema donde
se inicializa el puerto.
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Tecnologías táctiles aplicadas a la educación.

Dra. Dora María Calderón Nepamuceno1, Dra. Doricela Gutiérrez Cruz

Resumen—Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han evolucionado de tal forma que su
adopción es creciente y acelerada en algunos casos. En el campo educativo el uso de las TIC es una práctica recurrente,
sin embargo el impacto no repercute en un aprendizaje de manera automática sólo con su uso, éste tiene que ser de
manera efectiva que permita potenciar las experiencias de aprendizaje. Los medios de distribución y acceso a la
información ricos en contenido y además táctiles abren una nueva gama de posibilidades para explotarlo dentro y fuera
del aula. Estas estrategias han derivado modelos educativos basados totalmente en este tipo de tecnología, donde los
dispositivos móviles y sus interfaces multi-táctiles han revolucionado la manera de interacción con estos medios. Con todo
lo anterior se propone evolucionar la educación hacia la tecnología táctil debido a que es una herramienta de uso
cotidiano para los estudiantes de nivel bachillerato y originaría un impacto benéfico en el aprendizaje significativo de los
estudiantes, donde este resultado difícilmente se logra con el uso de computadoras convencionales y pizarrones
inteligentes.

Palabras clave—Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Educación , Tecnología Táctil, dispositivos
móviles.

Introducción

Las tecnologías móviles cuentan día a día con mayor crecimiento e importancia en el desarrollo personal y
profesional de individuos y organizaciones. Dispositivos con acceso a internet y comunicación en tiempo real se han
convertido en accesorios vitales en nuestras vidas. Teléfonos celulares de segunda generación, Smart Phones, Ipods,
consolas de video juegos, PDA’s, lectores digitales de libros como el recién llegado IPAD, el Amazon Kindle y la
nueva tendencia en computadores personales de tamaño reducido como las netbooks entre otros lanzamientos, son
nuevos medios con los que vivimos día a día. La comunicación móvil se ha convertido en un recurso de uso
intensivo en todos los niveles de la población, más del 50 % de la población mundial cuenta con un teléfono celular,
empresas como Nokia y Telefónica has suscrito acuerdos para promover y proveer de aplicaciones, redes,

comunicación y tecnología educativa a escuelas ubicadas en sitios remotos de América Latina, comenzando con la
iniciativa en Chile.

En el ámbito específico de la educación, las tecnologías móviles presentan diferentes ventajas que exigen el
replanteamiento de metodologías y estándares de educación y comunicación con sus estudiantes.

A continuación presentamos algunas de las principales ventajas y beneficios que traen estas tecnologías en aspectos
de comunicación y académicos, llamados también “Mobile Education” o “M-Education”:

 Comunicación en tiempo real con estudiantes, docentes, padres de familia y directivos.

 Distribución de tareas, complementos de video, gráfica, audio, referencias web y recursos a través de
internet, aplicaciones especiales de geoposicionamiento, vínculos complementarios, mensajes de texto,
comunicación multimedia MMS, tecnologías Bluetooth, Wifi y redes inalámbricas a usuarios, estudiantes y
redes sociales.

1 Dra. Dora María Calderón Nepamuceno es Profesora  y Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Inteligentes
de la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de dmcalderonn@uaemex.mx.
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 Utilización de medios complementarios de contacto con estudiantes y padres de familia.

 Acceso a conectividad y distribución de contenidos sin barreras geográficas.

 Evaluación y medición de respuestas, evaluaciones académicas a distancia, investigaciones y
resultados en forma inmediata.

Para el desarrollo correcto de la educación y aprendizaje a través de dispositivos móviles dependerá de los niveles
de involucramiento de directivos y docentes de instituciones educativas, padres de familia y estudiantes a la par del
desarrollo de aplicaciones y metodologías propias que integren el aprendizaje móvil en su metodología académica.
Si a esto le agregamos la tecnología táctil se vuelve muchísimo más interesante debido a que es una forma de
aprendizaje natural ya que cuando somos niños aprendemos tocando. Y esto alcanzaría un mayor nivel de impacto
en los estudiantes ya que es tecnología familiar para ellos.

Desarrollo

Se propone la elaboración de un software de apoyo a la educación basado en tecnología táctil como primera etapa
del proyecto se está llevando la evolución de sistemas ya existentes y probados en computadoras de escritorio hacia
tecnología móvil y táctil.  Está primera etapa está dirigida a una edad preescolar ya que son  una población donde
empiezan a conocer la tecnología así que no opondrán resistencia al cambio

Para situar el amplio campo del aprendizaje móvil, fue necesario definir su concepto desde la institución que lo
estaba promoviendo [8] como una forma de entender la aplicación de aprendizaje táctil es el uso de
telecomunicaciones para acceder y generar conocimiento mediante dispositivos como el celular o los asistentes
personales digitales (PDA´s). En esta investigación fueron tres las variables a estudiar: elementos tecnológicos,
pedagógicos y de diseño.

Elementos tecnológicos. Kukulska-Hulme y Traxler [6] han relacionado las aplicaciones y los servicios que ofrecen
los dispositivos móviles para hacer posible el adecuarlos a actividades educativas que puedan soportar estas
herramientas. Algunas aplicaciones son los videos, audios y juegos, y los servicios son el correo electrónico, el
navegador, el reproductor, entre otros. No obstante, existen varios requisitos que se deben considerar para la
selección de las aplicaciones; por ejemplo, a) analizar qué sistema informático puede reproducir esas aplicaciones y
posibilitar su uso en diversos dispositivos (esto es lo denominado compatibilidad); b) se necesita una red que
transmita una señal y la convierta en datos o imágenes (topologías); y c) el tamaño de la pantalla es determinante, ya
que se requiere adecuar las imágenes a la medida del dispositivo [1].

Elementos pedagógicos. Es sustancial enmarcar la teoría pedagógica de la que se parte. El constructivismo social, o
individual, ha sido relacionado con este tipo de enseñanza-aprendizaje por permitir la comunicación interactiva entre
el estudiante y el dispositivo, y formar nuevas estructuras y conocimientos. La orientación de la teoría pedagógica
que se esté siguiendo puede analizarse a través de la interacción entre el estudiante con otras personas o con el
espacio virtual. Underhill [10], menciona que se diferencia según la interacción en el uso de estas aplicaciones en el
ámbito del aprendizaje. Cruz y López [4] indican que existen varias estrategias de aprendizaje que se pueden aplicar
para adecuar la teoría base y orientarla a un ambiente situacional (incluye contexto del alumno), a uno asistido (guiar
al alumno en los pasos a seguir), o a uno conductista (orientado a la solución de un problema y a la rápida
retroalimentación). Low y O’Connell [7] añaden que sin importar cuál sea la estructura cognoscitiva, se debe prever
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el manejo de información con dispositivos digitales por medio de las cuatro R (por sus iniciales en inglés): grabar,
reinterpretar, recordar y relacionar. También, cada actividad incluida en un recurso debe tener relevancia y
coherencia para el alumno, y que, a su vez, permita la forma de medir el proceso cognitivo [5]. Por ende, el
contenido ha de estar en función del conocimiento que se pretende transmitir y evaluar, y plantear varios tipos
adaptables al terreno móvil como exámenes de opciones múltiples, pasar niveles en juegos, rúbricas, entre otros
[11].

Elementos de diseño. Casarini [3], indica que el diseño es una estructura con carácter anticipador que ordena una
actividad para producirla efectivamente, y permite flexibilidad en su uso. Para implementar un modelo educativo
móvil, Cruz y López [4], argumentan la necesidad de considerar tres aspectos de forma complementaria: los
pedagógicos, basados en las teorías de aprendizaje; los técnicos, que hacen posible la distribución del material o su
reutilización y la comunicación por medio de redes; y su convergencia para la creación del diseño educativo.
Además, existen varios elementos de diseño para la producción de materiales audiovisuales que logran un recurso
virtual de calidad. Dichos elementos son la resolución de los videos, tomas de cámara, letras de buen tamaño, color
y fondo que contrasten, audio con buen volumen, iconos de control representativo y funcional, duración entre cinco
y veinte minutos, imágenes de apoyo claras y acordes con el tema, y organizadores de la información.
Conjuntamente, la estructura de una plataforma o portal se puede complementar con servicios móviles como ligas,
materiales en línea, costos, seguridad, entre otros [2]. En vista de la extensa variedad de elementos que pueden ser
tomados en cuenta al elaborar un material móvil, De León (2007) menciona que se requiere el compromiso de un
equipo multidisciplinario y de trabajo colaborativo entre varios tipos de especialistas (diseñadores y docentes), a fin
de realizar un recurso audiovisual mediante un esquema de producción.

Metodología de desarrollo del software

Se utilizara el modelo RUP (proceso unificado para el desarrollo de software), como metodología de desarrollo, esto
nos permite desarrollar un software con estándares de calidad de cumplimiento,  tanto en tiempo y forma  de los
tiempos de realización del  sistema. De acuerdo a la metodología propuesta tenemos en la primera fase (análisis de
requerimientos), las necesidades del desarrollo del sistema, en este caso la generación de un software, el cual ayude
al niño en el proceso aprendizaje, por medio de un pequeña evaluación en un entorno gráfico.

Segunda etapa (Diseño): Para esta etapa se plantea el funcionamiento general del sistema por medio de casos de uso,
utilizando para su creación una herramienta de modelado. Se realiza una investigación de estrategias de aprendizaje
que correspondan a la edad escogida en este caso la edad preescolar. Todo esto tiene que ver con colores, imágenes,
tamaño de letra etc.

Para la tercera fase de desarrollo del sistema, tenemos la implementación del mismo, en esta se trabajara con la
codificación del software así como a su vez desarrollando los algoritmos que me puedan estimular el aprendizaje es
decir sonidos efectos gráficos.

En la última fase de desarrollo del sistema, se tiene que probar el funcionamiento del mismo, esto se propone
lograrlo por medio del comportamiento lógico que debe de tener ante cualquier posible eventualidad
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Comentarios Finales

Resumen de resultados

Como resultado del sistema está en etapa de prueba por tal motivo todavía no se cuenta con un estudio comparativo
del uso de tecnología tradicional y tecnología táctil.  Con este tipo de sistemas se pretender ser parte del cambio en
la educación. El proyecto de aprendizaje móvil fue logrado con éxito, pero, al ser innovador, ocasionó nuevos retos
y adaptaciones. Para incluir el aprendizaje táctil en las instituciones educativas se debe tener la infraestructura
tecnológica que sea capaz de soportar una interfaz virtual amigable y eficaz. Por eso, el sistema informático
seleccionado en el proyecto ocasionó diversos tipos de dificultades, en virtud de la necesidad de tener tecnología
táctil y no computadoras convencionales, lo que derivó en un atraso de implementación. Así pues, el diseño del
recurso debe considerar varias opciones, Por otro lado, al delimitar que los materiales móviles tuvieran contenidos
ligados a ciertas materias, restringió su empleo y, por lo tanto, su posible reutilización en diferentes disciplinas. Al
mismo tiempo, para poder determinar el diseño, es necesario definir el objetivo cognitivo que se pretende lograr.

En este proyecto, el objetivo fue que el alumno relacionara ideas previas con conceptos ligados a la clase, adquiridos
mediante la exploración y el uso de símbolos representativos de los materiales móviles en forma individual. Por lo
tanto, la teoría de construcción individual y las diversas estrategias lograron converger los objetivos pedagógicos, os
contenidos, las actividades y parte del contexto del alumno [10]. Sin embargo, es necesario ampliar su uso hacia
otras áreas de conocimiento e implementar instrumentos de evaluación.
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Control de una caja de velocidades de un taladro prototipo
por medio de LabVIEW

M en C. Francisco D. Calvo López1, M en C. Gerson Beristaín Martínez2 y Eduardo Lebano Pérez3

Resumen: En el presente trabajo se presenta el control de movimiento de una caja de velocidades de un taladro, con la

integración de LabVIEW y SolidWorks en el diseño mecatrónico. El primer paso es realizar el diseño del modelo de la

caja de velocidades del taladro en SolidWorks, a continuación se realiza el análisis de movimiento de la caja. En una

segunda etapa se realiza la programación de SoftMotion en LabVIEW, seguidamente se realiza la comunicación entre

ambos programas.

Palabras claves-diseño, caja, análisis, movimiento, LabVIEW.

Introducción
El presente artículo se presenta el control de movimiento de una caja de velocidades para un taladro, para la
realización de este trabajo se realizo primeramente el diseño de la caja de velocidades del taladro, posteriormente se
efectuó la interface con el programa de Labview.
Hoy en la actualidad realizar proyectos de prototipos digitales  trae consigo una serie de beneficios, a continuación
mencionaremos algunos de ellos; simular los aspectos mecánicos, eléctricos y sistema de control de su diseño
mecánico y evaluar diferentes conceptos de diseño antes de construir un prototipo físico costoso.
Los pasos a seguir en la preparación del modelo para su Simulación en SolidWorks son los siguientes: crear
relaciones mecánicas del modelo, crear estudio de movimiento para el modelo, crear motores y definir parámetros
físicos para el modelo e integración con LabVIEW.
Los beneficios de usar prototipos virtuales son: En el aspecto técnico se visualizan las  operación de la máquina y la
lógica de funcionamiento, diseño y validación del perfil de movimiento, se calcula el tiempo de ciclo de máquina, se
pueden calcular cargas que ejercen las fuerza y el momento de torsión, el tamaño requerido del motor. En el rubro
económico se prepara la cotización, comunicación con clientes, se detectan fallas, se aceleran las decisiones de
diseño y se mejoran las comunicaciones del equipo de diseño.

Descripción del método de diseño de la caja de velocidades.
En este trabajo no explicaremos como se desarrollo la parte de diseño, solo se mencionara que el primer paso fue
desarrollar los cálculos de transmisión por el método grafo-analítico, presentado el año pasado en este congreso.
Seguidamente de tener el diseño mecánico y la generación de las parte en el programa de SolidWorks así como el
proceso de ensamble de la caja. A partir de este punto se desarrollara en este artículo el sistema de control de la caja
de velocidades que se muestra en la figura 1. Se procedió a realizar el proceso de simulación mecánica de la misma.

Figura 1. Ensamble de la caja de velocidades.
____________________________
1M en C. Francisco D. Calvo López  es Profesor de Mecatrónica en la UPAEP, Puebla, México.
franciscodomingo.calvo@upaep.mx (autor corresponsal)

2 M en C. Gerson Beristaín Martínez es Profesora de Manufactura en la UPAEP, Puebla, México gerson.beristain@upaep.mx
3 Dr. Eduardo Lebano Pérez  es Profesora de Manufactura en la UPAEP, Puebla, México eduardo.lebano@upaep.mx

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

151



Preparación del modelo para simulación de SolidWorks.
En esta etapa se deben de agregar las diferentes relaciones al modelo, entre ellas las relaciones mecánicas, en este
caso desde el menú principal en el icono de Insertar se da clic y aparece la ventana siguiente:

Figura 2. Comando de Insertar.
Donde se selecciona Relación de posición, al seleccionar este icono aparece en el lado izquierdo de la pantalla la
ventana de relaciones de posición donde se selecciona la pestaña de relación de posición mecánica.

Figura 3. Ventana de relación de posición.

Al desplegar esta pestaña aparecen varios iconos de donde se selecciona engranaje: , después se
selecciona en el ensamble de la pieza los diámetros de paso para establecer dicha relación, las cuales se muestran en
la siguiente ventana, en este caso se muestra la segunda relación.

Figura 4. Relaciones de posición.
Seguidamente se realiza el estudio de movimiento donde tenemos tres opciones como se muestra en la figura,
Animación, Movimiento básico y Análisis de movimiento.

Figura 5. Tipos de Análisis de movimiento.
Para la vinculación de SolidWorks con NI LabVIEW es necesario realizar un Análisis de Movimiento, el cual es un
Analizador de cinemática que toman en cuenta propiedades físicas como masa e inercia e incorpora fuerzas, resortes,
fricción y calcula cargas para análisis estructural.
Para el Análisis de Movimiento necesario se debe utilizar un motor rotatorio para simular el funcionamiento de la
caja de velocidades, dentro de los tipos de movimiento que puede efectuar el motor tenemos siete tipos diferentes.
De estos siete tipos deferentes de movimiento que puede efectuar el motor para la NI LabVIEW se requiere como
tipo de movimiento distancia, y, los valores que ponemos en los cuadro de distancia, tiempo de inicio y final no
tienen efecto al simular con NI LabVIEW.

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

152



Figura 6. Establecer el tipo de Movimiento.
Si fuese necesario se establece un contacto en 3D, entre los engranes. Para el caso planteado en nuestro análisis no
fue necesario establecerlo pues las relaciones mecánicas restringía nuestro modelo lo suficiente para hacer el análisis
de movimiento.
Para terminar con la etapa de SolidWorks, se procede a efectuar el cálculo de análisis de simulación dando clic en el

icono de Calcular , para que el programa calcule la trayectoria, en este caso el movimiento de rotación del
mecanismo de engranaje de la caja. Al terminar los cálculos podemos ejecutarlo dando clic en el icono de Reproducir

. Solo con la finalidad de verificar que se esta realizando el movimiento deseado.
Existe una forma para comprobar que durante la simulación no existan interferencias, para evitar errores en el
momento de establecer la vinculación con LabVIEW. Con el botó derecho del ratón se da clic en el nombre del
ensamble, seguidamente aparece la pantalla que se muestra en la figura en la que se selecciona Comprobar
interferencia.

Figura 7. Comprobación de interferencias.
Seguidamente aparece la ventana Búsqueda de interferencia durante el intervalo de tiempo, se seleccionan todas las
piezas que conforman el ensamble y se da clic en el icono Buscar ahora. Como se muestra en la figura 8 en el barrido
de todos los fotogramas no se presento interferencia en el Análisis de movimiento de la caja de velocidades del
taladro.

Integración con LabVIEW
LabVIEW es una herramienta de diseño de sistemas utilizada por un gran número de ingenieros e investigadores, que
proporciona las herramientas necesarias para crear aplicaciones de control y medida, y, por ello nos da la confianza
de poder utilizarla como sistema de control de movimiento para la caja de velocidad.

Una vez que se tenía el modelo propuesto en SolidWorks ya con el correspondiente Análisis de Movimiento y sin
interferencias se procedió a realizar la vinculación entre SolidWorks y LabVIEW. Para poder realizar correctamente
la vinculación y poder simular el comportamiento del mecanismo a través de un control virtual, fue necesario revisar
los requerimientos tanto en Software como en Hardware para dicha vinculación.
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Figura 8. Búsqueda de interferencias durante el intervalo de tiempo.
Para poder realizar el control del modelo mecánico fue necesario realizar un nuevo proyecto en LabVIEW, y es en
este nuevo proyecto donde estaremos realizando los pasos correspondientes para la vinculación con SolidWorks
utilizando el modulo de SoftMotion para LabVIEW.
El toolkit de SoftMotion para LabVIEW nos permite poder realizar el control de sistemas mecánicos y visualizar en
tiempo real su movimiento en SolidWorks, esto es de mucha ayuda para simular sistemas mecánicos complejos ya
que nos permite verificar que los sistemas mecánicos no tendrán fallas y poder reducir los costos. SoftMotion
también tiene funciones avanzadas para el diseño personalizado de aplicaciones de movimiento, estas aplicaciones
incluyen la generación de trayectorias, interpolación de spline, control de posición y velocidad, entre otras.

Para realizar la vinculación entre SolidWorks y LabVIEW fue necesario poner los parámetros adecuados en el
proyecto donde se realizaría el programa de control. Una vez puestos los parámetros se tuvo que incluir como se
muestra en la figura 9 el ensamble de SolidWorks, el motor rotatorio, el eje que se tendría que mover y el programa
VI de control. Es importante mencionar que en este caso solo se contaba con un motor y es por eso que solo aparece
ese motor en el proyecto, si en algún dado caso se quisiera trabajar con más de un motor y eje, tendrían que aparecer
en el proyecto todos los motores y ejes que se utilicen.

Figura 9.Proyecto de control para la caja de velocidad en LabVIEW.
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Dentro del Diagrama de Bloques del programa VI de control se coloco la función Straight-Line Move del toolkit de
SoftMotion con todos los controles, indicadores, entradas y salidas correspondientes para poder ejecutarlo y tener un
correcto funcionamiento en el control, también se coloco un ciclo While esto con el fin de que se tuviera un control
constante del movimiento del mecanismo.

Figura 10. Diagrama de Bloques del sistema de Control en LabVIEW.
Por el otro lado en el Panel Frontal se tenían los controles para el sistema de control del mecanismo. La interfaz con
el usuario contaba con cuatro controles y un indicador, en el control posición se colocaba el valor en grados de la
posición a la que se deseaba llegara el mecanismo, por su parte en el control velocidad se introducía el valor de
velocidad a la que se deseaba se moviera el mecanismo, el control ejecutar es el que mandaba la señal para que el
mecanismo comenzara a moverse a la posición indicada a la velocidad indicada, el indicador echo indicaba cuando el
mecanismo llegaba a la posición deseada y por ultimo el control detener detenía el programa de LabVIEW.

Figura 11. Panel Frontal del sistema de Control en LabVIEW.
Ya que se contaba con la vinculación entre SolidWorks - LabVIEW y el programa de control, se procedió a iniciar la
simulación del movimiento del mecanismo corriendo el programa de LabVIEW y viendo al mismo tiempo el
movimiento que se generaba en SolidWorks de la caja de velocidad de acuerdo a la posición y la velocidad
indicadas. Cuando el mecanismo satisfacía la posición introducida en el programa el indicador se encendía para
indicar que se había cumplido satisfactoriamente la posición.
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Figura 12. Sistema de control SolidWorks-LabVIEW.

Comentarios Finales

Como conclusión podemos mencionar que este trabajo cumplió con el objetivo inicial el cual era presentar la
simulación de movimientos en SolidWorks asi como la vinculación del SoftMotion para LabVIEW, con SolidWorks.
Con este tipo de integración se obstinen múltiples beneficios, en el uso de prototipos virtuales.
En lo técnico podemos visualizar las operaciones de la máquina, el diseño y la validación del perfil de movimiento,
obtener el tempo de ciclo de maquina, tamaño de motores y calcular cargas, fuerzas y momento de torsión.
En lo económico, se pueden preparar cotizaciones, comunicar con los clientes, acelerar decisiones de diseño, mejorar
la comunicación del equipo de diseño.
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DISEÑO PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO:
“YOGURT GB* INA PARA ADULTOS CON SOBREPESO Y

OBESIDAD”

M. en C. LITA CARLOTA CAMPOS REYES1, .L. N. SILVIA DEL CARMEN VALERA CRUZ2 Y L.N.
ALMA OTILIA MATA SAAVEDRA. 3

Resumen— En México actualmente existe una elevada incidencia de obesidad principalmente en adultos. Por lo que se
diseño GB INA, una bebida elaborada a base de materias primas que por su alto aporte en fibra y su contenido de infusión de
borraja y Garcinia Cambogia es ideal para el consumo de personas con sobrepeso y obesidad. Se realizó una evaluación
sensorial y determinación de composición química por los métodos de la AOAC.  El nivel de aceptación del Yogurt GB*INA
en comparación con el porcentaje del Nivel de Agrado fue adecuado, ya que fue del 73%, y el 14% lo calificó con la categoría
de Ni me  Agrada – Ni me Desagrada, y un 13% lo calificó como Desagradable.  En comparación con un yogurt comercial es
mas rico en fibra y contiene menos cantidad de calorías, su contenido de vitaminas y minerales  cubre mas del 50% de la
ingesta recomendada.

Palabras claves— obesidad, yogurt, sensorial, diseño.

Introducción

El aumento en la prevalencia de obesidad en los últimos siete años en México es alarmante, ya que ocurre en
todos los grupos de edad. Es urgente aplicar estrategias y programas dirigidos a la prevención y control de la
obesidad.  Por lo que se diseñó un producto que cumple con las normas de calidad y coadyuva en el control del peso
corporal y colesterol de las personas adultas con sobrepeso y obesidad (1). Entre los factores que podemos
encontrar como desencadenantes de dicha problemática están la predisposición genética y factores ambientales; así
como el embarazo, la supresión de la actividad física; también se encuentra asociada a factores sociales como la
situación socioeconómica, pero más importante aún la mala alimentación (2). Por esta razón es necesario incluir en
la dieta diaria el consumo de frutas y verduras del modo que se desee, como por ejemplo en bebida o bebida láctea
fermentada como es el yogurt.  El yogurt es un alimento derivado de la leche, de alto valor nutritivo, además de
contener fermentos naturales que regularizan la flora intestinal; restablece las funciones hepáticas, brinda al
organismo sustancias de alto valor nutricional, de fácil digestión. Entre sus materias primas se incluyó la guayaba,
la cual aporta principalmente vitamina C es útil contra los resfriados y bronquitis, padecimientos de la piel, caries,
hinchazón, bilis, escarlatina, hemorragia vaginal, heridas, fiebre y deshidratación.(3)(6). Otro ingrediente es la
remolacha o betabel que es una hortaliza muy energética, rica en vitaminas C y B, potasio y caroteno, laxante y
hepatoprotector. También contiene Ácido Hidroxicítrico compuesto quimico presente en la Garcinia Camboia que
no sólo ha demostrado ser efectivo para saciar el apetito y limitar la ingesta de alimentos sino que además inhibe la
lipogénesis proceso por el cual el cuerpo produce y almacena ácidos grasos y colesterol. Otra materia prima
utilizada para el producto es la borraja que por sus propiedades de estos principios activos son Antiinflamatoria y
emoliente (desinflama la piel y las mucosas), depurativa y diurética, expectorante y sudorífica (7). Indicada como
depurativo de la sangre en enfermedades infecciosas y febriles (sarampión, varicela, escarlatina) y de las vías
respiratorias (tos, resfriado, gripe, bronquitis, faringitis), o si se requiere aumentar la diuresis (afecciones
genitourinarias como cistitis, ureteritis, uretritis, nefritis, oliguria o urolitiasis, hiperazotemia, hiperuricemia, gota,
hipertensión arterial, edemas y sobrepeso con retención de líquidos) y en uso externo en heridas, dermatitis, y
eccemas (8)(9).

1M. en C. LITA CARLOTA CAMPOS REYES, Profesor de Tiempo completo en la Facultad de Nutrición; Universidad
Veracruzana,. Veracruz. México. lcampos@uv.mx (autor corresponsal).
2L.N. SILVIA DEL CARMEN VALERA CRUZ Profesor en la Facultad de Nutrición; Universidad  Veracruzana. México.
3
L.N.ALMA OTILIA MATA SAAVEDRA, Facultad de Nutrición Universidad  Veracruzana. Veracruz, México.
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Descripción del Método

El diseño del producto consideró las materias primas; yogurt natural semidescremado, leche semidescremada,
azúcar, betabel, guayaba, garcinia cambogia y borraja, adquiridos en los supermercados del centro de la ciudad y
puerto de Veracruz. Determinando 3 combinaciones de proporción de ingredientes, para la elaboración del producto
al que se le determinó su composición nutrimental a través de análisis químicos de acuerdo a los métodos oficiales
de la AOAC. También se llevó a cabo una evaluación sensorial para identificar el nivel de aceptación del producto
determinado por una prueba hedónica de 5 puntos que incluye los criterios de; Muy agradable, Agradable, Ni me
agrada – ni me desagrada, Desagradable y Muy desagradable. De igual manera se identificó la decisión de compra
con las preguntas si lo compraría o no compraría, dando la razón del porque. Tanto la evaluación sensorial como la
decisión de compra se realizó en 30 personas adultas con obesidad siendo un estudio de tipo transversal y
observacional con una muestra de conveniencia.

Comentarios Finales

Resumen de resultados. A través de este estudio se encontraron los siguientes hallazgos; Gb*ina aporta los
nutrimentos necesarios para formar parte de la alimentación o como parte de una colación para una persona con
sobrepeso y obesidad ya que le brinda saciedad y es refrescante, agradable y novedosa que por la naturaleza de sus
ingredientes puede favorecer los niveles de colesterol en sangre; previniendo enfermedades cardiovasculares (4). Su
valor nutrimental  se presenta en la tabla 1; en una ración de 250ml del producto final. Así como la imagen
publicitaria del producto, en la figura 1 y 2.

Tabla 1.- Valor Nutrimental del producto GB- INA.

Tamaño de la porción 250 ml. (1 porción)
Cantidad por porción. 250 ml.

Energía 164.25 cal         676.71 KJ
Proteína 4.98 g
Hidratos de carbono                                         20.59 g
Grasas                                                                4.15 g
Del cual:
Grasa Saturada                                                  1.3 g
Grasa Monoinsaturada                                      1.2 g
Grasa Poliinsaturada                                         0.7 g
Colesterol                                                        16.6 g
Sodio 75.7 g
Fibra 2.99 g
Fibra Soluble 0.90 g
Fibra Insoluble                                                 2.09 g
Calcio 191 mg
Potasio 388 mg
Magnesio 32 mg
Fósforo 160 mg

Información Adicional
Vitaminas                                                         % IDR
Ac. Fólico                                                             50 %
Vit. A 53 %
Vit. C                                                                134 %
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Fig. 1 Producto GB-INA.

Fig. 2 Imagen publicitaria del producto GB-INA.
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Con respecto a la evaluación sensorial en la Tabla 2 se muestra el nivel de agrado con los 30 participantes del
estudio, donde se observa que la mayor calificación la obtuvo la categoría de Agradable, seguida por la de Muy
agradable; a diferencia de las otras categorías que resultaron en menor proporción, lo que indica que la aceptación
del producto es buena y significativa para la población ala que se dirige.

Tabla 2. Niveles de agrado de la evaluación sensorial del Yogurt GB

Nivel de Agrado del yogurt GB*INA
Nivel de Agrado Número de personas con

Sobrepeso y Obesidad
Muy agradable 6
Agradable 16
Ni me agrada – Ni me desagrada 4
Desagradable 2
Muy desagradable 2

La figura 3 representa los valores correspondientes a las categorías en mayor proporción donde de manera visual
se expresan los datos de la tabla 1, y en la figura 4 estos datos están  representados en forma porcentual.

Figura 3. Representación gráfica de los valores en mayor proporción del nivel de agrado.
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Figura 4. Porcentaje del nivel de agrado de mayor proporción obtenido en la evaluación sensorial.

Conclusiones

YOGURT GB*INA, además de ser benéfico para el tratamiento de sobrepeso y obesidad, también lo pueden
consumir adolescentes y niños con los mismos padecimientos, ya que sus componente no son dañinos para ellos.
Otro de los beneficios que tiene es que ayuda a bajar los niveles de triglicéridos por su alto contenido de
antioxidantes en algunos ingredientes además por la función que tiene la Garcinia Cambogia (5)(10). En
comparación con yogurt comercial es mas rico en fibra y contiene menor cantidad de calorías y en tanto al contenido
de vitaminas y minerales también es más alto ya que contiene o cubre mas del 50% de la ingesta recomendada.

De acuerdo a la evaluación sensorial realizada con 30 personas con obesidad si encontró que la frecuencia
de la calificaciones del nivel de agrado YOGURT GB*INA a base de Betabel, Guaya, Borraja y Garcinia Cambogia,
indicó que Ni Agrada – Ni Desagrada a algunos consumidores, pero en tanto en el nivel de Agrado tuvo mayor
aceptación, no encontrando diferencias significativas al comparar las medias de las calificaciones de cada categoria.

Es posible mejorar el aspecto y la calidad del producto YOGURT GB*INA ya que se pueden añadir algún otro
ingrediente para que sea de total Agrado al paladar de toda la población que padezca sobrepeso y obesidad.
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Utilización de AHP como Alternativa para Robustecer la
Determinación del Número de Prioridad de Riesgo en el FMEA

M.C. José Roberto Cantú González1, Dr. Casimiro Gómez González2, Dra. Genoveva Rosano Ortega3, M.A.
Noemí del Carmen Rodríguez 4

Resumen – La utilización del Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA por sus siglas en inglés) es bastamente
conocida como herramienta de control y prevención de fallas en varias industrias como la industria automotriz y la
aeroespacial entre otras, sin embargo aún con todos los esfuerzos por garantizar el mejor desempeño, la aplicación de la
misma al momento de efectuar  la toma de decisiones para la determinación del número de prioridad de riesgo es
vulnerable al error ante la participación multidisciplinaria y multi -criterio de los involucrados.

El presente trabajo efectúa un análisis sobre la conveniencia de utilizar el Proceso Analítico Jerárquico (AHP por sus
siglas en inglés) como medio para facilitar la elección de la alternativa que represente la solución que mejor se ajuste a la
expectativa del  análisis de fallas sin importar el proceso de operación.

Palabras claves— AHP, Número de Prioridad de Riesgo, falla, FMEA,  FMECA,

1. INTRODUCCIÓN

El FMEA es una herramienta ampliamente utilizada en diferentes campos, destacando en la industria automotriz
y la aeroespacial, argumento que es respaldado por: (McDermott, Mikulak, & Beauregard, 2009). Posee además,
una excelente reputación por la utilidad que señala el significado de sus siglas, es decir permite un destacado análisis
de los modos de falla y sus efectos con miras a reducirlos, de hecho es considerada de gran valor como medio
sistemático para prevenir la ocurrencia de fallas tanto en la operación como durante el diseño de un producto, como
puede observarse en: (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2008), manual que
explica paso a paso su aplicación.

Basado en la experiencia en procesos de fabricación y la utilización del FMEA en la introducción de nuevos
productos, los cambios de ingeniería y en general su involucramiento en la mejora continua de la operación puedo
constatar que el FMEA cumple notablemente con la misión para la cual fue creado, de hecho el Grupo Acción de la
Industria Automotriz (mejor conocido como AIAG por sus siglas en inglés) mantiene una constante actualización de
la misma como medio para mantenerse en un proceso de evolución constante y a sus vez cumpliendo con la esencia
de la mejora continua, cuyo enfoque se encuentra dirigido a la prevención.

Por otra parte,  siempre existirán elementos que pueden presentarse en el ejercicio de la herramienta que pueden
poner en riesgo el éxito del análisis de falla,  y que van desde la carencia de un liderazgo que aporte un verdadero
apoyo a las acciones de prevención, la participación de personal no completamente conocedor de los procesos a
analizar hasta la realización del ejercicio en un ambiente de poca seriedad, por supuesto casos como los
mencionados representan huecos en los sistemas organizacionales que forman parte de condiciones iniciales de
desarrollo en el FMEA y es claro que desde un punto de vista metodológico poco se puede ofrecer como alternativa
de mejora, pero no así en las áreas de oportunidad metodológicas, una de ellas la relacionada con el proceso de
evaluación del Número de Prioridad de Riesgo (NPR, ó bien  RPN como se le conoce por sus siglas en inglés por lo
que utilizaremos este término en este documento) y en particular la evaluación de la Severidad, Ocurrencia y
Detección, razón de ser del presente trabajo.
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II.  PROBLEMATIZACIÓN

A. Definición del problema
En el desarrollo del análisis de falla existen condiciones que incrementan la probabilidad de error en el

desempeño  general del ejercicio, que como elementos técnicos sí es posible proponer una mejora en su
metodología, tal es el caso del la determinación del RPN y más exactamente en la definición de la severidad,
ocurrencia y detección, los cuales son definidos en un proceso de evaluación multi-criterio y donde se puede prestar
a inconsistencias propias de la perspectiva de cada evaluador participante.

Por lo tanto se visualiza la  necesidad de homogenizar los criterios de evaluación antes mencionados para
robustecer consecuentemente el RPN mediante la utilización del AHP (tomado de su definición en inglés, ver en
sección de nomenclatura), que como lo señala (Demirel, Demirel, & Kahraman, 2008) es un  método ampliamente
probado en materia de toma decisiones multi-atributo / multi-criterio.

De esta forma,  se pretende optimizar la toma de decisiones efectuadas sobre los procesos  multi-criterio
asociados, y contribuir a mejorar el análisis de fallas cubierto en el FMEA.

III.  OBJETO DE INVESTIGACIÓN
A.  Objeto de estudio

Análisis de AHP como alternativa para homogenizar el proceso de la toma de decisiones multi-criterio
desarrollada en el FMEA

B.  Objetivo general
Desarrollar una propuesta de modelo de análisis de fallas basado en la utilización de AHP para la clarificación y

homogenización del proceso  de toma de  decisiones multi-criterio originada por los pesos proporcionados  por la
severidad, ocurrencia y detección en el cálculo del RPN dentro del FMEA para robustecer los  procos de prevención
de fallas de cualquier dispositivo, mecanismo y aún sistemas integrales de cualquier índole.

IV.  MARCO TEÓRICO
Considerando que el interés del lector en este trabajo infiere un conocimiento previo de las temáticas de FMEA y

AHP, esta sección se orientará a cubrir los aspectos generales y más significativos de cada término.

A. Nomenclatura de términos en inglés.
Como punto de partida es importante mostrar el significado original de cada acrónimo manejado en este trabajo:

FMEA – Failure Mode Effects Analysis
FMECA -Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis
RPN – Risk Priority Number

AHP - Analytic Hierarchy Process
AIAG – Automotive Industry Action Group

B. FMEA
Para estructurar las particularidades del FMEA a continuación se divide el mismo en subtemas.

1. Significado, historia y generalidades
Basado en (McDermott, Mikulak, & Beauregard, 2009) es posible hacer una síntesis de las generalidades de este

punto resumiendo que:

FMEA ó Análisis de Efectos y Modos de Falla como también se le conoce por su traducción al español, es una
técnica orientada a la prevención de modos de falla y que  ha estado vigente desde hace más de 40 años, y durante
los cuales  ha presentado diferentes actualizaciones renovándose para hacer más eficiente su desempeño.

Se ha utilizado con éxito en diferentes áreas de aplicación, donde destaca la industria automotriz y la aeroespacial.
Para la primera de ellas, el FMEA se ha convertido en pieza clave para alcanzar los requerimientos de estándares de
calidad como el QS9000 e ISO/TS 16949.

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

163



El FMEA pude usarse en las operaciones relacionadas al diseño y el proceso, y se enfoca en la prevención de
fallas, lo relacionado a la seguridad y en general en incrementar la satisfacción del cliente al cuidar la calidad final
del producto por lo que uno de sus beneficios tangibles es la reducción de costos que se traduce en contribuir a crear
procesos más robustos. Por lo cual (McDermott, Mikulak, & Beauregard, 2009) puntualiza que su propósito es:
“Prevenir problemas en el proceso y en el producto antes de que ellos ocurran”.

2. Redundancia, estrategia para la confiabilidad

Como bien lo menciona (Maini & Agrawal, 2011) la confiabilidad (de los sistemas  satelitales) son medidos en
función de la probabilidad de falla de sus componentes, por lo cual se debe utilizar la redundancia como estrategia
para cubrir cualquier anomalía que pudiera presentarse durante la operación. Argumento que debe trascender a la
industria aeroespacial cubriendo cualquier campo analizado, por supuesto con las consideraciones económicas
pertinentes.
La Figura 1 tomada de (Patel, 2005) que refleja el comportamiento del período de vida en componentes, fundamento
en la prevención de fallas. De hecho ambas  gráficas se asemejan a la llamada “Curva de tina de  baño”, que
menciona (Maini & Agrawal, 2011) al citar la curva de la probabilidad de falla (Figura 2).

Fig. 1. Tase de peligro de componentes versus tiempo de servicio

La figura 2 enfatiza el incremento del peligro de falla en los períodos iniciales y finales de tiempo de vida por lo
cual es necesario establecer parámetros de redundancia a lo largo del período de vida del producto, por supuesto los
periodos iniciales son suportados con las pruebas de vida llamadas  burn- in (ó proceso debugging, que refiere a las
pruebas y la depuración).

Fig.2. La probabilidad de falla y “La curva tina de baño”
Finalmente considero importante agregar que la tasa de peligro ó Tasa de falla en el tiempo se rige por la

Ecuación (1), que lo cita (Patel, 2005) agregando: “La confiabilidad es, por lo tanto una función exponencial del
tiempo, conocido como la función de la Distribución Poisson expresada como:( ) = (1)

Donde λ es la tasa de falla, i.e., el número de fallas en una unidad de tiempo, también conocido como la tasa de
peligro. La probabilidad de falla en una unidad  de tiempo, i.e., la no confiabilidad  U, es dada por:( ) = 1 − ( ) = 1 − = = ( ) (2)

La probabilidad de falla del componente durante un intervalo de tiempo Δt en  cualquier tiempo t es f(t) Δt. Por esta
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razón, f(t) es conocido como la función de densidad de la probabilidad de falla”.

3. FMEA y la confiablidad

El manual de FMEA (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2008) presenta
importantes aportaciones de los cuales destacan lo relacionado a la confiablidad:

1. Por su cuantificación objetiva del cálculo de RPN es comúnmente también conocido como FMECA, es decir el
FMEA ya ha alcanzado el nivel del segundo en materia de confiabilidad.
2. Es considerada una herramienta de evaluación de riesgos ya que es a su vez un método para identificar la

severidad de los efectos potenciales de falla y provee una orientación para reducir el riesgo mismo.
3. Presenta una estimación de la probabilidad de la ocurrencia de las causas de la falla y los modos de falla
resultantes para incrementar la confiabilidad del proceso o producto.
4. Como estrategia de reducción de riesgos, propone reducir la probabilidad de la ocurrencia de la falla  y así
incrementar la confiabilidad del proceso o producto.
5. La determinación del RPN es muy importante para tener una aproximación del riesgo, ver Ecuación (3),
respaldada por diferentes autores encabezados por (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors
Corporation, 2008).

RPN  = (Severidad) (Ocurrencia) (Detección)      (3)

El cálculo de riesgos que ha utilizado  el FMEA  ha cumplido y es claro que destaca, sin embargo también se ha
identificado que puede presentar ciertas áreas de oportunidad en (Mobley, 1999), razón por la que en este trabajo se
integra el AHP al FMEA para su fortalecimiento en la toma de decisiones.

4. Proceso general de implementación
A continuación se enumeran los pasos del proceso general de implementación de acuerdo a la interpretación del

manual FMEA 4ª. Edición de (Chrysler LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2008):

1. Definición de la función, proceso o sistema a analizar
2. Elaboración del diagrama de bloques del requerimiento o etapa del proceso
3. Definición de los modos de falla
4. Identificación de efectos potencial de la falla
5. Determinación de la severidad
6. Definición de la clasificación del modo de falla analizado
7. Identificación de las cusas potenciales de fallas
8. Definición de las  controles de prevención de falla existentes en el proceso actual
9. Determinación de la ocurrencia
10. Definición de las  controles de detección de la falla existentes en el proceso actual
11. Determinación de la ocurrencia
12. Cálculo del RPN
13. Definición de acciones recomendadas de acuerdo al cálculo de riesgos
14. Establecimiento de responsabilidades y fechas objetivo  de cumplimiento
15. Evaluación de resultados después de la mejora y nuevas acciones tomadas
16. Nuevo cálculo de Severidad, Ocurrencia, Detección y RPN.

Por supuesto, la determinación de las prioridades de  las acciones a tomar puede requerir un enfoque de mayor
profundidad que exclusivamente el hecho de  tomar el RPN, de ahí que varias empresas ven como área de
oportunidad esta etapa del proceso.

C. AHP – Proceso Analítico Jerárquico

Es una técnica de origen matemático que de forma sistemática y estructurada organiza y analiza las posibles
alternativas a elegir para la toma de decisiones complejas de criterios múltiples utilizando la jerarquización de las
prioridades comunes que se presentan en un grupo de trabajo. Fue desarrollada por Thomas L. Saaty en los años 70s
y  ha sido exitosamente  aplicada en numerosos campos como el gobierno, los negocios, industria, educación,  el
cuidado de la salud entre otros. Con base a lo presentado en (Kahraman, 2008) es conveniente mencionar algunos
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puntos sobresalientes y de interés en AHP:

1. AHP es un tipo de método aditivo de ponderación.
2. A través de pares, AHP  establece comparaciones entre los atributos de la competencia auxiliado por la

ponderación de los mismos.
3. Para cada par de atributos a comparar los tomadores de decisiones especifican un juicio acerca de cuánto más

importante es un atributo que el otro con base al objetivo final, esta será la base para tomar la decisión final.

V MÉTODO: MODELO PROPUESTO DE DESAROLLO

A continuación se enlistan los puntos que explican el modelo de prevención de fallas que se propone en este
trabajo.

1) Se sugiere efectuar una selección preliminar de subsistemas en el sistema a analizar como medio para la
minimización de riesgos potenciales.

2) Para cada subsistema se seleccionan las etapas de proceso que se consideran críticas.
3) A su vez, se seleccionan los modos de falla que por su condición crítica demanden atención en cada etapa

seleccionada. La atención de cada uno de ellos implicará la utilización de componentes basados en el concepto
de redundancia para generar un sistema a prueba de errores.

4) Los elementos del RPN son evaluados en sus términos de Severidad, Ocurrencia y Detección (SOD) mediante
AHP y la designación de la matriz de PDC (Parámetros de desempeño crítico)

5) Se determina el  RPN  resultante y así el FMEA final con las decisiones generadas para la prevención final del
sistema.

Los puntos antes detallados se muestran en la Figura 3.

Fig.3 Modelo de prevención de fallas basado en la fusión FMEA – AHP

VI CONCLUSIONES

De lo anterior podemos concluir que AHP tiene un enfoque muy particular a atender la toma de decisiones a
efectuarse en grupo y pretende aportar la alternativa que además de ser la más viable cumpla con el objetivo del
problema a tratar.  Durante el ejercicio de análisis y prevención de fallas  es necesario tomar decisiones en equipo y
AHP cumple la función de homologar los criterios múltiples que se presentan entre las opiniones de diferentes
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personas.
La fusión de metodologías como FMEA, FMECA y AHP en la prevención de fallas es un aspecto interesante e

innovador, por lo que se recomienda profundizar al implementar la propuesta, lo que significará la continuidad a este
trabajo.
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Modelo IADE para la adopción de Desarrollo Sustentable de
Tecnologías de Información y Comunicaciones

Dr. José Luis Cantú Mata, M.C. Valeria Paola González Duéñez,
Dr. Miguel Ángel Palomo González

Resumen - El objetivo de este artículo es dar a conocer el modelo IADE que permite adoptar el Desarrollo
Sustentable de Tecnologías de Información y Comunicaciones, aplicable a todo tipo de contexto (empresarial,
gubernamental, educativo y social). Partiendo de las TIC actuales y de las necesidades ambientales, se realiza
una revisión de literatura para identificar las estrategias que permiten alcanzar una eficiencia energética en el
medio informático que contribuya a reducir los agentes contaminadores que causan el deterioro ambiental y
permita obtener una ventaja competitiva sustentable.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, TIC, Sustentabilidad.

Abstract - The aim of this paper is to present the model IADE for adopting the Sustainable Development of
Information Technologies and Communications, applicable to all types of context (business, government,
educational and social). Based on current ICT and environmental needs, the literature identifies strategies to
achieve energy efficiency in the computer environment to help reduce pollutants that cause environmental
degradation and allow a sustainable competitive advantage.
Keywords: Sustainable development, ICT, Sustainability.

Introducción
En 1970, para reparar el daño causado al medio ambiente natural y establecer normas para guiar a la comunidad
a realizar actos de conciencia por tener un medio ambiente limpio y sano, surge la Agencia de Protección
Ambiental (APA). Antes de ser establecido la APA, el gobierno federal de los E.U.A. no tenía una estrategia
para combatir a los agentes contaminadores que dañan la salud humana y degradan el medio ambiente (EPA,
2012). En 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, se creó el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual, es el programa principal de las naciones unidas a
cargo de los asuntos del medio ambiente. En la conferencia, se dio a conocer mundialmente la preocupación por
el deterioro ambiental (Leal, 2005). El PNUMA colabora con los países para reducir el rastro de carbono e
incrementar su capacidad para soportar los cambios realizados en su medio ambiente ante los impactos actuales
y futuros del cambio climático mediante iniciativas tales como la creación de capacidades y de sensibilización,
intercambio de información, evaluación de necesidades tecnológicas y vulnerabilidad, e implementación de
proyectos específicos de adaptación y disminución en la gravedad de los daños ocasionados en el medio
ambiente y al entorno (PNUMA, 2012). En 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN) introduce el concepto de sustentabilidad, centrándolo en la protección y conservación de los recursos
vivientes (Macías, et al. 2006). La sustentabilidad se define como la capacidad de una o más entidades, ya sea
individual o colectiva, de existir y prosperar a largo plazo (Molla, 2009), se ocupa de las interacciones entre
amenazas naturales y los sistemas sociales (Kates, 2011).

En 1983, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea la Comisión Mundial del Medio Ambiente y
Desarrollo (CMMAD) para atender las necesidades y aspiraciones de las poblaciones y los recursos del planeta
(Macías, et al. 2006). El concepto de desarrollo sustentable es adoptado en 1987 como el desarrollo que provee
las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar
sus propias necesidades (Macías, et al. 2006). En 1992, la APA de E.U.A. introdujo el programa Energy Star, el
cual, es diseñado para identificar y promover productos energéticamente eficientes para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Los equipos y monitores fueron los primeros productos etiquetados. La aplicación
del programa Energy Star es una de las medidas más utilizadas en la implementación de desarrollo sustentable de
TIC (Vykoukal, et al. 2009). El programa es una iniciativa de la APA y el Departamento de Energía de E.U.A.
que sirve para ayudar a la comunidad a reducir costos y proteger el medio ambiente a través de productos que
ayudan a la eficiencia energética y a sus respectivas prácticas (E.S., 2012).

Es a partir de las necesidades ambientales que nace el concepto de desarrollo sustentable de las tecnologías de
información y comunicaciones (DSTIC) y la iniciativa de su implementación debido a la presión política y
social, la regulación gubernamental, aumento del costo de eliminación de residuos, imagen corporativa, y la
percepción del ser humano (Unhelkar y Dickens, 2008; Kurp., 2008; Vykoukal, et al. 2009).

De esta forma, el DSTIC se define como el estudio, la práctica del diseño, fabricación, uso y eliminación de las
computadoras, servidores y subsistemas asociados tales como, monitores, impresoras, dispositivos de
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almacenamiento, redes y sistemas de comunicación de manera eficiente y eficaz con un impacto mínimo o nulo
en el medio ambiente (Murugesan, 2008), y el uso óptimo de la información y la comunicación para la gestión de
la sustentabilidad ambiental de las operaciones de la empresa y la cadena de suministro, así como de sus
productos, servicios y recursos, a través de sus ciclos de vida (Mann, et al. 2009).

Alcance
En la actualidad, las TIC implican beneficios que impactan a la sociedad a nivel global: Beneficios económicos
(Crecimiento económico, Productividad laboral e Incremento en el PIB) y, también Beneficios individuales y
sociales (Educación, Salud, Gobierno en línea e infraestructura, Seguridad pública y defensa nacional y) (Dixon,
et al, 2007). Su uso efectivo es considerado como uno de los mayores determinantes del crecimiento económico,
de las ventajas competitivas y de la productividad (Torkzadeh & Gemoets, 1998/1999). Son herramientas de
progreso, de competencia social y profesional. Además, son consideradas en el cuidado del medio ambiente
(Fernández, 2009).

A través de los años, surgieron desarrollos que han implantado arreglos jurídicos e institucionales permitiendo la
implementación de estrategias y políticas para ofrecer una solución a la problemática del medio ambiente y los
recursos naturales (Leal, 2005) recurriendo a técnicas operacionales para motivar la implementación de DSTIC
(Mann, et al, 2009). Por ejemplo:

- La colaboración de los recursos humanos es importante para reducir el consumo de energía
en equipos de cómputo. Cuando los equipos no son utilizados, se puede personalizar la
operación de encendido en modo bajo de energía. Por otro lado, se puede recurrir a la
actualización de los equipos que no tengan la etiqueta Energy Star a equipos que si cumplan
con las normas del programa y la etiqueta Energy Star.

- La consolidación de un servidor virtualizado en una empresa permite obtener un mayor uso
óptimo de los recursos informáticos mediante la eliminación de servidores inactivos que
generalmente se presenta en servidores físicos. Como resultado, la empresa puede obtener
ahorro de energía significativo. La virtualizacion del almacenamiento de información
también ayuda a la eficiencia energética mediante el uso de discos de estado sólido (SSD)
(Tiwari, 2011).

La implementación de DSTIC permite obtener beneficios tales como: reducir la emisión de CO2 (Molla, 2008);
Reduce costos e incrementa el almacenamiento de información (Jamil y Zaki, 2011).

De manera que, empleando el DSTIC se obtienen beneficios que pueden ser aplicados en cualquier tipo de
contexto (empresarial, gubernamental, educativo y social) y al mismo tiempo, el respectivo y adecuado proceso
de implementación ayuda a disminuir la emisión de contaminantes al medio ambiente. Por lo tanto, se propone el
siguiente modelo de adopción de DSTIC.

Modelo de adopción de Desarrollo Sustentable de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DSTIC)
El modelo IADE está compuesto de cuatro fases que contribuyen en la adopción de DSTIC en la empresa:

1. Investigación. En la primera fase, se debe de realizar una profunda investigación inter – empresarial. La
investigación debe ser realizada en tres etapas.

a) La primera etapa consiste en identificar aquellos beneficios que conlleva la adopción de
DSTIC.

b) La segunda etapa es identificar cada una de las áreas de la empresa que contienen un mayor
consumo de energía de acuerdo a sus recursos TIC utilizados.

c) La tercera etapa consiste en la evaluación de la inversión a realizar. Esta etapa debe ser
examinada por un estricto desarrollo estimado de costos. La cantidad de equipos con sus
respectivas características, ubicadas en sus áreas respectivas, ayudan a estimar una inversión
aproximada para ajustar el presupuesto requerido.

2. Analizar. En la segunda fase, se debe realizar un análisis de factores empresariales para definir
el momento apropiado para adoptar el DSTIC en la empresa. Molla, et al. (2008a) mencionan que,
existen cinco factores críticos de éxito para identificar cuando se debe adoptar el DSTIC en la empresa,
los cuales son: Actitud, Política empresarial,  Prácticas empresariales, Tecnología, Gobernabilidad.
Estos cinco factores determinan si la empresa se encuentra lista para adoptar el DSTIC. La combinación
de estos factores es única para cada empresa y permite implementar ambientalmente la tecnología
sustentable y los procesos tecnológicos.

3. Definir. En la tercera fase, se desarrolla un marco laboral, el cual consiste en tres pasos Mann, et al.
(2009):
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a) Determinar los factores externos y los factores internos. Son los factores que afectan las
operaciones y las decisiones estratégicas de una empresa. Los factores externos se encuentran
integrados por: La regulación gubernamental; La competencia; Los estándares de la industria;
y El mercado. Los factores internos se encuentran integrados por: Prioridad y compromiso;
Liderazgo; Presupuesto asignado; Tipo de industria / tamaño de la empresa; y Departamento
de TIC.

b) Definir la estrategia, la tecnología y los procesos sofisticados. Toda empresa que tenga la
iniciativa para adoptar el DSTIC debe tener la capacidad para apoyar las demandas en cuanto a
las funciones y el crecimiento del negocio mientras implementa el DSTIC en la empresa. En
este segundo paso, se requiere de un proceso, el cual, se divide en dos partes. La primera parte
consiste en una evaluación mediante auditoria externa y realizar una evaluación comparativa
con la industria, esto permite determinar el avance de los procesos estratégicos y del respectivo
funcionamiento de la empresa. La segunda parte consiste en incluir la integración de la
aplicación de los factores externos e internos con el nivel identificado en el que funcionan los
procesos de la organización.

c) Medir la sustentabilidad. Esta medida se logra integrando la situación actual de la empresa con
los cambios estratégicos propuestos.

4. Ejecutar. En la cuarta fase, se ejecuta la estrategia empresarial. La correcta aplicación de las TIC
permite resaltar la importancia en el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo: El Cloud computing es
una estrategia que ayuda a implementar los procesos de DSTIC (Brooks, et al., 2010) y permite a los
usuarios adquirir y liberar los recursos requeridos y facilita el acceso a la información (Liu, et al.,
2010); y la virtualización contribuye en la consolidación del desarrollo sustentable de una empresa
(Sinha, 2011). Este último, es una tecnología fundamental para los servicios del cloud computing
(Bhardwaj, et al., 2010) debido a que el cloud computing se construye utilizando la virtualizacion,
proporcionando los métodos necesarios para dividir los recursos y ajustarlos en tiempo real (Carstoiu,
2011).

Como estrategia de DSTIC, el modelo Cloud computing esta conformado por tres niveles de servicio (Bhardwaj,
et al., 2010):

a) Software como Servicio (SaaS). Es un modelo de distribución del software que proporciona a
los clientes el acceso a aplicaciones a través del Internet (Hernández, 2009), administra de
forma remota y es propiedad de uno o más proveedores. Consiste en que el proveedor
proporciona un software, tanto el software y los datos almacenados son distribuidos a sus
respectivos clientes (Kang, et al., 2010; Sheik, 2011), se ejecuta bajo una plataforma y una
infraestructura (Bhardwaj, et al., 2010).

b) Plataforma como Servicio (PaaS). Es una forma de rentar hardware, sistemas operativos,
almacenamiento y capacidad de redes de datos a través de Internet. El modelo de prestación de
servicio permite al cliente alquilar servidores virtualizados y servicios asociados a la ejecución
de aplicaciones ó desarrollar y probar nuevas aplicaciones. Facilita el desarrollo y la
implementación de las aplicaciones sin el costo y complejidad de comprar y administrar la
infraestructura. La plataforma está compuesta por una infraestructura de software que incluye
base de datos, middleware y herramientas de desarrollo (Bhardwaj, et al., 2010).

c) Infraestructura como Servicio (IaaS). Se refiere a la entrega de hardware (servidores,
almacenamiento y red) y software (sistemas operativos, sistemas de archivos) como un
servicio. El proveedor proporciona el hardware y los servicios administrativos necesarios para
almacenar las aplicaciones y una plataforma para ejecutar las aplicaciones (Bhardwaj, et al.,
2010). El proveedor de servicios es propietario del equipo, y es responsable del
almacenamiento, su funcionamiento y su respectivo mantenimiento (Bhardwaj, et al., 2010), la
seguridad de la información y otros aspectos implicados son responsabilidad tanto del
proveedor como de las empresas que contratan al proveedor (Padia y Parekh, 2011). De tal
manera que, la infraestructura es suministrada por el proveedor y le permitirá a la empresa una
mayor capacidad de adaptación y una mejor integración de servicios de red (Otálora y
Gutiérrez, 2011).

Sayeed y Gill (2009) consideran la adopción de DSTIC como una estrategia empresarial, el cual,
incrementa la competitividad (Vykoukal, et al. 2009) y permite lograr una ventaja competitiva
sustentable si las empresas se ocupan de las cuestiones ambientales con la tecnología y la visión para
proporcionar productos y servicios que ayuden a proteger el medio ambiente (Ryan 2008).

El funcionamiento de las tecnologías mencionadas considera la unificación y el compartir recursos físicos tales
como los servidores, los medios de almacenamiento y los sistemas de computadoras (Mahmood, 2008). Así
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mismo, los recursos de varios equipos de cómputo pueden ser utilizados para resolver un problema que
generalmente implican el acceso a grandes cantidades de información o varios ciclos de procesamiento de datos
(Sinha, 2011).

La consolidación de servidores es una aproximación al uso eficiente de los recursos del servidor con el fin de
reducir el número total de servidores ó ubicaciones del servidor que la empresa requiere (Sinha, 2011). El
consumo de energía de un servidor es regulado por la CPU (Pratim, 2011). De manera que, la tecnología que
implementa el fabricante en las CPU’s actuales, permiten una adecuada administración de energía mediante el
uso eficiente del voltaje y la frecuencia del CPU. Por lo tanto, el consumo de energía de un servidor puede ser
reducido. Por otro lado, también se recomienda tener una apropiada ventilación en el espacio donde el servidor
se encuentra en funcionamiento (Tiwari, 2011), una apropiada ventilación permite que el equipo no se
sobrecaliente y por consecuente genere un mayor consumo de energía. Estas alternativas permiten reducir el
consumo de energía en el centro de datos (Liu, et al., 2010).

Como resultado de la revisión de literatura se desarrolla gráficamente el modelo IADE para adoptar el DSTIC:

Figura No. 1 Modelo gráfico.

Discusión
La adopción del modelo IADE permite una detallada planificación mediante cada una de sus fases y se comenta
lo más relevante de cada una de ellas:

- Investigación.
o Identificar cuáles son los beneficios que conlleva la adopción del modelo, la reducción de

CO2 y ahorrar costos son los beneficios más comunes en cualquier contexto, sin embargo,
existen otros beneficios que permiten alcanzar un mayor status de quien este adoptando el
modelo. Por ejemplo: ventaja competitiva sustentable, la cual, trae consigo una mayor
competitividad y reconocimiento internacional ó también permite alcanzar la
globalización.

o Identificar los recursos TIC distribuidos en cada una de las áreas del contexto. De manera
que, se tiene conocimiento de que equipos se encuentran realizando un mayor desperdicio
de energía.

o Después de identificar los recursos TIC, se estima cual es la inversión a realizar para
cambiar todos aquellos equipos que tengan un mayor consumo de energía.

- Analizar.
o Actitud. La forma de actuar del contexto que va a adoptar el DSTIC es muy importante,

debido a que, señala la motivación de recibir los beneficios mediante reducir el gasto
energético.

o Política empresarial. Es un compromiso que involucra la participación de todo factor
humano que representa las áreas funcionales del contexto (que pueden ser afectadas) y
apoya a alcanzar el objetivo propuesto.

o Práctica profesional. Permite desarrollar actividades de mejora al proyecto propuesto.
o Tecnología. Se refiere al conocimiento, los productos, los procesos,  las herramientas, los

métodos y los sistemas empleados para crear bienes y  proveer servicios.
o Gobernabilidad. Es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto; la

regulación y sus resultados; la oferta y la demanda de políticas públicas y servicios;
permitiendo la estabilidad institucional y política, y la efectividad en la toma de decisiones
y la administración.

- Definir.

Desarrollo
Sustentable

TIC

1. Investigación.

2. Analizar.

4. Ejecutar.

3. Definir.
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Para realizar una adecuada adopción de las TIC se recomienda que, si se trata de una
empresa que no cuenta con el presupuesto suficiente para implementar su propia
infraestructura, puede contratar el servicio de un proveedor de Outsourcing para utilizar el
cloud computing, así mismo, todas aquellas actividades que no sean la principal del negocio
y permitan traer beneficios para la empresa y desde luego al medio ambiente, en caso de que
aplique en ambos casos. Por otro lado, si la empresa cuenta con el presupuesto suficiente es
apropiado implementar su propia cloud computing, lo cual representaría tener una cloud
computing sustentable que, de igual manera, representa una ventaja competitiva sustentable
y obtener los beneficios mencionados anteriormente, considerando que la empresa tiene un
departamento de informática establecido y conocimiento para que resuelva ágilmente los
problemas relacionados a la nube. Esto es, de acuerdo a las amplias opciones de mercado
que existen y estar abierto a cualquier opción que convenga en beneficio tanto del contexto
como del medio ambiente.

- Ejecutar. Se define que, el cloud computing es apropiado como estrategia TIC por su
funcionamiento. Es implementado sobre el grid computing (conjunto de computadoras
conectadas entre si, comparten sus recursos) como proveedor de servicios de software y
datos, donde los recursos físicos tales como los servidores, los medios de almacenamiento y
los sistemas de computadoras pueden unificarse y ser compartidos. Los recursos de varios
equipos de cómputo pueden ser utilizados para resolver un problema que generalmente
implican el acceso a grandes cantidades de información o varios ciclos de procesamiento de
datos (Sinha, 2011). El grid computing puede ser adaptado en cualquier tamaño de empresa,
existe flexibilidad en la conexión de los equipos, puede ser en una cantidad mínima (2), y
pueden estar distribuidos en un espacio local, por ejemplo en un departamento de una
empresa (intragrids), ó, un conjunto de equipos de diferentes características pertenecientes a
diferentes empresas y dispersos en un área geográfica más amplia (intergrids). La forma en
que las máquinas están conectadas entre sí es importante debido a que la configuración de
una red puede afectar al rendimiento y la seguridad de la infraestructura informática de una
empresa (Mahmood, 2008).

Conclusiones
Esta investigación ha permitido hacer una reflexión acerca de los grandes beneficios aportados a la humanidad y
el medio ambiente gracias al diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de las TIC en un ambiente
sustentable. Como se puede observar en la revisión de literatura, primeramente debemos resaltar los beneficios
de la conservación del medio ambiente empleando energías suaves, el ahorro de espacios de datos, la
temperatura en el ambiente laboral, etc. disminuyendo con ello los efectos que perjudican a la naturaleza como el
CO2 u otros daños ambientales, todo esto reduce costos en el contexto al cual se aplica la adopción DSTIC.
También podemos resaltar que la actitud, las políticas empresariales, la práctica profesional, la tecnología e
inclusive la gobernabilidad son factores considerados como “factores de éxito” en un proyecto de TIC
sustentable.
En relación al marco de trabajo, los factores como: el mercado, los estándares de la industria, el liderazgo, las
prioridades, el compromiso, el tipo de industria, entre otros; además de los procesos de evaluación, el
diagnostico de la situación actual y las necesidades futuras son aspectos importantes a considerar. Por último, se
destaca que las empresas u organizaciones empresariales al implementar este tipo de TIC sustentables deberían
hablar de virtualización, por ende, reducción de espacios, conferencias remotas, etc., gracias a ello, ahorrar
energía y menor combustión.
Esta reflexión permite tener en cuenta la dimensión del proceso de cambio o evolución de las tecnologías de la
información en una empresa u organización, contribuyendo con esto al beneficio de la humanidad y el medio
ambiente.
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La importancia de la salud bucal en los niños en edad preescolar
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Resumen— La caries dental y la gingivitis son enfermedades que permiten determinar las condiciones de salud bucal
de una población, éstas pueden ser influenciadas en su desarrollo por diferentes factores, entre ellos actitudes y el nivel de
educación de los individuos. Es por ello que la facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, en vinculación
con el municipio de Boca del Río, Ver., se realizó esta investigación para conocer el nivel de salud bucal  de los niños en
esta comunidad, con el interés de proponer acciones para atender y mejorar este indicador tan importante en la calidad
de vida de la población.

Objetivo general: Determinar el nivel de salud bucal de los niños en edad preescolar y escolar del municipio de Boca
del Río, Veracruz.

Se realizó un estudio aplicado, descriptivo, transversal. En jardines de niños y escuelas primarias del municipio con la
coordinación de sus autoridades. Elaborando diagnósticos, con la aplicación del cuestionario de salud bucal y
odontograma.

Resultados: Se revisaron 1,238 niños de 32 escuelas públicas,  de las que 17 son escuelas primarias y 15 jardines de
niños. Encontrándose 70.49% de niños con caries dental, 8.07% con dientes perdidos y 5.89% con dientes obturados.
(no más de 150 palabras en el resumen).

Palabras clave—proporcione cuatro o cinco palabras que servirán para identificar el tema de su ponencia, separadas por
comas.

Introducción

En la actualidad la caries es considerada como un proceso infeccioso crónico y multifactorial. El objetivo
fundamental de aplicar una terapia preventiva, radica en minimizar los efectos de la caries en los pacientes teniendo
en consideración que la caries es una enfermedad que se encuentra en la boca mucho antes de que haya llegado a
ocasionar lesiones evidentes y mucho mas tarde dolor.

Entre la población preescolar encontramos que una de las enfermedades bucales más frecuentes que
presentan es la caries, seguida de las maloclusiones y otras con menos frecuencia. La ruptura del equilibrio existente
entre la naturaleza e intensidad de las respuestas biológicas del paciente y los estímulos perjudiciales va a provocar
la presencia de la caries dental.

Actualmente, se tiende a combatir la caries con tratamientos que van destinados a fortalecer la intensidad y
naturaleza de las respuestas biológicas del niño. Con la finalidad de determinar en cada uno el llamado riesgo de
caries, lo cual es fundamental, pues permite en cada etapa del desarrollo valorar un pronóstico y establecer los
tratamientos preventivos y conservadores así como la frecuencia de las revisiones. Sin embargo es importarte
señalar que los niños atraviesan fases del desarrollo y procesos de atención dental que les hace más susceptibles  a la
caries. Por lo que es de vital importancia la intervención a esta etapa de la vida. Lo que permitirá promover y
mantener intacta la dentición natural durante el crecimiento de los niños.

Justificación
En México, la evolución del perfil epidemiológico muestra un evidente proceso de transición, caracterizado por

la coexistencia de enfermedades y muertes por causas infecciosas, con aquellas relacionadas a padecimientos que se
originan por enfermedades bucales.1 La caries dental y la gingivitis son enfermedades que permiten determinar las
condiciones de salud bucal de una población, las cuales pueden ser influenciadas en su desarrollo por diferentes
factores, entre los que se encuentran las actitudes y el nivel de educación de los individuos. Es por ello que la
facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, en vinculación con el municipio de Boca del Río, Ver., se
realizó esta investigación para conocer el nivel de salud bucal  de los niños en esta comunidad, con el interés de
proponer acciones para atender y mejorar este indicador tan importante en la calidad de vida de la población. La alta
prevalencia de enfermedades buco-dentales en las poblaciones, referidas a caries dental y enfermedades gingivales y
periodontales, constituyen un problema de salud bucal pública en nuestro país Figura 1.
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Figura 1. Caries dental en niños
Esta situación sumada a los recursos humanos y físicos insuficientes para su abordaje, hace necesario anticiparse

al daño mediante medidas de prevención en edades tempranas de vida, de modo de impedir y/o aminorar los niveles
de severidad.

Actualmente las medidas preventivas de salud se realizan fundamentalmente a través de dependencias
gubernamentales como IMSS, ISSSTE, SSA; DIF, etc. Sin embargo, la demanda asistencial cualitativa ha dejado la
prevención en salud bucal primaria, relegada a un segundo plano.

Por esto es necesario buscar estrategias que permitan llegar con los mensajes educativos a la mayoría de la
población principalmente a madres de familia, de modo que las personas puedan tomar las mejores decisiones y
adquirir hábitos favorables para su salud bucal.

El propósito del estudio es contribuir al conocimiento del nivel de salud bucal de los niños en edad preescolar y
escolar del municipio de Boca del Río, Veracruz. Actuando principalmente con la promoción y prevención de dos de
las patologías bucales más prevalentes en la población infantil, la caries y la enfermedad periodontal.

En la primera fase con diagnósticos y platicas sobre salud bucal y su importancia y en la segunda fase con
servicios de atención a las

Objetivo general
Determinar el nivel de salud bucal de los niños en edad preescolar y escolar del municipio de Boca del Río,

Veracruz.
Materiales y métodos:

Metodología
Se realizó un estudio aplicado, descriptivo, transversal. Se realiza una selección de jardines de niños y escuelas

primarias del municipio con la coordinación de sus autoridades. Se realizaron diagnósticos, con la aplicación de un
cuestionario de salud bucal y odontograma, donde para su correcto llenado se realiza una previa calibración a los
estudiantes de Servicio social y académicos que participaron.

Con el  propósito de fomentar la higiene bucal, la detección de problemas dentales y la atención oportuna de un
servicio brindado principalmente a estudiantes de educación básica. Es importante proveer a través de la visita
permanente a las escuelas de educación básica, la detección y atención de problemas bucales.

Se organizan ferias de salud bucal en las que se promueve la enseñanza de una manera más práctica y didáctica,
y de esa forma poder integrar comprometidamente a todos los agentes que tienen que intervenir para  mejorar la
salud bucal de los niños. Como vemos en las Figuras 2, 3, 4 y 5.

Figura 2. Feria de la Salud                                                                       Figura 3. Niños en la actividad

Figura
4. Elaboración de Diagnósticos Figura5 Presentación de Platicas

Canalizando los casos más severos a los especialistas de acuerdo a las necesidades que determinen los resultados
de los diagnósticos, donde ha habido casos de rehabilitación oral Asimismo, a través de métodos pedagógicos, se
busca concientizar a los niños del uso correcto del cepillo dental y la constante limpieza que se deb e tener para
evitar enfermedades como caries, dolor de encías, sarro, entre otras que derivan de la falta de higiene dental como
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son diabetes, problemas respiratorios, enfermedades cardiacas y cardiovasculares, tal como lo muestra la historia
teatral de botargas acompaña las visitas del programa.

Resultados
Se revisaron 1,238 niños de 32 escuelas públicas, como se muestra en la Figura 1 la incidencia de caries de los

niños aumenta en relación a la edad, sin embargo aquí es muy importante observar que un porcentaje elevado de
niños a tan temprana edad ya presentan esta patología que es la que ahora nos ocupa y que va a repercutir en la salud
integral de los niños en el futuro

.

PORCENTAJE DE NIÑOS CON CARIES POR EDAD

EDAD PORCENTAJE

3 45.45%

4 67.20%

5 71.33%

6 77.88%

7 73.42%

8 86.48%

Figura1. Relación de caries por edades.

De las que 17 son escuelas primarias y 15 jardines de niños. Encontrándose 70.49% de niños con caries dental,
8.07% con dientes perdidos y 5.89% con dientes obturados, como lo muestra la Figura 2.

DIENTES TEMPORALES 20,799

SANOS CARIADOS PERDIDOS OBTURADOS

16,542 4,123 178 134

DIENTES PERMANENTES 5,786

SANOS CARIADOS PERDIDO
S

OBTURADOS

5,381 387 0 18

Figura 2. Dientes temporales y permanentes

Conclusiones y Recomendaciones
Encontrando que 7 de cada 10 niños revisados tienen caries, se está implementando en vinculación con el

municipio establecer estrategias que permitan dar solución a tan importante problema de salud que impacta en el
desarrollo de los niños.
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Establecer programas que permitan llevar la educación para la salud bucal a padres y maestros para con ello se
pueda lograr el mejoramiento de la salud de los niños.

.
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Análisis viscoelástico a hilos de poliéster de alta torsión obtenidos
por los procesos discontinuo y directo

MC. José Alfredo Carazo Luna1, MC. Alejandra Velarde Galván2

Resumen— Se estudia la influencia de las condiciones de torsión y fijación en las propiedades de hilos de poliéster
texturizados. Para ello, hilos de poliéster texturizados son retorcidos en una máquina de doble torsión y fijados en una
autoclave horizontal. Se procesan tres hilos de títulos 10.0, 16.7 y 34.0 tex. Por otra parte, hilos de poliéster estirados a
diferentes temperaturas son texturizados en una máquina industrial. Se procesan dos hilos de títulos 16.7 y 29.0 tex. El
comportamiento viscoelástico de estos hilos es modelizado empleando modelos mecánicos. Como lo son los modelos de
Maxwell, Maxwell modificado, Vangheluwe y Manich. Asimismo, se obtiene las ecuaciones de regresión múltiple por el
procedimiento “Stepwise” para las propiedades mecánicas de estos hilos en función de las condiciones de los procesos
aplicados (no más de 150 palabras en el resumen).
Palabras clave—poliéster, viscoelasticidad, texturizados.

Introducción
Se estima que de la producción mundial de fibras textiles, la fibra de algodón ascenderá al 45.7%, la de polímero

sintético al 42.63%. De la producción de polímero sintético destaca el poliéster, por lo que la tendencia en los
próximos años es el incremento de manera significativa.[1, 2, 3]

Por lo anterior, la realización de estudios referentes a esta fibra textil, resulta una tarea tarea trascendente, sobre
todo en lo referente a la micromorfología ya que es muy sensible a los tratamientos térmicos. Es de gran interés
conocer la intensidad de las variaciones experimentadas por los substatos de poliéster, ya que de ellas puede
depender el comportamiento en tratamientos posteriores como el teñido o las propiedades y el comportamiento al
uso del artículo final.

Las técnicas tradicionales para el estudio de la microestructura de las fibras se alejan por complejas y costosas de
las posibilidades de un laboratorio textil convencional. Por otra parte, las técnicas que se basan en el
comportamiento de las fibras en disolución y en las propiedades de sorción de la fibra, si bien es verdad que
constituyen técnicas sencillas y requieren para su realización de laboratorios muy especializados, además que de su
sensibilidad para detectar diferencias de estructura entre los sustratos semejantes suele ser mucho mayor que la de
técnicas mas complejas y costosas[2, 3], resultan una alternativa que en las fábricas mexicanas no ha encontado una
explotación apropiada.

El presente trabajo, centra su atención precisamente en ese punto, es decir, encontrar alternativas económicas y
confiables que nos conduzcan al estudio de la microestructura de las fibras de poliéster (válidad también para el
resto de la fibras textiles), utilizando para el estudio hilos de poliéster de elevado coeficiente de torsión producidos
por los procesos discontinuo y directo. Estos hilos se caracterizan por un tacto lleno y muy vivo, que en los últimos
años ha encontrado un campo muy fructífero para su explotación en la producción de tejidos ligeros, que
posteriormente se emplean en la confección de prendas exteriores para dama.

Los modelos analógicos cuantificables que se emplearán en el presente trabajo, serán modelo de Maxwell[3],
Maxwell modificado (éstos difieren entre sí, por el hecho de que el muelle en el primer modelo es proporcional  a la
deformación, mientras que el modificado lo es a una función potencial de la deformación), modelo de
Vanghelwue[4, 5] y finalmente modelo de Manich[6, 7] (los dos últimos modelos contienen  dos funciones de la
deformación, solo que en el último dichas funciones son poetenciales de la deformación).

El trabajo incluye el planteamiento del problema, antecedentes de viscoelasticidad, modelos analógicos
cuantificables, objetivos, metodología experimental donde exponemos la materia prima a emplear y la aplicación de
los métodos matemáticos. Se aplica el análisis discriminante y la obtención de las ecuaciones de regresión múltiple
por el procedimiento “Stepwise” que nos explican la variabilidad de los modelos. a presentar un resumen más

1 MC. José Alfredo Carazo Lunaz  es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la carrera de Ingeniería Industrial en la
Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca, México. carazolu@hotmail.com (autor corresponsal)

2 MC. Alejandra Velarde Galván es Profesora Investigadora de Tiempo Completo en la carrera de Ingeniería en Diseño en la
Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León Oaxaca, México alevelar2002@hotmail.com
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Metodología Experimental
Metodología.

Se  han fabricado hilos de poliéster tipo crepé por los procesos discontinuo y directo. En le primero de ellos se
han texturizado dos series de hilos de poliéster preorientados  y juntos con una tercer serie de hilos DTY se han
retorcido a tres niveles de torsión y finalmente se han fijado en tres programas de autoclave. En el proceso directo se
han estirado en una máquina industrial dos hilos de poliéster preorientados[10] y a continuación texturizados en una
máquina de husillo magnético a tres niveles de torsión. Los hilos tipo crepé obtenidos en ambos procesos serán
modelados empleando modelos analógicos cuantificables, se aplican análisis discriminante, se desarrollarn las
ecuaciones de regresión múltiple para las propiedades mecánicas de los hilos obtenidos en función de las ecuaciones
de procesos aplicados.

Modelos Analógicos Cuantificables.

En líneas generales, una ley matemática del comportamiento viscoelástico es a partir de los modelos analógicos
cuantificables que nos permiten extraer magnitudes cuantitativas que le caracterizan, donde la componente elástica
se representa por un elemento de Hooke y por su comportamiento estaría relacionado con la respuesta instantánea al
esfuerzo recibido por la variación de las dimensiones que serían recobradas totalmente al cesar el esfuerzo. El
elemento de Newton explicaría la variación de dimensiones sin recuperación que se produce a lo largo del tiempo en
un material, ya sea durante la aplicación del esfuerzo o bien después de cesar el mismo, y estaría relacionado con las
internas acumuladas en el matgerial, que se liberan gradualmente. Existen diversos modelos analógicos constituidos
por elementos de Hooke y Newton colocados en serie o en paralelo. La combinación de estos elementos puede
efectuarse como en los modelos de Maxwell, modelo de Vangheluwe, etc.

Materia prima.

Los materiales textiles empleados para la fabricación de los hilos crepé por el proceso discontinuo son hilos de
poliéster preorientado de títulos 17.0 y 28.313 tex e hilo de procedencia DTY (Draw Textured Yarn) de 34.0 tex en
bobinas. Las propiedades de estos hilos se muestran a continuación.

En la tabla 1 se ilustran los diseños experimentales utilizados en la obtención de hilos de poliéster tipo crepé
mediante procesos industriales discontinuo y directo.

PROCESO DISCONTINUO PROCESOS CONTINUO
No.

Experimento
Título
(tex)

Torsión
(v/m)

Temperatura
°C

No.
Experimento

Título
(tex)

Torsión
(v/m)

Temperatura
°C

1 10 450 80 1 16.7 500 80
2 10 450 100 2 16.7 600 80
3 10 450 120 3 16.7 700 80
4 10 1200 80 4 16.7 500 90
5 10 1200 100 5 16.7 600 90
6 10 1200 120 6 16.7 700 90
7 10 1500 80 7 16.7 500 100
8 10 1500 100 8 16.7 600 100
9 10 1500 120 9 16.7 700 100
10 16.7 450 80 10 16.7 500 110
11 16.7 450 100 11 16.7 600 110
12 16.7 450 120 12 16.7 700 110
13 16.7 1200 80 13 16.7 500 120
14 16.7 1200 100 14 16.7 600 120
15 16.7 1200 120 15 16.7 700 120
16 16.7 1500 80 16 29 500 80
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17 16.7 1500 100 17 29 600 80
18 16.7 1500 120 18 29 700 80
19 34 450 80 19 29 500 90
20 34 450 100 20 29 600 90
21 34 450 120 21 29 700 90
22 34 1200 80 22 29 500 100
23 34 1200 100 23 29 600 100
24 34 1200 120 24 29 700 100
25 34 1500 80 25 29 500 110
26 34 1500 100 26 29 600 110
27 34 1500 120 27 29 700 110

28 29 500 120
29 29 600 120
30 29 700 120

Tabla 1. Diseño experimental realizado para la obtención de hilos tipo crepé por los procesos discontinuo y directo.

Los materiales textiles empleados para la fabricación de los hilos crepé obtenidos por el proceso directo son hilos
de poliéster preorientado de títulos 28.5 y 48.0 tex se muestran en la tabla 2.

Propiedades Preorientado Preorientado DTY
Título (tex) 17.0 28.313 34.0

Fuerza de rotura (cN) 340.0 629.4 1059.0
Tenacidad (cN/tex) 20.0 22.23 31.1
Alargamiento (%) 125.0 129.7 47.21
Tabla 2. Propiedades del poliéster POY17.0, 28.3 tex e hilo 34.0 tex DTY (Draw Textured Yarn)

Las propiedades de los hilos de poliéster POY se muestran en las tablas 3 y 4.

Parámetros Productor Analizados
Título (tex) 28.42 28.507

Tensión de estirado (cN) 102.6 103.0
Tenacidad (cN/tex) 0.273 0.273
Alargamiento (%) 128.4 127.64

Tabla 3. Propiedades de poliéster POY de 28.5 tex.

Propiedades Productor Analizados
Título (tex) 47.816 47.77

Tensión de estirado (cN) 171.0 171.4
Tenacidad (cN/tex) 2.51 2.44
Alargamiento (%) 135.0 129.1
Tabla 4. Propiedades del poliéster POY de 48 tex.

Análisis discriminante

El análisis discriminante[8, 9, 10] se usa principalmente para clasificar unidades experimentales en dos o mas
poblaciones de manera única. Para desarrollar una regla discriminante que clasifique las unidades experimentales de
cada grupo posible de clasificación. Entonces el análisis discriminante proporciona los métodos que permitirán
establecer reglas que se puedan emplear para clasificar otras unidades experimentales en uno de los grupos de
clasificación.

Regresión múltiple por el procedimiento “Stepwise”
El procedimiento de regresión “Stepwise”[9] parte de una ecuación inicial con la variable mas correlacionada

con la respuesta y va añadiendo paulatinamente las variables que presentan el coeficiente de correlación parcial con
la respuesta mas elevada hasta alcanzar la ecuación óptima. El procedimiento resulta como sigue:
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1. Se selecciona la variable mas correlacionada con la respuesta, se calcula la ecuación de regresión y se valora
su significación. Si no resulta significativa se puede prescindir de las variables consideradas. Si es significativa se
busca otra variable explicativa

2. Se examinan todos los coeficientes de correlación parcial de las variables no presentes en el modelo con la
respuesta, se selecciona aquella variable cuyo coeficiente de correlación parcial sea mas elevado y se calcula la
nueva ecuación de regresión con dicha variable incorporada.

3. Se examina la significación de   la nueva ecuación de regresión, se registra el incremento experimentado por el
coeficiente de determinación y se calculan los valores de la F parcial para cada una de las variables presentes de la
ecuación como si se tratara de la última variable incorporada.

4. Se selecciona el valor de la F parcial y contrasta con el nivel mínimo de significación de modo que la variable
correspondiente se mantiene en   la ecuación o se elimina de la misma, según que su significado sea superior o
inferior a dicho nivel crítico.

5. Puede ocurrir que una variable en una etapa anterior sea eliminada posteriormente de la ecuación al haber
entrado otra variable muy correlacionada con aquella; por esto en cada etapa se efectúa el test de F parcial para cada
variable presente en la ecuación como si se tratara de la última que se ha incorporado a la misma.

6. Cuando se elimina una variable del modelo se calcula la ecuación de regresión sin esta variable y se selecciona
la siguiente candidata a la incorporación a través del mayor coeficiente de correlación parcial. Si al incorporar esta
nueva variable, el valor de F parcial para la misma es significativo, se prosigue el proceso, de lo contrario este
proceso se interrumpe llegándose así a la ecuación óptima.

Presentación de resultados

Proceso discontinuo:
Alargamiento.- Teniendo el nivel de torsión constante, para este caso de 450v/m, el porcentaje alargamiento sube

notablemente conforme se aumenta la temperatura de vaporizado.
Para un nivel de torsión de 1500 v/m, que observamos de manera constante el alargamiento también se eleva

cuando la temperatura de vaporizado va en ascenso.

Resistencia a la rotura.- Teniendo como constante una torsión de 450 v/m, la resistencia a la rotura, se mantiene
dentro de un valor promedio, aún así cuando la temperatura de vaporizado se eleva.

Para un nivel constante de 1200 y 1500 v/m, al resistencia a la rotura tiene la tendencia de mantenerse dentro de
un nivel promedio.

Trabajo de rotura.- De manera general, tiende a elevarse de una forma considerable dentro de los tres niveles de
torsión, es decir, dentro de una torsión constante de 450 v/m conforme sube la temperatura de vaportizado, el trabajo
se ve incrementado. Por su parte cuando se tiene torsiones constantes de 1200 y 1500 v/m de los valores de trabajo
se elevan cuando la temperatura de vaporizado sube

Tenacidad.- Manteniendo un nivel de torsión constante, la tenacidad no tiene variación considerable y el
aumento de la temperatura no es factor.

Módulo al 25%.- Presenta un comportamiento irregular , no tiene una tendencia clara. Para un valor constante de
torsión de 450 v/m, y un aumento de la temperatura de vaporizado, el valor del módulo tiende a bajar. Para un valor
constante de torsión de 1200 v/m, conforme aumenta la temperatura el valor del módulo no tiene una dirección fija,
y lo mismo para el caso del nivel de 1500 v/m constante.

Procesos directo
Alargamiento.- Si se mantiene constante la torsión se comprueba como al aumentar la temperatura de estirado va

disminuyendo el alargamiento, tal y como sucedía cuando únicamente se estiraba el hilo. Se pone de manifiesto que
para una misma temperatura de estiraje, al incrementar el nivel de torsión se  produce un descenso en el
alargamiento.
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Se puede indicar que el alargamiento disminuye al aumentar la temperaturas de estiraje y   al aumentar el
coeficiente de torsión. Por lo tanto, a partir de 90°C y un coeficiente de torsión de 600 v/m, no se producen
descensos acusados del alargamiento manteniendo una ligera tendencia descendente al aumentar estos parámetros

Fuerza de rotura.- Al aumentar la temperatura de estiraje como el coeficiente de torsión de la fuerza disminuye.
La sensibilidad de la fuerza frente a cada una de las variables es muy distinta.

Trabajo de rotura.- El trabajo de rotura disminuye tanto con la temperatura de estiraje como con el coeficiente de
torsión, siendo mas sensible a éste último, es decir las variaciones de trabajo de rotura son mas importantes cuando
varía el coeficiente de torsión que cuando lo hace la temperatura de estiraje.

Tenacidad.- La tenacidad se mantiene estable con cierta tendencia a disminuir cuando se incrementa la
temperatura de estiraje, pero disminuye drásticamente cuando aumenta el coeficiente de torsión, mas cuanto mayor
ha sido la temperatura de estiraje considerada.

Módulo al 2.5%.- Se observa que al aumentar la temperatura de estiraje, aumenta el módulo. El coeficiente juega
un papel importante en el valor de éste parámetro.

Comentarios Finales

No se tendrán que mandar a realizar las pruebas a un laboratorio de técnicas especializadas que, si bien es cierto
en México no los hay, tomando en consideración el alto costo que ello implica y el tiempo invertido.

La investigación presente abarca exclusivamente la fibra de poliéster, con éste análisis se podrá también utilizar a
las demás fibras textiles, y en su momento se podrá dar servicio externo si así lo solicitan otras empresas del ramo.

Como requisito mínimo, se necesita un laboratorio de pruebas físicas, en el que tenga contemplado los siguientes
aparatos:

Un dinamómetro
Un equipo de computo
Software estadístico

Dominando el método utilizado en éste trabajo, se ahorrará mucho tiempo para su análisis requerido, integrando
así en éste trabajo otro tipo de fibras textiles, para que cuando se tenga una infraestructura adecuada, aplicarles
diversos tratamientos, así como elevar también los niveles experimentales requeridos o propios de cada fibra o
mezcla.
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Planeación estratégica aplicada a una empresa desarrolladora de
software

L.I. Rosalía Maribel Carmona Huerta1, I.S.C. Laura Yazmín Parra Velasco, I.I. Mauricio Romero Montoya,
L.D.I. Guillermo Alfredo Arrioja Carrera

Resumen-
Las PyMES deben adoptar un comportamiento ágil y flexible que contrarreste los retos de su entorno; alineando los
esfuerzos a la estrategia de la empresa para apuntalar una ventaja competitiva. Para coadyuvar en la transformación
se requiere el análisis de entornos complejos que permita a la organización un entorno cooperativo por parte de
quienes la integran aplicando  una reingeniería de estrategia. Aplicando una metodología interdisciplinaria e integral
de apoyo al desarrollo y crecimiento de PyMES además de utilizar  un set de técnicas que permita la creación y
desarrollo de una herramienta SW que integre una estrategia empresarial nueva.
Palabras clave-Sistemas abiertos, Reingeniería de procesos, Análisis del entorno, Planeación estratégica, BS.

Introducción
Como parte de la generación 2010-2012 de la Maestría en Ingeniería administrativa del Instituto Tecnológico de
Orizaba, el proyecto que se presenta en este documento se desarrolla con el objetivo de aplicar los conocimientos
adquiridos en la materia de Planeación Estratégica Dinámica, proponiendo la aplicación de un modelo integral
de gestión empresarial que busca brindar a la empresa Adesoft, de Orizaba, Veracruz. Las herramientas para
lograr alcanzar su visión y misión de forma progresiva y sobre todo claramente medible.
El proceso de planeación estratégica inicia definiendo los roles de los colaboradores de la empresa como el
equipo de planeación; los alumnos de ingeniería administrativa como el staff y finalmente el facilitador de la
materia; el doctor Fernando Aguirre y Hernández como coach del proceso.
Cada una de las fases de proceso de planeación estratégica dinámica son determinadas y adaptadas por el
Modelo de Planeación Estratégica Aplicada de Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998). Donde ajustándolo a las
necesidades y las herramientas determinadas en el curso, de realizó un esquema de cuatro etapas.

Descripción del método aplicado.
ETAPA1: ESTABLECER ESCENARIO EMPRESARIAL.
 Conocer a la empresa y su entorno general.
 Obtener el compromiso del CEO.
 Definiéndose así EQUIPO DE PLANEACIÓN y de Staff.
ETAPA2: ANÁLISIS DEL MONITOREO DEL ENTORNO.
Programa de seguimiento de actividades: Se realizará una junta inicial para obtener la información sobre el
estado actual de la empresa con el equipo de planeación. Posteriormente se realizó un trabajo de 3 meses con el
equipo de Staff y el Couch para definir los parámetros para construir el cuadro integral de mando como producto
final de este proyecto.
 Determinar Visión

En conjunto con el equipo de planeación se determinó el siguiente enunciado como la visión de la
empresa.
“Ser una empresa líder internacionalmente en el mercado de ERP en la Nube”

 Identificar Valores
Los valores identificados y definidor por el equipo de planeación como los estándares morales con que
se desempeña la empresa:
Coraje, Espíritu Emprendedor, Talento, Innovación, Ética, Respeto, Disciplina, Honestidad

 Análisis del Entorno (FODA).
Se realizará un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para la empresa
Adesoft en el contexto de los cuatro entornos.

1. El Análisis del Macro entorno
2. El Análisis del Entorno Tecnológico
3. El Análisis del Entorno competitivo
4. El Análisis del Entorno Interno Organizacional

 Diagrama de afinidad
A partir de los elementos identificados en la parte del análisis del entorno, se realizarán conjuntos de
acuerdo a su afinidad en grupos de con temáticas similares.

ETAPA3: DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO
 Determinación de proyectos estratégico

A partir de ellos se identificarán los Proyectos Estratégicos que conforman el plan de gestión integral,

1 Encargado de correspondencia: maralibugatti@live.comPonencia: Carmona_Huerta339
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donde la jerarquía de cada uno se definió en base a un proceso de iteración por parte del equipo del
staff, quedando de la siguiente manera.

1. PE que controle el área de RH
2. PE para el depto. de ventas y publicidad
3. PE para el área administrativa y de financiamiento
4. PE para el logro de certificaciones
5. PE que controle el área contable
6. PE para el departamento de producción
7. PE para dar soporte y atención a clientes
8. PE de infraestructura
9. PE para la formación de una cultura organizacional
10. PE de sustentabilidad

 Diagrama de Pareto (Véase la Figura 1)

Figura 1: Pareto de los proyectos estratégicos.

 Definir la Misión
En base a los Proyectos estratégicos definidos por el equipo de planeación y el Staff, se definió lo siguiente:
“Nuestra misión es ser una empresa con un enfoque de cómputo en la nube abarcando el desarrollo y la
generación de productos de calidad internacional en ERP´S, comercio electrónico, aplicaciones para
dispositivos móviles, con una orientación simple y fácil para los clientes incluyendo procesos maduros,
certificados y sustentables; basados en dar soporte y atención personalizada.”

 Diagrama Causa Efecto (véase Figura 2)
Orientando los Diez Proyectos Estratégicos a alcanzar la MISIÓN de la empresa y con ello trabajar para
lograr la VISIÓN. Definiendo cada Objetivos Estratégico a Realizar dentro de cada PE.
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Figura 2: Diagrama general causa efecto de los proyectos estratégicos.
 Mapas estratégicos (véase Figura 3)

Figura 3: Mapas estratégicos en 5 niveles.
ETAPA 4: CONTROL Y EVALUACIÓN

 Indicadores de control
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Al tener definidos y representados los Objetivos de cada uno de los 10 proyectos estratégicos, se
realizará un análisis para determinar el tipo de indicador con el cuál se medirá el nivel de avance de
cada uno.

 Balanced Scorecard
Como herramienta y producto final de proceso de Gestión Integral, se establece una herramienta
informática para alcanzar un control puntual en cada uno de los objetivos y proyectos estratégicos
definidos; del mismo modo, se tendrá contacto constante con los fundamentos de la empresa como
lo son las visión, misión y valores. Así como la relación que existe entre cada proyecto, teniendo la
posibilidad de acceder a los Diagramas Causa Efecto y a los Mapas estratégicos que justifican los
resultados del proceso de planeación estratégica dinámica.

 Elaboración del tablero de control (véase Figura 4)
La elaboración del tablero de control se realizó en base a los resultados obtenidos de la aplicación
general del Modelo de Gestión Integral. Para ello se diseño una hoja de cálculo en el Programa
Microsoft Excel. Donde se realizó un documento con vínculos a cada una de los resultados gráficos
informativos a través de toda la metodología, teniendo las secciones que (Kaplan & Norton, 2009)
proponen en su libro.

Figura 4: Elaboración del cuadro de control de forma personalizada para la empresa.

 Prioridad de proyectos
La prioridad de cada uno de los proyectos que se definió a través de las iteraciones y los resultados
del diagrama de Pareto observaron los siguientes porcentajes. Mismos que establecieron la
importancia final que todos los proyectos tendrán dentro del contenido y la programación del
Cuadro Integral de Mando. (véase Figura 5)

Figura 5: Matriz de prioridad de objetivos.

 Impacto de proyectos
Como parte de la estructura programada en la hoja de cálculo, se medirá el impacto actual del
proyecto en base a la prioridad definida en cuanto al porcentaje de prioridad en cada proyecto
estratégico. (véase Figura 6)
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Figura
6: Formato concentrado general de semáforos del cuadro de control.

 Representación de Resultados
Como parte documental del proyecto de investigación, se entregará un documento donde se define
cada una de las secciones de la metodología aplicada, sustentada de manera teórica por la estructura
de cada una de las herramientas aplicadas dentro del mismo, y los resultados puntuales de cada
resultado planteado de forma general aquí.

Comentarios Finales
Resumen de resultados
En este trabajo investigación se estudió el méodo propuesto por MBA Fernando Aguirre y Hernández poniendo
en marcha  la aplicación del método en una empresa que desarrolla software.  Los resultados de la investigación
incluyen el análisis de las herramientas de manera práctica y estadístico del trabajo realizado de acuerdo a la
información de la empresa para ajustarse a la medida de sus necesidades que permitan dar respuestas al
seguimiento y control obteniendo como resultado tangible y ergonómico el tablero de control.
Conclusiones
Los resultados demuestran la necesidad de aplicación para elaborar cuadros integrales de mando que sean hechos
a la medida de las empresas especialmente las pequeñas y medianas.  Es indispensable que las empresas
obtengan una forma de control alineada a las estrategias de la misma para tener un mejor panorama interno como
ventaja competitiva ante sus diferentes entornos. Fue quizás inesperado el haber encontrado que la participación
de quienes integran la empresa brindo frutos que ni siquiera ellos mismo pensaron tendrían y que han impactado
enormemente en sus resultados productivos mejorando en áreas de oportunidad insospechadas e incursionando a
su vez en el desarrollo de software a la medida a partir de su experiencia obtenida
Recomendaciones
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor  de establecer
ciertas ramas de estudio en el seguimiento de los resultados a posteriori de su aplicación del método y su
influencia en la población empresarial seleccionada para dicha aplicación.  Podríamos sugerir que hay un
abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a las PyMes en el futuro respecto a que son un
campo fértil para apuntalar su sobrevivencia y permanencia en el mercado a través de un mejor control interno
como parte de la ventaja en contra parte con la competencia.
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Metodología híbrida para la gestión de cambio planeado continuo
por la implementación de ERP en una empresa de gobierno.

L.I. Rosalía Maribel Carmona Huerta1, Dr. Edna Araceli Romero Flores
Resumen
El presente trabajo presenta un modelo híbrido a partir del modelo del proceso de cambio planeado continuo y que
combinando los factores que permiten llevar al éxito la implantación de un ERP reconozca la triangulación de
información como una herramienta de validación empírica que identifique el significado de las relaciones entre los
factores y los elementos del cambio organizacional explicando las dimensiones del éxito del sistema motivando un cambio
de cultura organizacional de innovación y vanguardia.
Palabras Clave-Cambio planeado continuo, ERP, Comportamiento organizacional, Cultura organizacional

Introducción
Actualmente las empresas necesitan del uso de tecnología para apoyar sus actividades operativas cotidianas y en ese
mismo funcionamiento diario están siendo sumergidas en una constante vorágine de competitividad necesitando el
uso de las estrategias más adecuadas tanto materiales como económicas en el mercado que permitirán no solo el
control y manejo del negocio sino la garantía de utilizar estrategias para que propicien la permanencia en el mismo
por un periodo prolongado.
Saber a dónde dirigirse, cuanto comprar de materiales o productos a vender, cuántas ventas se logran en un tiempo
determinado, establecer el manejo de ingresos y egresos, entre otros son temas que revelan importancia vital para
toda empresa; la información debe ser proporcionada en forma inmediata o frecuente para realizar la toma de
decisiones más adecuada y apegada a la realidad y que corresponda con el entorno de la empresa.
En esta tendencia globalizadora y de referencias obvias a la innovación constante se ven inmersas la mayoría de las
empresas. De manera específica el desarrollo de la presente investigación y aplicación será en la implementación en
el uso de un ERP y la gestión inherente del cambio organizacional planeado en la empresa DICONSA.
DICONSA, S.A. de C.V. Unidad Operativa Orizaba es una empresa de gobierno que tiene su ubicación en Melchor
Ocampo S/N, Nogales, 94740, Veracruz-Llave desde hace más de 40 años como parte de la región comercial y
funciona como distribuidora de abarrotes; se considera la red más grande a nivel de Latinoamérica y pertenece a la
Secretaría de Desarrollo Social.
Hipótesis
La gestión planeada del cambio organizacional como parte de la aplicación de estrategias operacionales por la
implantación de la planeación de recursos empresariales aplicados a DICONSA, S.A. de C.V. propiciará un mejor
control al interior de la empresa brindando una mejora de funcionamiento  y desarrollo organizacional  de
vanguardia.
Objetivos de la investigación:
OBJETIVO GENERAL: Gestionar el comportamiento organizacional para adecuar  las estrategias operativas de
DICONSA, S.A. de C.V. ante la implantación de un ERP.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar e identificar las áreas departamentales de la empresa donde el proceso de cambio planeado se

aplique para adecuar el funcionamiento  operativo de acuerdo a las necesidades del ERP.
 Implementar el modelo del proceso de cambio continuo enfocado al desarrollo organizacional de la empresa

para lograr agilidad e independencia operativa entre los colaboradores.
 Estandarizar el proceso de retro alimentación del ERP para aplicar mejoras a los módulos del sistema para

adecuarse a las necesidades operativas de la organización.
 Estandarizar las estrategias operativas a través de la herramienta de 5 S para mejorar la utilización de

espacios físicos necesarios en la implantación del ERP.
Justificación
La planeación de recursos empresariales (ERP) se ve impulsada con la creciente tecnología y actualmente no se debe
perder de vista que el tener al alcance la decisión de elección de los que son los clientes potenciales tanto de forma
externa como incluso de forma interna en la organización.
De ahí que la mayoría de las veces encontramos como desventaja primordial la resistencia a los cambios en una
empresa; esta área de oportunidad aplicada a una empresa de gobierno se vuelve la mayor motivación por conjuntar
el cambio continuo planeado en la implementación de un ERP en la empresa DICONSA y que éste permita hacer del
conocimiento interno  a cualquier integrante de la empresa el funcionamiento genérico actualizado e integrado de la

1 Responsable de correspondencia: maralibugatti@live.com
Ponencia: Carmona_Huerta343
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misma. Además el incluir la gestión de la transición organizacional dentro del proceso de solución de problemas
incorpora una perspectiva de la alta gerencia y resalta el proceso que de manera continua debe considerar la
organización y cuando esta integración se realiza en beneficio para y por sus propios integrantes se observará en el
menor plazo de tiempo posible la mejora y la aceptación con un menor índice de resistencia y un alto índice de
participación.
Sin embargo, el optimismo deberá se mesurado y realista ya que no faltarán obstáculos que salvar en el trayecto a la
convergencia de diversos puntos de vista así como el funcionamiento operativo de cada departamento y de cada
individuo; ya que incluso se puede presentar casos de desfase en la empresa ante el manejo del proyecto, ya que se
puede sub o sobre estimar los alcances, la vulnerabilidad al tener datos valiosos con muy fácil acceso, perder
flexibilidad para asimilar nuevas olas tecnológicas, interdependencia de las áreas de una empresa, no generar una
ventaja competitiva, entre muchos otros; si la resistencia al cambio es alta.
Método
De acuerdo a Beckhardt y Pritchard referidos en (Martínez, 2011) enfatizan que el cambio redefine lo que hace
posible la existencia de una organización:

“El mundo en que vivimos y viviremos y el ambiente en el cual operarán las organizaciones no tiene
precedentes. Aun cuando los elementos sean los mismos, el ritmo y la complejidad del cambio hacia
nuevas formas, nuevas maneras de vivir, nuevos valores, son de una magnitud que no se había
experimentado nunca. Cambios en el panorama político y nuevas relaciones entre el primer mundo y el
tercer mundo están redefiniendo otra vez el mercado, los medios de producción y la ubicación de los
recursos humanos, financieros y tecnológicos”

Sin embargo; definir lo que es el cambio se considera:
“como la modificación de un estado, condición o situación” y con lleva a “una transformación de las
características, una alteración de dimensiones o aspectos mas o menos significativos.” (Mello, 2011)

La capacidad de una organización para percibir y entender los cambios así como sus reflejos sobre el individuo y la
institución como también la anticipación a la llegada de los cambios es una perspectiva condicionante y vital en una
organización con horizontes cambiantes que pueden provocar incertidumbre pero primordialmente resistencia.

Mello (2011) este establece a su vez un resumen de 3 categorías de cambio:
1. Evolución: Aparente forma clásica de solución de problemas cotidianos administrativos donde cada

problema se ataca cuando este aparece. Los cambios son eclécticos ajustables a la situación observando la
solución de problemas urgentes pero no necesariamente importantes.

2. Resolución: Cuando la situación insatisfactoria se vuelve más complicada a tal grado que son insuficientes
los cambios de evolución. De manera común hacen uso del poder, la coerción o amenaza rechazando el
estado actual.

3. Desarrollo sistémico: Comienza con un modelo intelectual de lo que sería el modelo ideal contrastando
contra un diagnóstico de lo que se tiene; dando lugar a la planeación, dirección y corrección para acercarse a
lo deseable.

Kurt Lewin sugirió que los esfuerzos que permiten lograr el cambio en las organizaciones deben abordar varias
etapas. Lewin veía el cambio como un proceso lineal estático, como muestra la Figura 1; incluso hasta finito (Griffin
& Moorhead, 2011):

Figura 1 El proceso de cambio organizacional de Lewin
La forma simple que muestra Lewin en su modelo ha llevado a que la mayoría de los modelos posteriores se basen
en ese enfoque; pero esto no significa que se incluyan la mayoría de los factores que pueden incidir en un cambio
organizacional. Es a través de este modelo del proceso del cambio planeado continuo que se brinda un enfoque
integrador y que para efectos de esta investigación será primordial como base en el desarrollo de este escrito debido a
su aporte completo y útil; es por medio de la Figura 2 que se muestra a continuación una visualización gráfica de
cada uno de los elementos que le conforman:

Estado
Anterior

Descongelamiento Cambio Recongelamiento Nuevo
Estado
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Figura 2 Modelo del proceso de cambio continuo. (Griffin & Moorhead, 2011)
A diferencia del modelo de Lewin éste modelo da un enfoque amplio con una perspectiva gerencial, que muestra un
ciclo en el cambio indicando que este es continuo. No debe perderse de vista que cada paso aunque distinto de los
otros algunos de ellos pueden ocurrir  simultáneamente dentro de la organización. De manera particular se incorpora
el modelo de Lewin en la etapa de implementación y sienta las bases propuestas como alternativas que se adaptaran
al enfoque de implementación de ERP en la empresa.
El cambio para ser considerado con el adjetivo planeado pero ante todo para ser eficaz debe satisfacer 7 requisitos
mostrada por Mello (2011)  basado en el concepto de salud organizacional donde los 3 iniciales pertenecen al
contacto con la realidad de manera consiente y los otros 4 acordes  a las condiciones que aseguren el hecho mismo
del cambio:

a) Requisitos de contacto con la realidad.
a. Identidad.
b. Orientación.
c. Sensibilidad realista.

b) Requisitos de cambio.
d. Creatividad.
e. Flexibilidad.
f. Integración.
g. Recursos.

Si lo anterior se combina con la implementación de un ERP deberemos de considerar sus propias ventajas y
restricciones de esta tecnología y su aplicación.
De a cuerdo a Adolfo Blum no debe ser considerado la implantación de un ERP como el siguiente paso en el proceso
evolutivo de la organización solo por un nivel alto de automatización o por tener sistemas de información aceptables.
Debe entonces considerarse como un medio para competir así como una herramienta para ser eficiente, ágil y
dinámico.
Otro motivo para implantar según Blum es que los procesos deben estar completamente integrados entre sí y deben

ser flexibles a los cambios del mercado; permitiendo generar información eficaz y eficiente todo el tiempo. Además
implica un cambio cultural hacia el interior de la organización para que los empleados se adapten a nuevas formas de
trabajo así como en su forma de relacionarse con sus clientes y sus proveedores. Blum ofrece 38 pasos que desglosa
en su libro electrónico: Cómo implantar un ERP, recomendaciones para lograr una buena selección e implantación.
De todos estos se pueden resumir y generalizar los siguientes: inicio e integración, planeación, diseño y/o
construcción, implementación y cierre.
La combinación de ambas perspectivas el método de cambio continuo planeado y la implementación del ERP están
basadas en el método de estudio de casos; permite una triangulación de información que deriva en propuestas
interesantes para el uso y aplicación de estrategias operativas que permitan un cambio continuo planeado.

Gestión de
la
transición

1. Fuerzas
para el
cambio

2. Reconocer y
definir el problema

3. Proceso de
solución de
problemas

5. Medir, Evaluar y
Controlar

4. Implementar
el cambio

Agente
de

Cambio

Septiembre 5-7, 2012                                                Tuxtla Gutiérrez
Copyright 2012  Academia Journals                       Chiapas, México

CONGRESO INTERNACIONAL          ISSN 1946-5351 Online  1948-2353 CDRom         Academia Journals
DE INVESTIGACION                                        Volumen 4, No. 2, 2012

191



De manera que el trabajar en la gestión del comportamiento humano implica el llevar a efecto un estudio social de
adaptación y aceptación; para lo cual se requiere diseño de investigación  bajo el método de estudio de casos2 que se
compone de cinco componentes de acuerdo a su autor Yin (1994):

a) Las preguntas del estudio.
b) Sus proposiciones teóricas, si existieran.
c) Su unidad de análisis (pueden ser varias).
d) La lógica que vincula los datos con las proposiciones.
e) Los criterios para interpretar los hallazgos.

De manera tal que la metodología propuesta en esta investigación está dada en base a la Figura 3 para efectos del
presente proyecto de esta investigación se muestra  a continuación en dos etapas generales  y ocho sub etapas
principales para el logro de los objetivos del cambio planeado continuo:

Etapa 1: Definición
La etapa de definición es de acuerdo a Adolfo Blum una etapa que permite establecer requerimientos mínimos para
lograr la planeación y estandarización de lo que posteriormente será la implementación y funcionamiento del cambio
organizacional y los módulos del ERP.
Etapa 2: Ejecutar
Permitirá la aplicación de estrategias planeadas que minimicen la resistencia al cambio y que permitan una mayor
motivación y participación por parte del personal que coadyuven al logro de los objetivos empresariales.
Para tener una triangulación de los indicadores que medirán el comportamiento y su gestión se consideraron 3
herramientas valiosas y destacadas por su aporte informativo en el método de estudio de casos que para esta
investigación es uni caso y son: la entrevista, la encuesta y la observación directa participante.
Donde la entrevista con un total de 20 ítems se basó en la tabla 1 que muestra los diversos sistemas jerarquizados a
considerar en la medición del comportamiento humano para una adecuada gestión del cambio:

Tabla 1 Modelo organizacional adoptado por Roger Harrison a través de Mello (2011)

2 “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la
vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente
evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata con una situación técnicamente distintiva de
una manera exitosa en la cual hay muchas más variables de interés que datos observacionales; y,
como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger en un estilo
de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones
teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.” (Yin, 1994)

Etapa 1: Definir

Sub etapa 1: Análisis y
diagnóstico preliminar

Sub etapa 2: Identificación de
fuerzas de cambio

Subetapa 3: Reconocer y definir el
problema

Sub etapa 4: Planeción  e
integración del proceso de solución
de problemas

Etapa 2: Ejecutar

Sub etapa 5: Diseño y
configuración de estrategias
operativas y funcionales

Sub etapa 6: Gestión e
implementación de la transición

Sub etapa 7: Medir, evaluar y
controlar aplicando la mejora
mediante monitoreo

Cambio
planeado
continuo

por la
implementa
ción de un

ERP
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Sistema: Pregunta Indicador de conocimiento:

Ideología
1 Cultura organizacional
2 Normal y valores de las personas
No aplicó Sistemas de control

Sistema de Información
3 Tipo de comunicación utilizada
4 Grupos informales
3 Canales de comunicación

Sistema técnico

5 Proceso de trabajo
7,8,9 Tecnología usada
5 Organización de tareas
6 Responsabilidad y autoridad (Especificidad)
6 Tipos de decisión

Puntos de entrada

10 Objetivos de cambio y desarrollo del personal
11 Conflicto sobre/entre papeles
12 Preocupación del personal
13 Obstáculos en la eficiencia del personal
13 Conflicto entre metas de los subsistemas
14 Satisfacción del personal
15 Evaluaciones de desempeño

Sistema Objetivo
16 Objetivo del sistema
17 Prioridad entre los objetivos
18 Objetivos de subsistemas si son conflictivos

Sistema de poder

5 Estructura formal de autoridad
19, 20 Sistema informal de premios
6 Responsabilidad y autoridad por las principales decisiones
7 Proceso de decisión

La segunda herramienta utilizada fue una encuesta al personal de la unidad operativa donde se combinaron los
siguientes elementos:

Fases del proceso de
cambio planeado
continuo

Factores de éxito de un ERP
Clave para
indicador de
medición

Evaluación del
proceso

1. FUERZAS DEL
CAMBIO

Motivación u Obstaculización
Predisposición para el cambio

MOBS
PPC

EP2
EP3

2. RECONOCER Y
DEFINIR EL
PROBLEMA

Planificación estratégica de las tecnologías
de la información
Compromiso ejecutivo

PETI

CEJ

EP1, EP2

EP3
3. PROCESO DE

SOLUCION DE
PROBLEMAS

Habilidades en TI
Habilidades en procesos de negocios

HTI
HPN

EP8
EP8

4. IMPLEMENTAR EL
CAMBIO

Implementación del ERP
Entrenamiento en ERP
Aprendizaje

EERP
APR

EP9
EP4,EP6

5. GESTIÓN DE LA
TRANSICION

Gestión de proyecto de ERP GPERP EP7, EP8

6. MEDIR, EVALUAR
Y CONTROLAR

Calidad del sistema
Calidad de la información
Calidad de servicio
Beneficios Netos

CSIS
CINF
CSER

BN

EP10
EP11
EP5
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Donde se clasificaron para poder cruzar información y dar validez interna como lo determina la metodología del
método de estudio de casos. Abarcando así ámbitos desde niveles dentro de la empresa hasta tópicos de evaluación
de los ítems:
De acuerdo a Mello (2011):

De acuerdo a (Correa, Cruz, & Gaytán, 2004)
Factores de éxito de un ERP

VARIABLES INDEPENDIENTES VARIABLES
DEPENDIENTES

Planificación estratégica de las tecnologías de la información Calidad del sistema
Compromiso ejecutivo Calidad de la información
Gestión de proyecto Calidad de servicio
Habilidades en TI Beneficios Netos
Habilidades en procesos de negocios
Entrenamiento en ERP
Aprendizaje
Predisposición para el cambio

Resultados
La combinación de cursos de sensibilización y aplicación de motivación hacia  la participación activa operacional
individual permitirá la estabilización del cambio apoyándose no solo en el comportamiento individual sino grupal en
apoyo a una mayor aceptación que reduzca la resistencia al cambio; esto se confirma con la 2ª puesta en aplicación
de las herramientas trianguladas que deberán mostrar las tendencias y los frutos de éxito de la gestión en el
comportamiento organizacional.
Conclusiones
La principal limitación de este estudio es la utilización de un proceso de muestreo no probabilístico. Sin embargo,
debido a la inexistencia de estudios previos y la carencia aplicación del método de estudio de caso aplicado en el
ámbito del comportamiento organizacional combinado con ERP de manera directa, resulta impracticable cualquier
tipo de muestreo probabilístico. Por otra parte, el tamaño muestral es claramente pequeño dada la aplicación del
modelo a una sola empresa gubernamental, en este sentido sería interesante disponer de un número mayor de

Niveles de intervención de la
encuesta:

Sección Aspectos:

PERSONAL O INDIVIDUAL A
B

 Aspectos Personales Generales
 Relativo con el desempeño de trabajo

DEPARTAMENTAL C

D

 Referente a las relaciones interpersonales y el
trabajo

 Relacionado con las condiciones físicas de las áreas
de trabajo.

ORGANIZACIONAL E

F

 Relativo a conducción o dirección del
departamento.

 Relacionada con la organización.

Evaluación del proceso Clave
1. Metas, objetivos EP1
2. Confianza EP2
3. Participación, compromiso EP3
4. Comunicación EP4
5. Sentimientos, emociones EP5
6. Creatividad EP6
7. Liderazgo EP7
8. Soluciones de problemas EP8
9. Decisiones EP9
10. Satisfacción EP10
11. Observaciones y sugerencias EP11
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encuestas para poder medir la bondad de ajuste global del modelo. Igualmente, existe un sesgo que no podemos
contralar. Primero, esta organización  tenía parcialmente operando su ERP con relativo éxito, pero marcada
resistencia disuelta ante la inclusión y la participación.
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