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RESUMEN
Teniendo como objetivo primordial la parametrización de los procesos cualitativos mediante análisis estadísticos se abren posibilidades infinitas para poder medir, controlar y mejorar cualquier tipo de proceso productivo. Los avances en la materia siguen siendo temas de
constante innovación, pero todas basadas sobre el mismo concepto de la mejora continua
planear, hacer, verificar y actuar.
En el estudio se analizaron diversos artículos y normativas internacionales que abordan el
tema de manera muy amplia dando lineamientos a seguir para reducir la variabilidad de los
procesos. El método fue una revisión sistemática de información con un periodo de 1 año
de antigüedad para conocer a profundidad la problemática presentada. Los hallazgos reflejaron cuales fueron las principales fuentes de variación en el proceso productivo, y a su vez
se acotaron las poblaciones de datos para realizar implementaciones direccionadas a las
entradas primarias para lo cual se definieron nuevos controles mediante diseño experimental. Dando como resultado final la reducción de la variabilidad en el proceso de ensamble, y
como consecuencia un ahorro anual, el cual se mostrará a detalle en un proyecto de tesis.
Palabras clave: Control de procesos, estadística, satisfacción del cliente, variabilidad.
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l enfoque del ensayo es comprender el contexto de los procesos de manufactura (fabricación de muelles automotrices) y la contribución de la estadística
para eliminar variabilidad y por ende tener procesos robustos y predictivos. A partir
de la perspectiva de otros autores encontrados en investigación documental, como
antecedente al proyecto de intervención “Reducción de desperdicio en el proceso
productivo mediante estadística” se tomaron como referencia sus aportaciones para
dar a conocer la importancia de la estadística y control de procesos.

Desarrollo
La pregunta inicial fue ¿cómo controlar mi proceso? para lo cual citamos el siguiente
artículo, Timothy (2001) afirma: “Advanced product quality (APQP) is a phenomenal
process using powerful tools that offers the opportunity to get a head of problems
affect the customer”. Tomando esta cita, se pudo tomar como punto de partida ya
que no teníamos un proceso establecido para asegurar la satisfacción del cliente y
APQP nos dio un panorama amplio para comenzar a DEFINIR nuestro estado actual.
En esta etapa de definición, dentro del manual de APQP se encontró la siguiente cita
que nos abrió un panorama de donde partir, la cual fue mencionada por Chrysler
Company, Ford Motor Company and General Motors Company (1995): “1.1.2 HISTORICAL WARRANTY AND QUALITY INFORMATION, Many of the followings items
can assist the team in identifying customer/wants and prioritizing appropriate resolutions: Capability indicators, Problem resolutions reports”, ya que fue mi base de
recolección de datos para conocer nuestra situación actual. Una vez recopilados los
datos y conocido el caso actual, nos dimos a la tarea de estructurar el problema de
una manera sistemática y estándar para lo cual se usó el manual de PPAP, particularmente a, Chrysler Company, ETAL 2006, “PPAP Process Flowchart Example”, para
identificar los pasos que se debió seguir durante el proceso de DEFINICIÓN y MEDICIÓN del estado actual. Entendiendo el marco de referencia, nos dimos a la tarea de
adentrarnos en los procesos de MEDICIÓN y ANÁLISIS, para lo cual utilizamos los
manuales de MSA y SPC, en el cual hubo algo que llamó nuestra atención y fue de
gran utilidad, citado por Chrysler Company, ETAL (2002), “The Quality of measurement data is defined by the statistical properties of multiple measurements obtained
from a measurement system operating under stable conditions”, sabíamos que necesitábamos implementar contramedidas para tener condiciones de manufactura
estables y repetibles.
El análisis de datos con control estadístico dio pie a comenzar con experimentaciones para controlar la operación, y citando a Montgomery (1981), “Un experimento diseñado es una prueba o serie de pruebas en las cuales se inducen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea posible
observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida”. El Diseño
Experimental puede ser considerado como parte del proceso científico y es una de
las formas más eficientes para comprender acerca de la forma en que funcionan los
sistemas o procesos.
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Métodos
Se realizó un estudio: Retrospectivo parcial-Transversal-Comparativo-Experimental.
Se tomaron datos de referencia desde un año atrás de realizado el estudio para tener
un espectro de información amplio, incluyendo los procesos de ensamble, tratamientos térmicos y ensamble final, teniendo en cuenta la comparación de datos y sus
resultados de acuerdo con Chrysler Company, ETAL (2002), para lo cual se hizo uso
del sistema electrónico minitab para el estudio y análisis de la información.

Resultados
Los resultados nos dieron un panorama más amplio para parametrizar procesos
cualitativos en cuantitativos para representar un tablero en el sistema electrónico
minitab.
El parametrizar procesos cualitativos permitió:
-Normalizar procesos con alta variabilidad
-Observar la relación que existe entre las variables de salida de la operación que antes
no eran detectables
-Identificar que, lo que no se mide no se controla, por lo tanto, no se puede mejorar

Conclusiones
Las referencias bibliográficas nos dieron una base documental robusta ya que descubrimos que cualquier tipo de empresa, producto o giro industrial puede tener un nivel
de variabilidad bajo y por ende un mejor control de proceso y satisfacción del cliente
total. A pesar de tener procesos manuales y/o artesanales, es de gran importancia el
uso de estadística para medir, controlar y mejorar cualquier proceso tomando como
base los manuales internacionales provenientes de la norma ISO/TS16949 y tomando como base al Department of defense (1989).
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RESUMEN
En este artículo se describe el diseño, construcción y puesta en operación de un sistema
para controlar el nivel de un líquido. El sistema consta de un tanque de nivel y de un tanque
de almacenamiento los cuales fueron diseñados en SOLIDWORKS y luego construidos de
acrílico y ángulos de aluminio. La altura del líquido en el tanque se monitoreó gracias a un
sensor ultrasónico de bajo costo cuyas señales fueron recuperadas por medio de una tarjeta Arduino-UNO en interfase con Labview.
El problema de control formulado fue la regulación de la altura del líquido mediante la manipulación del % de voltaje suministrado a una bomba de pulso. Para resolver este problema
se caracterizó la respuesta de la altura ante variaciones del % de voltaje suministrado lo que
permitió sintonizar parámetros de controladores P y PI. El desempeño de estos controladores en la regulación de la altura se analizó primero en simulación y luego se confirmó con
ensayos experimentales arrojando resultados satisfactorios.
Palabras clave: Tanque de nivel, regulación, Arduino-UNO, Labview.
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Introducción

E

xiste una amplia variedad de equipos para control de nivel a escala laboratorio
tanto en el ámbito comercial como en el ámbito académico. Por ejemplo, Generatoris es la empresa con mayor reconocimiento a nivel nacional que en el ámbito
comercial ofrece este tipo de equipos. Específicamente el equipo ofertado por Generatoris en aproximadamente 700,000 pesos consiste en diversos tanques acoplados
con una configuración tal que el flujo de salida en el primer tanque sirve como flujo
de entrada para el segundo tanque (Generatoris, s.f.). En cada uno de los tanques, el
líquido fluye a través de un orificio que se encuentra en la parte inferior del tanque.
Estos orificios son de diferentes tamaños y la medición del nivel del líquido en los tanques se hace con un sensor de presión piezoeléctrico ubicado en el fondo los cuales
convierten la presión hidrostática en señal de corriente y luego esta se convierte en
señal de nivel. Sin embargo, es relativamente difícil y costoso conseguir un sensor
piezoeléctrico.
En el ámbito académico existen diversas universidades en donde se han propuesto esquemas de control de nivel. Por ejemplo en la Universidad de Guadalajara se
construyó un equipo, denominado EPCONI (Equipo para Prácticas de Control de Nivel), conformado por 4 tanques montados en una base metálica, los cuales poseen
bombas independientes que suministran el caudal de líquido a partir de un recipiente
ubicado en el mismo equipo. A semejanza del equipo ofertado por Generatoris, el EPCONI también cuenta con orificios de salida de distintos tamaños en cada uno de los
tanques así como con sensores piezoeléctricos. Los datos en el equipo EPCONI son
adquiridos por medio del cDAQ-9174 de National Instruments (que tiene un costo
aproximado de 15,000) para después ser procesados en el entorno Labview en donde
se registra la variable controlada (nivel en el o los tanques) y la variable manipulada
(potencia suministrada a la misma mediante moduladores de ancho de pulsos (PWM
por sus siglas en inglés)). Así, el costo total aproximado del equipo es de 25,000 sin
incluir la licencia del software Labview (Macias, 2015).
A pesar de la diversidad de equipos de control de nivel tanto comerciales como
académicos, la UAG no contaba con un equipo con estas características el cual es
necesario para impartir prácticas en materias como Instrumentación y Control de
Procesos de la Licenciatura en Ingeniero Químico y además es considerado como
uno de los requisitos básicos de infraestructura por la instancia acreditadora CACEI
(Consejo de ACreditación para la Enseñanza de la Ingeniería). Por ello, se tomó la decisión de diseñar, construir y poner en operación un equipo para control de nivel con
2 características diferenciadoras respecto a los que existen en el mercado o en otras
instituciones que imprimen un ahorro significativo en el costo del equipo. La primera
es sustituir el clásico sensor piezoeléctrico por un sensor de ultrasonido el cual posee la ventaja de ser relativamente fácil de conseguir, económico y capaz de generar
señales de nivel de forma directa. La segunda característica tiene que ver con el reemplazo de las tarjetas de adquisición de datos convencionales relativamente caras
por tarjetas de bajo costo como la Arduino-UNO lo que implica el desarrollo de una
interfase: sensor de ultrasonido/tarjeta Arduino-UNO/Labview.
La propuesta del algoritmo de control del tanque de nivel fue hecha en conjunto por
el ahora egresado de la Licenciatura en Ingeniero Químico José Mario Pérez y por el
profesor investigador Efrén Aguilar Garnica del departamento de química mientras
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que la implementación de dicho algoritmo fue realizado con ayuda del profesor Bernardo Haro del departamento de electrónica permitiendo de esta forma un trabajo de
carácter interdisciplinario al interior del Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología y
en consecuencia de la UAG.

Materiales y Métodos
Figura 1.
Esquema general del
tanque de nivel.

Diseño de tanque de nivel y modelo
matemático dinámico
Se desea controlar el nivel h (cm) de un líquido al interior de un tanque cilíndrico de
altura H (cm). El líquido entra al tanque con
un flujo volumétrico Fe (cm3/s) y sale del
mismo con un flujo volumétrico Fs (cm3/s).
En la base del cilindro se tienen 3 orificios
con diferentes diámetros (5/32, 6/32 y
7/32 de pulgada) pero de idéntica altura hr
(cm). Un esquema general del tanque de nivel se muestra en la Figura 1.
El líquido del flujo de entrada al tanque cilíndrico Fe se tomará desde un tanque de
abastecimiento situado en su parte inferior. El tanque cilíndrico (i.e. tanque de nivel),
su base y el tanque de abastecimiento fueron construidos de acrílico con ángulos de
aluminio siguiendo el esquema detallado mostrado en la Figura 2 elaborado con el
software SOLIDWORKS.

Figura 2.
Esquema detallado
propuesto para sistema de
control de nivel (medidas
en milímetros)
A) Tanque cilíndrico
(tanque de nivel) y base con
3 perforaciones. Altura del
tanque (H) igual a 345mm y
diámetro de 52mm

B)

A)

En base al esquema general mostrado en la Figura 1 y aplicando un balance de material al líquido al interior del tanque (que es el sistema bajo estudio) se llega a la
siguiente expresión considerando densidad constante del líquido
										
El flujo de salida
se puede expresar como
donde
es una
constante de vaciado. Luego, el volumen del tanque (V) se puede determinar como
𝑉𝑉=ℎ𝐴𝐴  donde 𝐴𝐴 es el área de la base del tanque. Bajo estas consideraciones, la
ecuación (1) queda como					
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En este modelo, se tiene el siguiente término no lineal: ℎ+ℎ𝑟𝑟 el cual se puede aproximar por Series de Taylor como a continuación se indica

Al sustituir esta aproximación en el modelo (2) se obtiene el siguiente modelo dinámico aproximado
(3)

			

(4)

										

(5)

				

Luego, el modelo dinámico (2) en estado estacionario se puede escribir como

Donde ℎ0 y 𝐹𝑒0 son los valores en estado estacionario de ℎ y 𝐹𝑒, respectivamente.Después, al restar la ecuación (3) con la (4) se llega al modelo en variables de desviación

Función de transferencia y propuesta de algoritmo de control de nivel con diagrama
de bloques
Si se aplica la transformada de Laplace (ℒ) a la ecuación (5)
Suponiendo que (0)=0 debido a que ℎ(0)=ℎ0 entonces la ecuación previa se transforma en

Esta función de transferencia G(s) tiene unidades
y relaciona el flujo de entrada
con la altura del líquido en el tanque en variables de desviación.
En este trabajo se propone manipular
para regular la altura del líquido ℎ la cual
se monitoreará continuamente con un sensor ultrasónico HC-SR04. Es importante
mencionar que la manipulación de
se hará por medio de la manipulación de la
fracción o porcentaje de voltaje (%V) de una bomba de pulso para limpiaparabrisas.
Por ello es necesario tener una función de transferencia 𝐺(𝑠)𝑟eal entre ℎ (cm) y
la cual estará dada por

8

CERTUS No.27 | Año 12 | mayo 2018

Diseño, construcción y puesta en operación de un equipo para ...

CERTUS

Ciencia y

Tecnología

De aquí que

. Además es necesario
donde 𝑓conv es un factor de conversión con unidades
considerar el efecto de tiempo muerto 𝑡0 en el proceso por lo que
lo cual, en el dominio de Laplace se representa como: 		
.

(6)

Al sustituir la ecuación (6) en la ecuación previa se tiene:

la cual se puede representar como una función de primer orden más tiempo muerto
(POMTM):
Donde
.
De esta función de transferencia, es posible generar el diagrama de bloques a lazo
abierto y su correspondiente diagrama a lazo cerrado.
Figura 3.
Diagrama de bloques a lazo
abierto.

Figura 4.
Diagrama de bloques a lazo
cerrado.

La respuesta del esquema de regulación propuesto en este diagrama de bloques se
examinará desde la óptica de un controlador P y de un controlador PI tanto en simulación como en su implementación real. A continuación se explica la metodología con
la cual es posible monitorear la altura y manipular el %V en la bomba de pulso.
Monitoreo de altura: conexión de sensor ultrasónico HC-SR04 a tarjeta Arduino-UNO
El sensor ultrasónico HC-SRO4 es capaz de medir la altura de líquido en el tanque de
nivel y las mediciones son procesadas en una tarjeta Arduino-UNO por medio de la
conexión mostrada en la Figura 4. Después, las mediciones son capturadas en el software LabView gracias al esquema de diagrama de bloques mostrado en la Figura 5
con el cual es además posible generar el Panel Frontal de medición de altura exhibido
en la Figura 6.
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Figura 4.
Conexión sensor HC-SR04
hacia Tarjeta Arduino-UNO.
CABLE ROJO: Desde VCC
hasta 5V. CABLE AZUL:
Desde TRIG hasta 9.
CABLE NARANJA:
Desde ECHO hasta 8 y
CABLE NEGRO:
Desde GND hasta GND.

Figura 5.
Diagrama de bloques en
LabView para capturar
mediciones del sensor
ultrasónico.

Figura 6.
Panel frontal derivado
del diagrama de bloques
mostrado en Figura 5 y
generado para capturar
mediciones del sensor
ultrasónico.

Manipulación de %V en bomba de pulso: desarrollo de circuito electrónico y conexión
a tarjeta Arduino-UNO
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Se adquirió una bomba de pulso de limpiaparabrisas (12V DC, 3 W, 2.2m hmax,
0.635cm conexión) la cual toma líquido del tanque de almacenamiento y lo conduce
hacia la entrada del tanque de nivel. El flujo 𝐹𝑒 que proporciona dicha bomba puede
manipularse gracias a que es posible variar el %V que recibe la bomba. Para lograr
esta manipulación con LabView se diseñó un circuito como el que se muestra en la
Figura 7.
Es conveniente iniciar la descripción de este circuito con el elemento SL1, pin 2 (SL-2)
el cual recibe una señal PWM (Pulse-Width-Modulation) de la tarjeta Arduino-UNO la
cual a su vez proviene del software Labview. Como la señal proveniente de la tarjeta
Arduino-UNO es de muy baja potencia se agrega un transistor T1:2N2222 para poder
activar el diodo infrarrojo del optoacoplador OK1:4N25. El optoacoplador activa al
transistor T2:2N2222 cuya corriente de emisor permite que el LED1 se ilumine cuando la bomba esté trabajando. El transistor T2 y el transistor de potencia Q1:TIP30555
forman un arreglo darlington de 100 watts de potencia máxima. El transistor T1 activa entonces a la bomba conectada en el conector SL3. El circuito eléctrico real se
muestra en la Figura 8.
Figura 7.
Circuito electrónico para
la manipulación del %V en
bomba de pulso

Figura 8.
Printed Circuit Board (PCB)
inspirado en el circuito
descrito en Figura 7.
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Prueba a lazo abierto
Las pruebas a lazo abierto consisten en llevar a cabo un cambio en escalón arbitrario
de la variable manipulada (en este caso %V) y verificar el comportamiento de la variable controlada (en este caso h). En este trabajo, las pruebas a lazo abierto se hicieron
al modificar de 55%V a 65%V de la bomba de pulsos en un tiempo de 180s tapando
completamente 2 orificios del tanque de nivel y dejando 1 solo con diámetro de 5/32
de pulgada.
La manipulación del %V se realizó desde LabView gracias al diagrama de bloques
mostrado en la Figura 9 y al panel frontal mostrado en la Figura 10. Normalmente, la
variable controlada responde como un sistema POMTM cuyos parámetros K, t0 y τ
pueden ser determinados como en la Metodología 2 propuesta por Smith y Corripio.
Esta caracterización permite posteriormente sintonizar los parámetros (Kc y 𝜏𝐼) de
los controladores P y PI usando el método de Ziegler-Nichols (Smith, 2006).
Figura 9.
Diagrama de bloques en
Labview para capturar
mediciones del sensor
ultrasónico y para
manipular %V en bomba
(LAZO ABIERTO).

Figura 10.
Panel frontal derivado del
diagrama de bloques
mostrado en Figura 9 y
generado para capturar
mediciones del sensor
ulrasónico y manipular el
%V en una bomba de pulsos
(LAZO ABIERTO).
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Pruebas a lazo cerrado: simulación vs realidad
Las pruebas a lazo cerrado consisten en verificar el comportamiento de los controladores P y PI en la regulación de la variable controlada. El análisis de este comportamiento se llevó a cabo mediante simulación haciendo uso del software Simulink basándose en la Figura 4. Aquí vale la pena resaltar el hecho de que una vez obtenidos
los parámetros del sistema POMTM entonces las entradas y salidas del diagrama
de bloques en la Figura 4 pueden ser variables de desviación o variables nominales. Esto se debe al hecho de que el error de control es idéntico para variables de
desviación y para variables nominales. Una vez que se analizaron los resultados en
simulación, se procedió a verificar el funcionamiento del controlador con el diagrama
de bloques y el panel frontal generados en LabView y mostrados en la Figura 11 y 12,
respectivamente.
Figura 11.
Diagrama de bloques
en Labview para poner
en funcionamiento
controladores P y PI
(LAZO CERRADO).

Figura 12.
Panel frontal derivado
del diagrama de bloques
mostrado en Figura 11 y
generado para poner en
funcionamiento
controladores P y PI en
el tanque de nivel
(LAZO CERRADO).
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Figura 13.
Sistema de control de nivel.

El sistema de control de nivel de un líquido que consta de un tanque de nivel y de
un tanque de almacenamiento se construyó con base en la Figura 2 y el resultado
es el que se muestra en la Figura 13. Actualmente, el sistema de control de nivel se
encuentra ubicado al interior del Laboratorio de Ingeniería Química de la UAG (LIQUAG). Para construir este sistema se requirió de placas, ángulos de aluminio, codos
de unión, conectores, válculas y niples fitting, fusibles, resistencias además de optoacoplador, tarjeta Arduino-UNO y la bomba de pulso por lo que el costo total fue de
aproximadamente 4,700 pesos. Este costo es significativamente menor a los equipos disponibles tanto en el ámbito comercial como en el académico descritos en la
sección Introducción.
Los resultados de la prueba a lazo abierto (o curva de reacción del sistema) se
muestran en la Figura 14 en términos de
la variable controlada altura. Esta curva de
reacción se caracteriza por los parámetros
de un sistema POMTM mostrados en la
Tabla 1 Luego, en la Tabla 2 se muestran
los parámetros de los controladores P y
PI derivados de la caracterización.El desempeño del controlador PI en simulación
se muestra en la Figura 15.Nótese que el
controlador es capaz de mantener la variable controlada en el set-point deseado
a pesar de variaciones en dicho set-point.
Luego, en la parte superior de la Figura
16 se muestra el desempeño de los controladores P y PI en la realidad. Como era
de esperarse el controlador P presenta un
offset en la variable controlada (desviación
del set-point) mientras que el PI lo elimina
y además aporta resultados bastante cercanos a los mostrados en simulación. Finalmente, en la parte inferior de la Figura 16 se muestra el comportamiento de la
variable manipulada (expresado en fracción de voltaje) según las indicaciones de los
controladores.

Figura 14.
Sistema de control de nivel.
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Tabla 1.
Parámetros obtenidos de la
prueba a lazo abierto para
un sistema POMTM.

Tabla 2.
Parámetros de los
controladores P y PI
obtenidos con el Método
de Ziegler-Nichols.

Figura 15.
Desempeño del
controlador PI en
simulación.
Línea Rosa:
Set-point o valor deseado
de altura con variaciones
entre 14, 19 y 16cm.
Línea azul: Altura del agua
en el tanque de nivel.
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Figura 16.-Desempeño de los controladores P y PI en la regulación de la altura del tanque de nivel y
comportamiento de variable manipulada expresado en fracción.
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Conclusiones
El sistema de control de nivel cuyo desarrollo, construcción e implementación ha
sido presentado en este trabajo es capaz de proveer resultados satisfactorios en la
regulación de la altura de agua en un tanque gracias a la manipulación del % de voltaje suministrado a una bomba de pulsos. Los resultados obtenidos son congruentes
con los mostrados en las simulaciones. El equipo actualmente se utiliza en prácticas
de la asignatura de Instrumentación y Control de Procesos de la Licenciatura en Ingeniero Químico y fue pieza fundamental del Laboratorio de Ingeniería Química gracias
al cual se consiguió la acreditación de dicha Licenciatura ante CACEI. El costo del
equipo es significativamente menor a los que se encuentran en el mercado comercial
o académico gracias a que fue posible desarrollar tecnología propia basada en la
creación de la interfase Arduino-UNO-Labview. Una característica adicional del equipo es que se puede trabajar con diferentes flujos de salida gracias a los diferentes
diámetros que tiene la base del tanque de nivel o puede ser parte de un sistema de
control de mayor complejidad que involucre por ejemplo un mayor número de tanques en interacción.
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RESUMEN
En este trabajo se describe el desarrollo (i.e. diseño, construcción y puesta en operación)
de un prototipo el cual fue llevado a cabo en el Laboratorio de Control de Procesos de la
Universidad Autónoma de Guadalajara por un alumno de licenciatura y dos profesores de
áreas disciplinares distintas. Dicho prototipo consiste en un intercambiador de calor por
resistencias eléctricas el cual será utilizado para regular automáticamente la temperatura
de salida de un líquido que circula en su interior.
El problema de regulación es resuelto al monitorear dicha temperatura y al manipular automáticamente el porcentaje de voltaje que reciben las resistencias para lo cual se construye
un circuito eléctrico que consta de un TRIAC y un optoacoplador. Las labores de monitoreo
y de manipulación son realizadas por medio de una interfase entre el software Labview y
tarjetas Arduino-UNO generando resultados de regulación de temperatura satisfactorios no
solo en simulación sino también en experimentos reales. El prototipo presentado en este
artículo es actualmente utilizado por alumnos de la Licenciatura en Ingeniero Químico que
ha sido recientemente acreditada ante CACEI.
Palabras clave: Calentador por resistencias eléctricas, regulación, Arduino-UNO, Labview
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Introducción

E

l calentamiento de un fluido antes, durante o después de un proceso es una
actividad que se lleva a cabo cotidianamente en industrias de la transformación
como la alimentaria (en la producción de leche, mantequilla, cerveza, etc.) y la química (e.g. en la producción de azúcar). Esta actividad se lleva a cabo en equipos conocidos como intercambiadores de calor siendo los más comunes los intercambiadores
de tubos y de coraza, los de placas y los de tubos en “U” cuya característica en común
es que requieren del uso de vapor. Sin embargo, también existen intercambiadores
que no requieren vapor como lo son el intercambiador tipo trombón, serpentín sumergido y los intercambiadores por resistencia eléctrica (Costa, 1994). Aunque el
calentamiento con vapor suele ser mucho más económico, existen evidencias que
señalan que el calentamiento por resistencia eléctrica influye en una operación más
efectiva. Esta efectividad se debe principalmente a que los elementos eléctricos calefactores alcanzan rápidamente temperaturas elevadas. Además, dichos elementos
son fácilmente adaptables para la implementación de leyes de regulación automática (Kern, 1989). Por estos motivos se planteó un proyecto dedicado al diseño, instrumentación, construcción y puesta en operación de un intercambiador de calor por
resistencia eléctrica. De esta forma, será posible acrecentar el acervo de equipos de
laboratorio de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) que hasta antes de
este proyecto solo contaba con intercambiadores de calor alimentados por vapor.
El problema de control planteado en el proyecto es la regulación de la temperatura
de salida del intercambiador por medio de la manipulación del porcentaje de voltaje
que reciben las resistencias eléctricas. Esta manipulación se hace normalmente por
medio del software Labview el cual es capaz de monitorear el proceso exclusivamente por medio de tarjetas de adquisición de datos marca National Instruments. Sin
embargo, estas tarjetas son relativamente caras y próximamente obsoletas. Así, un
impacto tecnológico del proyecto radica en la sustitución de las tarjetas convencionales por tarjetas Arduino-UNO las cuales son de bajo costo y de elevado rendimiento
lo que implica el desarrollo de una interfase entre Labview y Arduino-UNO capaz de
manipular porcentaje de voltaje de corriente alterna.
Es importante señalar que el desarrollo del prototipo denominado intercambiador de
calor por resistencia eléctrica se consolidó gracias a la participación interdisciplinaria
promovida por el Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de la UAG. Más específicamente, la propuesta del algoritmo de control de temperatura fue hecha en conjunto
por el ahora egresado de la Licenciatura en Ingeniero Químico Adán Tejada Álvarez
y por el profesor investigador Efrén Aguilar Garnica encargado del Laboratorio de
Control de Procesos del Departamento de Química mientras que la implementación
de dicho algoritmo fue realizada con ayuda del profesor Bernardo Haro del Departamento de Electrónica. En lo sucesivo, el intercambiador de calor por resistencias
eléctricas será utilizado para que los alumnos de la Licenciatura en Ingeniero Químico de la UAG realicen prácticas en asignaturas relativas a la transferencia de calor y
a la instrumentación y control de procesos.
Finalmente, es necesario resaltar que contar con el prototipo funcional fue indispensable para lograr la acreditación de la Licenciatura en Ingeniero Químico de la UAG
ante CACEI la cual se consiguió en diciembre de 2017.

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

19

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

Desarrollo de un prototipo basado en tarjetas Arduino-UNO...

Materiales y Métodos
Diseño del intercambiador de calor por resistencia eléctrica
El intercambiador de calor por resistencia eléctrica está integrado por una coraza
soportada en cuyo interior se colocan 2 resistencias de tubo en “U” y diversos deflectores segmentados. En el extremo izquierdo de la coraza se tiene un tubo por el cual
entrará el líquido a calentar (en este trabajo, agua) y en el extremo derecho se tiene
un tubo de las mismas características por el cual saldrá el agua. Estos elementos en
particular y el esquema integrado del intercambiador se muestran en la Figura 1 la
cual fue elaborada haciendo uso del software SOLIDWORKS.
Figura 1.
Componentes del
intercambiador de calor
por resistencia eléctrica
en SOLIDWORKS
A) Coraza
B) Resistencia eléctrica

A)

C) Deflectores segmentados
D) Soporte de coraza
E) Integración del diseño

C)

B)

D)

E)
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Modelo matemático y función de transferencia del intercambiador de calor por
resistencia eléctrica
Con base en el esquema integrado mostrado en la Figura 1 y aplicando un balance
de energía al líquido al interior del tanque (que es el sistema bajo estudio) se llega a
la siguiente expresión considerando densidad constante del líquido:

donde 𝑡 es el tiempo, 𝑇𝑖n es la temperatura del flujo de entrada, 𝑇(𝑡) es la temperatura
del flujo de salida (y la que se desea controlar) expresada en ℃. Además, 𝐹 es el flujo
volumétrico del agua, 𝑉 es el volumen de agua al interior del tanque, 𝜌 es la densidad
del agua y 𝐶 su calor específico. Finalmente, 𝑄 (cuyas unidades son kJ/s) es la magnitud de la transferencia de calor que puede variar con el tiempo y que depende de
las resistencias eléctricas.
El equipo fue diseñado tal que:

,

(1)

,

,
. El modelo dinámico descrito por
la ecuación (1) es lineal, por lo que su versión en variables de desviación es estructuralmente similar:

Donde 𝑇(𝑡)=𝑇(𝑡)−𝑇𝑆 y 𝑄(𝑡)=𝑄(𝑡)−𝑄𝑆 siendo 𝑇𝑆 y 𝑄𝑆 lo valores en estado estacionario
de las variables 𝑇(𝑡) y 𝑄(𝑡), respectivamente. Luego, si se multiplica la ecuación (2)
por
y se reacomoda, se llega a:

(2)

(3)

Donde
. Si se aplica la transformada de Laplace (ℒ) a la ecuación (3)
suponiendo que 𝑇(0)=0 entonces se llega a la siguiente expresión:
La cual representa una relación entre la temperatura del fluido a la salida del intercambiador y la magnitud de la transferencia de calor. Dicha relación es conocida
como función de transferencia entre 𝑇 y 𝑄 y resulta esencial en el problema de control
planteado en este proyecto que es regular 𝑇 manipulando 𝑄.
Sin embargo, es importante señalar que dicha manipulación se logra por medio de
las resistencias eléctricas ubicadas al interior del intercambiador y más específicamente por medio de la manipulación del % de voltaje (%V) que reciben dichas
resistencias. Es decir, es necesario tener una función de transferencia 𝐺(𝑠)𝑟eal entre 𝑇
(cm) y %𝑉  la cual estará dada por
De aquí que
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donde 𝑓conv es un factor de conversión con unidades
. Además es necesario considerar el efecto de tiempo muerto 𝑡0 en el proceso de calentamiento el cual se representa por medio de la expresión
lo cual, en el dominio de Laplace
se representa como:
. Al sustituir la ecuación (4) en la ecuación
previa se tiene:

Figura 2.
Diagrama de bloques
a lazo abierto.

Con esta función de transferencia, es posible generar los siguientes diagramas de
bloques a lazo abierto (Figura 2) y a lazo cerrado (Figura 3). Nótese que el diagrama
de bloques a lazo cerrado considera la acción de control y además está escrito en
función de variables nominales y no variables de desviación como es usual en la
práctica de control de procesos. En la siguiente sección se describe como se logró el
monitoreo de 𝑇𝑚 y la manipulación de %𝑉.

Figura 3.
Diagrama de bloques
a lazo cerrado.

Instrumentación del intercambiador de calor por resistencias eléctricas
Monitoreo de variable controlada 𝑇𝑚 por medio de sensores DS18B20
La temperatura a la salida del intercambiador de calor se monitorea por medio de un
sensor de temperatura sumergible DS18B20 (ver Figura 4) el cual se conecta a una
tarjeta Arduino-UNO como se muestra en la Figura 5.
Figura 4.
Sensor de Temperatura
DS18B20 con salidas
GND, Vdd y DATA.

Figura 5.
Conexión de sensor de temperatura DS18B20
a tarjeta Arduino-UNO.
CABLE ROJO: Desde Vdd hasta 5V.
CABLE VERDE: Desde DATA hasta PIN2.
CABLE NEGRO: Desde GND hasta GND.
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Luego, las mediciones del sensor son capturadas gracias a un Sketch de libre disponibilidad (https://create.arduino.cc/projecthub/TheGadgetBoy/ds18b20-digital-temperature-sensor-and-arduino-9cc806 ) el cual se carga a la tarjeta Arduino-UNO. Después, se crea una interfase entre la tarjeta Arduino-UNO y el software LabView para
visualizar las mediciones de una forma estética.
Dicha interfase consta del diagrama de bloques mostrado en la Figura 6 que genera
el Panel Frontal de medición de temperatura exhibido en la Figura 7. En este Panel
Frontal se incluye la medición de la temperatura de entrada al intercambiador como
medida informativa pues esta no es requerida en el problema de regulación de la
temperatura de salida.

Figura 6.
Diagrama de bloques en
LabView para capturar
mediciones del sensor de
temperatura sumergible
DS18B20.

Figura 7.
Panel frontal derivado del
diagrama de bloques
mostrado en Figura 6 y
generado para capturar
temperatura de entrada y
salida al intercambiador de
calor por resistencias
eléctricas.
Termómetro
1= Temperatura de entrada
Termómetro
2= Temperatura de salida.
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Manipulación de %V en resistencias eléctricas: desarrollo y construcción de circuito
eléctrico, conexión a tarjetas Arduino-UNO e interfase Arduino-Uno/Labview
Se adquirieron 2 resistencias eléctricas para calefacción de 800W las cuales se
conectan a un TRIAC (Triodo para Corriente Alterna) BTA600-BW el cual permite o
bloquea el flujo de corriente eléctrica alterna a 127V. El tiempo que el TRIAC permite el flujo a 127V se denomina pcp (milisegundos) y el paso del flujo será posible
una vez que lo permita el detector de cruce por cero generado por un optoacoplador
H11AA1M. El tiempo pcp está en función del %V deseado para las resistencias por
medio de la siguiente ecuación:
(5)

pcp=71.6(%V)+200
Tanto el TRIAC como el optoacoplador están incluidos en un circuito eléctrico el cual
también contiene 3 tipos de resistencias (4.7kΩ, 18kΩ y 470kΩ) además de borneras
de 3 pines. El esquema de dicho circuito se muestra en la Figura 7 y el circuito armado a detalle se muestra en la Figura 8. Nótese que este circuito incluye la lectura de
los sensores de temperatura.

Figura 7.
Circuito eléctrico para la
manipulación del %V en
resistencias eléctricas.

Después de desarrollar y construir el circuito eléctrico, éste se conecta a 2 tarjetas
Arduino-Uno. La conexión de forma detallada se muestra en la Figura 8 y de forma
general en la Figura 9. Una de estas tarjetas se utiliza para monitorear las temperaturas de entrada y salida del fluido en el intercambiador (conectándose a los sensores
como se muestra en la Figura 5) y la otra se utiliza para manipular el %V.
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Figura 8.
Circuito electrónico armado.

Figura 9.
Conexión entre circuito
eléctrico y tarjetas
Arduino-Uno.

El monitoreo de las temperaturas y la manipulación del %V se consigue desde una
interfase creada con el software LabView la cual se muestra en la Figura 10. Dicha
interfase integra el diagrama de bloques y panel frontal mostrados en las Figuras
6 y 7 con una perilla digital que permite llevar a cabo la manipulación de %V. Esta
manipulación se hace de la siguiente forma.En primer lugar, se selecciona un valor
deseado para %V el cual se convierte a pcp por medio de la ecuación (5) gracias a un
Sketch. Enseguida el valor de pcp se envía al circuito eléctrico a través de una tarjeta
Arduino-UNO con la conexión mostrada en la Figura 9. Finalmente, el valor de pcp es
recibido es recibido por el TRIAC una vez que el optoacoplador lo permita.
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Es importante señalar que se ha conectado un foco (denominado foco pedagógico)
al TRIAC (de forma paralela a las resistencias, ver Figura 8). Esta conexión permitirá
al usuario (alumnos, principalmente) verificar que como consecuencia de la manipulación de %V se presentarán variaciones visualmente perceptibles en la intensidad
luminosa del foco.

Figura 10.
Interfase para monitorear
Temperaturas y manipular
%V

Prueba a lazo abierto
Las pruebas a lazo abierto consisten en llevar a cabo un cambio en escalón arbitrario de la variable manipulada (en este caso %V) y verificar el comportamiento de
la variable controlada (en este caso Temperatura de salida del intercambiador de
calor). En este trabajo, las pruebas a lazo abierto se hicieron al modificar de 40%V
a 80%V de la bomba de pulsos en un tiempo de 143s. La manipulación del %V se
realizó desde LabView con la interfase mostrada en la Figura 10. Normalmente, la
variable controlada responde como un sistema POMTM cuyos parámetros K1, t0 y τ
pueden ser determinados como en la Metodología 2 propuesta por Smith y Corripio.
Esta caracterización permite posteriormente sintonizar los parámetros (Kc y τI) de
los controladores P y PI usando el método de Ziegler-Nichols (Smith, 2006).
Pruebas a lazo cerrado: simulación vs realidad
Las pruebas a lazo cerrado consisten en verificar el comportamiento de controladores en la regulación de la variable controlada. En este trabajo se analizó el desempeño de un controlador Proporcional (P) y de un controlador Proporcional Integral (PI).
Dicho análisis se llevó a cabo en primer lugar mediante simulación haciendo uso del
software Simulink basándose en la Figura 3 y considerando los parámetros: K1, t0 y
τ obtenidos en la prueba a lazo abierto. En este caso, es importante resaltar que K1
de la prueba de cambio en escalón es equivalente al producto f conv K de la Figura 3.
Una vez que se analizaron los resultados en simulación, se procedió a verificar el
funcionamiento real de los controladores P y PI con el diagrama de bloques y el panel
frontal generados en LabView y mostrados en la Figura 10 y 11, respectivamente.
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Figura 10.
Diagrama de bloques
en Labview para poner
en funcionamiento
controladores P y PI
(LAZO CERRADO).

Figura 11.
Panel frontal generado para
poner en funcionamiento
controladores P y PI (LAZO
CERRADO).
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Resultados y Discusión
Construcción del intercambiador de calor por resistencia eléctrica
La coraza del intercambiador de calor por resistencia eléctrica se construyó de acrílico mientras que los deflectores segmentados y soportes se construyeron con PLA
(Ácido Poli-láctico) haciendo uso de la impresora 3D que posee el Decanato de Diseño, Ciencia y Tecnología de la UAG en el Laboratorio de Prototipado de Alta Tecnología. Las resistencias eléctricas se mandaron construir con el proveedor Resistencias
RAFF. Ensamblando todos estos componentes con resina epóxica y considerando el
esquema integrado mostrado en la Figura 1, se construyó el prototipo mostrado en
la Figura 12. El flujo de entrada proviene de un tanque de agua que cuenta con una
bomba sumergible (no mostrado en Figura 12) y el flujo de salida regresa a dicho
tanque evitando la pérdida del agua.
Figura 12.
Prototipo construido:
Intercambiador de calor con
resistencias eléctricas

Puesta en operación del intercambiador de calor por resistencia eléctrica
Los resultados de la prueba a lazo abierto (o curva de reacción del sistema) se muestran en la Figura 13 en términos de la variable controlada Temperatura de Salida
del Intercambiador. Esta curva de reacción se caracteriza por los parámetros de un
sistema POMTM mostrados en la Tabla 1 Luego, en la Tabla 2 se muestran los parámetros de los controladores P y PI derivados de la caracterización. El desempeño de
los controladores P y PI en simulación se muestran en la Figura 14. Nótese, tal como
lo dicta la teoría, el controlador P genera “offset” es decir un error entre la variable
controlada y el set-point (o valor deseado) mientras que el controlador PI es capaz de
eliminar dicho “offset” manteniendo la variable controlada en el valor deseado a pesar
de variaciones en dicho valor. Luego, en la Figura 15 se muestra el desempeño real de
los controladores P y PI en la realidad. Nótese que el comportamiento real de ambos
controladores es bastante cercano a la realidad.
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Figura 13.
Resultados de la prueba
a lazo abierto para una
variación en escalón en 143s
desde %V=40 hasta %V=80
en las resistencias.

Figura 14.
Desempeño de controlador P
y PI en simulación.
Línea Verde:
Set-point o valor deseado
de temperatura de salida
con variaciones entre 300C
y 500C.
Línea azul:
Temperatura de salida en el
intercambiador.
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Tabla 1.
Parámetros obtenidos
de la prueba a lazo abierto
para un sistema POMTM

Tabla 2.
Parámetros de los
controladores P y PI
obtenidos con el Método de
Ziegler-Nichols

Figura 16.
Desempeño real de los
controladores P y PI en la
regulación de la temperatura
de salida del intercambiador de calor por resistencias
eléctricas.

CONTROLADOR P
(REAL))
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(Fig 16)

CONTROLADOR PI
(REAL))

Conclusiones
El sistema de control de temperatura a la salida de un intercambiador de calor por
resistencias eléctricas es capaz de proveer resultados satisfactorios gracias a la manipulación automática del % de voltaje suministrado a las resistencias. Los resultados obtenidos experimentalmente son congruentes con los mostrados en las simulaciones. El costo del intercambiador de calor es significativamente menor a los que
se encuentran disponibles en el mercado comercial o académico gracias a que fue
posible desarrollar tecnología propia o tecnología UAG basada en la creación de una
interfase Arduino-UNO/Labview capaz de manipular %V en corriente alterna.
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RESUMEN
En este artículo se describe la funcionalización de lignina obtenida de aserrín de pino y lignina obtenida de paja de trigo procesada hacia catalizadores sólidos ácidos para reacciones
de esterificación. Se pone especial énfasis en determinar las condiciones de operación para
el proceso de síntesis de los catalizadores que maximizan su número de sitios ácidos lo
cual se consigue al aplicar un diseño de experimentos de superficie de respuesta. Ambos
catalizadores son capaces de promover la reacción de esterificación con rendimientos por
encima del 85% pero los resultados del diseño muestran que deben ser sintetizados a condiciones de operación diferentes.
Palabras clave: aserrín de pino, paja de trigo, sulfonación, catalizador, esterificación
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Introducción

L

a madera de pino y el trigo pueden ser procesados para obtener productos de
beneficio social (e.g. mobiliario, alimentos, etc.) aunque dicho procesamiento
genera residuos como el aserrín y la paja de trigo que al estar constituidos principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina se denominan residuos lignocelulósicos.
Por un lado, el aserrín de pino proviene de los aserraderos y posee una composición
aproximada (base masa) de 58% celulosa y 28% lignina siendo el resto hemicelulosa,
extractivos y otras sustancias como cenizas (Shulga, 2007). Se ha estimado que la
cantidad de este desecho en México puede alcanzar cerca de los 3 millones de m3
(Pineda-Pineda, 2012) y actualmente se utiliza en la fabricación de muebles de madera aglomerada, para la absorción de derrames de líquidos y como lecho de animales.
Por otro lado, la paja de trigo es un desecho del procesamiento de trigo (Triticum
spp) que se puede generar a razón de 1.3 kg de paja por cada 1 kg de grano de trigo
procesado (Erdei, 2010) y que posee con una composición aproximada (base masa)
de 30% celulosa, 50% hemicelulosa y 15% lignina (Kumar, 2009). Tan solo en México
fue posible obtener alrededor de 4 millones de toneladas en 2012 de paja de trigo
(SAGARPA, 2012). Usualmente la paja de trigo se deja en el campo o se quema (Talebnia, 2010). Sin embargo, recientemente este desecho ha sido considerado como
materia prima para producir bioetanol de segunda generación bajo un esquema de
plataforma bioquímica en el cual se aprovecha su contenido de celulosa-hemicelulosa y se desecha la lignina (Ragauskas A.J., 2014).
La lignina es un polímero compuesto por 3 unidades fenilpropanoides: 4-hidroxifenilo
(H), guaiacilo (G) y siringilo (S) que provienen del alcohol p-cumarílico, coniferílico y
sinapílico, respectivamente. Los enlaces presentes entre estas unidades son principalmente β-aril éter (β-O-4), fenilcumarano (β-5+α-O-4), resinol (β-β+α-O-γ), bifenilo
(5-5) y diaril éter (4-O-5) (Rinaldi, 2016). El número de las unidades constituyentes y
de enlaces que se pueden formar entre ellas hacen que la estructura de la lignina sea
compleja y que dependa no sólo de la biomasa de origen sino también de su método
de extracción e incluso de las condiciones de operación durante la extracción.
En este trabajo se propone extraer la lignina extraída de aserrín de pino y la lignina
proveniente de paja de trigo que ha sido procesada bajo un esquema de plataforma bioquímica, para utilizarlas como materias primas en la síntesis de catalizadores
sólidos ácidos mismos que podrán ser usados en reacciones de esterificación. Se
propone además aplicar un diseño de experimentos Box-Behnken enfocado en los
procesos de síntesis para determinar cuáles son las condiciones de operación (i.e.
tiempo, temperatura, etc.) que optimizan (maximizan) el número de sitios ácidos de
los catalizadores. En este sentido, la hipótesis que se plantea es que las condiciones
de operación óptimas obtenidas para la síntesis del catalizador a partir de lignina de
aserrín serán diferentes a aquellas derivadas para la síntesis del catalizador a partir
de lignina de paja de trigo procesada a pesar de que se aplique el mismo diseño de
experimentos en ambos procesos de síntesis. La motivación de esta hipótesis radica
en el hecho de que la lignina de aserrín posee una estructura diferente a la lignina de
paja de trigo procesada.
Así, la principal aportación de este trabajo radica en dar un valor agregado al aserrín
y valorizar la lignina residual del procesamiento de paja de trigo bajo un esquema de
optimización para de esta manera aprovechar la abundancia de estos residuos.
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Materiales y Métodos
Lavado de aserrín de pino y de paja de trigo procesada y extracción de lignina
Para extraer lignina de aserrín de pino se siguió el método estándar T264 cm-07 de
la TAPPI (Technical Association of the Pulp & Paper Industry), una muestra de 10g de
aserrín se lavó por 6h con acetona (200mL) en un extractor tipo Soxhlet; en el caso de
la paja de trigo se omitió el lavado con acetona del material, ya que por ser biomasa
procesada se supone que no contiene tierra, azúcares o azúcares no estructurales.
Después, las biomasas (aserrín o paja de trigo procesada) se hidrolizan en 2 pasos:
en la primera hidrólisis la biomasa se puso en contacto con H2SO4 al 72% (150mL)
por 2h en agitación continua a temperatura ambiente. La mezcla resultante se transfirió a un matraz que contiene 1L de H2SO4 al 3% y se dejó hervir con reflujo por 4h
bajo agitación con lo que se lleva a cabo la segunda hidrólisis. Transcurrido este tiempo, se permitió que el producto de los procesos de hidrólisis se separara en 2 fases.
La fase sólida es lignina insoluble (puede incluir cenizas o inorgánicos estructurales)
la cual se recuperó, se lavó con agua destilada y se dejó secar. De esta forma se determinó el % de lignina en aserrín y en la paja de trigo y además, las ligninas extraídas
se caracterizaron mediante espectrofotometría IR.
Pretratamiento de ligninas de aserrín de pino y de paja de trigo procesada
La lignina de aserrín de pino se impregnó con H3PO4 al 86% (relación masa 1:1.3
lignina/ H3PO4) dejando reposar el preparado por 1 hora a temperatura ambiente.
El objetivo de la impregnación es generar una estructura porosa en la lignina lo que
eventualmente facilitará su actividad como catalizadores (Pua, 2011). Después, el
preparado se sometió a un proceso de pirólisis a 4000C por 1h con un flujo de N2
equivalente a 2L/min. La lignina pirolizada se recuperó y se lavó con agua destilada
utilizando un filtro Millipore equipado con membranas de nitrocelulosa de 0.8µm y se
dejó secar. La metodología para pretratar (i.e. impregnar y pirolizar) la lignina obtenida de paja de trigo procesada es idéntica a la metodología recientemente descrita
para la lignina de aserrín de pino. Los procesos de lavado, extracción de ligninas y de
Figura 1.
Procesos de lavado,
extracción de lignina
y pretratamiento de
lignina a partir de
aserrín de pino y de paja
de trigo procesada.
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pretratamiento se describen esquemáticamente en la Figura 1.
Activación química de ligninas pretratadas y diseño de experimentos
Las ligninas pretratadas deben someterse finalmente a un proceso de activación
química para su funcionalización como catalizadores sólidos ácidos. En esta contribución la activación química se hizo por medio de una reacción de sulfonación con
H2SO4 cuyo objetivo es fijar grupos funcionales SO3H (i.e. grupos sulfonónicos) en
posiciones disponibles de las unidades estructurales H, G y S de las ligninas. Tanto
(Guo, 2012) como (Pua, 2011) sulfonaron lignina pirolizada proveniente de biomasa
lignocelulósica con H2SO4 concentrado a 200°C por 2h utilizando una relación 10:1
entre H2SO4 y lignina. Sin embargo, se cree que estas condiciones de operación pueden ser diferentes para las ligninas bajo estudio debido a su naturaleza.
Para verificar este supuesto, se planteó un diseño de experimentos Box-Behnken
(Montgomery, 2014) variando 3 factores: la relación másica H2SO4/lignina utilizando
relaciones entre 6:1 y 10:1; la temperatura se varió entre 1000C y 2000C y el tiempo,
se ajustó en un rango de 1h a 2h. Este diseño se aplicó tanto a la lignina pretratada
proveniente del aserrín como a la lignina pretratada proveniente de la paja de trigo
según las pruebas mostradas en la Tabla 1 las cuales se llevaron a cabo de forma aleatoria y por duplicado. Es importante señalar que, al finalizar cada corrida la
muestra fue lavada con agua destilada y luego se sometió a un proceso de secado.
La variable de respuesta para el diseño de experimentos descrito previamente es
el número de sitios ácidos de las ligninas sulfonadas (secas) siendo el objetivo del
diseño su maximización. Dicha variable, se determina al empaquetar una muestra
de la lignina sulfonada y hacerle pasar una solución de NaCl 1M hasta que el pH del
eluato sea idéntico al pH de la solución de NaCl. El eluato resultante se titula con una
solución de NaOH 0.02N y los sitios ácidos se determinan entonces con la ecuación
SA=0.02V/W donde V es el volumen (mL) consumido en la titulación y W es la masa
(g) de la muestra de lignina sulfonada.
Tabla 1.
Diseño de experimentos
Box-Behnken propuesto
para el proceso de
activación química
(i.e. sulfonación) para
ligninas pretratadas
provenientes de aserrín de
pino y de paja de trigo
procesada.
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Verificación de actividad de los catalizadores sólidos sintetizados
Una vez obtenidas las condiciones que maximizan el número de sitios ácidos, las
ligninas sulfonadas (i.e. catalizadores sólidos) se caracterizaron mediante espectrofotometría IR y se utilizaron en la esterificación de ácido oleico con metanol. Cada
una de las reacciones de esterificación se llevaron a cabo por 5h a 600C con la relación masa 1:2.35:0.2 entre ácido oleico/metanol/lignina sulfonada (Aguilar-Garnica,
2014). El rendimiento de la reacción de esterificación se obtuvo con la ecuación %R
= 100*(AGLo-AGLf)/AGLo donde AGLo es el porcentaje de ácidos grasos libres del
ácido oleico y AGLf el de la fase oleosa del producto de la esterificación. El porcentaje
de ácidos grasos libres se determinó con el estándar ASTM D974-80.

Resultados y Discusión
Catalizador derivado de aserrín de pino
El contenido de lignina en aserrín de pino, sin cuantificación de cenizas, fue de 29.96%
(±1.47%) el cual corresponde al % reportado por (Shulga, 2007). El espectro IR de la
lignina se muestra en la Figura 2 el cual muestra un pico en 1600 correspondiente
al C=C alargamiento en anillo aromático y el pico alrededor de 1031-1015 del grupo
CO alargamiento en alcoholes que es característico de la lignina (McCulloch, 2010).
En el proceso de pretratamiento se obtuvo un 77.44% (±0.31%) de rendimiento y en
los experimentos de sulfonación de obtuvo en 95.17% (±1.05%) de rendimiento. Esto
significa que el rendimiento obtenido en este trabajo para sintetizar un catalizador a
partir de aserrín es del 22.1% considerando los rendimientos señalados para la extracción de lignina, pretratamiento y sulfonación. Luego, en la Tabla 2 se muestran los
resultados del diseño de experimentos Box-Behnken para el proceso de sulfonación
los cuales indican que las condiciones de operación óptimas para dicho proceso
son: relación másica H2SO4/lignina de 10:1, temperatura de 2000C y tiempo de 1h.
Es decir, se está reduciendo en 1h el tiempo de sulfonación en comparación con los
trabajos de (Guo, 2012) y (Pua, 2011). Reducir el tiempo al proceso de síntesis de
catalizador implica que sea más eficiente en costo y uso de recursos energéticos.
Para estas condiciones óptimas de operación, es posible obtener un número de sitios ácidos equivalente a 1.68 meqH+/g, y al generar su espectro IR, se comprueba
la existencia de banda alrededor de 1170cm-1 la cual está relacionada con la fijación
del grupo SO3H a la estructura de la lignina (ver Figura 3). La lignina sulfonada bajo
las condiciones de operación óptimas en la sulfonación fue utilizada como catalizador en la esterificación de ácido oleico obteniéndose un 94.73% de rendimiento
promedio.
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Figura 2.
Espectro IR de lignina
extraída de aserrín.

Figura 3.
Espectro IR de catalizador
derivado de aserrín de pino
sintetizado bajo condiciones
de operación óptimas.

Tabla 2.
Resultados del Diseño
de Experimentos
Box-Behnken para el
proceso de activación
química de lignina derivada
de aserrín de pino.
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Catalizador derivado de paja de trigo procesada
El contenido de lignina en la paja de trigo procesada, sin cuantificación de cenizas,
fue de 32.85% (±4.90%) el cual superior al % reportado por (Kumar, 2009). Esto se
debe a que la paja de trigo bajo estudio ya ha sido procesada lo que implica que se
han removido azúcares (celulosa) dejando lignina en mayor proporción que la paja
de trigo sin procesar. El espectro IR correspondiente a la lignina de esta biomasa se
muestra en la Figura 4 el cual presenta un pico en 2928 correspondiente al alargamiento de los enlaces C-H para los grupos metil y metileno.
También se observan otros picos alrededor de 1600 cm-1, 1504 cm-1 y 1080 cm-1
atribuidos al C=C alargamiento en el anillo aromático, a las vibraciones asociadas
a las unidades S y G y a la deformación en el plano de enlaces C-O en alcoholes
secundarios y éteres alifáticos, respectivamente (Jahan, 2007). En el proceso de pretratamiento se obtuvo un 74.60% (±3.83%) de rendimiento y en los experimentos de
sulfonación de obtuvo en 76.50% (±0.71%) de rendimiento. Esto significa que el rendimiento obtenido en este trabajo para sintetizar un catalizador a partir de aserrín es
del 18.8% considerando los rendimientos señalados para la extracción de lignina, pretratamiento y sulfonación. Luego, en la Tabla 3 se muestran los resultados del diseño
de experimentos Box-Behnken para el proceso de sulfonación los cuales indican que
las condiciones de operación óptimas para dicho proceso son:
relación másica H2SO4/lignina de 10:1, temperatura de 1380C y tiempo de 1.9h. Como
se planteó en la hipótesis, estas condiciones difieren de las obtenidas en la sulfonación de la lignina proveniente de aserrín de pino. Para estas condiciones óptimas de
operación, es posible obtener número de sitios ácidos equivalente a 0.74 meqH+/g, y
al obtener su espectro IR, se comprueba la existencia de banda alrededor de 1170cm1
la cual está relacionada con la fijación del grupo SO3H a la estructura de la lignina
(ver Figura 5). La lignina sulfonada bajo las condiciones de operación óptimas en la
sulfonación fue utilizada como catalizador en la esterificación de ácido oleico obteniéndose un 88.49% de rendimiento promedio.

Figura 4.
Espectro IR de lignina
extraída de paja de
trigo procesada.
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Figura 5.
Espectro IR de catalizador
derivado de paja de trigo
procesada sintetizado bajo
condiciones de operación
óptimas.

Tabla 3.
Resultados del Diseño
de Experimentos BoxBehnken para el proceso
de activación química de lignina derivada de paja trigo
procesada.

Cloncusiones
El % de lignina extraída de aserrín de pino (29.96%) concuerda con lo reportado en
la literatura. Además, fue posible sintetizar un catalizador sólido ácido a partir de
este tipo de lignina con un rendimiento promedio de 22.1%. Esto es, por cada 10 g
de aserrín fue posible obtener 2.21g. Se determinó además que las condiciones de
operación en el proceso de sulfonación (i.e. activación química) que maximizan el
número de sitios ácidos del catalizador son: relación másica H2SO4/lignina de 10:1,
temperatura de 2000C y tiempo de 1h las cuales implican 1h menos de procesamiento con respecto a la literatura lo que hace al proceso de sulfonación estudiado más
eficiente no solo en tiempo sino en inversión energética. Con este catalizador fue posible promover una reacción de esterificación de ácido oleico con aproximadamente
95% de rendimiento.
También fue posible sintetizar un catalizador sólido ácido a partir de lignina que proviene de paja de trigo procesada. En este caso se obtuvo un rendimiento promedio
de 18.8% el cual es ligeramente menor al reportado para el catalizador sintetizado a
partir de lignina de aserrín. Para este proceso de síntesis se determinó que las condiciones de operación que maximizan el número de sitios ácidos son: relación másica
H2SO4/lignina de 10:1, temperatura de 1380C y tiempo de 1.9h.
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El catalizador sintetizado bajo estas condiciones de operación es capaz de promover
la reacción de esterificación de ácido oleico con aproximadamente 90% de rendimiento. En relación a estas condiciones, es importante mencionar además que la
temperatura y tiempo son diferentes a aquellas obtenidas para el proceso de síntesis
a partir de aserrín de pino. Con ello, se valida la hipótesis planteada en la primera
sección de este trabajo la cual señala que las condiciones de operación óptimas son
distintas en los procesos de síntesis.
Muy probablemente esto se debe a que la estructura de la lignina derivada de aserrín
de pino es diferente a la estructura de la lignina derivada de paja de trigo procesada.
Por el momento, hemos decidido enfocarnos en encontrar las diferencias operacionales en el procesamiento de ambas ligninas pero en un futuro cercano, se llevará a
cabo un análisis estructural de dichas ligninas para determinar claramente sus diferencias en términos de número de unidades H, G y S así como porcentaje de distribución de enlaces β-aril éter (β-O-4), fenilcumarano (β-5+α-O-4), resinol (β-β+α-O-γ),
bifenilo (5-5) y diaril éter (4-O-5).
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RESUMEN
El objetivo de este artículo tiene la intención de demostrar la importancia de la planeación
en una administración pública basado en un modelo de calidad, como también dar a entender que la planeación debe ser una herramienta de gobierno para cualquier proyecto
político de desarrollo, explicando criterios de calidad y como poder implementarlos en la
vida real en los gobiernos locales para conseguir administraciones municipales de calidad
y poder satisfacer al cliente que en este caso es la población.
Palabras clave: Planeación, Población, Plan de desarrollo municipal, congruencia, la Concordancia, viabilidad, ventaja.
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Introducción

¿Cómo demostrar a nuevas administraciones municipales la importancia de la

planeación municipal como también a cualquier tipo de servidor público, basado en un
modelo de calidad desarrollando un artículo práctico, fácil de entender y efectivo?
De acuerdo con la ley orgánica municipal del estado de Chiapas (LOMC, 2014) en su
art. 26, cada tres años es electo un nuevo presidente municipal, esto quiere decir que
cada tres años tenemos una rotación de presidentes y también de todo su equipo de
trabajo.
En este documento se aborda específicamente del estado de Chiapas una de las
treinta y dos entidades federativas que integran los estados unidos Mexicanos ubicado en el suroeste con referencia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas (DOF, 2018), El estado de Chiapas está dividido en 124 municipios que
tiene como capital Tuxtla Gutiérrez y ciudades importantes como San Cristóbal de
las casas, Tapachula, Comitán y un sinfín de atracciones turísticas visitadas por personas de todo el mundo. Cuando el Presidente electo elige al grupo de personas quienes lo estarán ayudando, estas tienen que cubrir ciertos perfiles para una posición
pública, sin embargo también tienen que ser de su plena confianza o en todo caso
ganársela. La falta de profesionalización de los funcionarios municipales, quienes
generalmente llegan a la administración municipal sin una experiencia o preparación
previa y sin los conocimientos técnicos necesarios de un servidor público deseable
pueden caer en la improvisación y falta de compromiso que son parte de una realidad
nacional en los ayuntamientos municipales.

Conceptualización
La Planeación: El manual Básico para la administración pública municipal (MBAP,
2015), define a la planeación como un proceso de toma de decisiones que constituye
una herramienta de gobierno asimismo expresa que la planeación no significa solo
“crear planes de acción y ejercerlos; implica, también, el esfuerzo creativo y constante que asimile y realice permanentemente modificaciones en las condiciones de
una organización y en el ámbito público con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población; Los planes de desarrollo municipal en México y la participación ciudadana. Un análisis del marco jurídico (PDMPC, 2017) coincide que la planificación es un
elemento importante para regir el actuar del gobierno y buscar el desarrollo de una
comunidad en distintos ámbitos: el social, el político, el cultural y el económico.
En México algunos municipios consideran dentro de sus planes para el desarrollo
una misión y visión, así como objetivos y metas claras. “Un plan inteligente es el
primer paso para el éxito. El hombre que planea sabe a dónde va, sabe que progreso
está teniendo y tiene una idea clara de cuándo llegará hacia donde se dirige. La planeación es el camino despejado hacia tu destino. Si no sabes a dónde vas, ¿Cómo
puedes esperar llegar allí?”
Basil S. Walsh
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Marco jurídico de la planeación
Una de las formas donde podemos aplicar la planeación es en el Plan Nacional de Desarrollo donde se deben establecer acciones, estrategias, objetivos, y políticas de desarrollo. De esta manera, el sustento jurídico de la planeación en México en el ámbito
federal y estatal lo podemos encontrar en el Art. 25 y Art. 26 de la CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DOF, 1917) Art.25: Corresponde
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación. Art. 26: A. El Estado organizará
un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.
Igualmente Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas (LOMC, 2014) nos indica
en su Art. 36 que una de las atribuciones de los ayuntamientos es validar el proyecto
del plan municipal de desarrollo y enviarlo para su aprobación al H. Congreso del
estado en los términos que señala la ley de planeación para el estado de Chiapas
(LPC, 2014) de igual manera menciona en su Art. 29.- Los Planes Municipales serán
elaborados por cada uno de los Ayuntamientos que conforman al Estado de Chiapas,
quienes deberán remitirlos al Congreso para su examen y aprobación correspondiente, dentro de los seis meses contados a partir del inicio de la administración municipal, siempre y cuando los periodos constitucionales de la gestión estatal y municipal
coincidan en su renovación. Para el caso de aquellos Ayuntamientos cuyo periodo
constitucional no sea coincidente con la renovación de la gestión estatal, el plazo
será de cuatro meses a partir del inicio de dicha administración. Los ayuntamientos que no hayan presentado sus Planes Municipales o que no fueron aprobados, ni
solventaron las observaciones emitidas por el Congreso, estarán sujetos a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Público. Para el examen y aprobación correspondiente, el Congreso deberá conocer previamente la metodología adoptada por
cada Ayuntamiento en un término no mayor a 30 días naturales contados a partir del
inicio de la administración municipal.

La Planeación Municipal
La planeación municipal, entendida como un instrumento de gobierno que permite la transformación de la realidad local uno de los más importantes propósitos es
facilitar a los presidentes municipales la conducción de la administración y gestión
municipal. (MBAP, 2015).

Proceso de Planeación Estratégica
A) Misión ¿Quiénes somos, Qué hacemos, para quiénes?
El Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público (MPEISP, 2011) define la Misión como una descripción de la razón de ser de la
organización, establece su “quehacer”, los bienes y servicios que entrega justificando
su existencia.
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Una correcta definición de la Misión debe contener:
• ¿Cuál es el propósito de la Organización?
• ¿Qué hace? descripción de los Productos Finales (Bienes y servicios que entrega)
• ¿Para quiénes? identificación de los Usuarios o beneficiarios a quiénes van dirigidos
los productos finales (bienes y servicios)
• ¿Cuál es el efecto que se espera lograr? (resultado final) en la población objetivo a la
que se dirige su accionar, a través de los productos provistos. El quehacer de la institución que genera el valor público de la entidad y el plazo en que se espera proveer.
B) Visión ¿Cómo queremos ser reconocidos?
Mientras que la Visión la define que corresponde al futuro deseado de la organización
y se refiere a cómo quiere ser reconocida la entidad, de la misma manera coincide
con la definición de Conceptos de Planificación Estratégica (CPE, 2016) donde hace
mención que la visión invoca una imagen realista, creíble y atractiva de la institución
en el futuro, que mejorará lo que existe hoy.
C) Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles
que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como
su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva general
de la situación estratégica de una organización determinada. Thompson en 1998
establece que el análisis FODA estima el hecho que una estrategia tiene que lograr
un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de
carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas. (LMF, 2006)
D) Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos, constituyen el siguiente paso a definir, una vez que se ha
establecido cuál es la Misión. La pregunta a responder es: ¿Dónde queremos ir? ¿Qué
resultados esperamos lograr? Los objetivos estratégicos son los logros que la entidad pública, ministerio u órgano, espera concretar en un plazo determinado (mayor
de un año), para el cumplimiento de su misión de forma eficiente y eficaz. Se vinculan directamente con la misión. Están orientados a definir los resultados esperados
para concretar la misión en un período determinado de tiempo. Al finalizar un objetivo de ahí mismo se genera el nombre del programa que se le asignará para poder
identificarlo mejor. Para realizar este paso se recomienda ayudarse de metodologías
como lo es el árbol de objetivos y problemas. (MPEISP, 2011).
E) Estrategias y Planes de Acción
Las estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para
alcanzar las metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y planes de acción y la base para las prioridades en la asignación de recursos. “Una buena estrategia es aquella que identifica los principales obstáculos a ser
identificados para alcanzar un objetivo relevante.
El punto lo hace basado en que establecer a dónde se quiere ir, sin identificar qué es
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lo que se tiene que superar, sólo se trata de una ‘meta estirada o forzada’, más no
de una buena estrategia” (PEPU, 2008) Richard Rumelt ofreció cuatro criterios para
evaluar la estrategia:
a) La congruencia, b) la Concordancia, 3) La viabilidad y d) la ventaja.
Los planes de acción se realizan una vez que tenemos claro cuáles serán las estrategias que permitirán para esto se recomienda usar un formato para el seguimiento de
los planes de acción “Imagen 1” para cerrar las brechas entre lo que deseamos alcanzar y las dificultades que enfrena la organización actual y el entorno. (MPEISP, 2011).

Imagen 1.

F) Indicadores de Desempeño
Una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del desempeño (gestión o resultados) en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la
Entidad. (MPEISP, 2011).
Productividad = x/tiempo (Hacer más con menos)
Eficiencia= x/dinero (Más con menos dinero) Eficacia= Objetivos/Resultados

Conclusión
La mayoría de los planes de desarrollo municipales tienen demasiada información
del municipio como los servicios públicos de agua potable, drenaje, alumbrado, limpia, mercados, panteones, calles, parques, seguridad pública, recursos con los que
cuenta el municipio etc. Todo esto es un espejo de la realidad actual del municipio que a mi consideración cada departamento sujeto al municipio debería empezar
haciendo un análisis FODA para tener una mejor claridad de la situación actual del
departamento. La mayoría de los planes de desarrollo municipal efectivamente si
siguen una metodología estratégica donde empiezan con los objetivos, estrategias,
programa, proyecto/líneas de acción.
Sin embargo, implementar una estrategia no significa que sea del todo buena o mala
es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado del camino que vamos a elegir para
solucionar el problema, como primer paso debemos entender el problema y llegar a
una buena causa raíz para tomar la mejor decisión en el camino que es la estrategia
del cómo se resolverá dicho problema. Un plan de desarrollo no significa que se haya
hecho con calidad; Todo esto se verá con más detalle en la tesis de Programa de capacitación para servidores públicos basado en un modelo de calidad.
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RESUMEN
Dentro de la asignatura de “Vigilancia e Innovación Tecnológica”, preparando un proyecto
para culminación y titulación en las Maestrías tanto de Sistemas de Calidad como Manufactura, se ha notado que no se cuenta con material didáctico referente a la resolución de
casos. Con dichos casos, el alumno, que está por egresar, podrá tomar conciencia de lo
referente a la problemática dentro de una empresa, para así poder aplicar las técnicas y
estrategias e integrar conocimientos y habilidades, mejorando la calidad y aumentando la
producción dentro del medio laboral. Mediante este estudio se analizará la eficiencia de los
estudiantes a través de técnicas en las cuales son de ayuda tanto en su titulación como en
el área laboral. Todo esto con el afán de ser competitivos tanto en la universidad como en el
área profesional, se puedan aplicar las técnicas y conocimientos estudiados y practicados
en su vida estudiantil.
Palabras clave: Caso didáctico flexible, proyecto, sistemas de manufactura, sistemas de
calidad, objetivo, técnica, procesos, práctica, alumno.
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Introducción

A

ctualmente, fomentar la innovación, el cambio y la mejora de la calidad en los
sectores productivos, sociales y culturales está siendo una constante a nivel
mundial. En temas de gran importancia como la Educación, los especialistas e investigadores trabajan por la apertura de nuevos escenarios de colaboración, espacios
físicos formativos distintos a los tradicionales o recursos didácticos que promuevan
el desarrollo curricular en el aula y en la sociedad en general. (Castro, 2013)
Este artículo propone integrar conocimientos a los estudiantes de maestría. Casos
de alto nivel que permiten titular a los egresados que tengan tiempo de haber culminado su carga académica en tiempo y forma. Así mismo, permite la interacción con
las empresas del giro deseado, realizando casos reales y prácticos con ellas, así aplicando los conocimientos adquiridos en los estudios. Se desarrollarán habilidades
críticas desde argumentación y defensa de un proyecto. Como también, permitirá
desarrollar la habilidad para toma de decisiones.
Así bien, este artículo, como parte del proyecto “Implementación de Casos Didácticos
Flexibles en las Maestrías de Sistemas de Calidad y Sistemas de Manufactura”, tiene
como objetivo sentar las bases para la elaboración y desarrollo de casos didácticos flexibles donde se integren conocimientos, aptitudes y habilidades dentro de las
maestrías de Sistemas de Manufactura y Sistemas de Calidad, mediante estrategias
y técnicas que coadyuven a desarrollar el perfil de egreso de dichas maestrías. Para
así desarrollar e integrar estrategias que coadyuven el perfil de egreso de los Master
en Sistemas de Manufactura y Sistemas de Calidad. Aunado a este objetivo, podremos añadir el desarrollar aptitudes que requiere el perfil del egresado en la maestría
de Sistemas de Manufactura y Sistemas de Calidad para la resolución de casos y, finalmente, integrar conocimientos al perfil del egresado en las maestrías de Sistemas
de Manufactura y Sistemas de Calidad que permitan el correcto análisis y resolución
de casos.

Marco Teórico
La práctica docente diaria debe fomentar que el alumnado aprenda a pensar, promover la creatividad, el criticismo y la reflexión; Que aprenda a convivir ante opiniones diferentes, por lo que el docente debe proporcionar herramientas para que el estudiante sea autónomo y dialogante. También se pretende que favorezca un tratamiento
diferenciado en función del contexto social, cultural y ambiental de aplicación, así
como de las edades y características de los y las destinatarios. (Castro, 2013; Elba
Luna, 2011; Mato Vázquez, 2018)
Debemos de tener ciertas consideraciones para con el proyecto educativo y el método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología, así como de las actividades de aprendizaje que realizan las personas (Cabero, 2001; Salinas, Aguaded y
Cabero, 2004; Area, 2005; De Pablos 2009; Barroso y Cabero, 2010), dado que pueden
influir en los logros del alumnado. Por ello, es necesario disponer de evaluaciones
acerca de la calidad, cómo se utilizan, su impacto en la interacción social, o sobre
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cómo el aprendizaje de cada individuo y los resultados diferirán según el tipo de recurso utilizado.
Se ha considerado esta técnica como complicada, tal vez propia de expertos hasta
cierto grado. Así que, se podría declarar que se trata de un sistema de enseñanza
muy eficaz, pero poco extendido aún. Esta práctica exige, en cierto modo, de una
preparación específica en el profesor, pero sus ventajas educativas y humanas son
constatables.
La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de
casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que
se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la
generación de soluciones. Al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen
algunas condiciones mínimas. También hay que reconocer que se maneja mejor el
método en grupos poco numerosos. (ITESM, s.f.)
Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica (Martínez y Musitu, 1995), mencionan que se pueden considerar en principio tres modelos que se diferencian en razón de los propósitos metodológicos que específicamente se pretenden
en cada uno: En primer lugar, se hace referencia al modelo centrado en el análisis de
casos, dichos casos han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas. Este modelo pretende el conocimiento y la comprensión de los procesos de
diagnóstico e intervención llevados a cabo, así como de los recursos utilizados, las
técnicas empleadas y los resultados obtenidos a través de los programas de intervención propuestos.
A través de este modelo, básicamente se pretende que los profesionales en formación, conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. Asociado a esto, se pueden estudiar
soluciones alternativas a la tomada en la situación objeto de estudio.
El segundo modelo pretende enseñar a aplicar principios y normas legales establecidos a casos particulares, de forma que los estudiantes se ejerciten en la selección
y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Se busca desarrollar un
pensamiento deductivo, a través de la atención preferente a la norma, a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta correcta a la situación
planteada.
Finalmente, el tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de situaciones
que si bien requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de sus prescripciones prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen que se atienda la singularidad y complejidad de contextos específicos. Se subraya igualmente el
respeto a la subjetividad personal y la necesidad de atender a las interacciones que
se producen en el escenario que está siendo objeto de estudio. En consecuencia, en
las situaciones presentadas no se da “la respuesta correcta”, exigen al profesor estar
abierto a soluciones diversas.
Por tanto, en la construcción de este modelo evaluativo se considera que el enfoque
centrado en la toma de decisiones para la mejora de ambos programas, es el que
mejor se adapta a los objetivos, y todo ello dentro de un planteamiento de evaluación
formativa. Se trata, en este sentido, de una cuestión fundamental, ya que la toma de
decisiones se debe fundamentar sobre los diversos análisis evaluativos realizados.
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En cualquier caso lo que resulta evidente es que la toma de decisiones, de acuerdo
con los resultados obtenidos, debe tener en cuenta una serie de elementos de reflexión. (Mínguez, Álvarez, Constancio, 2006)
La elaboración del Estudio de Caso comprende los siguientes pasos:
Diseño del Estudio de Caso, Recopilación de la información, Análisis de la información, Redacción del informe y Diseminación. (Barcelay, Michael y Cortázar Velarde.
2004)
La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de
casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que
se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la
generación de soluciones. Al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen
algunas condiciones mínimas. También hay que reconocer que se maneja mejor el
método en grupos poco numerosos. (Pons, J. 2009).
Respecto al proceso operativo requerido en este tipo de casos, se propone el siguiente decálogo (Martínez y Musitu, 1995):
1.Estudiar el caso planteado situándolo dentro del contexto específico.
2.Analizar el caso desde distintas perspectivas.
3.Identificar la información adicional que se requiere para conocer el caso
en profundidad e indicar los principales datos.
4.Detectar los puntos fuertes y débiles de la situación, así como las
interacciones que se producen entre ellos, los roles más significativos,
los planteamientos teóricos e ideológicos desde los que se plantean las
intervenciones que entran en juego en el caso.
5.Estudiar separadamente cada uno de los problemas..
6.Generar diversas alternativas de acción.
7.Estudiar los pros y los contras de cada una y establecer un proceso de
selección hasta llegar a un par de decisiones alternativas.
8.Implementar la decisión tomada señalando las estrategias y recursos
necesarios para llevarla a cabo.
9.Determinar el procedimiento con el que se llevará a cabo la evaluación de
la decisión adoptada y sus efectos.
10.Reflexionar sobre los temas teóricos que plantea el caso presentado.
Un proceso manual, automatizado o una combinación de ambos, que proporciona
un servicio de carácter personalizado de información, que selecciona de la nueva
literatura la de probable relevancia o pertinencia, independientemente del formato en
que ésta se publique, que disemina información de actualidad y de acuerdo con necesidades específicas de investigación (Barquet Téllez, 1996). La diseminación de un
caso consiste en transmitir a los interesados los hallazgos y las lecciones aprendidas
producto de la investigación, según los medios más adecuados, y con el propósito
de lograr su re-uso.
Si la evaluación tiene sentido es por implicar la toma de decisiones de acuerdo con
los resultados obtenidos en relación al programa evaluado. La toma de decisiones
debe adecuar un cambio, una modificación de lo que resulta imprescindible del pro-
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grama, de la institución, o del proyecto, de acuerdo con el impacto de la intervención
y de los procesos utilizados para ello. La toma de decisiones es un acto político.
Implica la realización de una negociación, de un diálogo, de una transacción entre los
diferentes sectores implicados. Ello es una condición para que la evaluación, y sus
resultados, ya sean positivos y asumidos por los profesionales y responsables que
deben tomar y aplicar las decisiones adecuadas. (Banco Interamericano de Desarrollo, Sector de Conocimiento y Aprendizaje (KNL), 2008; 2009).
Por tanto, en la construcción de este modelo evaluativo para la culminación de ambas
maestrías, tanto Sistemas de Manufactura como Sistemas de Calidad, se considera
que el enfoque centrado en la toma de decisiones para la mejora de los programas,
es el que mejor se adapta a los objetivos, y todo ello dentro de un planteamiento de
evaluación formativa. Se trata, en este sentido, de una cuestión fundamental, ya que
la toma de decisiones se debe fundamentar sobre los diversos análisis evaluativos
realizados.
Mínguez et al. (2006) refieren a la reflexión de resultados de la siguiente manera:
I.La adaptación permanente, como directriz del trabajo profesional de las
instituciones y de las entidades de educación social.
II.Un cambio de cultura institucional, de una actitud receptora a una actitud
más activa, más permeable a los cambios y a las demandas de la sociedad.
III.La implantación real y correlativa de la autoevaluación, de la evaluación
interna y de la evaluación externa.
IV.Los resultados de la evaluación han de suponer la puesta en marcha de
políticas de actuación, tanto a nivel de reorganización interna, como de
estrategias de marketing y de publicidad tanto de los resultados como
de sus consecuencias.
V.La implantación de una política de diversificación de las políticas y de los
programas de educación social, en función del objetivo de socialización y de
competencia social, y de acuerdo con los resultados obtenidos.
VI.La institucionalización de una política de flexibilidad organizativa, como
elemento clave para dar respuesta a las nuevas necesidades
socioeducativas.
VII.La apuesta por una planificación integral de las intervenciones
socioeducativas, en el ámbito de un enfoque global de las políticas macros
y micros de la educación social.
VIII.La puesta en marcha de políticas de formación permanente, tanto en el
ámbito de los contenidos específicos de la intervención, como en el ámbito
de planificación y de evaluación en educación social.
IX.La toma de decisiones debe llevarse a cabo de forma negociada, en el
marco de un enfoque democrático de la evaluación.
X.Por tanto, este planteamiento sobre la toma de decisiones implica el
rechazo de los modelos burocráticos de la evaluación.			
Si bien podemos concluir, que es un tema poco explorado para estas maestrías aunque muy abundante en otras áreas de enfoque y de estudio, de las cuales, se estarán
tomando como referencia para extrapolar a lo que necesitamos, así como ir modificando y adecuando a nuestro nivel de estudio, ya sea cualquiera de las dos áreas,
Calidad o Manufactura, a evaluar.
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Así también, se logra observar los diferentes modelos en los cuales podemos aplicar
para el proyecto que desarrollaremos para conseguir llevarlo a cabo, los puntos a partir en los cuales tenemos que tomarle mas jerarquía debido a que es muy importante
pero de igual manera es muy delicado para poder aplicarlo a la vida diaria, y así las
personas sean aun más competentes en el ámbito laboral.
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RESUMEN
El gas lp es un combustible muy importante, ya que actualmente es el primer combustible
utilizado en el hogar, y uno de los mas importantes en el área de transporte, por esa razón
en la empresa “manufactura 1” se propone a crear un dispensador de gas lp que cumpla
con las normativas y certificaciones para poder ser comercializado en la mayoría de los
países y específicamente en USA y Canadá. Para poder lograr un producto con las características antes mencionadas es necesario tener un proceso de fabricación bien estructurado y probado, que cubra desde el área de diseño hasta la fabricación. El presente artículo
tiene como objetivo describir y establecer un proceso para la fabricación de dispensadores
de gas lp teniendo en cuenta todos los procesos que puedan interferir directamente en el
producto final.
El documento se convierte en una referencia clave para la empresa “manufactura 1” ya que
será un inicio para el proceso de mejora para futuros procesos y también para los procesos
actuales que hasta el momento no cuentan con un proceso establecido y controlado.
Palabras Clave: Manufactura, producto, dispensador, gas lp, documentación
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E

n la empresa, “Manufactura 1” se producen diversos equipos para la venta y
control de combustibles, desde las tarjetas electrónicas, ensamble de producto,
y sistema de software, como una solución integral para la venta de gas LP. Debido
a los diferentes tipos de especialidades requeridos para la fabricación de productos
la empresa “Manufactura 1” se divide en diferentes zonas de operación como son:
Manufactura, Hardware, Software, Móvil, Soporte, Comercial. Cada una de ellas con
diferentes métodos de trabajo especializados para cada zona, producto, o aplicación.
En este documento se trabaja con dos zonas específicas del proceso del producto,
ingeniería de producto y manufactura, ya que estas dos zonas son las que tienen una
relación directa con el producto físico final, y de esto depende la calidad, rapidez y
viabilidad de los productos.
El tipo de trabajo es del tipo retrospectivo parcial, ya que se toman en cuenta los
productos fabricados actualmente, de donde se tomarán referencias de los procesos
que se han utilizado, poniendo especial atención en el proceso de diseño, compras,
manufactura, y almacén.

Metodología (investigación documental)
Desarrollo:
Planeación:
Para el proceso de planeación se propone utilizar la herramienta APQP, esta herramienta nos permite tener una visión general del estatus de todo el proyecto en cuanto
a la relación dependiendo del tiempo, se ha demostrado que la aplicación de la APQP
tiene alto impacto al ampliar la habilidad de las organizaciones para desarrollar y producir productos y sistemas que satisfagan las necesidades de los clientes, Gutiérrez
Pulido, H., & Torres Quirarte, A. (2007). Por esa razón la implementación de un sistema APQP en una mediana empresa tendrá excelentes resultados.
Diseño de producto:
Para el desarrollo del proyecto se inicia con la definición de la idea del producto que
se quiere fabricar, utilizando diferentes métodos para el diseño de nuevos productos
como, por ejemplo, Despliegue de la Función de Calidad (QFD por sus siglas en inglés) para la toma de decisiones multicriterio, Osorio Gómez, J. (2011). Análisis de
los Modos y Efectos de Fallas de Diseño (DFMEA por sus siglas en inglés) para obtener calidad en el diseño de productos Zapata.Gomez A (2013).
El diseño del producto dependerá directamente de la funcionalidad que el producto
desempeñará, así como la eliminación de gastos innecesarios que no agregan valor
al producto final. El diseño final del producto requeriré ser evaluado y probado, esto
con el fin de garantizar su funcionamiento, detectar posibles problemas en el diseño
y corregir fallos y/o correcciones.
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Para garantizar todo lo anterior, se fabrica un prototipo del producto, para lo cual nos
apoyamos en la digitalización de todos los componentes a la forma en 3D. Cuerpo
Académico Sistemas Integrados de Manufactura. (2006), de esta manera se puede
detectar y corregir cada punto crítico de diseño. También se utiliza el sistema Análisis
de Modo y Efecto de Falla (AMEF) para analizar cada posible fallo, la criticidad y la
ocurrencia que pueda tener.
Proveedores:
Una vez que el prototipo es evaluado y aceptado se procede con el proceso de selección de proveedores, este es uno de los puntos más críticos ya que al tener un buen
proveedor podemos contar con una buena calidad del producto, un buen tiempo de
entrega, y diferentes políticas de pagos, descuentos, y atención post venta. Valle, S.,
& Vázquez-Bustelo, D. (2009)
Para la selección de proveedores se define tener en cuenta al menos 3 proveedores,
esto con el fin de tener diferentes opciones, y poder analizar cuál de ellos cumple de
mejor manera con los puntos que la empresa considera más valiosos e importantes.
Línea de producción:
Antes de diseñar la línea de producción se tiene que tener en cuenta las capacidades
de la empresa, desde la capacidad del personal, capacidad de maquinaria, capacidad
de las dimensiones de la empresa y, sobre todo, las proyecciones de venta del área
comercial.
Una vez realizado el análisis de capacidades, se procede a diseñar el proceso de
manufactura, donde debes incluir los diferentes métodos de ensamble, por ejemplo,
manufactura esbelta, manufactura celular, manufactura flexible etc. Esto con el fin de
seleccionar el mejor método que se adapte a tu tipo de producto. Ibarra-Balderas, V.,
& Ballesteros-Medina, L. (2017).
También tendremos en cuenta si el producto que estaremos haciendo será de producción continua, por lotes, bajo pedido, etc. Así se delimita de mejor manera los
recursos que se asignan al proyecto y se establece de mejor manera el diseño del
layout de la línea de producción, todo en base en los datos obtenidos del análisis de
capacidades. Romero Duque, G., & Mejía Moncayo, C., & Torres Martínez, J. (2015)
Después de analizar toda esta información, se decide si los diseños de la línea de
producción del nuevo producto pueden ser adaptados a otras líneas de producción
de los otros productos fabricados en la empresa, o si se asigna una línea exclusiva
para el proyecto, Manyoma, P. (2011).
Teniendo en cuenta que se desarrolla una línea de producción donde un proceso
requiere de otro, se implementa un sistema de Kanban, el cual tiene como objetivo
reducir la materia en proceso, según, Arango Serna, M., & Campuzano Zapata, L., &
Zapata Cortes, J. (2015), La metodología Kanban es aplicable a entornos repetitivos
de manufactura en donde el material fluye en rutas fijas y tasas constantes, por lo
que el proceso Kanban ayudara a mejorar la eficiencia de la línea de producción, Ya
que como menciona Bernal Loaiza, M., & Sarmiento, G., & Restrepo Correa, J. (2015)
la productividad puede medirse con respecto al mejoramiento en calidad, la reducción en costos e inventario, y un mejor manejo de los productos.
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La unión de esta diversidad de herramientas se le puede conocer como lean manufacturing, las cuales en resumen se utilizan para la eliminación de todas aquellas actividades que no aportan valor al producto que se pueden entender como despilfarros
o desperdicios y por los cuales el cliente no está dispuesto a pagar. Vargas-Hernández, J., & Muratalla-Bautista, G., & Jiménez Castillo, M. (2018)
Almacén:
Se debe de tener en cuenta la capacidad de almacén que tenemos en la empresa,
ya que aquí se quedará nuestras materias primas y productos terminados hasta que
sean requeridos, también tenemos que tener en cuenta que mientras más materia
prima o más producto terminado tengamos en almacén el costo será mayor.
Este proceso de almacén es directamente consecuencia del proceso de manufactura, y de las proyecciones del área comercial, entre más exactas sean las proyecciones y más eficiente y nuestro proceso de manufactura, menos material se tendrá en
almacén y menor será el costo de mantenerlo.
Documentación:
El proceso para la fabricación de un producto debe de ser algo estándar que se pueda
repetir y que entregue el mismo resultado sin variar (si no se realizó mejora), tiene
que tener la capacidad de ser entendido por cualquier persona del área, también debemos dejar un proceso establecido que pueda ser aplicado a cualquier producto.

Conclusión
La manufactura de un nuevo producto es un proceso que debe ser correctamente
analizado para así ofrecer los mejores beneficios con los menores recursos gastados.
También se requiere dejar evidencia de lo que se está realizado, y que el proceso
pueda repetirse, al final del proyecto se entrega un proceso de producción analizado
estandarizado y capaz de realizarse en cualquier lugar y para diferentes productos.
En los artículos consultados se encuentra que la mayoría trata de enfocar los recursos mejorando en sus respectivos procesos utilizando diferentes metodologías y
enfoques. Para este articulo se incorporan muchas de esas metodologías para crear
uno nuevo, el cual se enfoca principalmente a la fabricación de un dispensador de
gas lp, y a replicar dicho proceso generando la documentación del proceso.
La metodología resultante se documentará específicamente en un proyecto de tesis,
el cual, gracias a la información encontrada de diferentes autores, será una excelente
base para definir nuevos productos principalmente en la empresa “Manufactura1”
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RESUMEN
Se presenta una investigación documental exploratoria acerca de la mala praxis en odontología, en el que él estomatólogo hace caso omiso de los componentes éticos y legales
que componen su profesión dejando de lado los riesgos legales que esto trae para el profesional y de daños a la salud para el paciente, siendo la práctica odontológica la aplicación
de conocimientos clínicos basados en la evidencia científica. En los últimos años se ha
observado un aumento en los casos y demandas por mala praxis en esta área, que trae
consecuencias legales tanto a la Institución como al odontólogo diversas sanciones tipificadas en los diversos códigos penales.
En México se cuenta con un organismo para la certificación de unidades de atención estomatológica que depende del Consejo General de Salubridad denominado Sistema Nacional
de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM) que tiene como objetivo el cumplimiento de las NOM que rigen a los establecimientos de salud así como varios
estándares internacionales que coadyuvan a la buena práctica odontológica poniendo importante énfasis en la calidad y seguridad del paciente.Existe en nuestro país la NOM-013SSA2 llamada de la siguiente manera “Para la prevención y control de las enfermedades
bucales”, esta tiene como finalidad regir y estandarizar las actividades del estomatólogo
tanto en la práctica privada como institucional siendo esta obligatoria para todo el Sector
Salud que se dedique a la práctica odontológica. Habiendo concluido que la odontología
debe ejercerse con el conocimiento previo de componentes tanto legales como éticos para
poder brindar una atención integral al paciente.
Palabras clave: Mala praxis, calidad, estomatología, bioseguridad, salud ocupacional, control de infecciones
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L

a práctica odontológica es la aplicación de los conocimientos clínicos basados
en la evidencia científica. Tirado (2013) enuncia que en muchas ocasiones los
odontólogos dejan de lado los componentes éticos y legales mismos de la profesión,
omitiendo los riesgos que esto pudiera provocar tanto para el paciente como para el
mismo profesional.
Así mismo Astudillo (2014) menciona que en los últimos años se ha observado un incremento en los casos y demandas por mala praxis en odontología, la cual se define
como un ejercicio errado o una práctica sin habilidad por parte de un profesional de la
salud, que puede causar daños a la salud del paciente, trayendo como consecuencia
legal a la Institución y al odontólogo diversas sanciones tipificadas en los diversos
códigos penales.
En México existe un organismo para la certificación de unidades de atención estomatológica el cual depende del Consejo General de Salubridad denominado Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM,
2015) que tiene como base el cumplimiento de las NOM además de una serie de
requisitos cuyo objetivo es coadyuvar en la mejora continua de la calidad de los servicios de atención médica y de la seguridad que se brinda a los pacientes, también
impulsa a las instituciones participantes a establecer y mantener ventajas competitivas para alcanzar, sostener y mejorar su posición en el entorno. Tomando en cuenta
de que la estomatología es la parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la
fisiología y las enfermedades de la boca y sus estructuras, como los dientes, la lengua, los labios, etc. Es por este motivo que al odontólogo también se le conoce como
estomatólogo.
En la medida en que el odontólogo cuida de sus pacientes también se cuida a si mismo llevando a la practica el concepto de bioseguridad, el cual es una doctrina dirigida
a lograr que el profesional de la salud bucal y de las personas del ambiente asistencial de estomatología realicen medidas preventivas necesarias para proteger la
salud de los pacientes y la propia, frente a riesgos producidos por diferentes agentes,
minimizando el riesgo de contraer infecciones (Manual para la Prevención y control
de infecciones y riesgos profesionales en la práctica estomatológica en la República
Mexicana, 2003), de manera que se pretende crear conciencia en los odontólogos
sobre el control de infecciones, el cual Escudero (2012) lo define como los elementos
o principios básicos para garantizar la contención adecuada de los agentes biológicos, haciendo referencia al concepto de salud ocupacional que determina como el
bienestar físico, mental y social que tiene el trabajador y es el resultado de los riesgos
ocupacionales físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos a los que
está expuesto, estos pueden conducir a una ruptura del estado de completo bienestar mediante accidentes, enfermedades profesionales y otras alteraciones relacionadas con el ambiente laboral.
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Metodología
Investigación documental
Desarrollo
Los errores de los profesionales en la odontología pueden ser diferenciados como
accidentes en la anestesia, de diagnóstico, tratamiento, pronóstico, en las pericias y
por falta de higiene. Es por esto que Astudillo (2014) los clasifica en cuanto al tipo:
culposo y doloso, en cuanto al origen: por la economía, por falta de ética, por omitir
las normas o simplemente por la falta de vocación; en cuanto al grado de los errores:
simples y graves.
Augello (2010) hace referencia a errores de gran impacto que pueden ocurrir en la
práctica odontológica uno es el rompimiento de la aguja durante la anestesia local,
este error puede traer graves complicaciones si la aguja migra a otras estructuras
anatómicas o vasos sanguíneos y nervios, de igual manera Blau refiere que se puede causar daño cerebral a causa de la aplicación de la anestesia, trayendo consecuencias graves de salud para el paciente y legales para el odontólogo. Además de
la mala práctica relacionada a extracciones dentales siendo la más común la relacionada con terceros molares pudiéndose provocar alguna alveolitis, retraso en la
cicatrización, daño en el nervio alveolar inferior mencionada por Koskela (2017), así
mismo Dos Santos (2017) refiere hemorragias, enfisemas, desplazamiento de espacios orofaciales, infecciones y fracturas de hueso. También existen iatrogenias endodónticas como perforación radicular en piso cameral; fracturas de instrumentos,
sobreobturaciones, fractura vertical y desadaptación de elemento radicular. Por otro
lado Alvarado (2010) menciona que en rehabilitación se puede encontrar subcontorneado y sobrecontorneado de la restauración, filtración coronal, entre otras.
De la misma manera las infecciones cruzadas se consideran mal praxis, siendo muy
factibles que sucedan en los consultorios dentales e Instituciones. Bautista (2013)
reporta en México 170,000 personas que viven con el VIH y solamente en Jalisco se
encuentran 12,234 personas el 20% de la población reportada en el Centro Nacional
para la Prevención y Control del VIH y el sida (CENSIDA, 2012). Alvarado (2010) menciona a las hepatitis virales como una de las causas principales de daño hepático
en México, por otra parte Corona (2010) reporta que el virus del herpes simple tipo
1 el cual origina principalmente herpes orolabial cuyo signo son las lesiones ulcerativas dolorosas y recurrentes. Por último Laheii (2012) refiere que la transmisión de
enfermedades en el consultorio dental se pueden generar del paciente al personal
dental, del personal dental al paciente, paciente a paciente por instrumentos mal esterilizados, del consultorio dental a la comunidad y de la comunidad al consultorio y
al paciente.
Para la práctica odontológica se cuenta con una norma base la NOM-013-SSA2 “Para
la prevención y control de las enfermedades bucales” la cual habla principalmente
de las enfermedades bucales que se presentan con mayor frecuencia, lineamientos
y estándares que deben seguir los odontólogos dentro de la práctica privada e institucional poniendo gran énfasis en control de infecciones mediante la revisión con
testigos biológicos de los esterilizadores, equipo de protección para el odontólogo
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y así evitar infecciones cruzadas, llevar a cabo buenas prácticas llevando el cabello
agarrado sin joyería, el uso de documentos legales como el consentimiento informado, separación de los residuos peligrosos biológico infecciosos (R.P.B.I) y citando
un concepto muy importante UNIVERSALIDAD el cual quiere decir que se debe considerar a todo paciente como potencialmente infeccioso mencionada por Bautista
(2013).

Discusión
A lo largo de mi trayectoria profesional al trabajar con otros odontólogos dentro del
sector laboral educativo universitario he constatado que se desconoce la parte legal
para ejercer la profesión y al momento de mencionarlo les causa desconcierto, sin
embargo esto puede estar sucediendo en otros lugares tanto privado como público,
por lo que es importante tomar acciones al respecto.

Conclusiones
Se concluye que el ejercer la odontología en el siglo XXI requiere el conocimiento
previo de los componentes legales que complementan la formación del profesional
así como el reforzamiento y actualización en torno a dicha legislación que los rige,
permitiendo brindar una atención integral a su paciente haciéndose consiente de la
sujeción que posee con la ley al momento de contribuir con el mejoramiento de la
salud bucal evitara ser sancionado y así contribuir con una buena práctica considerando al paciente como ser humano en donde entra la bioética y otros aspectos morales que deberían ser concebidos por el profesional desde el momento que decide
dedicar su vida y servicio al área de la salud.

Bibliografía
Alvarado, V. (2010). Identificación de pacientes con iatrogenias realizadas en otras
instituciones, que ingresaron al servicio de atención prioritaria de la facultad de
odontología de la universidad de Antioquia en el periodo 2009-1. Revista Facultad de
Odontología Universidad de Antioquia 22(1). 72-80
Astudillo, M. (2014). Mala praxis odontológica. Rev Venez Invest Odont, 3(2). 146-170
Augello M. (2010). Needle breakage during local anesthesia in the oral cavity. Clin Oral
Invest 15. 3-8
Bautista, S.(2013) Is the HIV epidemic stable among MSM in México?. National Institute of Public Health. 8(9). 1-8

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

63

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

Estudio preliminar para la calidad y seguridad en la atención...

Blau, I. (2017). Medical malpractice: an introduction for the dental practitioner. Quintessence International, 10(48). 835-840
CENSIDA.(2012) VIH/ SIDA en México 2012. Secretaria de Salud. México.
Corona, E. (2010). Virus del herpes simplex tipo 1: un posible agente de transmisión
sexual en población universitaria. Gac Méd Méx 146(2). 98-102
Dos Santos, W. (2017). Is the late mandibular fracture from third molar extraction a
risk towards malpractice?. Journal of oral maxillofacial research, 8(2). 1-6
Escudero H. (2012) Afecciones ocupacionales de naturaleza postual relacionadas
con el ejercicio profesionalen el personal de cirujano dentistas que laboran en el Hospital Militar Central. Tesis de licenciatura. Lima: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Juan, M. (2015). Estándares para la certificación de unidades de atención estomatológica.
Koskela, S. (2017). Malpractice claims related to tooth extractions. Clin Oral Invest
(21). 519-522
Laheij A.M.G.A, (2012) Healthcare-associated viral and bacterial infections in dentistry. Journal of Oral Microbiology, 4: 17659
Manual para la Prevención y control de infecciones y riesgos profesionales en la práctica estomatológica en la República Mexicana.(2003) Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Subdirección de Salud Bucal. Publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2003.
Panduro, A. (2011). Epidemiología de las hepatitis virales. Salud Publica México.53(1).
37-45
Tirado, L. (2013). Práctica odontológica desde el contexto ético y legal. Revista de
Bioética Latinoamericana, (12), 91-107

64

CERTUS No.27 | Año 12 | mayo 2018

Los retos de las empresas, en
la globalización, para innovar
y transferir conocimiento

CERTUS
Ciencia y

Tecnología

L.I.B.B. Mónica Ivonne Peñaloza Spínola1, Dra. Silvia Irene Adame Rodríguez2
Estudiante de Maestría en Sistemas de Calidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara
mi.penaloza@edu.uag.mx
2
Directora de innovación, investigación y desarrollo en Blauton Tecnologías de la Salud
Universidad Autónoma de Guadalajara, silvia.adame@edu.uag.mx
1

RESUMEN
Las empresas que participan en la globalización se enfrentan a diversos retos en el trayecto de su expansión, los cuales tienen que aprender a manejar para mantenerse vigentes.
En particular los retos que se analizan y revisan en esta publicación, que forma parte del
proyecto de intervención para la transferencia del proceso de activos fijos entre 2 sitios de
una empresa con presencia internacional, son sobre la innovación que deben mantener
las empresas a la par de que se expanden, puntualizando sobre la creciente demanda para
innovar en el servicio a los clientes, es decir sobre como entregar los productos acompañados de un servicio que haga que los clientes vivan una experiencia que los haga leales a la
marca; sobre una propuesta de modelo de negocio de los Shared Service Centers que les
permite gestionar procesos que acompañan el servicio de entrega del producto a los clientes (recepción de órdenes de compra, atención durante el proceso de entrega, aplicación de
pagos, programas de lealtad), para estandarizarlos y mantenerlos eficientes a la vez de que
se centralizan; y sobre el efecto positivo de la implementación de un sistema de gestión de
conocimiento para asegurar que éste se genere, se preserve, y se transmita exitosamente
de un lugar a otro, cuidando los factores que facilitan o impiden su transferencia (capacidad
de absorción, identidad compartida, ambigüedad causal) se vuelvan una práctica de facilitación, a la par que de que sea apoyo para la innovación.
Palabras clave: Innovación, gestión del conocimiento, transferencia de conocimiento, modelos de negocios, Shared Service Center
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Introducción
Actualmente a las empresas que se expanden dentro de la globalización les implica
mantenerse innovando con sus propuestas de valor a los clientes, a la par de expandir su capacidad de abastecer a más mercados. Esto representa enfrentarse a
los retos geográficos, de distancia y culturales, ya que ahora en vez de operar en un
solo sitio, deben lograr operar en distintas partes del mundo de manera eficiente a la
par de adaptarse a los requisitos/necesidades locales. Para tener éxito y prosperar,
las empresas deben establecer un modelo de negocio que les permita gestionar la
innovación, mantener interacciones y compartir buenas prácticas entre sus unidades
(Ošenieks J., 2014), transferir su conocimiento de un lugar a otro, gestionarlo y evitar
así su pérdida, ya que en esta era, el conocimiento es también considerado un valioso activo (Perrin, 2007). A continuación, se desglosan puntos de reflexión y análisis
respecto a cómo las empresas pueden lograr esto y prosperar, visto desde un Shared
Service Center ya implementado y que busca volverse un socio clave para el Corporativo del que depende (Figura 1).
Figura 1.
Mundo globalizado
(tomada de @artistdesign13
– Freepik)

Metodología
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación documental a través
de repositorios de revistas sobre investigación, periódicos y diversas publicaciones
periódicas en temas de empresas, innovación, modelos de negocios, experiencia del
cliente, transferencia y gestión del conocimiento.
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Resultados
Respecto a la innovación, estamos en una época en que no sólo se trata de la elaboración de un producto y su venta, sino que también se trata de la experiencia, el
servicio que acompaña la entrega de dicho producto – “serviceabilidad” del producto
(Morgan, 2017; Khajeheian, 2017). Aunque el sector manufacturero es el más grande del mercado, actualmente el crecimiento del sector de servicios se mantiene al
alza, como lo reporta (Khajeheian, 2017): para Norte América en 2014, este sector
de servicios compartía el 78% del mercado y en la OECD el 74.2%. Los clientes ahora demandan una experiencia completa y exigen a las empresas estar preparadas
para ello (Konttinen J., 2011). La innovación y su gestión, por lo tanto, se vuelven
elementos competitivos para permitir que las soluciones que las empresas ofrezcan
sean de interés para los consumidores (Ošenieks J., 2014). A su vez, innovar en los
servicios es en sí un reto, ya que carece de una naturaleza tangible y se vincula con
conceptualizaciones, interacción con los clientes, tecnología, y sistemas de entrega;
y que impactan en los resultados de las empresas (Durst, 2015; Cáceres Carrasco,
2015). Sin embargo, la innovación debe centrarse en la experiencia de los clientes y
se debe gestionar como un sistema, que interactuará con el resto de los sistemas en
las empresas, como lo es el de calidad y el de la gestión del conocimiento (de esto
último, ver más adelante) (Ošenieks J., 2014).
Por otra parte, las empresas se enfrentan al reto de operar en distintas partes del
mundo, el cual se detona debido a las distintas barreras geográficas que se van presentando por las distintas zonas horarias, los distintos lenguajes y los diversos requisitos regulatorios de cada país (Deloitte, 2015). En particular, un modelo que ha
estado demostrando ser factible para realizar procesos administrativos como contabilidad, tecnologías de la información o gestión de recursos humanos, de manera remota pero centralizada, son los llamados en inglés “Shared Services Centers”
o “Service Operations Centers”. De acuerdo con los estudios que publica (Deloitte,
2015) las organizaciones que han estado adoptando este modelo, les ha permitido
ser más exitosas con la estandarización de sus procesos, a la vez que han reducido
costos disminuyendo personal e incrementando la productividad en un 8% en promedio. Sin embargo, es importante que estos centros se mantengan próximos a las
oficinas corporativas para facilitar la gestión de sus procesos.
De los lugares que tienen popularidad para el establecimiento de estos “Shared Services Centers”, el 19% se encuentran en Estados Unidos/Canadá, 17% en Asia-Pacífico,
10% en Europa, 8% en India y el 6 % en Latinoamérica (Deloitte, 2015). En Latinoamérica, México se ha ganado una buena reputación por ser un lugar viable para establecer estos centros ya que está al lado de Estados Unidos (misma zona horaria), disminuye costos de transporte, con talento en áreas técnicas y buen manejo de inglés,
además de los incentivos que apoyan a las empresas que opten por este modelo en
este país (Deloitte, 2016) por lo que es de esperar que este modelo de negocio siga
creciendo en México.
Dentro de los modelos de operación a distancia, la transferencia de conocimiento es
otro de los retos que las empresas atienden. El conocimiento por sí mismo se define
como un activo “pegajoso” porque es costoso de obtener y difícil de transferir (Priestley, 2007; Perrin, 2007). El conocimiento es un activo intangible que se compone de
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elementos explícitos (aquellos que se relacionan directamente con la transformación
de elementos de entrada a un entregable y pueden concretarse, verbalizarse y compartirse) y a su vez tácitos (aquellos elementos que no se tiene consciente que participan del proceso de transformación de las entradas en entregables) (Koman, 2015;
Perrin, 2007). Para transferirlo, se diferencia que ocurre en 2 niveles: individual (como
el conocimiento adquirido para una situación que se aplica [o falla en aplicarlo] para
otra) y organizacional (cuando el conocimiento se pasa de un equipo/grupo hacia
otro) (Perrin, 2007); y se tienen identificados 3 factores que impactan de manera
directa positiva o negativamente en el éxito de su transferencia: la capacidad de “absorber” este conocimiento; la identidad compartida (las relaciones interpersonales,
barreras interculturales); y la “ambigüedad causal” (que tanto se puede conocer de
y que tanto se conoce de) de las entradas organizacionales y los factores causales
que se combinan para generar entregables, que cuando no se identifica la combinación de entradas y sus factores causales, el conocimiento es causalmente ambiguo
(Priestley, 2007; Conceição, 2015; Chen, 2010).
Por lo tanto, las empresas tienen que asegurarse de implementar un sistema de gestión del conocimiento para dar orden a su utilización, coordinarlo de manera enfocada, soportar tanto su transferencia a nivel individual y como la creación de conocimiento colectivo, para que el conocimiento pueda apoyar en la innovación (Ošenieks
J., 2014). Los recursos de los que se vale esta gestión y su transferencia son la documentación (que se refiere a todas las prácticas escritas que ayudan a las personas a
adquirir el conocimiento ya existente), tecnología (medios disponibles para preservar
y transmitir el conocimiento – software, bases de datos, etc.) y en la medida de lo
posible las interacciones cara a cara (reunirse o ver a la persona ejecutando para
lograr transmitir el conocimiento implícito o tácito) (Perrin, 2007; Koman, 2015), ya
que se acuerdo con (Perrin, 2007) el 55 % del conocimiento se transmite por medio
de los movimientos corporales y expresión, el 38% a través del tono y el 7% a través
de palabras.

Discusión
El enfoque de las empresas que se han desarrollado gracias a ofrecer productos
innovadores para satisfacer alguna necesidad del mercado, no sólo se han enfocado
en ofrecer productos sino soluciones completas para facilitar su uso por parte de sus
consumidores; y para mantenerse vigentes y avanzando en el cambio de época, están innovando en el servicio que acompaña la entrega del producto. Para ello se valen
de encuestas, monitoreos, canales de comunicación, líneas de investigación que les
permitan identificar los puntos clave para que los productos se entreguen acompañados de una experiencia que satisfaga a sus clientes y los mantenga leales a la marca,
no sólo por el producto, sino por la experiencia. Siguiendo este mismo enfoque, ya
que, para atender a los clientes, dentro de la empresa se gestionan los procesos de
recepción de sus pedidos, atención durante el periodo de entrega, así como la aplicación de pagos e inclusión de programas de lealtad, para proveer una atención a nivel
mundial, estandarizada y eficiente, la implementación de Shared Service Centers en
puntos clave del mundo permiten dar solución a esta necesidad.
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Con este modelo de negocio, además se facilita la implementación de un sistema de
gestión del conocimiento que permite asegurar que el conocimiento que se genera
dentro de la organización se preserve, impulsando y favoreciendo momentos dentro
de la operación para hacer toda la recapitulación y documentación; que los procesos
que se requieran transferir de un lugar a otro cuenten con los factores que faciliten
esta transferencia promoviendo que en lo equipos haya capacidad de absorción, promoviendo la interacción e intercambio entre equipos/grupos de trabajo y con apoyo
de las tecnologías de telecomunicación, poder, en la medida de lo posible, disminuir
la ambigüedad causal por medio de video conferencias, reuniones para compartir
mejores prácticas, promoviendo viajes y visitas de intercambio.
Es así como paulatinamente un Shared Service Center puede apoyar en el crecimiento y globalización de su empresa a la par que se vuelve un socio clave para apoyar la
innovación en el servicio.
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RESUMEN
El propósito de este proyecto fue mejorar la calidad en el servicio de préstamo de herramienta para el uso de los estudiantes de la universidad, se implementó un sistema de
préstamo de herramienta digital permitiendo que el alumno observe la disponibilidad de la
herramienta al momento para ver si tiene lo necesario para ir a talleres a realizar sus proyectos, además este sistema permite la obtención un sistema de inventario en tiempo real
y el registro por alumno, por fecha y por carrera del préstamo de herramienta, para cuestiones de acreditación, se elaboró un manual de capacitación – calidad para tener un control
sobre los procesos y tener un procesos de prevención de fallas y de mejora continua, así
como capacitar al personal encargado del área de almacén, logrando con este proyecto la
satisfacción del cliente principal y los beneficiarios del proyecto.
Palabras clave: Sistema de calidad, gestión de calidad, almacén, inventario, proceso, manual, satisfacción del cliente.
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l área de talleres de enseñanza es una parte importante para las carreras de ingenierías y diseño, dentro de esta existe la parte del almacén donde están todas
las herramientas que se necesitan para que los estudiantes, profesores y colaboradores lleven a cabo sus proyectos y sus clases, creando un sistema de gestión de
calidad dentro de esta se lograra llevar un control sobre la herramienta.
De igual manera se podrá saber si es momento de pedir nuevas herramientas dependiendo de la cantidad que debe de estar dentro del taller así como si hubo alguna
perdida de herramienta, como aumentamos la calidad hacia nuestro cliente ya sean
cualquiera de los tres mencionados previamente, esta mejora al siempre tener la herramienta necesaria para su uso, de igual manera este es un sistema que no tendrá
un costo adicional, y ahorrara el tiempo que se utiliza para buscar la herramienta, o
capacitar al personal nuevo que se incorpore a esta área.
Un sistema de gestión de calidad, en la época actual es necesario ya que nos ayuda
en la optimización de procesos, mejora la organización interna y promueve el trabajo
en equipo, cuando hablamos de un sistema de gestión de calidad aplicado a un almacén como es en este caso, nos genera un ahorro económico y nos incrementa la
satisfacción del cliente.

Marco Teórico
Primeramente, cuando hablamos de calidad tenemos varias definiciones según los
padres de la calidad:
W. Eduard Deming nos dice: “Calidad es superar las necesidades y expectativas del
consumidor a lo largo de la vida del producto”
Philip B. Crosby menciona “La calidad es el cumplimiento de los requisitos del cliente; a su vez la administración de la calidad es una forma sistemática de garantizar
que las actividades se lleven a cabo en la forma que fueron concebidas”.
Feigenbaun nos dice “La calidad es la resultante total de las características del producto y servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y mantenimiento,
por medio del cual el producto o servicio ya en su uso cumplirán las expectativas del
cliente”.
El objetivo principal de la calidad es lograr a la satisfacción del cliente mediante técnicas y herramientas que nos apoyaran para llegar a la mejora de un producto o
proceso.
Existe un área de talleres de enseñanza en la Universidad Autónoma de Guadalajara,
en está los alumnos hacen desde proyectos, tienen clases, y toman talleres de soldadura, torno y carpintería todo en beneficio de su formación universitaria, dentro de
este existe un almacén el cual tiene toda la herramienta necesaria para este tipo de
actividades el alumno, solicita la herramienta y a cambio deja su credencial de estudiante como garantía, se busca implementar un sistema de gestión de calidad para
este.
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Se cree que un sistema de gestión de calidad es necesario para esta área ya que la
función principal de esta es darle el servicio a nuestro cliente principal el cual es el
alumno, si hablamos de una mala calidad esto nos afecta más que si implementamos un sistema que nos la asegure, es decir, no es más caro suministrar producto y
servicios de alta calidad en realidad en muchos casos es más barato (Harrington H
J.,1990).
Según Rose K. cuando hablamos de gestión de calidad hablamos de cuatro componentes importantes:
-Planeación de la calidad
-Control de la calidad
-Aseguramiento de la calidad
-Mejora en la calidad
La situación actual del almacén de talleres de enseñanza, se tiene una organización
manual no se lleva un control día por día de las herramientas que existen en él, ni
se tiene una relación de las necesidades que puede tener el alumno todo se hace
en cuestión de suposiciones y por lo que observan el coordinador de talleres y los
instructores.
Pero qué es el control de la calidad según Ishikawa, control de calidad es hacer lo que
se debe hacer en todas las industrias, el control de calidad que no muestra resultados
no es control de calidad (Ishikawa K.,1915), por lo anterior es probable que un control
de calidad sea necesario para cualquier tipo de empresa o industria.
Este proyecto busca la aplicación de un sistema de control de calidad, entonces que
vamos a hacer para lograr esto, principalmente el sistema va a pasar de ser manual
a ser un sistema computarizado, esto se pretende lograr con un software el cual le
permitirá al cliente hacer las peticiones al almacenista de manera digital y remota,
esto garantiza que el cliente se sienta más satisfecho ya que podrá ver en tiempo real
la herramienta disponible y podrá apartarla camino al taller.
El tener el inventario en tiempo real le va a servir a otro de los clientes el cual es el
Decanato encargado de talleres de enseñanza, para cuestión de acreditaciones se
podrá tener la información en el momento sin necesidad de desperdiciar tiempo del
personal de talleres de enseñanza.
El software permitirá crear reportes en base cierta fecha y por carrera, lo cual ayudará
con la planeación de presupuestos ya que se observará que herramienta usa más
una carrera y dará el sustento de por qué esa herramienta necesita estar en el presupuesto de cierta carrera.
Otro elemento que ayudará a tener un control de calidad es un manual de capacitación – calidad el cual se encontrara dentro del almacén y una copia con el coordinador de talleres de enseñanza.
Una parte importante que debemos considerar al crear un manual de calidad si tomamos en cuenta la ISO 9000 es que este manual debe ser revisado para cambios
al menos una vez al año (Jauregui H. M. A.,1996), esto para asegurar que siempre se
encuentre actualizado.
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Pero qué partes debe de contener el manual, principalmente los procesos que se
manejan dentro del área, un organigrama de la empresa, la misión, visión, política de
la empresa todo esto para que la persona que este encargado de almacén conozca
todos los aspectos relevantes acerca de la empresa, entre otros aspectos que se
deben de incluir como la descripción de los puestos, que actividades realiza cada
puesto, etc.
Dentro del sistema de gestión de calidad se encontrará un plan de mejora continua y
un plan en caso de contingencias, individualmente cada uno de estos elementos no
me genera un gran impacto en el área, pero juntándolos nos ayuda a mantener una
calidad con todos mis clientes, tanto supervisores como alumnos, como las mismas
personas que se encuentra laborando dentro de talleres.
Este sistema busca generar ahorro de tiempo por lo tanto un ahorro de dinero, y de
igual manera se quiere dar una mayor satisfacción al cliente, es un sistema que se
pretende utilizar como base y que se seguirá modificando y mejorando continuamente para seguir adaptándose a las necesidades que se tengan.

Conclusión
El sistema de gestión de calidad busca ayudar en la organización del proceso, la
documentación de este, la satisfacción del cliente, satisfacción de los beneficiarios,
ahorro de tiempo, ahorro de dinero, todo esto gracias a un sistema que no creará un
costo adicional al contrario generará un ahorro de tiempo y energía para el personal
que labora en esta área, así como una rápida capacitación de la persona encargada
del almacén.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el impacto de la contaminación atmosférica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara sobre la vegetación del bosque de La Primavera
a través del análisis de emisiones de gases en la zona e imágenes satelitales de la evolución de la vegetación. Se hicieron análisis de correlación estadística sobre el índice de
vegetación de diferencia normalizada (NDVI) observándose un efecto notorio, negativo, del
monóxido de carbono, el ozono y las partículas suspendidas, PM10.
Palabras clave: Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, partículas suspendidas,
correlación estadística.
Keywords: Normalized Difference Vegetation Index, suspended particles, statistical correlation .
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xisten evidencias paleontológicas muy claras que nos indican que los bosques
se adaptan a los cambios climáticos naturales desde hace millones de años.
Hace 40 a 100 millones de años, cuando los ancestros de los árboles de hoy se encontraban en plena evolución, la concentración de CO2 llegaba al doble o triple de la
concentración actual. No obstante, en las últimas décadas, los bosques del mundo
están siendo sometidos a una fuerte presión ambiental producto de los crecientes
niveles de contaminación atmosférica. En general, los bosques templados se han visto más afectados por la contaminación del aire que los bosques tropicales (Llenera,
1991).
Un dato útil para determinar el estado de salud de los bosques son los índices de vegetación, datos derivados de la información multiespectral basada en las diferencias
de absorción, transmitancia y reflectancia de la energía de la vegetación en el rojo y el
infrarrojo cercano. Esta información es útil para medir la biomasa o el vigor de la vegetación y es útil también para revelar las condiciones fisiológicas y los patrones de
distribución de la vegetación verde. Existen diferentes formas de calcular los índices
de vegetación, entre ellos el NDVI es el más comúnmente adoptado. Los investigadores han demostrado que el NDVI está relacionado con una serie de parámetros pertinentes con la vegetación incluyendo porcentaje de cobertura, índice de área de las
hojas (LAI), biomasa verde y radiación fotosintéticamente activa (Fung, y Siu 2010).
En este trabajo se utilizaron imágenes satelitales que fueron analizadas por medio del
software ArcGIS para determinar el NDVI el cual fue correlacionado con la medición
de gases atmosféricos de la Zona Metropolitana de Guadalajara a fin de obtener una
estimación inicial del efecto de la contaminación atmosférica sobre la vegetación.

Materiales y Métodos
Zona de estudio
El bosque de La Primavera se ubica en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y
está localizado entre los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Tala, Figura
1. Cuenta con una extensión territorial de 30 500 ha, es un bosque de pino, encino y
matorral (González de la Cerda, 2013).
Colección de información datos estadísticos
Se realizó una consulta en bases de datos oficiales para conocer antecedentes históricos de las mediciones de gases contaminantes en las diferentes estaciones meteorológicas de la Zona Metropolitana de Guadalajara en los últimos 20 años con
espaciado de dos años.
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Figura 1.
Mapa de localización del
bosque La Primavera y la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Colección de imágenes satelitales
Las imágenes satelitales con las que se trabajó fueron obtenidas del sitio web de
la USGS (United States Geological Survey) utilizando el satélite Landsat 7. Para la
selección del área de estudio se determinó un área de alta producción forestal en la
ZMG entre las coordenadas extremas 103°28’ a 103°42’ de longitud oeste y 20°32’ a
20°44’ de latitud norte, Figura 2. Se trabajó con fotografías obtenidas de los últimos
veinte años con espaciado de un año. Se eligió el mes de enero de cada año para la
descarga de las imágenes descartando las fotografías que presentaban nubosidad,
si este era el caso se seleccionó la fecha más próxima para evitar alguna alteración
en los resultados finales en el cálculo del índice de vegetación.
Cálculo del NDVI
Para el cálculo del NDVI se utilizó el software ArcGIS 10.1 en el cual se obtuvo la imagen de la zona del bosque, Figura 3, y se obtuvo la información de las bandas roja e
infrarroja (banda 3 y 4) del espectro electromagnético, Figura 3. Finalmente se utilizó
la siguiente ecuación: NDVI= B4 – B3 / B4 + B3, donde: B4 = Banda 4 de la imagen
(infrarrojo); B3 = Banda 3 de la imagen (rojo)
Diferenciales del NDVI
Las diferenciales del NDVI (dNDVI) se calcularon tomando en cuenta los reportes de
NDVI anuales medios del análisis de las imágenes satelitales con el software ArcGIS
10.1. El diferencial es la variación calculada entre dos años consecutivos, por ejemplo, el diferencial del reportado en el año 2000 es la diferencia entre el NDVI promedio
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Figura 2.
Ejemplo de imágenes
satelitales obtenidas de
United States Geological
Survey

de la imagen satelital de enero de 1999 y la imagen satelital de enero del año 2000.
Esto permitió observar los cambios en el NDVI a razón anual para correlacionarlos
con las emisiones de gases contaminantes del año 1999.
Análisis estadístico
El estudio tomó en consideración las metodologías descritas previamente (Zhang &
Wang, 2008) para determinar el efecto de la contaminación y otros factores sobre el
NDVI. Se realizó un análisis de correlación simple, múltiple y polinomial de las me-
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Figura 3.
Recorte de la imagen
satelital del bosque La
Primavera para análisis de
NDVI e imagen satelital del
bosque La Primavera en el
espectro rojo e infrarrojo

diciones de contaminantes atmosféricos en la Zona Metropolitana de Guadalajara
contra el NDVI del área cubierta por el bosque La Primavera; para ello los datos se
emparejaron por años y se utilizó la diferencia en el NDVI para dos años consecutivos, utilizando como límite superior el año con información de emisiones de gases y
como límite inferior el año previo.
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Resultados y Discusión
Colección de información datos estadísticos
Se obtuvieron las mediciones de emisiones diarias de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, óxidos nitrosos, ozono, dióxido de azufre y partículas suspendidas
PM10 en las diferentes estaciones meteorológicas de la ZMG durante los últimos 20
años (http://siga.jalisco.gob.mx/aire2017/). Se analizaron los datos de emisión y se
promediaron los datos con espaciados de dos años, Tabla 1. Se omitieron los datos
de 1996 y 1998 para el análisis debido a que no se encontró registro de información
para todos los gases listados.

Tabla 1.
Concentración anual
media (en ppm) de
gases contaminantes en
la Zona Metropolitana
de Guadalajara

Análisis estadístico
Se realizó una correlación múltiple polinomial para determinar la relación existente
entre cada uno de los gases contaminantes monitoreados y el diferencial del NDVI
(dNDVI), con la finalidad de obtener modelos predictivos del efecto de los gases contaminantes sobre el NDVI en el boque La Primavera. En todos los casos se descartaron los modelos de regresión simple y múltiple por presentar bajos índices de correlación, lo cual los hace incapaces de predecir el efecto de los gases contaminantes
sobre la vegetación del bosque La Primavera. De acuerdo con el análisis de varianza,
existe una correlación directa entre la acumulación de monóxido de carbono, ozono,
dióxido de azufre y PM10 y el NDVI con un 95 % de confianza estadística, lo cual no
sucede con el dióxido de nitrógeno o los óxidos nitrosos. Los modelos de regresión
resultantes para cada contaminante y sus respectivos coeficientes de determinación
se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3.
Modelos de regresión
para predecir el NDVI
con respecto a los gases
contaminantes de la ZMG
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Estos resultados aquí mostrados concuerdan con trabajos previos, algunos de ellos
realizados bajo condiciones de invernadero. Delgado Saborit (2004) reporta que el
impacto más importante del ozono en las comunidades de plantas es debido a los
cambios que induce en la composición de las especies provocando pérdida de biodiversidad y cambios en la composición genética; además, se ha reportado la alteración de la coloración de las hojas, reducción del crecimiento y de la superficie foliar
media, así como la senescencia precoz de las plantas (Pardos, 2006). De acuerdo
con este mismo autor, los compuestos gaseosos de azufre presentes en la atmósfera se manifiestan en la vegetación de manera general por la alteración de distintos
mecanismos vitales provocando degeneración de los tejidos de las hojas.
Se pudo observar que los gases contaminantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara pueden correlacionarse con el NDVI del bosque La Primavera, no obstante,
es necesario contar con un mayor número de estaciones experimentales para poder
determinar con más precisión las concentraciones de gases atmosféricos en toda la
zona, especialmente en la región boscosa con el fin de poder hacer mediciones de
impacto más exactas.
Es importante, además, considerar factores meteorológicos como la precipitación
pluvial, las corrientes de aire y la temperatura ambiente para generar modelos matemáticos con mayor potencia. Esta primera aproximación muestra que hay un efecto
de los gases en el índice de vegetación del bosque, sin embargo, se podría obtener
una observación más fina al incluir los elementos antes mencionados.
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RESUMEN
El presente articulo aborda el tema de la importancia de la documentación de los procesos
para una empresa. Específicamente, abarca la importancia de la documentación del procedimiento de compras para una empresa X con giro en servicios integrales con soluciones
tecnológicas. Es importante mencionar que la documentación es esencial para el funcionamiento de la empresa para brindar un servicio excelente de calidad tanto para clientes internos como externos, además mantiene una armonización dentro de las áreas comunicadas
evitando el retrabajo y perfecciona la identificación de errores en los puntos críticos de la
toma de decisiones, disminuyendo el error en el trabajo humano.
Palabras clave: Proceso, procedimiento, documentación, calidad, mejora continua, ISO9001,
compras, clientes, estandarización.

82

CERTUS No.27 | Año 12 | mayo 2018

Importancia de la Documentación de Procesos

CERTUS

Ciencia y

Tecnología

Introducción

E

n una empresa pequeña que se dedica a brindar servicios integrales con soluciones tecnológicas ubicada en Guadalajara, Jalisco, presenta la problemática
de la falta de una estructura formal para ejecutar el procedimiento de compras. Actualmente no cuenta con un área de compras y un proceso documentado, el procedimiento se lleva acabo de la siguiente manera: Cuando presenta la necesidad de un
equipo tecnológico, se solicita la cotización de mercancía por correo al proveedor sin
un formato preestablecido, una vez recibiendo la propuesta, se llama por teléfono
a dirección o gerencia para solicitar la autorización. Si se autoriza, se confirma la
compra vía correo sin una orden de compra, si no se autoriza no se realiza ninguna
compra y se recibe una fecha tentativa de entrega de la mercancía por correo o por
llamada del proveedor. Se recibe la mercancía y se revisa si es el equipo correcto, si
el equipo no es correcto se regresa al proveedor y se espera a la entrega a la mercancía correcta sin ningún reporte. Finalmente se recibe la factura digital y se envía los
formatos en PDF y XML a cuentas por pagar. Si el proveedor no envía la factura por
correo, normalmente cuentas por pagar tiene que solicitar al colaborador la factura
consultada en el SAT para recibir los documentos electrónicos, por el otro lado se
puede presentar que se percaten que la factura no fue enviada al momento que la
factura venza, esto, obligando a la empresa a pagar de forma inmediata causando
una desorganización en la programación de pagos de la misma manera viéndose
afectado el presupuesto. el colaborador recibe la factura cuando se da cuenta que la
factura no fue emitida, causando un desorden en la programación de pagos.

Marco Teórico
Para cubrir un nivel inicial orientado fundamentalmente a los aspectos operativos
del área de compras es necesario la identificación requerimientos, preparación de
licitaciones y acuerdos, negociaciones, uso de tecnología, calidad y continuidad en
las relaciones con los proveedores para las actividades de respaldo y trabajos de
equipos de aprovisionamiento. De acuerdo a Fullstep (2017), los KPIs son métricas
utilizadas para medir y cuantificar los resultados de un proceso o estrategia de negocio. Al identificar los requerimientos de las áreas brinda un panorama de lo que se
requiere mejorar. Al implementar la ISO9001, da valor añadido a clientes y demuestra
que confianza en servicios y productos de excelencia.
En la norma ISO9001:2000, que hace referencia a los sistemas de gestión de calidad,
menciona que la organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple
los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en
la posterior realización del producto o sobre el producto final. Siguiendo un proceso
de control en la adquisición de mercancías dependiendo del rol que desempeñe el
producto a comprar dentro del bien que elabora la empresa, el control debe ser acucioso tanto para la selección de proveedor como del producto a comprar.
Se planea realizar un sistema de gestión de calidad para el procedimiento de compras
de tecnología para la empresa X basado en los criterios e indicadores que establecen
las normativas ISO, en conjunto con normas y políticas internas de la empresa, esto
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con la finalidad de generar una estructura de confianza, repetibilidad exitosa y una
disminución de retrabajo. Castro, Silva y Rodriguez (2017) declaran que en práctica
la actuación de calidad frecuentemente utiliza indicadores al interior y en el campo de la imperfección. El área de compras se encuentra en una situación donde no
cuenta con una estructura definida, causando una desorganización en los procesos
llevados a cabo, por tal motivo, se presentará una propuesta a la gerencia para pulir
el procedimiento con una estructura sólida para la satisfacción de los clientes internos, una mejora de imagen y crear una visión en el personal para cumplir las metas
de no excederse del presupuesto asignado mensual. Castro y eta (2017) señalan la
calidad afecta el aspecto económico de proceso de la transformación, la satisfacción del cliente e imagen de la compañía; incluso la percepción del cliente y posición
competitiva. Al cumplir con una mayor satisfacción de los clientes, se disminuyen las
tensiones entre áreas intercomunicadas, generando un óptimo ambiente de trabajo
propicio para el crecimiento y desarrollo profesional.
La documentación un proceso establece una debida estandarización para asegurar
metas establecidas, generar un control sobre las actividades realizadas, realización
de auditorías, perfeccionamiento de proceso y la planificación de las compras de
tecnología (Álzate, 2011). Con los puntos mencionados, brinda una trazabilidad de
errores que se deben comunicar con el área de calidad para realizar análisis de causa
raíz de los puntos críticos y los puntos de toma de riesgos.

Metodología
Se realizo investigación documental para seleccionar técnicas y herramientas de la
mejora continua que pudieran apoyar a la solución de la situación actual. Se tomó
la decisión de definir estrictamente un área de compras y se contrató a la autora del
presente artículo para encargarse de las compras de tecnología. Se generó la estrategia de utilizar un sistema de levantamiento de tickets para tener trazabilidad y evidencia de las necesidades de los clientes. Una técnica de mejora continua utilizada fue
crear un formato de autorización donde debe firmar la gerencia con su visto bueno
de la compra de mercancía y proceder con la compra, esto con el fin de prevenir los
mal entendidos, desaprobaciones, control de los gastos y evidencia de la aprobación
de la compra. Otra herramienta utilizada fue la creación de una base de datos donde
queda el registro de cada compra, numero de ticket de la solicitud, estatus de cotización, autorización, aprobación, fechas de compra, fechas de entrega, registro de
facturas recibidas y fechas de programación de pagos. Esto con el fin de llevar un
control critico de las compras de tecnología. Finalmente, el mapeo del diagrama de
flujo basado en la ISO se encuentra proceso de elaboración.
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Resultados
Al momento de publicar este artículo se implementaron técnicas y herramientas de
calidad definiendo específicamente un área de compras de tecnologías, la implementación de un sistema de levantamiento de tickets, la creación de bases de datos y el
mapeo del diagrama de flujo. Se realizo una especie de combinación de diagrama
de flujo/manual con el fin de en caso que la persona encargada de compras llegue
a faltar, cualquier colaborador pueda seguir el proceso sin la necesidad de un apoyo extenso del encargado. Se realizo un diagrama/proceso para cada punto crítico
del procedimiento mencionado para disminuir errores al ejecutar el procedimiento
mencionado. A continuación, se aprecia la versión 8 del proceso documentado de la
colocación de pedido, siendo el inicio del procedimiento de compras de tecnología:
Gracias a este proceso con la utilización de la base de datos de compras, se obtiene
un orden de colocación de pedido, solicitud de cotización, recopilación de firmas de
autorización por parte de la gerencia, recepción de mercancía y facturas a la vez con
la programación de pagos.
Las quejas de distintas áreas se redujeron, especialmente el área de finanzas que se
encarga de la programación de pagos. Se generó un control del presupuesto anual,
definiendo la aportación mensual de los gastos de tecnologías. Se presenta un control y manejo de recepción de mercancía. Hay trazabilidad de las solicitudes de las
compras, incluyendo fecha de solicitud, por quien fue solicitado y la justificación del
requerimiento de la compra. Los gerentes están enterados de los requerimientos de
las compras y se lleva acabo un control de pagos a proveedores.

Conclusión
Gracias a la metodología implementada para el área mencionada con anterioridad, se
están obteniendo resultados positivos gracias a los registros de las compras solicitadas. Hay una trazabilidad de gastos, esto, teniendo un gran impacto en la administración del presupuesto anual. Se pretende para el año entrante, realizar un estadístico
de lo que se está comprando así realizando predicciones de lo que se va a requerir
en el futuro. Esto resultará en obtener un inventario de mercancía que mas movilidad
tiene para una entrega inmediata sin la espera de la recepción de la mercancía de
parte del proveedor. Por el motivo que el proceso es extremadamente joven, aun se
encuentran errores al alimentar la base de datos ya que depende totalmente de una
sola persona. Si la base de datos no se alimenta al momento de recibir información
nueva para su ingreso, los datos llegan a resultar erróneos. Para su solución, el encargado debe estar capacitado y tener una organización excelente para su manejo
de la base de datos.
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RESUMEN
En el proceso de elaboración del tequila intervienen diferentes operaciones unitarias como
bioprocesos, desde el cultivo de agave, la jima donde se cortan e eliminan las hojas del agave para obtener la piña, la cocción de la piña para hidrolizar los fructanos en azucares simples principalmente fructosa, la molienda donde se extrae el jugo de agave, la fermentación
de este jugo, la doble destilación del mosto y el añejamiento en barricas de madera. Todas
las etapas de producción de tequila impactan en mayor o menor grado en la eficiencia del
proceso, así como en el bouquet del destilado. El interés de esta revisión es presentar un
panorama de las etapas de proceso en la producción de tequila, los tipos de tequila, así
como la normatividad a la que se sujeta el proceso, la cual permite el aseguramiento de la
calidad del producto final.
Palabras claves: tequila, Agave tequilana Weber var. azul, S. cerevisiae, maduración.
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E

l tequila es una bebida destilada y producto distintivo de México, elaborado a
partir de la fermentación de azúcares de Agave tequilana Weber var. azul cocido, el cual está protegido por las leyes Mexicanas y sujeta a la norma oficial NOM006-SFI-2012 y cuya producción es supervisada por el Consejo Regulador de Tequila
(CRT). El tequila ostenta una Denominación de Origen, lo cual significa que éste sólo
puede ser elaborado en las zonas que comprenden el estado de Jalisco, así como 57
municipios de los estados de Guanajuato (6), Michoacán (30), Nayarit (9) y Tamaulipas (12), donde se cultiva el Agave tequilana Weber var. azul (Figura 1).

Figura 1.
Territorio de
denominación de origen
(Díaz-Montaño, 2012).

La norma oficial Mexicana, NOM-006-SCFI-2012 establece dos categorías de producto: tequila, con 51% de azúcares provenientes del jugo de agave y 49% de otros
azúcares y el puro o tequila 100% de agave, el cual no es enriquecido con otros azucares distintos a los obtenidos del Agave tequilana Weber var. azul. La norma también contempla que dentro de las dos clases de tequila, existen cinco tipos distintos
que son: tequila blanco o plata, tequila joven u oro, tequila reposado, tequila añejo y
tequila extra añejo.
El tequila blanco o plata, proviene directamente de la destilación añadiendo únicamente agua de dilución en caso que se requiera ajustar la graduación requerida; el
tequila joven u oro es el resultado de mezclar un tequila joven con un añejo y/o un
reposado, también es resultado de la mezcla de un tequila blanco con alguno de
los ingredientes conocidos como abocantes. La legislación considera como tequilas
añejos al tequila reposado (producto que se deja en barricas de roble o encino de dos
meses a un año, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, susceptible de ser abocado y cuyo contenido alcohólico comercial, debe, en su caso, ajustarse con agua de
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dilución), al tequila añejo (producto que se deja en contacto con las barricas de roble
o encino por lo menos un año, cuya capacidad máxima del recipiente sea de 600
litros, susceptible de ser abocado, así también las mezclas de tequila añejo con extra
añejo se considera tequila añejo) y al tequila extra añejo (producto que debe de someterse a un proceso de maduración en barricas de roble o encino de por lo menos tres
años, cuya capacidad máxima sea de 600 litros, susceptible de ser abocado y cuyo
contenido alcohólico comercial, debe, en su caso, ajustarse con agua de dilución).
Conforme a la NOM-006-SCFI-2012, cualquiera que sea el tipo de tequila, debe de
cumplir con las siguientes especificaciones fisicoquímicas (Tabla 1).

Tabla 1.
Especificaciones
fisicoquímicas del tequila.

Dentro de los compuestos que se cuantifican y son controlados se encuentran los
alcoholes superiores, los cuales comprenden los siguientes compuestos: n-propanol,
butanol, isobutanol, alcohol amílico y el alcohol isoamílico. Por otro lado, la cuantificación de los esteres se basa en la concentración del ester mayoritario en las bebidas alcohólicas, el cual es acetato de etilo.
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Proceso de producción de tequila
El proceso de elaboración del tequila consta de varias etapas (Figura 2), como a continuación se presentan (Cedeño 1995):

Figura 2.
Proceso de
elaboración de tequila
(Díaz-Montaño, 2012).

A

B

C

D

A: Cocimiento
B: Molienda
C: Fermentación
D: Destilación.

a)Cultivo del agave: la materia prima para la producción de tequila es el Agave
tequilana Weber var. azul, planta nativa de la zona de occidente del país, la cual está
adaptada al clima y suelo de esta región. El agave alcanza su madurez a los 7 años,
al término de la cual, logra la acumulación máxima de los carbohidratos. El agave es
cosechado y separado de las hojas o pencas mediante la herramienta llamada Coa.
Se le conoce como jima, al cosechado y a la eliminación de las pencas para la obtención de la “piña” del agave.
b)Cocimiento: las piñas de agave se cuecen con vapor de agua en hornos u
autoclaves hasta una temperatura promedio de 110˚C. El tiempo de cocimiento es
cerca de 24 horas en hornos de mampostería y 6 horas en autoclave de acero inoxidable. Esta etapa tiene la finalidad de hidrolizar los fructanos presente en la materia
prima, principalmente en fructosa además de facilitar la extracción del jugo mediante
el ablandamiento de la fibra.
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c)Molienda: la extracción del jugo de agave, juega un papel importante en
la producción de tequila, ya que durante esta etapa se busca extraer la mayor cantidad de azucares de la fibra del agave. Tradicionalmente esta etapa se realizaba en
tahona, sin embargo en la mayoría de las empresas tequileras realizan este proceso
principalmente, mediante molinos y desgarradoras adaptados de la industria cañera
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y recientemente por medio de difusores. En la molienda se desgarra, desmenuza,
exprime y lava la fibra utilizando agua aproximadamente a 32°C, obteniendo el jugo
de agave. En la molienda además de obtenerse el jugo, se separa el bagazo de agave;
aproximadamente 7 a 12 kg de bagazo se obtiene por cada litro de tequila.

d)Fermentación: previo a la fermentación, el jugo de agave extraído es formulado para obtener el mosto fresco y/o medio de cultivo. En la formulación se define,
además de la concentración de los azucares en el mosto fresco, el tipo de producto a
elaborar: tequila 100% o tequila. En la etapa de fermentación, los azucares fermentables (fructosa y glucosa) del jugo de agave son parcialmente degradados para formar
etanol, CO2 y compuestos volátiles como no-volátiles por acción microbiana, siendo
las levaduras en este proceso imprescindibles (Díaz-Montaño et al., 2008). Ciertas
cepas de levaduras, han sido seleccionadas por sus propiedades para desarrollar
aromas muy intensos o por su capacidad de sintetizar etanol (Soufleros, 1979), siendo las levaduras S. cerevisiae, el género de levadura más utilizado en la producción
de bebidas destiladas como no destiladas (Díaz-Montaño, 2012).
e)Destilación: proceso unitario que tiene como fin el separar el etanol y los
compuestos volátiles del jugo fermentado y/o mosto muerto. El mosto muerto presenta una baja concentración de azucares y grandes cantidades de alcohol, principalmente etanol en el rango entre 4 a 10 % Alc. Vol. Los sistemas más comunes de
destilación en la industria son alambiques y columnas de rectificación. La destilación
por lotes mediante alambique es llevada en dos etapas. En la primera etapa el mosto
fermentado es destilado hasta incrementar su concentración alcohólica a 20-30 %
en volumen, separando la primera fracción llamada cabezas y la última fracción de
destilado llamada colas.
El líquido obtenido en la primera etapa o “destrozamiento”, se conoce comúnmente
como ordinario. Así también, en esta primera etapa se eliminan los componentes no
deseables, tales como: solidos, sales, ceras, alcoholes superiores, etc., los cuales, en
su conjunto se conoce como vinazas. En la segunda etapa, el líquido obtenido de la
primera etapa es sometido a una segunda destilación o “rectificación” en otro alambique hasta obtener un producto de entre 50-60 % en volumen. Este producto es diluido
para obtener finalmente el tequila blanco o plata.
En sistemas de destilación continuo, el mosto fermentado entra en el plato de alimentación de la columna, fluyendo hacia abajo a través de una serie de platos. El
vapor es inyectado a la columna y el mosto es rehervido en cada etapa y concentrado
en el componente más volátil. El vapor es condensado en lo más alto de la columna,
permitiendo utilizar una parte del condensado como reflujo de la columna y otra parte como producto destilado. Mediante la destilación en columna se obtiene líquidos
con una graduación entre 70-80 % Alc. Vol.; este producto es diluido con agua de
dilución para obtener finalmente el tequila.
El tequila obtenido puede tener varios destinos como son: el envasado como tequila
blanco o plata, su abocamiento y envasado como tequila joven o bien puede ser enviado a maduración para la obtención de tequila reposado, añejo o extra añejo y su
posterior filtración y envasado (Cedeño y Álvarez, 1999).
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f)Maduración: durante esta etapa el tequila blanco o plata, se deja en reposo
en barricas de roble blanco o encino para obtener tequila reposado, añejo y exta añejo. De acuerdo con la NOM, el tequila reposado debe madurarse en contacto directo
con la madera de recipientes de roble o encino por lo menos dos meses y por lo menos un año para el tequila añejo. Para el tequila extra añejo el proceso de maduración
debe durar por lo menos tres años en contacto directo con la madera. De la misma
manera que la producción de tequila blanco, la etapa de maduración del tequila debe
realizarse por el productor autorizado dentro del territorio comprendido en la declaración (DOT).

Conclusión
Todas las etapas de la elaboración de tequila como también el tipo de equipos utilizados en la manufactura, condiciones de proceso, la región y el tipo de suelo donde
es cultivado el agave y su madurez, juegan un importante papel en el olor, aroma y
gusto del tequila, asi como en la eficiencia del proceso. El tequila es uno de los productos destilados que requiere muchos años para su producción, alrededor de entre
7 a 10 años. Es por ello importante conocer cada etapa de producción de tequila y
cuidar las condiciones operacionales, con la finalidad de mantener y/o incrementar
las eficiencias del proceso, asi como generar compuestos volátiles deseables que
impacten positivamente en el producto final.

Referencias
Cedeño M. (1995). Tequila production. Critical Reviews in Biotechnology 15(1):1-11.
Cedeño, M., & Alvarez , J. (1999). Production of tequila from agave: historical influences and contemporary processes. Tequila Herradura, S.A. de C.V. Ex-Hda San Jose
del Refugio., 225-241.
Díaz-Montaño (2012). Levaduras involucradas en el proceso de elaboración de tequila. Editorial Academica Española LAP LAMBERT Academic Publishing GmBH & Co.
ISBN 978-3-8484-7842-2.
Díaz-Montaño Dulce, Délia Marie-Line, Estarrón Mirna and Strehaiano Pierre. (2008).
Fermentative capability and aroma compound production by yeast strain isolated
from Agave tequilana Weber juice. Enzyme and Microbial Technology. 42: 608-616.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012 (2012). Bebidas alcohólicas-Tequila-Especificaciones. Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 13 de
diciembre de 2012
Soufleros E. (1979). Les levures de la région de Naoussa (grèce). Identification et
classification, étude des produits volatils formés au cours de la fermentation. Thèse
de Docteur-ingénieur. Univ. Bordeaux II.

92

CERTUS No.27 | Año 12 | mayo 2018

La Etapa de Hidrólisis

en el Proceso de

CERTUS
Ciencia y

Tecnología

Elaboración de Tequila
MPT Tomás Pérez Lazcarro1, Dra. Dulce María Díaz Montaño2
Gerente de producción, Agroindustrias de Jalisco SA de CV, tperez@gamsa.com.mx
Profesor Investigador y Coordinador de la Maestría en Procesos del Tequila,
Facultad de Ciencias Químicas UAG, dulce.diaz@edu.uag.mx

1
2

RESUMEN
En el proceso de elaboración del tequila intervienen diferentes operaciones unitarias como
bioprocesos. La etapa de hidrolisis de los polisacáridos del agave es una de las etapas más
importantes, ya que el resultado de la presente etapa impacta no solamente en la eficiencia
del proceso de producción de tequila, sino también influye en la etapa de fermentación y
finalmente en el perfil sensorial del producto final.
Se presenta en esta revisión, las características del polisacárido contenido en la planta de
agave, así como los métodos de hidrolisis más utilizados en la industria tequilera y el impacto en los compuestos que se generan en el perfil del producto final.
Palabras claves: tequila, Agave tequilana Weber var. azul, hidrólisis de los fructanos.

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

93

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

La Etapa de Hidrólisis en el Proceso de Elaboración de Tequila

Introducción

D

ebido a aumento en la producción de tequila, se ha incrementado el consumo de
agave significativamente, de 1995 a 2016 creció el 237.68 % al pasar de 278.9
a 941.8 millones de toneladas (Consejo Regulador de Tequila, 2019), lo que equivale
a una tasa media de crecimiento anual de 11.31 %. Debido a que los productores de
agave y los industriales han trabajado en forma descoordinada la producción de agave, se presentan ciclos de excesiva oferta a precios muy bajos para el productor ocasionando una desmotivación a continuar con nuevas plantaciones, causando como
consecuencia otro ciclo de déficit de agave con altos precios de agave, provocando
de nuevo otro ciclo de exceso de producción. Actualmente la industria tequilera enfrenta un ciclo de déficit de producción de agave.
Es por ello, que la etapa de hidrólisis de los fructanos del agave se considera una
de las etapas más importantes del proceso, ya que una deficiente hidrolisis genera
grandes pérdidas en el proceso. Aunado a la hidrolisis, es necesario una eficiente
etapa de molienda, el cual tiene como objetivo extraer el jugo de agave de la fibra. Tradicionalmente esta etapa se realizaba en tahona, sin embargo, en la mayoría de las
empresas tequileras realizan este proceso principalmente, mediante molinos y desgarradoras adaptados de la industria cañera y recientemente por medio de difusores,
el cual, este último disminuye significativamente la concentración de los azucares en
el bagazo, y por ende, permitiendo altas eficiencias en el proceso de producción de
tequila.

Los fructanos del agave
Los fructanos son polisacáridos de reserva que se encuentran en las raíces y tubérculos de plantas de especies pertenecientes a las familias Liliaceae y Compositae.
Las fuentes más importantes de este carbohidrato son a achicoria, la dalia, bulbos
de la cebolla y del ajo y de la especie Jerusalem artichoke. Los carbohidratos son
conocidos como inulina, cuando presenta su cadena lineal y pueden tener poco más
de 40 unidades de fructosa con una glucosa terminal. A diferencia de la inulina, los
fructanos del Agave tequilana Weber variedad azul son fructo-oligosacaridos compuestos de una mezcla de oligomeros que tiene diferentes grados de polimerización
o pesos moleculares (Figura 1).
Las cadenas que constituyen a los fructanos de agave son principalmente de tipo
no-lineal formadas por unidades de D-fructofuranosa (fructosa) con enlaces β-(2-1) y
β-(2-6) y unidades de α-d-glucopiranosa (Glucosa). La longitud promedio de las cadenas es de 5 a 30 unidades (López y col., 2003). Los fructanos son insolubles en agua
a temperatura ambiente pero soluble a temperaturas de 50 °C (The Merck Index,
1998), esto implica que para aislarlos del agave, se requiere una lixiviación a temperaturas mayores de 50° C y una posterior hidrólisis para generar los monosacáridos
fermentables para las levaduras (Pérez y col., 2015).
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Figura 1.
Estructura de los fructanos
de Agave tequilana Weber
var. azul, cadenas de
fructosa ramificada con
algunas unidades de
glucosa (López y col., 2003).

Tipos de reacciones de hidrólisis de polisacáridos
Los azucares durante el cocimiento están sujetos a una serie compleja de reacciones
que los transforman a compuestos coloreados que van del amarillo ligero hasta el
café oscuro. El mecanismo de reacción es complejo, está en función del pH y de la
composición del jugo. Los productos obtenidos generalmente contribuyen al sabor y
aroma del tequila. Entre las principales reacciones de oscurecimiento encontramos
la caramelización, las reacciones de Maillard, la oxidación-deshidratación y la producción de metanol.
Caramelización
Estas reacciones suceden cuando los azucares se calientan por encima del punto
de fusión, tanto en medio acido como alcalino. Los mecanismos incluyen la isomerización, sin embargo no se conocen con exactitud. Los productos obtenidos contribuyen tanto directamente en el sabor, como potencializadores de otros aromas.
Tal es el caso del maltol y el etilmaltol, ambos poseen un fuerte aroma a caramelo y
potencializan el sabor dulce de los alimentos.
Reacciones de Maillard
Estas reacciones están influenciadas por varios factores: la temperatura, la actividad
acuosa y el tamaño de la cadena de los aminoácidos. Los monosacáridos, estimulan
más las reacciones que los disacáridos los metales y oxigeno catalizan las reacciones finales de polimerización. En los trabajos de Pinal-Zuazo (2001) y de Mancilla-Margalli y López (2002), se observó que durante el cocimiento la generación de
compuestos aromáticos aumenta continuamente tales como: el furfural, el maltol,
el linalol, el 5-metilfurfural, el 2 acetilfuran y el 5-hidroximetilfurfural, por otra parte
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Pinal-Zuazo (2001), mencionan que a partir de las pentosas se forma furfural mientras que a partir de las hexosas se forma el 5-hidroximetilfurfural, las cantidades y
velocidades de producción de estos compuestos están en función de la temperatura,
presión y el pH acido propio del agave.
Reacciones de oxidación-deshidratación
Estas reacciones suceden cuando los azucares se calientan por encima del punto
de fusión, tanto en medio acido como alcalino, uno de los productos que se obtienen
con el calentamiento es el hidroximetilfurfural, el primer paso es una enolizacion, que
por reacomodo produce la 3-desoxiosulosa, después por deshidrataciones consecutivas y una ciclizacion se produce el hidroximetilfurfural. Este compuesto proporciona principalmente el sabor a agave característico. Estas reacciones están influencias
por los metales y oxigeno que catalizan las reacciones finales de polimerización.
Formación de metanol
Tellez (1998) indica que al realizar hidrólisis térmica alrededor de los 121°C, 1.4 kg/
cm2, aunado al pH ácido propio del agave, genera metanol y esto se debe principalmente a la desmetilación de las pectinas del agave. Dadas las condiciones del cocimiento (altas temperaturas y bajo pH), se liberan los grupos metoxilo de las pectinas
y en presencia de agua se forma el metanol. El metanol es un compuesto tóxico para
el ser humano, por lo que su concentración máxima permitida es de 300 mg/100 ml
de alcohol anhidro en el tequila, regulada por la (NOM-006-SCFI-2012).
El metanol formado es proporcional al grado de metoxilaciones que tiene la pectina
del agave cosechado, empíricamente se sabe que los agaves jóvenes tienen mayor número de metoxilaciones, además, si durante la jima del agave se deja la hoja
muy larga en las piñas, estas contienen mayor cantidad de pectinas, finalmente, si
se deja el agave cosechado en reposo antes de usarlo durante varios días, también
incrementa los niveles de metanol.Durante el cocimiento en hornos y autoclaves es
factible que parte del metanol formado se elimine por la válvula de escape junto con
el aire, vapor y otros volátiles (Tellez-Mora y col., 2000).

Influencia del tiempo de cocimiento del
agave sobre la eficiencia de hidrólisis
y las propiedades sensoriales del tequila
Existen pocos trabajos sistemáticos realizados, que involucren el impacto de las condiciones de operación en el cocimiento que influyen en la producción de compuestos
aromáticos y en la eficiencia de proceso (Tellez 1998; Tellez y col., 2000; Mancilla-Magalli y López, 2002). Un cocimiento pobre disminuye la cantidad de azucares fermentables al no completarse la hidrólisis, disminuyendo la eficiencia de proceso; de igual
forma, no se producen compuestos aromáticos característicos del tequila.
Por otro lado, un cocimiento excesivo disminuye también la cantidad de azucares
fermentables debido a las reacciones que se realizan a partir de ellos, produciendo
un exceso de productos de oxidación lo cual impacta en el rendimiento (disminuye)
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y la calidad del producto (sabores amargos); además en la fermentación se observa
generación de productos inhibitorios para las levaduras (Álvarez de la Cuadra, 1996).
Estudios en el laboratorio indican que el tiempo óptimo para la hidrólisis de los fructanos de agave que permitan una buena eficiencia de fermentación es de 4 horas a
121°C en un autoclave (Tellez-Mora y col., 2000), a tiempos mayores de cocimiento
se observó una disminución en la eficiencia fermentativa (Pinal-Zuazo, 2001), sin embargo, en estos trabajos no se realizaron escalamientos a nivel piloto o industrial que
permitieran establecer los tiempos de cocimiento que garanticen una buena eficiencia fermentativa.

Hornos utilizados en la industria
tequilera para la hidrólisis térmica
de los fructanos del agave
A continuación se presentan los hornos más utilizados en la industria tequilera
Hornos de pozo
Desde hace siglos se han utilizado hornos que operan a presión atmosférica, este
tipo de horno es una cavidad hecha en el suelo, dentro de ella se coloca leña que
se pone en combustión para obtener brasas y sobre de las brasas piedra volcánica;
cuando las piedras están calientes se coloca una cama de pencas de agave (esto
evita que se carbonice el agave) y posteriormente el agave. Se cubre el horno con
material aislante como pencas de agave y/o costales de ixtle y/o hojas de plátano; al
final se cubre con una capa de tierra. En el centro se deja un pequeño orificio por donde se adiciona agua para controlar la temperatura. La hidrólisis puede durar de tres a
ocho días, las capacidades normales de estos hornos van de las 6 a 8 toneladas y de
6 a 12 metros de diámetro y de 2 a 4 metros de profundidad.
Hornos de mampostería
En la búsqueda de nuevas formas de hidrólisis desde principios del siglo XX se comenzó a utilizar los hornos de mampostería calentados a fuego directo o con vapor
de agua. Estos hornos consisten en una cámara o recinto construido con paredes y
techo de ladrillo, adobe o piedra con mortero; normalmente el recinto tiene una puerta para cargar y descargar el agave. Algunas veces se construye con dos puertas
opuestas para cargar por un lado y descargar por el otro lado.
Dentro de la cámara se inyecta vapor de agua proveniente de una caldera, medio por
el cual se calienta el agave. El recinto no es hermético, de hecho puede tener una
ventila en la parte superior, por lo que se opera a presión atmosférica o a una ligera
presión positiva. El horno se puede mantener a una temperatura de 95 °C (de acuerdo
al punto de ebullición en la altitud de la ubicación de la tequilera) por espacio de 28 a
48 horas (Pérez y col., 2015).
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Autoclave
Para reducir el tiempo de cocimiento del agave y tener mayor capacidad de producción, la tendencia actual es el cocimiento del agave con vapor a presión, para alcanzar temperaturas mayores (alrededor de 120°C) e incrementar la velocidad de
transferencia de calor al interior de las piñas de agave. Este proceso de cocimiento
se realiza en autoclaves a presión, que consiste en recipientes cilíndricos de acero,
normalmente horizontales aunque pueden ser también verticales, con tapas toriesféricas abatibles para la carga y descarga del agave. La función de las tapas es realizar
sello hermético del recipiente para alcanzar las condiciones de presión y temperatura
deseadas. Las autoclaves suelen aislarse para disminuir las pérdidas de calor, tienen
instrumentos como termómetros y manómetros para el monitoreo y control de las
condiciones de operación, inclusive, el control de condiciones de cocimiento se puede automatizar para minimizar la dependencia de la apreciación humana.
El funcionamiento de estos equipos es el siguiente: se inyecta vapor hasta la presión y temperatura deseadas y se deja en reposo el tiempo necesario para lograr el
cocimiento e hidrólisis de los azucares. La presión utilizada para el cocimiento suele
ser de 0.5 a 1.4 kg/cm2 manométricos y el tiempo se reducen a un rango de 12 a 24
horas.

Conclusión
La etapa de hidrolisis de los fructanos de agave en la elaboración de tequila juega un
papel primordial en la eficiencia del proceso, productividad y en el perfil sensorial del
producto final. Algunas empresas tequileras tienen en sus fábricas hornos de autoclave, debido al corto tiempo de hidrólisis y alta eficiencia en la hidrolisis de los fructanos, y otras prefieren utilizar hornos de pozo y de mampostería, los cuales a pesar
que la eficiencia de la etapa es significativamente menor, se ven beneficiados debido
a que presentan en sus productos, notas más intensas y complejas. Por lo que el
desarrollo y diseños de hornos para agave, que permitan mantener altas eficiencias
de hidrolisis, menor gasto energético, y generar perfiles sensoriales interesantes en
el producto final, es de suma importancia para la industria tequilera.
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RESUMEN
La industria tequilera posee una variedad de productos, los cuales cuentan con gran aceptación a nivel nacional como internacional. Solamente en la etapa de maduración del Tequila
se producen tres productos, los cuales son: Tequila reposado, Tequila añejo y Tequila extra
añejo. Cabe mencionar que varios de los productos obtenidos en la etapa de maduración
son considerados como productos premium, por lo que el estudio de la etapa de maduración es esencial. En la maduración del Tequila ocurren una serie de transformaciones que
impactan en el perfil sensorial del producto final. Se presenta en esta revisión, los procesos
fisicoquímicos que ocurren en la maduración, los compuestos de la madera, el efecto del
nivel de tostado de la madera y su impacto en la presencia de compuestos volátiles que
contribuyen en el bouquet del producto final.
Palabras claves: Tequila, Agave Tequilana Weber var. azul, maduración.
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Introducción

E

l Tequila es un producto distintivo de México protegido por las Leyes Mexicanas
como Denominación de Origen cuya materia prima es el Agave Tequilana Weber variedad azul, planta nativa de la zona occidente del País, adaptada al clima y al
suelo de esta región. Por su parte, la bebida alcohólica Tequila toma su nombre de un
Municipio y de una ciudad del mismo nombre ubicada a 56 Km al noroeste de Guadalajara. Con ello esta bebida cumple con las condiciones establecidas en la Ley de
la Propiedad Industrial (1), misma que establece en su artículo 156; Denominación de
Origen es el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente
al medio geográfico, comprendiendo en este, los factores naturales y humanos.
La definición anterior prevé:
La existencia de una zona o región geográfica delimitada
(propuesta por interesados)
Un producto originario que utiliza el nombre de la región geográfica
(Tequila) y que ha ayudado a crear el renombre del lugar geográfico
(Tipicidad).
Cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio
geográfico, comprendiendo en este, los factores naturales y humanos.
Condiciones precisas de producción (generalmente previstas en
una Norma)
En congruencia con lo anterior, la Norma del Tequila actualmente en vigor, NOM006-SCFI-2012, Bebidas Alcohólicas-Tequila- Especificaciones, se publicó el 13 de
diciembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federación [1].
La Norma prevé la existencia de dos categorías de Tequila: Tequila 100 % y Tequila,
así también de cinco clases en cada categoría, Tequila blanco o plata, Tequila joven
u oro, Tequila reposado, Tequila añejo y Tequila extra añejo. Los Tequilas Reposados,
Añejos y Extra Añejos se obtienen después de un periodo de maduración en recipientes de madera de Roble o Encino cuyas características y tiempos de permanencia
están previstos en la Norma [1].
En el proceso de maduración del Tequila ocurren una serie de transformaciones químicas que impactan en el perfil sensorial del producto final, debido a se adquieren
características sensoriales adicionales. En este artículo se abordará los procesos
fisicoquímicos que en forma natural tienen lugar durante la permanencia de la bebida
alcohólica en recipientes de madera de roble o encino.
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El proceso de maduración
Después de la destilación, algunas empresas tequileras envían una parte del Tequila
a las cavas para que se realice la maduración en recipientes de madera. Durante esta
etapa el Tequila blanco o plata, se deja en reposo en recipientes de roble blanco o
encino, para obtener Tequila reposado, Tequila añejo y Tequila exta añejo. De acuerdo
con la NOM-006 [1], el Tequila reposado debe madurarse en contacto directo con la
madera de recipientes de roble o encino por lo menos dos meses y por lo menos un
año para el Tequila añejo, mientras que para el Tequila extra añejo el proceso de maduración debe durar por lo menos tres años. De la misma manera que la producción
de Tequila blanco, la etapa de maduración del Tequila debe realizarse por el productor autorizado dentro del territorio comprendido en la declaración (DOT).
Antes de mencionar los procesos fisicoquímicos que suceden en la maduración, iniciaremos conociendo los componentes de la madera, que es la materia prima en el
proceso de elaboración de barricas.

Componentes de la madera
La composición química general de la madera la podemos ver en la Tabla 1. Si bien
es cierto que las macromoléculas son estructurales, es un hecho que, durante la elaboración de las barricas, juegan un papel relevante generando compuestos derivados
del tostado o carbonizado de la madera [2].
De la información presentada en la Tabla 1, podemos indicar que los componentes
estructurales de la madera como la celulosa y hemicelulosa, aportan compuestos
heterocíclicos oxigenados y nitrogenados que a bajas concentraciones, aportan olores a: almendras, nuez, caramelo, café tostado, avellana; sin embargo, el otro compuesto estructural de la madera que es la lignina, contribuye en una mayor diversidad
de compuestos entre los que destacan los aldehídos y fenoles, que aportan una gran
diversidad de olores que van desde el olor a lana, madera tostada, ahumado hasta
vainilla.
Por su parte, los compuestos extraíbles de la madera contribuyen en la generación
de varios compuestos odoractivos, como se observa en la Tabla 2. Los componentes
extraíbles de la madera (principalmente lípidos), generan compuestos como lactonas y aldehídos benzoicos que imparten olores a coco y vainilla respectivamente; sin
embargo, también están presentes compuestos como cumarinas, taninos y ácidos
fenólicos que aportan el gusto ácido, amargo y astringente. De la misma manera, el
nivel de tostado juega un papel importante en la generación de compuestos odoractivos.
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Tabla 1.
Principales componentes
transferidos de la madera
al vino y sus efectos
sensoriales: celulosa y
hemicelulosa.

Tabla 2.
Principales componentes
transferidos de la madera
al vino y sus efectos
sensoriales: extraíbles de
la madera.

Efecto del grado de tostado en la generación
de compuestos odoractivos
El tostado es el paso más crítico y decisivo en el proceso de elaboración de barricas;
por lo general, en un quemado tradicional las temperaturas llegan hasta los 230ºC
con una duración de entre 15 y 60 minutos dependiendo del nivel de tostado. Lo que
ocurre durante este proceso es que la lignina se degrada dando lugar a fenoles volátiles y aldehídos aromáticos como el guayacol, vainillina y siringaldehído, al mismo
tiempo que las hemicelulosas liberan compuestos furánicos como el furfural, 5-hidroxi-metilfurfural que imparten notas de almendra tostada (Tabla 1).
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A continuación, se presentan los niveles de tostado que se maneja comúnmente en
las toneleras.
Tostado ligero: tiene el mayor impacto aromático, muy marcado por las metil-octolactonas (coco). En este tipo de tostado es imprescindible un buen secado de las
duelas para evitar un aporte excesivo de taninos elágicos y, por lo tanto, notas de
tablón.
Tostado medio: disminuye el impacto aromático, pero gana en equilibrio y complejidad. Mientras las notas de coco disminuyen, se incrementa la influencia del resto de
sustancias volátiles, especialmente la vainillina.
Tostado fuerte: en este nivel de tostado se altera el equilibrio entre las familias de
aromas. Disminuyen las metil-octolactonas y aumentan los fenoles volátiles, la vainillina y los furanos.
Tostado muy fuerte: se produce un nuevo aumento de los fenoles volátiles y de los
furanos, y una disminución de las metil-octolactonas y de la vainillina. La capa de
carbón de las barricas puede eliminar la astringencia debido a los taninos y retiene
un poco de color. Por ello es común usar este tipo de barricas para el acabado final
de los destilados.
Estudios realizados por Pascal Chatonnet enólogo del Laboratorio Excell de Francia,
en los que se han tomado cuatro niveles de tostado (desde ligero a muy fuerte) han
demostrado que a medida que se incrementa el grado de tostado se produce una
disminución de las metil-octolactonas y de los taninos elágicos. Al mismo tiempo se
incrementan los furanos, los fenoles volátiles y la vainillina, si bien esta última disminuye cuando se pasa de tostado fuerte a muy fuerte [3]. Considerando que las notas
aromáticas varían dependiendo del tostado, en el caso de la maduración de Tequila
generalmente se prefiere un tostado medio que es el que proporciona un mejor balance para la maduración de Tequila.
Además de la extracción de compuestos de la madera, suceden reacciones dentro de
las barricas con los compuestos presentes del destilado, es por ello que a continuación se presenta los compuestos volátiles en Tequila y su clasificación.

Los compuestos organolépticos
Los componentes de mayor con concentración de todas las bebidas alcohólicas destiladas, sin importar en donde se elaboran ni sus materias primas o procesos de
elaboración, son agua y etanol. Así que lo que distingue una de otra son, compuestos
en su mayoría volátiles que están presentes en pequeñas cantidades. Estos compuestos volátiles se dividen en los mayoritarios como son los alcoholes superiores y
los minoritarios, que son los compuestos que se encuentran en concentraciones de
muy bajas, aproximadamente 5 ppm, como es el caso de los terpenos en los Tequilas
[7]. Por sus materias primas, así como por los diferentes procesos de elaboración, el
Tequila contiene una gran cantidad de compuestos que contribuyen a sus características organolépticas únicas.
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Estos compuestos se pueden clasificar en:

a) Aromas varietales que consisten en compuestos volátiles unidos a
compuestos no volátiles del vegetal (Agave) que son hidrolizados
por las levaduras durante la fermentación, y
b) Aromas fermentativos generados por el metabolismo secundario de
las levaduras. Los primeros están presentes a muy bajas concentraciones
mientras que los segundos son más abundantes [4].
Por su composición química, esos compuestos se pueden agrupar en diferentes familias químicas como ésteres, alcoholes, fenoles, cetonas, éteres, aminas, amidas,
furanos, lactonas y terpenos entre otras.
En el caso del Tequila, particularmente durante la hidrólisis térmica de los carbohidratos, se presentan reacciones de obscurecimiento (Browning) debido a diferentes
tipos de reacciones formando subproductos que contribuyen al aroma y sabor del
Tequila. Estas reacciones son: reacciones de Maillard y caramelización. En general,
durante estas reacciones, se producen derivados alifáticos como aldehídos, cetonas
y diacetonas, tiofenos, pirroles, pirazinas, piridinas, furanos, furanonas y oxazoles [5,
6]. Particularmente, entre los compuestos de Maillard, se encuentran varios aldehídos en el Tequila, que a ciertos niveles pueden tener efectos desagradables para los
consumidores o mostrar cierta toxicidad. Los aldehídos más comunes se pueden
observar en la Tabla 3 [8].
Los resultados mostrados en la tabla No. 3, sugieren lo siguiente:

a) Los niveles de 2-FAL y 5-MFA, son mucho mayores que los niveles
que presentan los Brandys,
b) Los niveles de estos compuestos son mayores en los Tequilas 100%
de agave cuando se comparan con los niveles presentes en la categoría
Tequila,
c) Por su parte, el 5-HMF se encontraron en bajos niveles en el Tequila
mientras que en los Brandys se observan mayores niveles de este
compuesto, y
d) Los resultados apuntan a que el perfil de los aldehídos furánicos
depende del tipo de fructanos contenidos en la materia prima y también
en el tratamiento con calor aplicado a este, antes de la fermentación [8].
Durante la destilación, la mayor parte de los compuestos volátiles se pierden en el
caso del Whisky [9] aun así, es posible encontrar estos compuestos en el destilado.
En el caso del Tequila, aunque existen pocos trabajos al respecto, se han reportado
varios compuestos en el Tequila blanco y son los responsables del carácter distintivo
del Tequila [10, 11].
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El proceso de Maduración
En la etapa de maduración se generan cambios en la composición química de las
bebidas alcohólicas, en donde ocurren al menos los siguientes fenómenos:
Extracción directa de componentes de la madera
Descomposición de macromoléculas de la madera y extracción de
estos productos.
Reacción entre componentes de la madera y los del destilado.
Reacciones de los extractos de la madera exclusivamente.
Reacciones involucrando solo los componentes del destilado.
Evaporación de compuestos volátiles.
Las reacciones químicas que ocurren durante la maduración involucran tanto a compuestos presentes en el destilado original como compuestos de la madera y consisten en:
Oxido reducción
Esterificación
Polimerización, y:
Policondensaciones.
Las reacciones de oxido-reducción son las más importantes con iones metálicos y
sales inorgánicas actuando como catalizadores. La oxidación gradual de etanol en
acetaldehído y ácido acético seguido por la formación de acetato de etilo han sido
estudiados usando etanol marcado con 14C [12].
En general, existe un consenso en el hecho que el mayor grado de formación de congéneres ocurre entre los 12 y 16 meses de maduración; otros cambios que ocurren
cuando el destilado reacciona con la madera carbonizada son:

a) Formación de aldehídos (específicamente acetaldehído), el cual
proviene de la oxidación del alcohol,
b) formación de ácido acético, principalmente durante el primer año
de maduración, y
c) Formación de ésteres (acetato de etilo por oxidación del etanol).
Los componentes provenientes de la madera son taninos, azúcares, glicerol y fructosa particularmente, la hemicelulosa parece ser la fuente de los azúcares [13].
Estudios realizados en Whisky y en Bourbon, se ha observado que la extracción y
transformación de los compuestos de la madera son los factores más importantes
en el sabor final de la bebida reposados em barricas En el caso del Whisky Escoces,
se reportan incrementos en las concentraciones de ácidos, furfural, taninos y color
cuando se somete a maduración por lo que es común la filtración en frio para remover taninos y evitar problemas posteriores de enturbiamiento [14].
Otros compuestos organolépticos importantes que han sido encontrados en Whiskies madurados en barricas carbonizadas son; escopoletina, vainillina, lactonas ade-
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más de otros compuestos como fenoles, glicerol, eritrol, piridinas, α-picolina y varias
pirazinas. Un efecto adicional de usar barricas carbonizadas es la reducción del nivel
de varios compuestos indeseables por la capa de carbón [15].
El efecto de la concentración de etanol ha sido reportado. Algunos investigadores
dieron seguimiento a esta determinación y encontrando que la intensidad de color y
la concentración de congéneres de Whiskies madurados por 12 años disminuye conforme se incrementa el contenido alcohólico de embarricado de 109° PROOF (54.5
% Alc. Vol) a 155° PROOF (77.5% Alc. Vol.), con la única excepción de los alcoholes
superiores que permanece prácticamente constante [13].
Existen pocos trabajos sobre compuestos aromáticos adquiridos durante la maduración del Tequila; sin embargo, se ha observado que, compuestos como vainillina, vainillato de etilo y siringaldehido, incrementan su concentración a medida que aumenta
el tiempo de maduración [11, 16]. Respecto a los compuestos que se encuentran en
menor proporción, los más abundantes son los ácidos y terpenos; los compuestos
ácidos están en mayor cantidad en los Tequilas reposados mientras que los terpenos
incrementan su concentración en los Tequilas añejos. Otros compuestos encontrados son los acetales, aldehídos y cetonas, fenoles, furanos y lactonas en Tequilas
añejos. Por otra parte, los esteres de ácidos de cadena corta se encuentran en mayor
proporción en Tequilas añejos y dentro de los terpenos, el linalol se incrementa en los
Tequila añejos además de acetales como el butoxi-1-etoxietanol, 1,1dietoxi propano
etil y acetal. Los acetales son producto de las reacciones entre alcoholes y aldehídos
[11, 16].
No obstante que el proceso de maduración del Tequila esta poco estudiado, en la
Industria del Whisky y el Bourbon existe numerosos estudios que subrayan la importancia de esta etapa, en el perfil del producto final. De hecho, se considera un proceso
decisivo en el perfil del producto final.

Conclusión
Existe gran variación en los perfiles organolépticos del Tequila ya que depende de:
la edad del agave utilizado, de la zona específica de origen del agave, del agua de
proceso, el tipo de cepa(s) de levadura(s) utilizada(s) en la etapa de fermentación, del
contenido alcohólico del Tequila, en fin, de la elaboración particular de cada empresa. También depende de las condiciones de la etapa de maduración que tienen cada
empresa, tales como: tipo(s) de barrica(s) utilizadas, edad, su acabado, si estas son
nuevas o usadas y el tiempo de maduración, como también depende de la temperatura y humedad de las bodegas de maduración.
La etapa de maduración en la elaboración de Tequila juega un papel primordial, ya
que en esta etapa la empresa diversifica sus productos, debido a los procesos fisicoquímicos que se llevan a cabo en las barricas y que impactan definitivamente en
el perfil sensorial del producto final. El estudio de esta etapa es fundamental para la
industria ya que permitirá diseñar nuevos productos acorde al mercado que deseen
incursionar y/o mantener.
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RESUMEN
La destilación es un proceso unitario, basado en la transferencia simultanea de calor y de
materia. En el proceso de elaboración del tequila intervienen diferentes operaciones unitarias, y la destilación es la última etapa de este proceso donde se obtiene el tequila blanco
o tequila plata. Asimismo, la industria tequilera contempla procesos de suavización posteriores a la producción del tequila, por mencionar algunos: aireación, filtración y filtración en
frio, obteniendo resultados interesantes en el perfil sensorial del producto final, pero que
pueden llegar a implicar tiempos e incrementos en los costos de operación. El interés de
este artículo es el presentar los aspectos más importantes de la etapa de destilación en la
producción de tequila, así como el efecto que puede producirme al someter el destilado a
los diferentes procesos de acondicionamiento.
Palabras claves: tequila, Agave tequilana Weber var. azul, destilación, acondicionamiento
del tequila.
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Introducción

D

e acuerdo con Cedeño y Álvarez, (1999) el tequila es la bebida obtenida por la
destilación del jugo fermentado de la planta de Agave tequilana Weber var. azul.
La producción de tequila por las compañías difiere principalmente por la proporción
de agave utilizado, el proceso productivo, los microorganismos utilizados durante la
fermentación del mosto, los equipos utilizados durante la destilación, la maduración
y el tiempo de añejamiento. El tequila es una bebida destilada protegido por las leyes
mexicanas y sujeta a la norma oficial NOM-006-SFI-2012, cuya producción es supervisada por el Consejo Regulador de Tequila (CRT). La norma oficial mexicana, NOM006-SCFI-2012 establece dos categorías de producto: tequila, con 51% de azúcares
provenientes del jugo de agave y 49% de otros azúcares y el puro o tequila 100% de
agave. La norma también contempla que, dentro de las dos clases de tequila, existen
cinco tipos distintos que son: tequila blanco o plata, tequila joven u oro, tequila reposado, tequila añejo y tequila extra añejo.
El proceso de elaboración del tequila consta de varias etapas, a saber (Cedeño 1995):
cultivo del agave, cocimiento, molienda y extracción, fermentación y destilación.
El tequila obtenido puede tener varios destinos como son: el envasado como tequila
blanco o plata, su abocamiento y envasado como tequila joven o bien puede ser enviado a maduración para la obtención de tequila reposado, añejo o extra añejo y su
posterior filtración y envasado (Cedeño y Álvarez, 1999).

Destilación
El proceso de destilación involucra la separación y concentración del alcohol y otros
productos secundarios deseados proveniente del mosto fermentado. Los sistemas
más comunes de destilación en la industria son mediante:

a)alambiques
b)columnas de rectificación
•La destilación por lotes mediante alambique es llevada en dos etapas. En la primera
etapa el mosto fermentado es destilado hasta incrementar su concentración alcohólica a 20-30 % en volumen, separando la primera fracción llamada cabezas y la última
fracción de destilado llamada colas. De acuerdo con Cedeño y Álvarez, (1999), las cabezas son ricas en compuestos químicos con bajos puntos de ebullición, como son:
acetaldehído, acetato de etilo, metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, y 2-metil
propanol los cuales dan un muy agradable aroma y gusto al tequila. Las cabezas son
normalmente mezcladas con el mosto al inicio de la destilación. Las colas contienen
componentes con altos puntos de ebullición como son: alcohol isoamilico, alcohol
amílico, 2-furaldehido, ácido acético y etilacetato, las cuales dan un gusto fuerte al
tequila. El líquido obtenido en la primera etapa o “destrozamiento”, se conoce comúnmente como ordinario. En la segunda etapa, el líquido obtenido de la primera etapa es
sometido a una segunda destilación o “rectificación” en otro alambique hasta obtener
un producto de entre 50-60 % en volumen.
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•En sistemas de destilación continuo, el mosto fermentado entra en el plato de alimentación de la columna, fluyendo hacia abajo a través de una serie de platos. El
vapor es inyectado a la columna y el mosto es rehervido en cada etapa y es concentrado en el componente más volátil. El vapor es condensado en lo más alto de la
columna, permitiendo utilizar una parte del condensado como reflujo de la columna
y otra parte como producto destilado (tequila 70-80 % en volumen). Mediante la destilación en columna se obtiene líquidos con una graduación entre 70-80 % Alc. Vol.;
este producto es diluido con agua de dilución para obtener finalmente el tequila.
Algunas veces el tequila obtenido en columna es mezclado con tequila proveniente
de alambiques para lograr un balance en las concentraciones de los componentes
organolépticos, en general el tequila obtenido en columna es menos aromático que
el obtenido en alambique (Cedeño y Álvarez, 1999).

Postratamiento del Tequila
La industria de bebidas alcohólicas, dentro de sus procesos incluyen aquellos tratamientos que permiten suavizar los productos. A continuación, se presentan los mas
utilizados en la industria del tequila.

a)Aireación.
El proceso de aireación en la industria de bebidas alcohólicas y en particular en la industria tequilera se utiliza generalmente con propósitos de mejorar el perfil sensorial.
Usualmente el proceso es hacer pasar a través del tequila a tratar una corriente de
burbujas de aire por un tiempo determinado, teniendo como resultado los siguientes
efectos: i) evaporación de compuestos volátiles a través de las burbujas que dejan
el líquido, y ii) la reacción del oxígeno presente con algunas moléculas en la bebida
alcohólica mediante una oxidación. (Cedeño, 2018).

b)Filtración.
Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos a través de un
medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba, cedazo o filtro. Los métodos
utilizados en la industria del tequila son principalmente:

i)Por carbón activado.
El carbón activado, es un material, que dado sus características se emplea en la remoción y purificación de fluidos, eliminando residuos de aceites, sabores, hidrocarburos,
etc. Los diseños más comunes utilizan filtros de uno o dos etapas, donde el carbón
activado se introduce como medio filtrante (Cedeño, 2018). Este proceso reduce
selectivamente las características organolépticas originales de la bebida, sin importar la fuente de materia prima empleada. El proceso está basado en la adsorción de
sustancias en carbón activado, terminado el proceso con la remoción de las partículas sólidas del mismo carbón. La concentración del carbón activado y la duración
del tratamiento dependen del tipo y calidad del carbón. Una posibilidad de filtración
de soluciones de etanol a través de grandes concentraciones de carbón activado es
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a través del uso de varias columnas en serie, donde el flujo de la solución permita
un contacto suficiente con la fase sólida. La calidad de los productos resultantes es
analizada sensorialmente y otros análisis cuantitativos como acidez total, extracto
seco y cantidad de alcohol, contenido de esteres, alcoholes superiores, aldehídos y
metanol. Continuas filtraciones a través de columnas de carbón son capaces de remover completamente de las soluciones compuestos terpenicos, así como esteres
de etilo de ácidos carboxílicos de: C6, C8 y C10, y además disminuir la concentración
de esteres de etilo de ácidos carboxílicos de C2-C4 (Siristova et al., 2012).

ii)En frío.
Aceites esenciales, terpenos, alcoholes superiores y esteres, disminuyen su solubilidad a bajas concentraciones del alcohol y bajas temperaturas. Para remover estos
compuestos, se recomienda colocando la bebida en un almacén frio (0-4°C), por algunos días y después filtrar la bebida. Otro método para remover estas sustancias
es disminuir la concentración de alcohol de 2-3 %vol. (Schneider, 2014). La filtración
en frio remueve varios tipos de esteres grasos de longitudes de cadena de C12-C18
saturados e instaurados. La técnica de filtración en frio utiliza baja temperatura para
lograr la máxima formación de turbidez seguida de una filtración para lograr la máxima remoción. Esteres encontrados al enfriar bebidas alcohólicas puede consistir en
los siguientes tipos: hexanoato de etilo, octanoato de etilo, decanoato de etilo, 2-feniletilacetanto, dodecanoato de etilo, 2-feniletanol, tetradecanoato de etilo, hezadecanoato de etilo, 9-etilhexadecanoato, octadecanoato de etilo, oleato de etilo, linoleato
de etilo, etc. La temperatura de filtración más baja produce la bebida más estable, sin
embargo, existe un grado potencial de afectar el sabor.
Existen tres niveles generales para filtración en frio (Carlson Filtration, 2016):
•3 a 7 °C: Conocido con “atemperación”, es una temperatura donde
existe un efecto mínimo, tanto en la formación de turbidez como en
la afectación del sabor.
•-5 a 3 °C: esta es la temperatura más común de filtración, el producto
obtenido es muy estable con un ligero efecto en el sabor.
•-10 a -5 °C: Esta temperatura ofrece una máxima estabilidad de la bebida,
sin embargo, también afecta significativamente el sabor.

Conclusión
Todas las etapas de la elaboración de tequila, como la materia prima impactan en
la eficiencia del proceso como en el perfil sensorial del producto final. La etapa de
destilación y el acondicionamiento del destilado juegan un papel primordial, ya que
en esta etapa se verifica que los compuestos volátiles regulados por la NOM se encuentren dentro de norma, asi como las especificaciones del producto, como son,
por ejemplo: el grado alcohólico y los atributos sensoriales que le dan personalidad
al producto final.
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RESUMEN
Los altos costos actuales del agave, así como la falta de disponibilidad han provocado la
búsqueda de nuevas técnicas o tecnologías que permitan aprovechar al máximo los azucares del agave y lograr una transformación eficiente en alcohol en la etapa de fermentación,
por otro lado, los costos de equipos y tiempos muertos que provocan largos periodos de
fermentación hacen que sea importante lograr que dichos periodos sean lo más cortos posibles, para lograr una mayor eficiencia operativa. Por lo anterior se realizó la comparación
de 2 cepas de levaduras del género Saccharomyces y una fermentación espontánea a nivel
industrial, midiendo la eficiencia en la producción de etanol, la velocidad de fermentación y
los compuestos volátiles regulados por la NOM-006-SCFI-2012. Los resultados muestran
que hay diferencias significativas en los tiempos de fermentación, en las eficiencias de
conversión de azúcar a etanol y en las concentraciones de compuestos regulados por la
NOM-006-SCFI-2012, generando con ello diferentes perfiles sensoriales del producto final.
Palabras claves: tequila, Agave tequilana Weber var. azul, S. cerevisiae, fermentación alcohólica.
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Introducción

E

l tequila es una bebida destilada y producto distintivo de México, elaborado a
partir de la fermentación de azúcares de Agave tequilana Weber var. azul cocido, el cual está protegido por las leyes mexicanas y sujeta a la norma oficial NOM006-SFI-2012 y cuya producción es supervisada por el Consejo Regulador de Tequila
(CRT). La norma oficial mexicana, NOM-006-SCFI-2012 establece dos categorías de
producto: tequila, con 51% de azúcares provenientes del jugo de agave y 49% de
otros azúcares y el puro o tequila 100% de agave. La norma también contempla que,
dentro de las dos clases de tequila, existen cinco tipos distintos que son: tequila blanco o plata, tequila joven u oro, tequila reposado, tequila añejo y tequila extra añejo.
López et al. (2012) mencionan que como en todos los procesos de producción de
bebidas alcohólicas, existen variables de proceso que influyen en la productividad
y calidad de las bebidas. Para el caso del tequila se pueden considerar, la edad y
localización de cultivo de la planta de agave, la cocción de las piñas de agave, la
fermentación, la destilación, el añejamiento y la formulación del producto final. En el
caso de la fermentación, la levadura utilizada, así como las características de cultivo
y componentes adicionados al mosto influyen en la productividad y en las características organolépticas del tequila. La etapa de fermentación es clave en la elaboración
de tequila, ya que ahí se genera todo el etanol del proceso de producción, y varios
compuestos volátiles que impactan en bouquet del producto final (Díaz-Montaño et
al., 2008; Díaz-Montaño, 2012). En esta etapa se resalta la importancia de: a) la selección de la(s) cepa(s) de levadura(s), b) la composición del medio de cultivo, y c) las
condiciones operacionales de la etapa de fermentación, ya que son cruciales en la
biosíntesis de etanol y de los compuestos volátiles que impactan en la personalidad
del tequila, así como en la eficiencia de producción de etanol. La industria tequilera
utiliza en la etapa de fermentación, fermentaciones dirigidas con cepas seleccionadas como fermentaciones espontáneas o naturales (Díaz-Montaño, 2012).
La ventaja principal de una fermentación dirigida es la disminución del tiempo de fermentación, sin embargo, el producto es una bebida más neutra. En el caso de las fermentaciones espontáneas o naturales, son realizadas por las levaduras provenientes
de la materia prima y de las que existen en el ambiente, sin ningún tipo de inoculación
externa. Esto hace que las fermentaciones espontáneas no sean producto de la acción de una única especie o cepa de levadura, sino una sucesión de especies y cepas
de levaduras diferentes a lo largo de la fermentación. Se espera que el producto a
partir de una fermentación espontánea presente una mayor cantidad de compuestos
aromáticos, aunque por otro lado también se esperaría una mayor variabilidad entre
producción y producción, debido a que no habría control de las cepas presentes en
el medio ambiente en cada una de las fermentaciones. En tequila, se ha reportado
un trabajo en la fermentación espontánea de jugo de agave 100% Lachance, 1995),
(encontrándose la presencia de 10 géneros de levaduras, las cuales están presentes
principalmente: Torulaspora delbrueckii, Kluyveromyces marxianus, y Hanseniaspora spp. Al inicio de la fermentación y cediendo el paso a las siguientes levaduras: S.
cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, Candida Milleri and Brettanomyces spp, con
excepción de Pichia membranaefaciens que acompaño todas las comunidades durante la fermentación de los azucares proveniente del jugo del agave.
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Las levaduras no-Saccharomyces (por ejemplo: Kloeckera apiculata y Hannseniaspora uvarum), contribuyen a la fermentación alcohólica en cultivos mixtos, generando
compuestos volátiles que imparten perfumes en el producto final (Díaz-Montaño &
Cordova,2009). A nivel internacional, la levadura utilizada universalmente para la producción de bebidas alcohólicas es Saccharomyces cerevisiae (Díaz-Montaño, 2004;
López, et. al. 2012), por sus características de tolerante a etanol y altos rendimiento
de conversión de azúcar a etanol. Sin embargo, desde el año 2000 en adelante, se
ha publicado resultados alentadores de las levaduras no-Saccharomyces, mencionando sus cualidades en la liberación de precursores de compuestos odoractivos
provenientes de la materia prima, mediante las enzimas que poseen, ß-Glucosidasa
como también en la formación de esteres que imparten olores y aromas frutales
(Díaz-Montaño & Cordova,2009; Ocon, 2014).
Los altos costos y la falta de disponibilidad del agave, hace necesario buscar nuevas
técnicas que permitan aprovechar al máximo los azucares con los que cuenta la
planta y lograr una transformación efectiva en alcohol, mientras que por otro lado
los tiempos muertos que provocan largos periodos de fermentación, hacen que sea
importante lograr que dichos periodos sean lo más cortos posibles, para lograr una
mayor eficiencia operativa. Además, el surgimiento de una gran cantidad de marcas
durante la última década obliga a buscar una diferenciación de los nuevos productos,
que junto con la apertura de nuevos mercados hace necesario desarrollar productos
con un perfil sensorial que satisfaga los gustos de dichos mercados. Por lo anterior el
presente trabajo tiene como objetivo, comparar 2 cepas de levaduras del género Saccharomyces y una fermentación espontánea a nivel industrial, con el fin de medir la
eficiencia en la producción de etanol, los tiempos de fermentación y los compuestos
volátiles regulados por la NOM-006-SCFI-2012.

Metodología
Materia Prima:
El Agave tequila Weber var azul utilizado en este trabajo provino de la región de los
Altos de Jalisco, específicamente del municipio de Jesús María, solicitando que la
jima no fuera mayor a 1 pulgada de altura de hojas desde la base de la penca.
Medio de fermentación y Microorganismos:
Para evitar cualquier variación en la formulación todo el jugo obtenido del proceso de
extracción así como las “mieles dulces” obtenidas del cocimiento, se enviaron a un
tanque de acero inoxidable donde se le adicionaron los nutrientes, y se homogeneizo
con la utilización de un compresor de aire durante 5 minutos, una vez homogeneizado el jugo con los nutrientes, se procedió a dividir el contenido en tres tanques con
el mismo volumen de jugo de agave cada uno a 10.43° Bx, la empresa cuenta con 8
tanques de fermentación los cuales se encuentran ubicados en dos hileras de cuatro
tanques cada una, por lo que se eligieron 2 tanques de una hilera y uno de la otra sin
que ninguno de estos estuviera en las orillas esto para intentar que la temperatura
ambiente fuera lo más parecido y los tanques de las orillas sirvieran como barrera.
Una vez separado en 3, Al primer lote que se fermentó espontáneamente se le deno-
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minó L1. En el caso del siguiente lote se procedió a agregar 500 gramos de levadura
seca del género Saccharomyces de la marca Saf-Instant por cada 5,000 litros de
mosto de agave ya formulado, esta levadura se utiliza comúnmente en procesos
de panificación, a este lote se le denomino L2. Para el ultimo lote se agregó 500
gramos de levadura seca del género Saccharomyces de la marca Fermol Blanc por
cada 5,000 litros de mosto. Cada fermentador se muestreó aproximadamente cada
4 horas, con excepción de en la noche donde se espació por aproximadamente 8 horas, se midió: azucares reductores totales (ART), azucares reductores directos (ARD),
riqueza alcohólica (RA), número de células (población), viabilidad, temperatura y pH.
Técnicas analíticas:
La temperatura se midió directamente con un termómetro de mercurio sumergible,
mientras que en el caso del pH se utilizó un Phmeter de la marca Hanna Instrument
modelo ph210.Para la determinación de ° Brix se utilizaron brixómetros de la marca
TDM Robsan. Los procedimientos realizados para cuantificar los ART (Azucares reductores totales) y ARD (Azucares reductores directos), se realizaron de acuerdo con
la NMX-V-013-NORMEX-2005. Se seleccionaron los compuestos volátiles regulados
por la NOM-006 y se analizaron por cromatografía de acuerdo con el procedimiento
de la NMX-V-013-NORMEX-2005. La medición de la población de levaduras durante
la fermentación se realizó mediante el conteo de células por microscopia, utilizando
la cámara de Neubauer de acuerdo a Díaz-Montaño et al. (2008).
Diseño de experimentos:
El Diseño de experimento seleccionado fue el UNIFACTORIAL con un α de 0.05, donde el factor de estudio es el tipo de fermentación, con tres niveles: fermentación utilizando cepa 1, fermentación utilizando cepa 2 y la fermentación espontanea. Las
variables de respuesta son: biomasa (población), concentración de azucares, etanol,
tiempo de fermentación, así como la eficiencia en la etapa de fermentación, además
de los compuestos volátiles mayoritarios obtenidos en el producto final. El diseño
estadístico se realizó mediante el software Statgraphics centurión XV.

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se compara los principales indicadores de las cinéticas de fermentación, donde podemos observar que el menor tiempo de fermentación fue el de la
levadura de la marca Fermol-Blanc, además de que su eficiencia fue mucho mayor,
aunque su tasa de crecimiento fue menor a las otras que la levadura de la marca
Saf-Instant, ya que uso poco sustrato para producir biomasa, y la mayor parte de ese
sustrato se utilizó en la producción de alcohol. También es importante señalar que
los azucares residuales fueron menores en el caso de la fermentación espontánea,
aunque esto no se reflejó en la eficiencia en la producción de etanol, lo que nos puede
sugerir que se pudieron haber generado distintos compuestos.
Con respecto a los parámetros calculados, se encontraron diferencias significativas
entre las pruebas.
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Tabla 1.
Comparación de los
parámetros cinéticos y
las concentraciones de:
etanol, biomasa y
azucares residuales de las
fermentaciones.

Una vez ya destilado el producto se realizó mediante el uso de cromatografía de gases el análisis tanto de metanol, como de los alcoholes superiores que contiene el
producto, dichos resultados se muestran en la Tabla 2.
En la Tabla 2 se obseva diferencias en el contenido de metanol, donde la fermentación espontánea esta por encima del límite de 300 mg/100 ml. A.A. que marca la
norma, por otro lado la levadura Fermol-Blanc es la que más bajo nivel presento con
237.3 mg/100 ml. A.A. El otro compuesto en el que existe una diferencia significativa
es en el n-propanol, el cual llega a niveles de 150.4916 mg/100 ml. A.A. en el caso
de la levadura Fermol-Blanc contra los 70.96 y 66.14 mg/100 ml. A.A de la la fermentación espontánea y la Saf-Instant respectivamente. La formación de isobutanol y
de n-butanol fue mayor con la levadura SAF-INSTANT. La mayor concentración de
los alcoholes isoamilicos se observa en la fermentación espontánea. Finalmente, la
levadura Fermol-Blanc fue la que produjo la mayor concentración de la suma de los
alcoholes superiores.
Tabla 2.
Comparación de las
concentraciones de los
alcoholes superiores de
las fermentaciones.

Existen variaciones importantes en la concentración de acetaldehído (Tabla 3), donde la Fermol-Blanc quedo fuera de los parámetros de la NOM-006-SCFI-2012 siendo
alrededor 3 veces mayor que la espontánea y casi 4 veces que la Saf-Instant, por
otro lado, en cuanto al Lactato de Etilo, la Fermol-Blanc no lo produjo mientras que la
Saf-Instant produjo 6.64 mg/100 ml. A.A. Además, otro compuesto que fue muy diferente entre la Fermol-Blanc y las otras dos fue el acetal ya que en la Fermol-Blanc se
obtuvieron 61.07 mg/100 ml. A.A. por 14.5 y 12.3 mg/100 ml. A.A de la Espontanea y
la Saf-Instant respectivamente. En el caso de furfural y 2- acetil furano, Fermol-Blanc
contiene una mayor cantidad de furfural y de 2-acetil furano, siendo en el caso de
este último una diferencia de alrededor de 30 veces mayor que el de la Saf-Instant y
la fermentación espontánea (Tabla 4).
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Tabla 3.
Comparación de las
concentraciones de los
aldehídos, esteres y acetales
de las fermentaciones.

Tabla 4.
Comparación de las
concentraciones de
furfural y 2-acetil furano
de las fermentaciones.

Conclusión
A partir de los resultados obtenidos, se observa que la levadura Fermol-Blanc fue la
que mejor desempeño tuvo en la formación de etanol y tiempo de fermentación, siendo la que presentó un mayor rendimiento de azúcar a etanol. Igualmente, la levadura
Saf-Instant tuvo una mayor producción de alcohol que la fermentación espontánea,
ya que esta última fue la que presento menor eficiencia en la producción de etanol,
así como la que mayor tiempo tomó en el consumo de los azucares. Los análisis realizados en los destilados obtenidos, se observa variación en los compuestos normados como son: metanol, n-propanol, acetaldehído, acetal, lactato de etilo y furfural,
los cuales deberían de tener un impacto en las características organolépticas y por
lo tanto en el perfil sensorial de cada uno de los productos. Se tiene contemplado un
análisis sensorial de los productos para corroborar las diferencias sensoriales en los
tres productos obtenidos.
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RESUMEN
En el presente trabajo se realizó la caracterización isotópica de Tequila 100% agave a partir
de 100 muestras obtenidas mediante un muestreo estratificado por asignación proporcional, tomando en consideración la distribución de tequileras ubicadas en el área de la denominación de origen. Los resultados obtenidos se encuentran dentro del intervalo -11.0 a
-14.5 ‰ para d13CVPDB, de tal forma que se pueden relacionar con el tipo planta utilizada
como fuente de azúcar para la obtención del alcohol (Agave Tequilana Weber var. Azul,
planta del grupo Crasulacean Acid Metabolism). Por otra parte, los datos experimentales
para la relación isotópica de oxígeno (d18OVSMOW) se encuentran en un rango de 15.0 a
26.0 ‰, de tal forma que puede ser un indicador del agua ambiental y la temperatura anual
media a la que estuvo sometida la planta de agave, parámetros que pueden ser utilizados
para demostrar que la planta ha sido cultivada en la región que otorga la denominación de
origen.
A partir de los intervalos de confianza obtenidos se construyó la carta isotópica del Tequila
100% agave (d13CVPDB vs. d18OVSMOW). El análisis de datos mostró 7 falsos negativos, de
tal forma que la sensibilidad del método es igual a 93%. Mientras que la especificidad fue
de un 100%, siendo posible descartar como auténticos bebidas apócrifas o destilados procedentes de otra fuente de azúcar distinta al Agave Tequilana Weber var. azul.
Palabras clave: Tequila 100% agave, Análisis de autenticidad, (Agave Tequilana Weber var.
Azul), Relación Isotópica.
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Introducción

E

l tequila es la bebida más popular y representativa de México en el mundo, su
producción comienza con el registro de las plantaciones de Agave Tequilana
Weber variedad azul, continúa con la jima, el traslado del agave, su posterior transformación en fábrica, maduración, envasado, análisis fisicoquímico y comercialización.
De acuerdo a la NOM-006-SCFI-2012 son distinguidos dos categorías de tequila: a)
Tequila 100% agave, el cual utiliza azúcares 100% provenientes del Agave Tequilana
Weber variedad azul y b) Tequila, el cual corresponde a una bebida alcohólica en la
cual 51% de los azúcares son provenientes del agave azul y 49% de azúcares provenientes de otra fuente. La autenticidad y trazabilidad de estas bebidas se establece a
través de una verificación permanente realizada por el Consejo Regulador del Tequila
(CRT) en las empresas productoras, constatando al 100% el proceso de producción
del producto. Sin embargo, en los últimos años el CRT tiene registro de que la demanda del Tequila se encuentra en mayor volumen y en más países alrededor del mundo,
lo que significa que es un producto exitoso.
Debido a esto, los controles de ingreso a los países importadores han comenzado
a ser cada vez más estrictos en cuanto a la calidad, la inocuidad y la autenticidad
del producto. Casos concretos sobre análisis de autenticidad de Tequila se han presentado en Canadá y Francia llegando a la conclusión que el producto no cumplía
con las especificaciones requeridas para ser considerado como bebida auténtica.
Al mismo tiempo, el CRT ha documentado casos de falsificación de Tequila en México y en distintas partes del mundo que han concluido con la destrucción de dichos
productos en Estados Unidos de América, Uruguay, Grecia, Francia, Alemania y más
recientemente en Chile. Un análisis del problema estimó que cerca del 40% al 50%
de las ventas de tequila son debidas a bebidas adulteradas, causando pérdidas económicas valoradas en 0.55 billones de dólares (equivalentes a 60 millones de litros)
(Ruiz-Pérez y col., 2013).
En algunos de estos casos el CRT ha evidenciado que los productos falsificados
corresponden a la manipulación química del etanol con la adición de componentes
químicos de compuestos como: metanol, alcoholes superiores, ésteres y aldehídos,
logrando con esto formular productos que cromatográficamente pueden cumplir
con los parámetros fisicoquímicos establecidos en la norma del Tequila, pero que
no corresponden al producto, haciendo con esto insuficientes los métodos analíticos
actuales para detectar productos apócrifos. Debido a lo anterior numerosos grupos
de investigación se han dado a la tarea de establecer nuevos métodos analíticos que
permitan combatir esta problemática.
Los métodos reportados al momento han sido desde estudios empleando perfiles de
compuestos orgánicos volátiles, cromatografía de gases-olfatometría, análisis mediante espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR-SIMCA), cromatografía-espectrometría de masas (SPME-GC-MS), evaluación de isótopos estables, fraccionamiento
de isótopos naturales de sitio específico estudiado por resonancia magnética nuclear (SNIF-NMR), microextracción en fase sólida (SPME), espectroscopia infrarroja
por transformada de Fourier (FTIR), (Mercedes López, 2007), estudios por quimiometria y técnicas espectroscópicas, estudios empleando foto-acústica (Ruiz-Pérez y
col., 2013), estudios empleando resonancia del plasmón de superficie (Luna-Moreno
y col., 2012) y espectroscopia de fluorescencia (De la Rosa-Vázquez y col., 2015).
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De entre todos ellos aquel que ha otorgado resultados más contundentes es el
empleo de SPME-HRGC-IRMS (Aguilar-Cisneros y col., 2002), ya que es una técnica robusta y ampliamente utilizada para determinar la autenticidad de otro tipo de
destilados (Breas y col., 1994) la cual ha dado pie a establecer leyes para el control
de la calidad en Europa. Si bien los estudios de Aguilar-Cisneros han mostrado un
gran avance para estudiar la autenticidad del tequila, los resultados publicados al
momento no pueden considerarse representativos para definir un método analítico
de autenticidad debido al bajo número de muestras analizadas. Así mismo, es necesario mostrar la robustez del método analizando muestras de bebidas apócrifas que
cumplen las especificaciones empleando otros métodos.
En el presente estudio se ha empleado la técnica de espectrometría de masas de relaciones isotópicas de oxígeno 18 y carbono 13 para establecer un método analítico
para la determinación de la autenticidad de tequila 100% agave; para tal fin se realizaron estudios a 100 muestras de Tequila 100% agave las cuales pueden considerarse
una muestra representativa de todas las tequileras ubicadas en la región que otorga
la denominación de origen. A partir de los datos obtenidos se construyó la carta isotópica (d13CVPDB vs. d18OVSMOW) de la bebida y se utilizó como método analítico para
detectar bebidas apócrifas.

Materiales y métodos
Muestras
Con la finalidad de obtener una caracterización analítica del Tequila 100% agave se
realizó un muestreo estratificado por asignación proporcional tomando en consideración la distribución de tequileras ubicadas en el área de denominación de origen.
Para tal fin, el CRT solicitó 100 muestras aleatorias del producto terminado a distintas tequileras ubicadas en las regiones de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas durante los años 2016, 2017 y 2018, Tabla 1. Con la finalidad de determinar la
sensibilidad y especificidad del método analítico se analizaron muestras de distintos
destilados preparados a partir de fuentes de azucares distintas al Agave Tequilana
Weber, estos fueron: alcohol de maíz, de trigo y uva; así también, fueron evaluadas
bebidas apócrifas decomisadas por el CRT.

Tabla 1.
Determinación del
número de muestras de
Tequila 100% agave en base
a un método de muestreo
estratificado por asignación
proporcional tomando en
consideración la distribución de tequileras ubicadas
en el área de denominación
de origen.
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Análisis de las muestras
Previo al análisis por espectrometría de masas, las muestras fueron destiladas para
obtener un contenido alcohólico mayor al 92% m/m. Para determinar las relaciones
isotópicas, primeramente se utilizó un cromatógrafo de gases marca Thermo Scientific, modelo Trace 1310, equipado con un horno de temperatura máxima de 450 °C
y una columna tubular abierta de capa porosa con fase estacionaria PLOT. Para realizar la reacción de combustión el equipo cuenta con una Interfaz GC Isolink, marca
Thermo Scientific, Modelo GC Isolink II, equipada con un reactor de Al2O3 empacado
con óxido de níquel, óxido de cobre.
Para la determinación de la relación isotópica de Carbono 13 (d13 C), el etanol obtenido de la destilación se inyectó directamente en el cromatógrafo. El reactor de
combustión se programó a una temperatura de 960 °C, flujo del Helio (99.999%) a 2.3
mL min-1, temperatura inicial a 160 °C durante 13 min y una rampa de calentamiento
de 10 ºC min-1 hasta alcanzar una temperatura de 250 °C la cual se mantuvo por 27
minutos. La temperatura del puerto de inyección fue de 200°C y el Split de 25:1.
Para la determinación de Oxígeno 18 (d18 O) fue necesario poner en contacto la muestra destilada en un tamiz molecular (3Å) por al menos 6 horas y posteriormente se
analizó. El reactor de termo-descomposición se programó a una temperatura de
1260 °C, flujo del Helio a 2.2 mL min-1, temperatura inicial de 160 °C durante 9 min y
una rampa de calentamiento de 12 °C min-1 hasta alcanzar una temperatura de 250
°C la cual se mantuvo por 10.5 minutos. La temperatura del puerto de inyección fue
de 200°C y el Split de 11:1.
Posterior a la separación cromatográfica las muestras se introdujeron en un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas, Marca Thermo Scientific, Modelo Delta
V Plus con triple colector Faraday para la determinación simultánea de las masas 44,
45 y 46 correspondientes al CO2 y las masas 28, 29 y 30, correspondientes al CO.
Las relaciones isotópicas fueron expresadas en partes por mil (‰) por comparación
de los resultados obtenidos del gas de trabajo, previamente normalizado con respecto a una referencia internacional VPDB y VSMOW. Todos los valores d fueron expresados en relación con la referencia internacional siguiendo las ecuaciones 1 y 2:

Ecuación 1.
Donde R es la relación
isotópica 13C/12C.

Ecuación 2.
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Resultados y Discusión
La validación de los métodos para la determinación de las relaciones isotópicas de
Carbono 13 (d13 CVPDB) y Oxígeno 18 (d18 OVSMOW) se realizó según lo establecido por Morillas y col., (2016) como guía para la validación de métodos de laboratorio.
Con esta herramienta se definieron los parámetros de: error sistemático, repetibilidad, reproducibilidad, y sesgo (Tabla 2).
Cada muestra se analizó por triplicado, de tal forma que los resultados aquí presentados corresponden al promedio de las réplicas. El criterio de aceptación para la
repetibilidad en el caso de la determinación de la relación isotópica de Carbono 13
(d13 CVPDB) fue de 0.2 ‰ y para determinación de la relación isotópica de Oxígeno
(d18 OVSMOW) de 1.0 ‰.
Tabla 2.
Parámetros de validación del
método analítico.

Una vez validado el método de laboratorio se procedió al análisis de las muestras señaladas en la Tabla 1. A partir de los resultados obtenidos se construyó la Figura 1, la
cual representa la carta isotópica del Tequila 100% agave. Los datos experimentales
para la relación isotópica de carbono (d13 CVPDB) se encuentran en un rango de -11.0
a -14.5 ‰, centrándose el 96% de los datos entre -12.0 a -13.5 ‰. Resultados similares han sido reportados para un rango de -12.1 a -13.2 ‰ (Aguilar-Cisneros y col.,
2002), de tal forma que estos valores se relacionan con el proceso fotosintético para
fijar el CO2 atmosférico del Agave Tequilana Weber var. Azul, la cual es una planta del
grupo CAM (Crasulacean Acid Metabolism) que presenta una combinación del ciclo
de Calvin y el ciclo de Hatch Slack, iniciando con la primera fijación del CO2 catalizada
por la enzima PEP-carboxilasa.
Por otra parte, los datos experimentales para la relación isotópica de oxígeno (d18OVSMOW) se encuentran en el rango de 15.0 a 26.0 ‰, centrándose el 96% de los datos entre 14.5 a 24.5 ‰. Skrzypek y col., (2013) han reportado previamente valores en
el rango entre 28.0 a 37.3 ‰ para plantas de Agave sembradas en la sierra de Chisos,
al oeste de Texas - EUA. De tal forma que los resultados de d18 OVSMOW pueden
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ser definidos como un indicador del agua ambiental y la temperatura anual media a
la que está sometida la planta, dando indicios de que estos parámetros pueden ser
utilizados para demostrar que el agave ha sido cultivado en la región que otorga la
denominación de origen.
A partir de los intervalos de confianza definidos con anterioridad se construyeron los
límites representados en la Figura 1. Los resultados muestran 7 falsos negativos,
es decir, 7 muestras de tequila 100% agave se encuentran fuera de los límites establecidos en la carta isotópica, de tal forma que la sensibilidad del método es igual a
93%. Al comparar el resto de las muestras analizadas se observa que los alcoholes
provenientes de uva y trigo presentan una relación isotópica de carbono (d13 CVPDB)
dentro del rango de -32 a -25 ‰, lo cual es debido a que son plantas con un metabolismo del grupo C3 (ciclo fotosintético de Calvin) (Breas y col., 1994), razón por
la cual son fácilmente descartables en la carta isotópica del tequila 100% agave. Un
caso especial ocurre con las bebidas apócrifas y procedentes de alcohol de maíz,
las cuales presentan una relación isotópica de carbono (d13 CVPDB) dentro del rango de -10.8 a -9.8 ‰, muy cercano a los intervalos de confianza establecidos en la
carta isotópica de tequila 100% agave, si bien pueden ser detectados como bebidas
distintas a tequila, su relación isotópica es muy similar debido a que son plantas del
grupo C4 que comparten similitud con el Agave Tequilana Weber var. Azul (planta del
grupo CAM). A partir de la información presentada se concluye que la especificidad
del método analítico es de un 100%, ya que es posible descartar como auténticos
bebidas apócrifas y destilados procedentes de otra fuente de azúcar distinta al Agave
Tequilana Weber var. azul.

Figura 1.
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Conclusiones
Es posible emplear las relaciones isotópicas de carbono 13 (d13 CVPDB) y oxigeno 18
(d18 OVSMOW) como parámetros de autenticidad para Tequila 100% agave, ya que es
posible realizar la distinción de bebidas apócrifas y alcoholes preparados a partir de
azúcares procedentes de diferente origen botánico. El método analítico desarrollado
es reproducible con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%, de tal forma que puede ser utilizado por las autoridades reguladoras como criterio adicional
para determinar la autenticidad del tequila.
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RESUMEN
La tecnología abre un sin fin de posibilidades para los artistas, animadores y diseñadores
que son disruptivos y que no temen de la innovación; Se analizaron los distintos tipos de
arte que se aplican al video mapping y como este puede ser considerado arte para la sociedad como tal. Utilizando el video mapping
Palabras clave: Arte, video mapping, arte liquido, audiovisual, cine, tecnología, diseño, animación.

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

129

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

Estudio Preliminar del Video Mapping como Proyecto Cultural ...

Introducción

E

l mundo está en constante cambio y movimiento, tanto que la tecnología acompaña más cada vez más nuestros días. Por lo cual es preciso generar constantemente nuevas herramientas de innovación que faciliten nuestra vida diaria. Si bien el
uso excesivo de la tecnología puede ser malo, el uso de recursos tecnológicos para
complementar o hacer arte pueden causar un gran impacto positivo en la sociedad.
Gracias a los avances tecnológicos, los artistas han ido desarrollando y reflejando su
creatividad no solamente en pedazos de papel o de lienzo, si no que han ido adquiriendo habilidades tecnológicas gracias a los software de arte y diseño que cada vez
están más al alcance de todos. Este auge en la tecnología a creado nuevas tendencias para llamar más la atención del usuario y que este se involucre totalmente tanto
visual como sensorialmente en el arte, tal es el caso del video mapping.
A continuación se darán referencias de los conceptos de arte en la variante de sus
formas (liquida y salvaje) para poder comprender más como es que el video mapping
puede ser considerado un arte.

Marco Teórico
¿Qué es el video mapping?
Se define al video mapping como una proyección sobre superficies irregulares; es
una tendencia en la animación digital, donde se utiliza un proyector que refleja la animación en alguna superficie irregular, siguiendo la forma de este y acompañado de
efectos sonoros que hacen un espectáculo audiovisual impresionante. Esta técnica
permite darle vida o movimiento a la superficie irregular, creando ilusiones ópticas ya
que se le da tridimensionalidad a la superficie.

Video Mapping en la arquitectura:
La fusión de dos bellas artes
El video mapping fusiona el arte de la cinematografía de la animación con la belleza
arquitectónica de los edificios, se define como cinematografía al arte de la proyección sucesiva de fotografías y/o animaciones y se refiere como arquitectura como
el arte de hacer edificaciones funcionales y de placer estético. El video mapping así
combina estas dos bellas artes para crear un espectáculo
audiovisual.
¿Qué es el arte?
Es un conjunto de elementos que expresan sentimientos. De los elementos sensibles
que constituyen una obra de arte podemos encontrar elementos extrínsecos a través
de los cuales un crítico le da validez al origen y significado de la obra. Para algunos
teóricos del arte, es fundamental contar con los acontecimientos y el ambiente en
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general de donde fue generada la obra, es decir saber el contexto filosófico y social
del artista para comprender lo suficiente su obra. Aun así nunca se puede contar con
la información necesaria ya que la interpretación es subjetiva a la perspectiva de
cada usuario.

El arte liquido (LIQUID ART)
Zigmund Bauman sociólogo, filosofo y escritor polaco, define el arte liquido como
el arte efímero, el que no permanece, como las performance, las instalaciones, los
happenings etc. En marca la teórica de la modernidad líquida en el campo del arte
contemporáneo. Según Bauman la producción artística se ve sometida a lo fugaz
debido a nuestro estilo de vida que nos exige ir cada vez más rápido. Para Bauman
crear y destruir son términos de la misma moneda. Decía Picasso “ la necesidad de
destruir también es una necesidad creativa”.
Igualmente la liquidez en las bellas artes se debe a la mezcla del canon y el aniticanon, como el movimiento artístico del Dada-ísmo a mitad del siglo XX, liderado por
Duchamp y Picabia, todo esto pone en perspectiva el valor estético del arte. Ya que
en la época del renacimiento el buen arte era considerado aquella obra que cumpliera
estrictamente con los cánones de perfección, sumamente y muy lo más cercanos
posibles a la realidad.
Si bien podemos incluir al video mapping como una especie de performance efímero.
Ya que es algo que pasará solamente una vez. (Bauman 2007)

Wild art / Arte salvaje
“Algunas personas se convierten en policías por que quieren hacer del mundo un
lugar mejor, algunas personas se convierten en vándalos por que quieren hacer del
mundo un lugar más estético” (Bansky, 2006)
“El arte salvaje es la basta proliferación del arte en todas sus formas posibles, es lo
que ocurre más allá de lo establecido por el mundo del arte… arte enorme que solo
puede ser apreciada desde las alturas, arte en graffiti, en el cuerpo y más”
(David Carrier y Joachim Pissaro, 2013)
Para entender el arte salvaje debemos tener en cuenta que:
• El arte salvaje no es algo con pocas posibilidades de éxito
• El arte salvaje no es hecha por amateurs o arte autodidacta
• El arte salvaje no es arte ingenuo.
El arte salvaje es simplemente arte que no cabe en las estrechas y exigentes reglas
establecidas por el mundo del arte.
“ El arte muchas veces no significa nada mas que lo que está en las galerías , pero
también hay artistas que si trabajo puede expresarse en las calles, en el desierto, en
los pueblos, en internet o en todas partes, el arte no siempre es hecho por personas
que se llaman así mismas artistas.” (Barry Schawabsky 2012)
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Conclusión
En conclusión el video mapping sería considerado como arte liquido ya que sería un
performance efímero, que solo sucedería una vez y no se volviera a ver en la misma
situación o mismo tiempo y espacio.
El video mapping igualmente sería arte salvaje ya que sale de los estándares y de los
criterios de lo que la sociedad tiene considerado como arte.
El video mapping sería una forma de arte urbano que estaría disponible para una gran
parte de la sociedad de manera gratuita por un tiempo y espacio limitado, pero sería
enriquecedora para la sociedad, ya que cualquier arte en cualquier estado, ya sea liquida, solida o salvaje, es enriquecedora para despertar los sentimientos de cualquier
ser humano.
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RESUMEN
La infraestructura logística de una nación representa uno de sus recursos más relevantes
en virtud de que posibilita el intercambio comercial de bienes y mercancías, tanto dentro de
su territorio como hacia el exterior, lo cual representa uno de los principales motores para
el desarrollo económico de un país, Es por ello que las naciones que cuentan con una mejor
infraestructura, tienen mayor capacidad para crecer y ser más competitivos en el ámbito
internacional (World Bank. 2012).
México se ubica en la posición 47 a escala global en cuanto a la eficiencia logística, de un
ranking de 155 países, lo que muestra el rezago que mantiene en el segmento, aun cuando
cuenta con un potencial significativo de transporte, infraestructura portuaria, fronteras comerciales y un importante número de tratados comerciales.
Asia por otra parte ha invertido en infraestructura física como en la de transportes siendo
un factor clave para el desarrollo de regiones principalmente del este y el sudeste asiático,
teniendo un rápido crecimiento económico gracias a la integración económica de estas
regiones, generando importantes centros y clústeres manufactureros (en China, Taiwán,
Corea del Sur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: ASEAN, por sus siglas en inglés), centros de innovación (Japón, Corea del Sur, Taiwán), centros logísticos (Hong Kong
y Singapur), centros financieros (Hong Kong y Shanghái) y centros de consumo (China e India). La suscripción de numerosos tratados de libre comercio entre los Estados de la región
se ha traducido en una mayor interconexión y dependencia económicas.

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

133

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

Oportunidades de competitividad en la infraestructura logística ...

Introducción

E

ste articulo expone oportunidades de competitividad en la infraestructura logística de México, comparado con la competitividad de gigantes asiáticos, como:
Corea del Sur, Japón, China, Singapur, entre otros.
Analizando diversos factores clave, que son esenciales para el desarrollo de la infraestructura logística de nuestro país, generando oportunidades de mejora en el
sector, ya que en México los costos logísticos son elevados y los puntos críticos en
el transporte de las mercancías, impiden mayores estándares de competitividad. Lo
que frena de manera exponencial el desarrollo, no sólo a escala nacional sino también en los mercados internacionales. Está comprobado que la diferencia entre el
crecimiento del este y el sudeste de Asia, por un lado, y el de América Latina, por el
otro, se debe en parte a la inversión y el énfasis público en la infraestructura logística.
Esta investigación tiene como objetivo encontrar las oportunidades de mejora para
nuestro país en el sector de infraestructura logística, ya que México tiene un papel
sumamente importante en el comercio internacional y cuenta con una posición geográfica privilegiada, la cual tiene un gran potencial a desarrollar, de manera que es
primordial que el sector privado y el sector publico inviertan en la infraestructura:
terrestre (la más crítica), marítima y aérea de nuestro país.
Este artículo forma parte del proyecto de investigación “Propuesta de seguridad en
infraestructura logística, y estudio comparativo entre México y países asiáticos”.

Método, Investigación documental
La infraestructura logística de nuestro país, cuenta con 117 puertos marítimos,
370.000 kilómetros de carretera, 76 aeropuertos y 66 vías ferroviarias, que en conjunto con 49 aduanas garantizan por todos los medios, el transporte de las mercancías
a todo el país.
En México los costos logísticos son elevados, lo cual impide mayores estándares de
competitividad. Actualmente para el país, el trasladar las mercancías representa un
promedio de 14% del (PIB), mientras que para sus principales socios comerciales
como Estados Unidos y Canadá, esto representa apenas 8% a 9%, lo cual significa
una menor rentabilidad para los diferentes sectores.
El costo logístico para las empresas asciende a 10%; no obstante, en el caso de las
pymes, este segmento puede ascender a 30% de sus gastos, lo que frena de manera
importante su desarrollo, no sólo a escala nacional sino también en los mercados
internacionales.
Un estudio publicado por el Banco Mundial, titulado “Infraestructura en América Latina y el Caribe: tendencias recientes y retos principales” (Fay y Morrison. 2007. World
Bank), economistas de la entidad), informa que en América Latina se gasta menos
del 2% del Producto Interno Bruto(PIB) en infraestructura. Esta cifra es notoriamente
menor a la invertida entre los años 1980 y 1985 (3,7% del PIB). De acuerdo a la entidad internacional, para poder lograr un crecimiento visible y poder crecer en infraestructura tal como lo hicieron Corea y China, se debería invertir del 4% al 6% del PIB.
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México posee características para ser una nación líder en infraestructura logística,
siendo eficiente eficaz y a bajo costo, y podrá ser representado por 117 puertos marítimos, las redes carreteras que superan los 370 mil kilómetros, las vías ferroviarias
cercanas a 27 mil kilómetros y los 76 aeropuertos de relevancia, que junto con instalaciones complementarias como las 49 aduanas y las 66 terminales ferroviarias y de
articulación intermodal, permiten al país soportar el volumen creciente de intercambios de comercio exterior, al tiempo que por su amplia cobertura posibilitan también
la distribución interna de bienes y mercancías, además las mejoras en la calidad,
el alcance territorial y la conectividad de la infraestructura logística adquiere por lo
tanto gran relevancia como palanca del desarrollo, especialmente para economías
emergentes como la nuestra.Hoy más que nunca, la infraestructura de transportes
es un requisito esencial para el desarrollo. Distintos fenómenos lo demuestran. La
globalización, el proceso de liberalización comercial y las nuevas formas en que fluye
la información son algunos de ellos. Por ejemplo, el gran incremento en el volumen
de intercambios mercantiles desde la aparición de la Organización Mundial del Comercio (OMC.1994.) ha sostenido, entre otras cosas, por la construcción de puertos, carreteras, vías ferroviarias y aeropuertos. Los barcos cargueros, contenedores,
aviones y camiones de carga han aumentado en número y tamaño. Además, su uso
es más eficiente gracias a mejoras técnicas y nuevas formas de operación. Por otro
lado, el nacimiento de modelos de negocios como el comercio electrónico ha supuesto una mayor dependencia de la infraestructura de transporte, pues bajo ese
modelo son los bienes los que se mueven, en lugar de las personas.
La globalización y la liberalización comercial han derivado también en la creación de
nodos económicos regionales, redes comerciales y conexiones de negocios alrededor del mundo, para lo cual ha sido necesario invertir en infraestructura física como
la de transportes. Asia particularmente las regiones del este y el sudeste, es sin duda
una muestra de ese fenómeno; se trata de una zona donde el desarrollo de infraestructura de transportes ha sido considerado un factor clave. Su rápido crecimiento
económico y su estrategia de integración a las cadenas globales de producción se
han basado en esta visión. La profunda integración económica en las regiones del
este y el sudeste asiáticos ha estado impulsada por una dinámica de desagregación
y traslado de industrias de un país a otro. Algunas industrias que nacieron en Japón
se trasladaron paulatinamente, en diversas medidas y de manera natural hacia algunos de los llamados tigres asiáticos, como Corea del Sur, Taiwán o Singapur. Desde
estos países, algunas cadenas han pasado a su vez a China o Malasia, y de China se
están moviendo en la actualidad hacia el sudeste. Este proceso ha resultado en la
creación de importantes centros y clústeres manufactureros en China, Taiwán, Corea
del Sur, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), centros de innovación en Japón, Corea del Sur, Taiwán, centros logísticos en Hong Kong y Singapur,
centros financieros en Hong Kong y Shanghái y centros de consumo en China e India.
La suscripción de numerosos tratados de libre comercio entre los Estados de la región se ha traducido en una mayor interconexión y dependencia económicas.
En esta dinámica, la infraestructura de transportes se ha situado como un eslabón
clave. Muchos de esos acuerdos comerciales incluyen cláusulas relacionadas con el
transporte, y existen distintas iniciativas cuyo principal objetivo es la interconexión
regional. Destaca, por ejemplo, el llamado proyecto carretero asiático, en el que par-

mayo 2018 | Año 12 | CERTUS No.27

135

Ciencia y

Tecnología

CERTUS

Oportunidades de competitividad en la infraestructura logística ...

ticipan 29 economías. El proyecto de la región del Gran Mekong en, Camboya, Laos,
Myanmar, Tailandia, Vietnam y las provincias chinas de Yunnan y Kunming, es ambicioso pues abarca alrededor de 73 proyectos de transporte que buscan integrar
eficientemente esta zona.
En términos generales, la infraestructura de transportes (carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles) en el este y el sudeste asiáticos se ha desarrollado de manera
importante en los últimos años. En el caso de las carreteras, entre 2003 y 2010 el
porcentaje de caminos pavimentados en el este de Asia y el Pacífico registró un incremento de 90%, para alcanzar un 66.2% del total. Para este indicador, el crecimiento
fue mayor que en Europa y Latinoamérica.
En infraestructura aérea, entre 2000 y 2011, el crecimiento promedio en el tráfico de
13 economías de Asia Pacífico con China (343%), Filipinas (351%), India (256%) e
Indonesia (226%) fue de 157 por ciento.
En términos del movimiento de contenedores en los puertos, también hay indicadores que demuestran una mejoría en la infraestructura de la región. Entre 2000 y 2011
el promedio de crecimiento en 10 economías de la región Asia Pacífico fue de 190%;
China, India, Malasia y Vietnam experimentaron la mayor expansión. El número de
contenedores operados (TEUS) creció 241% en China, 307% en India, 329% en Malasia y 432% en Vietnam. El desarrollo ha sido tal que, actualmente, los puertos de
mayor tráfico del mundo están en Asia.
Por el contrario, en ferrocarriles (sin contar los de alta velocidad) los avances en términos de kilómetros de líneas construidas son menores. En los principales países
de la región, el crecimiento de 2000 a 2011 no es tan espectacular. En Japón no hay
crecimiento en este rubro; en India, de apenas 2%, y en Malasia, de 3%. En Vietnam
hay una contracción de 25%. Sólo Tailandia, Corea y China muestran incrementos
mayores, de 8%, 8% y 13% respectivamente; otra vez, el caso de China destaca.
En términos de la eficiencia de la infraestructura de transporte, hay diferencias importantes dentro de Asia. Los países más adelantados son Singapur, Hong Kong, Japón,
Corea del Sur, Taiwán y Malasia. Economías como China y Tailandia están ubicadas
un poco más atrás. Por último, hay países que aún tienen rezagos y retos importantes, como Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas e India.
Japón ha sido el ejemplo a seguir en Asia en términos de innovación, principalmente
en el área de ferrocarriles, en particular los de alta velocidad. Singapur y Hong Kong
son líderes en infraestructura aeroportuaria y portuaria. Corea del Sur y Taiwán han
invertido en proyectos principalmente carreteros, ferroviarios y portuarios, lo que les
ha dado un lugar importante en Asia. Corea del Sur inauguró su sistema de trenes
de alta velocidad en 2004, para conectar Seúl con el puerto de Busan. Taiwán hizo lo
propio en 2007, para conectar Taipéi, la capital, con el puerto de Kaohsiung.
El Índice de Competitividad Global 2012-2013 (GCI, por sus siglas en inglés) muestra
que China está rezagada respecto de otros países de la región. Ocupa el lugar 22 en
calidad ferroviaria, el 59 en puertos y el 70 en aeropuertos. No obstante, como el GCI
es un indicador general, no refleja algunos de los avances y tendencias de China.
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En la actualidad, por ejemplo, de los 10 puertos más importantes del mundo, 5 de
ellos (sin incluir Hong Kong) están en China (Shanghái, Shenzhen, Ningbo, Souzhan,
Qingdao). En cuanto a trenes de alta velocidad, China inauguró la primera línea en
2004, y posteriormente ha inaugurado otras, como la de Shanghái-Pekín, para un
total de más de seis mil kilómetros de líneas de este tipo, lo que convierte a China en
la red más grande de trenes de alta velocidad.
Finalmente, India es tal vez el caso que genera mayor debate pues está rezagada
respecto a los líderes en Asia, y el desarrollo de su infraestructura no ha ido a la par
de su crecimiento económico y sus expectativas de desarrollo futuro. Solo en el rubro
de infraestructura ferroviaria se encuentra entre los primeros 30 países del mundo;
en los demás, se ubica en posiciones que van del lugar 68 en aeropuertos al 86 en
carreteras. En carreteras, India cuenta con una red densa, pero la mayoría de los caminos no están pavimentados, lo que la ubica por debajo del promedio de la región.
En comparación con China, su avance en este rubro ha sido menor.

Resultados
En la Tabla 1, se presenta el Índice de desempeño logístico de México el cual en los
últimos nueve años (2007 – 2016) ha mejorado 0.21 puntos mientras que Corea del
Sur ha tenido una mejora de 0.35 y China 0.55 Singapur cuenta con el mejor índice
de desempeño logístico seguido de Japón. México esta por debajo de los 3 puntos
siendo su desempeño medio, bajo a pesar del crecimiento obtenido en los últimos
años, no ha sido el esperado para poder posicionarse en un desempeño medio o alto.

Tabla 1.
Índice de desempeño
logístico: calidad de la
infraestructura relacionada
con el comercio y el
transporte
(1= baja a 5= alta)
Adaptación
(World Bank. 2018).
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En la Gráfica 1, se compara el índice de desempeño logístico de México con China,
Corea del Sur, Japón y Singapur, del año 2007 al 2016.

Gráfica 1.
Índice de desempeño
logístico comparativo:
calidad de la infraestructura
relacionada con el comercio
y el transporte (1= baja a 5=
alta) Adaptación (World
Bank. 2018)

Discusión y Conclusión
En conclusión la infraestructura logística de una nación es esencial para su desarrollo y para que los países mejoren la competitividad en su desempeño logístico.
El este y el sudeste de Asia están mejor hoy que hace algunos años en infraestructura
de transporte, tomando en cuenta que aún tienen retos importantes. Como resultado
el lugar que ocupa Asia en infraestructura de transporte a nivel mundial ha tenido un
desempeño significativo comparado con México.
Si se analizan comparativamente diversos indicadores de eficiencia, México está por
debajo de diversas economías asiáticas, sin importar el nivel de ingreso. El caso de
los ferrocarriles es muy claro, ya que el desempeño es abrumador.
Está comprobado que la diferencia entre el crecimiento del este y el sudeste de Asia,
por un lado, y el de México, por el otro, se debe en parte a la inversión y el énfasis público en la infraestructura de transporte. Ambas regiones han transitado por
procesos de apertura comercial, pero mientras que en Asia esta apertura ha estado
acompañada de un adecuado desarrollo de la infraestructura de transportes, México
en general, se ha enfocado en mejorar la infraestructura de facilitación del comercio,
como los sistemas administrativos y las capacidades humanas.
Se recomienda al sector publico y privado de nuestro país, invertir en la infraestructura logística y de transporte (terrestre, marítima y aérea) para tener un mejor índice
desempeño, ya que una mejora en el sector traerá grandes beneficios de crecimiento
para México, como; aumento del índice de desempeño logístico del país, inversión
extranjera, desarrollo de nuevos empleos a profesionales de comercio internacional,
logística, sistemas de calidad, ingenieros industriales entre otros, crecimiento del PIB,
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mejora en la seguridad logística, y costos competitivos en productos de importación
y exportación, tomando como ejemplo países de Asia como: China, Corea del Sur,
Japón y Singapur, entre otros, que han tenido un crecimiento exponencial en el sector
durante los últimos años y se posicionan como lideres tanto en Asia como en el resto
del mundo.
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RESUMEN
En este artículo se presenta el resultado de una revisión documental relacionada al proyecto Energía Eólica en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el que muestra su avance,
esto debido al poco desarrollo que esta tecnología limpia presenta, en el trabajo se encontró la ausencia de zonas de monitoreo o alguna empresa interesada en el uso de su
tecnología para obtener datos de la velocidad del viento, esto para obtener un antecedente
aproximado de alrededor de 2 a 4 años de monitoreo y establecer una base sólida para esta
tecnología.
Palabras Clave: Energía eólica, Zona Metropolitana de Guadalajara, energía limpia y viento.

ABSTRACT
This article presents the result of a documentary review related to the Wind Energy project
in the Metropolitan Area of Guadalajara in which it presents the advance, due to the little
development that this clean technology presents. , in the work we found the absence of
monitoring zones or some company interested in the use of their technology to obtain data
of the wind speed this to obtain an approximate antecedent of around 2 to 4 years of monitoring and establish a solid base for this technology.
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Introducción

L

a energía eólica es una de las energías “limpias” que más está siendo aplicada en
todo el mundo. Como su nombre lo dice consiste en aprovechar la velocidad del
viento para mover unos brazos/ aspas/ alabes que al girar hacen trabajar un generador para producir energía eléctrica de acuerdo a Escudero, L (2003). En comparación
de otra energía renovable como es la captación de la radiación solar, esta tiene la
ventaja de que funciona tanto en día como noche y como desventaja no siempre el
viento “sopla a nuestro favor”, es decir, no siempre favorece. Entre otros beneficios
de la energía eólica, es el disminuir emisiones de gases al cambiar plantas termoeléctricas que tienen base de combustible fósil.
El constante uso de los combustibles fósiles y su uso abismal es un factor para buscar otras alternativas de energía. Se sabe que las energías renovables solucionaran
la mayoría de los problemas del medio ambiente como el cambio climático, contaminación atmosférica, deterioro del suelo, residuos radiactivos, etc.
¿Qué es el viento?
Mireles, O. E. (2009) define que el viento es la variante de estado del aire. Este se da
como resultado entre zonas con presiones de aires diferentes, que aumentan su temperatura gracias al sol, por lo tanto, se puede decir que la energía eólica proviene de la
energía solar esto de acuerdo con Mireles, O.E (2009). El viento es aire en movimiento
y aunque en general su movimiento es tridimensional, normalmente solo se considera la velocidad y dirección de la componente horizontal. En el análisis del ciento
suelen considerarse diferentes escalas. La velocidad del viento se mide en náutica
en nudos. La herramienta que se utiliza para medir la dirección del viento es la veleta
y para medir la velocidad del viento se mide con el anemómetro.
El componente principal para producir esta energía es el aerogenerador. ¿Qué es el
aerogenerador? Podemos definir el aerogenerador como un dispositivo que convierte la energía cinética en energía eléctrica, por lo tanto, este dispositivo es de suma
importancia para hacer la conversión de energía. Los aerogeneradores han ido evolucionando a través de los años para adaptarse a las necesidades de cada región.
Factores Energía Eólica
Hay que tener en cuenta que el planeta tierra consta de 2 movimientos que están
directamente relacionados con el clima y sus variaciones que son la rotación y la
translación. La translación se refiere al recorrido que la tierra hace alrededor del sol
y el movimiento de la rotación es el girar sobre su propio eje que es el fenómeno que
produce el día y la noche.
Un factor importante que influye en la producción de energía eólica es la presión
atmosférica, esta es la presión que surge debido al peso del aire. Esta presión disminuye con la altitud.
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Tabla 1.
Efecto de la altura sobre
la presión
(Manual de la energía eólica.
Pág. 41)

Hay que tener en mente que la energía del viento es inagotable. Pero para aprovecharlo necesitamos tener una correcta evaluación y caracterización del mismo (Cosa
en la ZMG, no existe)
Componentes de un generador de turbina de viento
Figura 1.
Partes de un molino.
Proyecto energía Eólica:
energías alternativas. Pág. 6

Es importante mencionar que se le llama molinos al equipo que convierte el viento en
energía aprovechable, pero si este es usado para producir energía eléctrica se le da el
nombre de generador de turbina de viento.
México y ZMG
México esta geográficamente posicionado en el “Cinturón Solar Global”, la EPIA Asociación de la Industria Solar Fotovoltaica Europea. Considera que los países que se
encuentran entre las latitudes +,- 35° respecto al ecuador tienen una gran oportunidad solar que no ha llegado a explotarse. Sabemos que México cuenta con una gran
variedad de climas desde secos, templados y tropicales que en su mayoría abunda
el clima seco.
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Características de la ZMG
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se ubica al centro del Estado de Jalisco; las coordenadas extremas entre las cuales se encuentran son: Latitud norte
20º46´00´´, Latitud sur 20º32´08´´, Longitud oriental 103º12´30´´, Longitud occidental
103º29´00´´ aproximadamente y a una altitud promedio de 1,540 metros sobre nivel
del mar (Figura 5). Comprende áreas de los Municipios de Guadalajara, Tlaquepaque,
Tonalá y Zapopan, así como sus Cabeceras Municipales.

Figura 2 y 3.
Temperatura y clima ZMG
(https://weather.com/es-US/tiempo/mapas/interactive/l/MXDF0132:1:MX?marker=false&zoom=7)
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Ya pudimos observar en los anteriores mapas de temperaturas de la zona metropolitana Guadalajara; hay cientos de artículos del por que usar las tecnologías de captación de radiación solar para aprovechar esta “energía limpia”, en donde se justifica el
uso de ella es muy viable y comprobada su efectividad. El objetivo de este artículo es
plasmar la falta del uso de la energía eólica en la Zona metropolitana de Guadalajara.
Hemos hablado exclusivamente de la falta de explotar la energía eólica en la ZMG, sin
embargo, en Jalisco cuenta con un parque eólico en Ojuelos, este parque se compone de 28 aerogeneradores, cada uno de 125 metros de altura.

Figura 4.
Ubicación del Parque Eólico Los Altos grupo Dragón. Google mapas elaboración propia.
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En la zona metropolitana de Guadalajara no se ha explotado esta energía renovable
ya que se habla de que no existen los datos suficientes para poder dar una base a
esto. Es necesario contar con datos meteorológicos ya sea en tiempo real o un historial, se dice que se tienen que reunir determinadas condiciones, sin embargo, menor
a 5 m/s no es viable para instalar molinos con aerogeneradores; De eso estamos de
acuerdo, pero, ¿No, se puede idear un nuevo aparato con diferente diseño? Y este que
permita aprovechar velocidades bajas del viento.
¿Qué necesitamos en ZMG?
Necesitamos estaciones meteorológicas, según la OMM (Organización Meteorológica Mundial) las estaciones meteorológicas tienen la siguiente clasificación:
a)Sinóptica
b)Climatológica
c)Agrícola
d)Espaciales
e)Aeronáutica
f)Satélites
Un monitoreo de la velocidad del aire en puntos estratégicos durante 2 o 3 años, nos
daría una idea exacta de las velocidades promedio del aire que rondan por la ZMG.
Hay varias empresas que cuentan con anemómetros para obtener información para
sus propios fines, el establecer un convenio entre las empresas que realizan esto
puede dar una idea a que velocidad de viento tenemos en Guadalajara; Hay que caracterizar esta información para llevar a cabo una decisión acerca de esto.
De que hay forma de hacerlo, si hay, pero nadie se ha puesto a explotar este sector
para implementar este tipo de tecnología limpia.
Otra cosa que nos puede ayudar fuera de un proyecto de una zona de monitoreo, es
el usar la tecnología de alguna empresa que tenga sensores o tecnología de sensores para captar la velocidad del viento, un proyecto conjunto al gobierno de Jalisco
podrías abrir la puerta al mercado de la energía eólica a nivel local.
Política Ambiental
En México prevaleció la ausencia de política ambiental durante los años más intensos del crecimiento industrial en México y eso trajo como consecuencia patrones
de expansión urbana desordenada, contaminación y un deterioro de los ecosistemas. Hasta 1988 que la LEGEEPA (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente) estableció los cimientos de la normatividad de medio ambiente, sobre
descargas, manejo de residuos y emisiones. Con esta ley el sector productivo tuve
que cambiar su forma de trabajar para poder cumplir con estos nuevos requerimientos. La ZMG no se quedó atrás en cuanto a contaminación de suelo, aire y agua. Las
industrias buscan invertir para una mayor productividad, sin embargo, cuando hay
que mejorar el desempeño ambiental suele hacerse solo por los marcos regulatorios.
Actualmente, la normatividad de medio ambiente cobra fuerza en las estrategias empresariales debido a los marcos regulatorios y mercados internacionales.
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RESUMEN
El satisfacer a los clientes debe ser el objetivo principal de cualquier empresa, ya que no se puede
sobrevivir con las ganancias de una sola venta, se requiere satisfacer las necesidades del cliente para
que este vuelva y a la vez nos recomiende con otras personas prospectos a clientes. Este artículo
presenta la descripción de un proceso de servicios desde diferentes ángulos, la atención a clientes
es la pieza clave para conseguir una ventaja competitiva en el mercado, por lo que se hace un análisis documental del mismo, para detectar las oportunidades de mejora, la posible relación entre ellas
y el impacto que tienen entre los clientes. Al hacer la revisión se encontró que falta de atención por
parte de los altos mandos hacia la calidad en el servicio y la atención al cliente, esto ocasiona que el
personal del primer frente no cuente con las herramientas necesarias y se encuentre desmotivado
respecto al servicio que presta. Originalmente se consideró hacer un análisis QFD para encontrar las
oportunidades de mejora, pero al hacer la investigación bibliográfica se encontró como mejor opción
aplicar la metodología SERVQUAL para la investigación.
Palabras clave: calidad en el servicio, clientes, tiempos de espera, grados de satisfacción, SERVQUAL.

ABSTRACT
Satisfying customers should be the main objective of any company, since companies can not survive
with the profits of a single sale, it is necessary to satisfy the needs of the clients so that they come
back and at the same time they recommend us with other prospects to clients.This investigation
presents the description of a service process from different angles, customer service, is the key to
achieving a competitive advantage in the market, so a documentary analysis of it is done, to detect
opportunities for improvement, the possible relationship between them and the impact they have
among customers. When the review was made, it was found that lack of attention on the part of the
high commands towards quality in the service and customer service, this causes that the personnel
of the first front does not have the necessary tools and is unmotivated with respect to the service that
borrow Originally it was considered to do a QFD analysis to find opportunities for improvement, but in
doing the bibliographical research it found the best option to apply the SERVQUAL methodology for
research this case.
Key Word: service quality, customers, waiting times, satisfaction degree, SERVQUAL.
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Descripción de un proceso de servicio
detectando áreas de oportunidad

S

e presenta el ejemplo de un proceso real, se tomó una empresa de giro comercial, con muchos años en el mercado para la detección de áreas de oportunidad
donde podamos aplicar alguna de las herramientas de calidad, y así generar una
mejora en el proceso.
Al llegar a una de estas sucursales, los clientes son abordados por un vendedor, el
cual saluda a los clientes y cuestiona respecto a los artículos en los que están interesados.
Continua explicando las cualidades de los productos, resuelve dudas en caso de haberlas o hace sugerencias; dentro de la conversación con el cliente, el vendedor tiene
que explicar los diferentes opciones que el cliente tiene para comprar, como crédito o
contado, las formas de pago y los requisitos, punto que con frecuencia se les olvida
o en ocasiones, depende de la destreza del vendedor, no es explicado de la forma
correcta, ocasionando confusiones en los clientes y al final hace que el proceso de
compra sea tardado, lo cual de acuerdo a Hill & Jonas (2006), citado por Pámies, M.,
Ryan, G., & Valverde, M. (2018) se percibe por los consumidores como una pérdida
de tiempo y un sacrificio para conseguir cualquier tipo de servicio, o caso peor, que el
cliente se sienta estafado, cancele la compra y se retire.
Pámies, M. (2018), ¿De quién es la culpa? Un estudio exploratorio de las causas de la
espera en los servicio, afirma que aunque la espera es un problema del consumidor
afecta directamente a las empresas, porque puede llevarles a perder clientes, Bielen
y Demoulin, (2007). Considerando la postura de Pámies, a pesar de ser una empresa
que ha crecido un 300% en los últimos cinco años, no ha tomado el debido interés a
la reducción de los tiempo de espera antes, durante y después del servicio prestado,
ni en buscar mejoras en la atención al cliente, ya que no existe evidencia ni respaldos
de ninguna medida empleada para la reducción de los mismos o implementación
de algún plan para mejorar la atención al cliente, cabe mencionar que no se tiene un
departamento de calidad ni un plan de mejora continua.
Continuando con el proceso al decidir el cliente los artículos que comprarán, pasan
al área de “atención a clientes” para tomar sus datos y levantar su pedido, paso considerado arcaico comparado con los sistemas de ventas de los grandes almacenes,
Denton D. K. (1991). Esta etapa del proceso, es decisivo en la cantidad de tiempo
que tomará el servicio y la satisfacción del cliente al final de la compra, ya que según
Serna, H. (1999), Gerencia estratégica: planeación y gestión-teoría y metodología, el
servicio es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes externos, lo
que, de ser satisfactorio, brinda una ventaja competitiva, pero de no serlo, puede ser
fatal para la imagen de la empresa.
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Existen dos posibilidades, la primera es cuando el cliente ha realizado al menos una
compra antes a la empresa, de ser así levantar el pedido toma entre cinco y diez
minutos, depende de la destreza del vendedor, he aquí la importancia de tener personal perfectamente capacitado. Pero cuando la persona compra por primera vez, el
proceso es diferente, debido a que se tienen que dar de alta en el sistema recabando
toda su información personal, como nombre, dirección, teléfono, edad, empleo, etcétera, a fin de complementar la base de datos de la empresa, cosa que puede tomar
entre quince y treinta minutos.
Adicional, se presenta la situación en la que el cliente selecciona comprar un artículo
que ofrece un regalo, esta situación hace que levantar el pedido tome al menos cinco
minutos más. La razón es, que el sistema no tiene precargado los códigos, por lo que
es necesario hablar al área de informática para que un técnico realice la modificación
y al mismo tiempo comunicarse por teléfono con un supervisor para que autorice el
cambio.
Durante todo este tiempo, el vendedor tiene que realizar una entrevista a su cliente,
un punto crítico en este paso es que el vendedor se asegure que el cliente tenga claro
las formas de pago, los requisitos y colocarla adecuadamente en el pedido, ya que de
esto depende, que no haya demoras al pasar el cliente al área de cajas. De lo contrario, al llegar a cajas, el articulo solo se podrá pagar con la forma previamente seleccionada, es decir, si el vendedor seleccionó, pago en efectivo y el cliente desea pagar
con tarjeta de crédito, el cliente tendrá que regresarse y realizar un nuevo pedido.
Otra razón importante de esta pregunta es, que por políticas internas, se aceptan
pagos con tarjetas pero única y exclusivamente si el cliente trae consigo una identificación oficial, las cuales son INE, Cedula profesional y pasaporte, en el caso de que
la persona sea extranjera, únicamente el pasaporte. Entonces hasta aquí el cliente
habrá invertido tiempo en el proceso de compra, que no puede concluir, entonces se
presentan varios de los fenómenos descritos por Pámies, M. (2018), donde la creencia general es que los principales culpables de los tiempos de espera largo son las
empresas, pero no siempre es de esa forma, en algunas ocasiones se debe a otros
factores como falta de conocimiento o información respecto a los requisitos necesarios para realizar la compra o simplemente personas que quieren saltarse las reglas
internas de las empresas.
En esta parte del proceso se podría analizar las políticas de la empresa mediante un
diagrama de Ishikawa, para encontrar la causa raíz que generó la creación de esa
política restrictiva y buscarle una solución más flexible, que evite perder ventas por
la restricción.
La empresa cuenta con un software específico para realizar los pedidos, el cual tiene
varias secciones dependiendo del tipo de venta a realizar, una ventaja de este software es que funciona como un sistema de poka-yokes, que evita que algunos puntos
importantes se pasen por alto, la desventaja en el software es que forzosamente se
tiene que completar todos los datos que solicita, de no completarse correctamente
no permite terminar el pedido, es decir, no permite concluir la orden de compra y sin
orden el cliente no puede pasar al área de cajas a realizar el pago del producto. El software es una versión antigua, se podría renovar y mejorar, actualizando y aligerando
la base de datos de la empresa, depurando información obsoleta, esquematizando
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la interfaz con un check list que lleve paso a paso para completar los requisitos mínimos, sin ser repetitivos.
En el peor de los casos, después de haber estado un tiempo esperando a que levanten tu pedido y que al ir al final no puedas llevártelo, genera disgusto en las personas
sobre todo porque en tiendas de la competencia, el proceso es diferente, no toma
tanto tiempo y no te piden tantos requisitos. Este punto, genera que los clientes se
vayan insatisfechos, enojados o frustrados, teniendo perdidas tanto de ganancias
para la empresa como de clientes porque esos clientes no regresan debido a que
consideran una mala atención y peor aún dan una mala recomendación del servicio
recibido. Considerando “Satisfacción” según Mejías A. A., & Manrique C. S., (2011).,
como la evaluación que realiza el cliente respecto a un servicio y que depende de
cómo el servicio respondió a sus necesidades y expectativas. Si esto no se cumple
se produce la insatisfacción.
Al finalizar el proceso de compra, el cliente se puede llevar el artículo de la sucursal
o elegir que le entreguen en su domicilio, la primer forma es inmediata y la segunda
toma en promedio de 3 a 5 días.
Sucede que al recibir el cliente sus artículos, se encuentran con situaciones como, los
artículos se entregan en malas condiciones, el artículo no es el color que esperaban,
el artículo tiene ralladuras, entre otras muchas causas. Nuevamente se genera otra
molestia al cliente, aunado a que el vendedor cuando realizó la venta olvidó decirle al
cliente que el día de la entrega de sus artículos, en caso de presentar algún detalle,
debería de no recibirlos, para hacer valida la garantía de inmediato y se les haga llegar
otro artículo en condiciones, de forma más rápida. De otro modo, los clientes tienen
que hablar al área de servicios o se presentarse en sucursal, a levantar su orden de
servicio, proceso que toma varios días.

Materiales y Métodos
En esta parte del proceso, de igual modo podemos aplicar un Diagrama de Ishikawa
para encontrar las causa raíz del porqué de los defectos que se presentan en las
entregas y de esas razones aplicar un Pareto para evidenciar cuales causas serian
prioritarias de atacar.
Otro punto importante en el sentido del grado de atención prestado al cliente sería,
la satisfacción laboral de trabajadores, situación que, al tener la empresa índices de
rotación altos, no es un indicativo que el personal se encuentre satisfecho en su ambiente laboral. Steffanell, L. I., Arteta, P. Y., & Noda, H. M. (2017), nos dicen que la satisfacción del cliente interno, llámese cliente interno a toda la fuerza de trabajo, desde
vendedores, cajeros, gerentes, etcétera; es un factor importante, ya que los recursos
humanos son claves en la competitividad del servicio, es por esto que identificar los
factores que influyen en el grado de satisfacción de los trabajadores es otro elemento
de interés, debido a que satisfacción del cliente externo está íntimamente ligada a
la de los trabajadores, pues son ellos los que están al frente del servicio y conviven
día a día con los clientes, por lo que se constituye en un componente esencial para el
éxito de la organización.
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La satisfacción laboral es una variable importante para las organizaciones porque
tiene impactos significativos en el desempeño laboral de los empleados, Steffanell,
L, I, et all (2017) citan a Guzman, T. L., & Sanchez, C. S. (2010), recomiendan que las
organizaciones enfoquen esfuerzos a promover un clima laboral favorable que contribuya a la satisfacción de los trabajadores para que se refleje en su desempeño,
todo con el afán del servicio al cliente, tomándolo como diferenciador en el mercado,
convirtiéndose en la estrategia, en el nuevo producto indispensable para sobrevivir en
los mercados actuales, Serna, H. (1999).
Continuando con el servicio Post-venta, todo parece estar bien, hasta que el cliente
nuevamente habla o se presenta en sucursal a darle seguimiento a su orden de servicio, pues nadie ha llamado para agendar cita, ningún técnico ha ido a verificar las
condiciones de los artículos.
Nuevamente se ve afectada la imagen de la empresa, porque le cliente percibe que
no se le da la debida importancia. A lo que nuevamente el cliente, se retira enojado,
disgustado y frustrado, lo cual genera que los clientes se pierdan. Para validar esta
situación, se propone usar la metodología SERVQUAL, para evaluar la satisfacción
del cliente. Esta metodología entiende la calidad del servicio como una función de
la diferencia entre las expectativas que los clientes tienen acerca del servicio que
van a recibir y sus percepciones sobre el servicio real prestado por la organización,
González, A. R. (2015).
De esta manera se estaría dando un paso para proponer un sistema de gestión de
calidad, ya que nos permitiría mostrar con claridad la percepción real de los clientes
acerca del servicio recibido con la situación actual. Duque, D. (2017), señala que implantar un sistema de gestión de calidad trae cuantiosos beneficios para las organizaciones, entre los cuales destacan: mejora de la ejecución operativa, optimización
de los métodos internos de gestión, mayor motivación del personal y menor número
de conflictos interfuncionales, reducción y mayor coordinación de las múltiples auditorías, aumento de la confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y
el mercado, reducción de costos y una reingeniería más eficiente.
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Las principales áreas afectadas son las ventas, al irse los clientes molestos, formándose un círculo vicioso, puesto que sin ventas los vendedores pierden sus comisiones, sin comisiones, entonces se desmotivan e igual quedan insatisfechos. Payne,
A., (1996). La esencia de la mercadotecnia de servicios, establece que: “cuesta aproximadamente cinco veces más conseguir un cliente nuevo que conservar un cliente
antiguo”. Por eso sorprende que a diferencia de las empresas que están centrando
ahora su atención en la calidad del servicio que prestan y en la mejora continua de
sus formas internas de trabajo, para conservar sus clientes y atraer nuevos, Horovitz
(1991)., esta empresa sigue sin poner atención en esa área. Lo cual pone en evidencia poco involucramiento de la cabeza de la organización, como menciona Lara, L.
R. (2002), el compromiso con la calidad debe involucrar a todos los niveles de la
organización y que sin un compromiso real de los altos niveles y directivos con la
calidad, entonces no se puede esperar que el personal de niveles más inferiores siga
su ejemplo.
Internamente, la empresa, como cualquier otra, tiene un sistema de políticas, y valores, los que deberían ser su guía en su diario proceder al igual que sus procedimientos
establecidos. Sin embargo, los procedimientos reales en campo, no siempre van de
acuerdo a las políticas expresadas por la empresa, no se cuenta con procedimientos
establecidos para cada puesto. A lo cual un diagrama de flujo que explique los procedimientos de cada área ayudaría a guiar las funciones de cada puesto de la organización, evitando confusiones entre los empleados y agilizando el flujo de información.
De igual forma, no se cuenta con roles definidos, lo empleados constantemente se
encuentran en el dilema que un jefe les da una indicación, más tarde viene otra persona por ejemplo un gerente y da otras instrucciones, por lo cual ellos no saben a quién
seguir por que no tienen roles ni descripción de puestos ni especificaciones de hasta
qué punto llega sus responsabilidades, lo cual se suma a la parte de insatisfacción
del cliente interno, como mencionamos tiene consecuencias en la competitividad de
la empresa, ya que según Guzmán (2010), el hecho de que un trabajador este satisfecho con el trabajo que realiza, repercute directamente en la competitividad por que
realizará sus funciones con mayor calidad.

Conclusión
La empresa tiene muchas áreas de oportunidad empezando por que para ser una
empresa con casi 50 años en el mercado, no cuenta con un área de calidad que se
encargue de gestionar y dar seguimiento tanto a los clientes internos como externos,
lo cual demuestra falta de interés de la alta dirección por esta área. Tampoco tiene
completamente claro el punto que, los empleados del “primer frente” los que están
en contacto diario con los clientes, debe de estar plenamente convencidos de la importancia de la atención al cliente, pero que también se les tiene que brindar capacitación y entrenamiento, no solo respecto a las cualidades de los artículos que se
venden si no también en temas de atención a clientes y servicio de excelencia, buscar
formas de integración del personal y promover que se sientan a gusto dentro de la
organización (Najul, G. J. 2011), para que esto se trasmita a los clientes, cosa que no
existe actualmente.
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Para ello se requiere desarrollar un plan de capacitación, entrenamiento, concientización de la importancia de la fuerza de trabajo para tener un mejor ambiente laboral,
todo esto con el fin de brindar un mejor servicio que permita la permanencia en el
mercado y ¿Porqué no?, generar ese valor agregado que se transforme en una ventaja competitiva.
En general es una empresa con gran potencial que seguramente podría tener mejores números de los actuales, puesto que se mantienen en el mercado hoy en día,
significa que por lo menos algunas de sus estrategias son valiosas, aunque deba ser
mejorada en aspectos significativos de su estructura (Botero, M. M. 2006).
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RESUMEN
La importancia de crear un modelo de negocio para una pequeña inmobiliaria y llevar a cabo
una sana administración, ayudará a saber ¿Qué es lo que va a pasar con la empresa? Y asegure
los mejores resultados sobre las posibilidades de acción de acuerdo al mercado Zorita, (2016).
Con respecto a los procesos que se deben implementar de la empresa, en especial los procesos
productivos de bienes y servicios, conviene en definitiva indicar los aspectos más relevantes
de la planificación y programación, haciendo especial mención de las capacidades del proceso
productivo. Jalisco se posiciona como uno de los mercados inmobiliarios más importantes y
dinámicos del país con enormes oportunidades de crecimiento en todos los subsectores. Hoy la
empresa de Grupo RVT se enfocara en entrar al mercado. Con el objetivo de conocer el contexto
de ventas donde se tiene que actuar con profesionalismo para aumentar el índice, ahora hay que
adquirir nuevas técnicas de venta y habilidades para poder vender a clientes más inteligentes y
mejor informados y que utilizan nuevos medios para obtener información, tal cual lo menciona
Pérez,(2018).
Palabras clave: Procesos, administración, modelo de negocio, ventas

ABSTRACT
The importance of creating a business model for a small real estate company and carrying out
a sound administration will help to know what is going to happen with the company? And ensure
the best results on the possibilities of action according to the market. With regard to the processes that must be implemented by the company, especially the productive processes of goods and
services, it is convenient to indicate the most relevant aspects of planning and programming, with
special mention of the capabilities of the production process. Jalisco is positioned as one of the
most important and dynamic real estate markets in the country with huge growth opportunities
in all subsectors. Today Grupo RVT’s company will focus on entering the market. With the aim of
knowing the sales context where you have to act with professionalism to increase the index, now
you have to acquire new sales techniques and skills to be able to sell to smarter and better informed customers and who use new means to obtain information, as mentioned by Pérez, (2018).
Keyword: Processes, administration, business model, sales.
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Introducción
Actualmente la empresa tiene alrededor de 310 clientes, se lleva a cabo la compra-venta de alguna propiedad, estas pueden ser adquirida de dos formas, de contado o en pagos, en varias ocasiones existe intercambio de bienes, como lo son: autos
y/o camionetas, casas y/o terrenos, joyas, entre otros.
Los problemas más destacables al momento se mencionan a continuación:
• Desvío del ingreso de las ventas. Este es el mayor problema en la empresa,
que se han realizado varias ventas y el capital no ingresa.
• Falta de definición de procesos administrativos, como procesos de calidad.
No se sabe con claridad en que termina cada venta que se hace.
• No existe gestión de datos. La falta de registro y concentración de
información con respecto a lo que se realiza en cada movimiento hasta
hoy ha causado dudas y sobre todo el control de bienes que tiene la empresa.

Materiales y Métodos
Grupo RVT, S.A. de C.V., es una inmobiliaria que comenzó con servicios Jurídicos en
1970 , siendo solo el Gerente General, un Licenciado en Abogacía recién egresado
de la UDG, vio la oportunidad apoyando a las personas de menores recursos a poner en orden los papeles de sus propiedades, tomo la decisión de comprar un lote
sin recurso económico pagándolo con la prestación de sus servicios jurídicos, aquí
comienza la historia donde hasta la fecha se ha mantenido la empresa solo sin tener
un control en los procesos, hoy se comienza a hacer asesoría para implementar la
administración.
Por la situación en la empresa que no tiene un control de administración, necesita el
desarrollo de procesos estratégicos, principales y de apoyo, Valente, (2018). Con el
fin de tener una sana administración será necesario implementarlo para lograr que
la empresa no siga cayendo. Aquí menciono algunos de los principales : Vender, Asesoría y Tecnología.
Para lograr el objetivo se utilizará la metodología propuesta en el Libro «Plan de Negocio de Enrique Zorita Lloreda», consta de tres capítulos:
• Plan
• Estructura
• Proyecto
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Resultados
El resultado que se tiene ha sido eficiente a pesar de que el tiempo que se le invierte
no es el deseado, el objetivo de aprovechar el máximo posible el tiempo se ha logrado
lo siguiente:
• Se ha creado una base de datos con la información sobre las posesiones
de la empresa conforme se avanza en la investigación.
• Se están creando los procesos internos. Entre ellos: las actividades de
cada colaborador, ambiente laboral y mobiliario.
• Se ha llegado el acuerdo sobre los puestos dentro de la empresa.
Esto se ha definido en base a las actividades que realiza cada uno, no
existe recurso humano en abastecimiento y esto implica que realizamos
tareas fuera de nuestra responsabilidad, se piensa la idea de contratar
personal y delegar responsabilidades con el fin de agilizar y mejorar el control.

Conclusiones
La empresa se ha beneficiado en tener control de ingresos y egresos, así como tener
mejor conocimiento de datos de los clientes y a futuro crecer la cartera. Hemos tenido varios cambios como la contratación de dos personas que son el contador y la
secretaria, así como el proceso de venta y cobro de la misma, el deposito se ha hecho
de manera directa a la cuenta, pero un obstáculo que hemos tenido y nos estanca es
la resistencia al cambio, al continuar con el análisis y viendo la documentación resultante espero sea lo suficiente para que logren ver que son necesarios.
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RESUMEN
En el presente artículo se presenta el análisis documental relacionado al proyecto de intervención “optimización del departamento de desarrollo de CITSIA a través de técnicas
de manufactura esbelta” en el que se han observado oportunidades de mejora en cuanto a
la reducción de tiempos de los desarrollos, balanceo de la carga de trabajo, integración y
mejora de la comunicación entre departamentos, con el fin de mejorar la satisfacción del
cliente así como la rentabilidad de la empresa en relación al área de desarrollo. Por lo que
se realizó la investigación documental con el objetivo de conocer las técnicas de mejora
continúa utilizadas por otras empresas PYMES, encontrando la filosofía lean manufacturing (manufactura esbelta) como solución a la problemática planteada. Por consiguiente
se aplicaran las técnicas y herramientas relacionadas a tal filosofía tales como: Kaizen,
Mapeo de la cadena de valor (VSM), 5S, trabajo estandarizado y fábrica visual; Además de
herramientas utilizadas para escuchar y traducir los requerimientos del cliente tales como
el QFD (Quality Function Deployment), Con el fin de minimizar los desperdicios o Muda
tales como: sobreprocesamiento, exceso de movimientos, tiempos de espera, retrabajos y
excesos de inventarios.
Palabras clave: manufactura esbelta, PYMES, Kaizen, mejora continua, optimización.
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Introducción
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por recientes acuerdos comerciales que ha tenido
México y su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.
Según el INEGI, en México existen un total de 4,230, 475 unidades empresariales, de
las cuales 99.8% son PYMES, las cuales generan 72% del empleo y aportan 52% del
Producto Interno Bruto (PIB).
Según la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -que realizan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Banco Nacional
de Comercio Exterior (BANCOMEXT)- más del 40% de las medianas compañías en el
país tiene como prioridad la búsqueda de mejoras en sus procesos pues pretenden
estar más preparadas y ser cada vez más competitivas (Carriedo, 2017).
Las PYMES en México se clasifican en función del número de empleados y al sector
económico al que pertenecen.

Tabla 1.
Clasificación de las PYMES
en México. Fuente: INEGI,
2014

Según estudios relacionados por el INEGI (2014), es importante tomar en cuenta la
supervivencia de las empresas, la cual depende mucho del sector y del tamaño, pues
las micro y pequeñas empresas tienen una esperanza de vida de 6.9 años; mientras
que en las de mediano tamaño, su esperanza de vida es de 22 años. Además, de
acuerdo con la tasa de Mortalidad Acumulada de las empresas, por cada 100 unidades económicas, 36 desaparecen en el primer año de operaciones y después de
cinco años, esta cifra sube a 70, quedando solamente 30% de estas empresa (INEGI,
2014).
Por otra parte, existen diferentes factores que complican la supervivencia de las
PYMES, la burocracia organizacional y centralizada, una baja productividad, nula
competitividad, normas de calidad parcialmente implantadas, escasa innovación de
operaciones, inventarios altos en general, gran número de actividades que no agregan valor (inspecciones, transportes, papeleos, procesos de firmas lentos, retrasos,
almacenamientos, etc.), agotan a los empleados por largas jornadas, y hay poca comunicación horizontal entre miembros de diferentes departamentos. Para minimizar
el riesgo, es necesario que ‘‘adelgacen’’, es decir, que sean más flexibles en todos los
aspectos y que minimicen el uso de recursos para la manufactura, para lo que existe
el sistema denominado Manufactura Esbelta o Manufactura esbelta (Gutiérrez et al,
2011).
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Manufactura esbelta
La manufactura esbelta, fue concebida por el director y consultor, Ohno, de la empresa Toyota, en el año 1937. Ohno comenzó a utilizar el término desperdicio, waste
o muda (palabra esta última en japonés), refiriéndose a la eliminación de cualquier
actividad humana que consume recursos pero no aporta valor.
La metodología Lean se enfoca en eliminar todas las operaciones que no le agregan
valor al producto, servicios y procesos. Definiendo como valor, lo que satisface las
necesidades y requerimientos de los clientes, aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Por tal motivo es fundamental que las empresas escuchen la voz del
cliente con el fin de traducirlo a productos o servicios y así poder ofertar un producto
al mercado con un valor que el cliente considere justo. Algunas de las herramientas
que se utilizan para dicho fin son: sistemas kanban, el mantenimiento productivo
total, sistemas Kaizen, las 5’s, Seis Sigma, Poka Yoke, Jidokas, entre otros. (Felizzola
et al, 2014; Tejeda, 2011).
En la medida en que se eliminan los pasos innecesarios y los flujos de trabajo se
adaptan a los pedidos de los clientes, se comprueban la reducción de costes, esfuerzo y tiempos de trabajo en todas las áreas (Martínez y Cegarra, 2014).
La filosofía Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing) es aplicada por lo general a
empresas que generan un alto volumen de producción y baja variación en la deman-
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da, así como en la diversificación de las familias de productos. Sin embargo, la metodología de trabajo puede ser aplicada a entornos de alta variación de productos y
bajo volumen de fabricación, lo cual este último punto hace referencia a las características centrales de las PYMES. Se define alta variación, bajo volumen a las empresas que tienen de cientos a miles de referencias, con poco volumen de fabricación.
Las órdenes no son predecibles y la planificación es complicada. Tal es el caso de la
empresa CITSIA en donde la variación es alta al trabajar con una gran diversificación
de productos alimenticios y bebidas, además de que los volúmenes de fabricación
son bajos. (Niño y Bednarek, 2010; Meléndez et al, 2016).

Mejora continua vs. Reingeniería de procesos
Existen dos diferentes tipos de metodologías para realizar el mejoramiento de un producto, un proceso o un sistema. El primer método es la Reingeniería, la cual, en esencia, consiste en realizar cambios radicales en los productos o procesos, partiendo
casi de cero. Esta metodología, aunque genera cambios muy radicales y novedosos,
no solamente requiere de investigaciones muy complejas, sino también de una alta
dosis de creatividad, mucha innovación, e inclusive, la implementación de programas
de ID –Innovación y Desarrollo–, programas que no están al alcance de la gran mayoría de las organizaciones, especialmente en las medianas y pequeñas empresas
(Lefcovich, 2009).
La mejora continua, más que una técnica o metodología, consiste en la filosofía de
aplicar acciones pequeñas permanentemente, con el fin de hacer los procesos y actividades de la empresa cada vez más eficientes y efectivos, así como, realizar pequeñas mejoras en los productos o en la prestación del servicio, según sea el tipo
de empresa, para el logro del objetivo primordial de toda organización, como es la
satisfacción de las necesidades, deseos y expectativas del cliente. (González y Arciniegas, 2015).
Asimismo, los cambios rápidos y radicales se emplean en ocasiones como precursores de actividades kaizen. Estos cambios radicales se denominan en japonés kaikaku
y se llevan a cabo mediante técnicas como la reingeniería de procesos o importantes
cambios en el diseño de producto (Santos, Wysk y Torres, 2015).

Lead Time
El lead time aparece definido como el tiempo que ocurre desde que se inicia un proceso productivo hasta que se finaliza, incluyendo generalmente el tiempo necesario
para entregar el producto al cliente.
Desde una perspectiva de gestión, el lead time o tiempo de ciclo se utiliza para evaluar el desempeño en todos los aspectos de un negocio. Por lo que la disminución del
lead time es un objetivo significativo cuando se pretende reducir costes o la aplicación del lean manufacturing o lean production (Martínez y Cegarra, 2014).
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Herramientas empleadas en el sistema de
Lean Manufacturing
Algunas de las herramientas del sistema de Lean Manufacturing que se desean aplicar en el proyecto de intervención son las siguientes:
Kaizen
Kaizen es un componente de Lean Manufacturing que busca la mejora continua de
los procesos. Las actividades de mejora continua son un elemento fundamental del
sistema Toyota. Esta metodología involucra a los operarios, el poder hacer sugerencias y promover mejoras dentro de las líneas de producción, inclusive en cualquier
área de la empresa, a través de pequeños grupos, denominados círculos de control
de calidad. (Tejeda, 2011 y Socconini, 2014).
Value Stream Mapping (VSM)
Mapeo del flujo de valor es una herramienta que mediante íconos y gráficos que
muestran en una sola figura la secuencia y el flujo de material e informaciones de
todos los componentes y sub-ensambles en la cadena de valor que incluye la manufactura y distribución al cliente (Rajadell y Sánchez, 2010).
El VSM es la herramienta más idónea para el análisis de la situación presente, con
la cual, además, tendremos una visión completa de la empresa y de sus procesos.
Desarrollar el VSM nos servirá para facilitar la implementación de las acciones de
mejora, las cuales incluso aplicadas en actividades aisladas ayudarán a optimizar el
«todo-global» y no simplemente las partes del proceso. (Pérez, 2006; Tejeda, 2011).
5S
Una de las principales herramientas de lean manufacturing es la implementación de
5S, la cual consiste en cinco palabras japonesas cuyos caracteres romanos comienzan con la letra “S” y corresponden a: Seiri (arreglo apropiado), Seiton (orden), Seiso
(limpieza), Seiketsu (pureza o extremadamente limpio) y Shitsuke (disciplina).
En donde se ha desarrollado y aplicado el sistema 5s, los materiales innecesarios se
eliminan, el lugar de trabajo se encuentra ordenado e identificado, se eliminan las
fuentes de suciedad, existe un control visual mediante el cual saltan a la vista las
desviaciones o fallos y todo lo anterior se mantiene y mejora continuamente. (Tejeda,
2011; Villaseñor y Galindo, 2010).
Trabajo estandarizado
El trabajo estandarizado es una de las herramientas lean más potentes pero quizás
menos utilizada. Se trata de un proceso en el que la observación marca el inicio para
detectar el desperdicio y elaborar un proceso estandarizado de manera eficiente.
Algunos de los beneficios de estandarizar los procesos son: documentar el proceso
actual para todos los turnos, reducir las variaciones del proceso, rápida capacitación
de nuevos operarios, reducción de accidentes y lesiones, así como establecer un
punto de partida para las actividades de mejora continua. (García, 2012 y Arrieta et
al, 2011).
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Fabrica visual
Es un sistema de ayudas para organizar y controlar el entorno de trabajo, asegurar
una calidad consistente, y proporcionar apoyo a los estándares de productividad.
Este sistema promueve una comunicación efectiva en toda la organización mediante
la creación de un lenguaje visual para todo el lugar de trabajo. El lenguaje visual permite a los operadores y administradores distinguir rápidamente entre la situación deseada (lo normal) y anormalidades en el proceso de fabricación (Arrieta et al, 2011).

Conclusión
Basado en la investigación documental, lo que se realizará no es una reingeniería del
proceso de desarrollo sino una mejora continua ya que se parte de algo ya establecido en el cual se realizarán mejoras con el fin de disminuir el tiempo de los desarrollos, integrar los departamentos y mejorar la comunicación entre ellos, con el fin de
obtener la satisfacción del cliente y mejorar la rentabilidad de la empresa en relación
al área de desarrollo. Logrando implementarlo a través de la filosofía y herramientas
de lean manufacturing.
Las PYMES que implementan la metodología de Manufactura Esbelta, tienen una extraordinaria capacidad para ser más competitivas, con la cual se obtienen resultados
rápidamente, se requiere de una escasa inversión y los beneficios reflejados en los
costos favorecen su implementación. Entre los beneficios más relevantes de Manufactura esbelta se encuentran la reducción de fallas de la calidad en los productos,
tiempos más breves en la preparación optimizando el tiempo disponible, un mayor
incremento en la productividad y la disminución de los costos.
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