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La educación técnica y tecnológica como base fundamental para el
desarrollo nacional – Caso Ecuador: reforma a la ley de Educación
Superior 2018
Technical and technological education as a fundamental base for national
development – Case of Ecuador: reforms to the Higher Education law 2018
Fernando Intriago-Mendoza1, Josueth Meza-Cisneros2*, Homero Cevallos-Vásquez3, Javier
Acuña-Pazmiño4
Red Yajurveda, Instituto Superior Tecnológico Quinindé, Quinindé, Esmeraldas123
Facultad de Ciencias Economicas, Universidad Central, Quito, Ecuador4
*

Código Postal 080401, josuethmeza@gmail.com
Resumen

En los últimos años el desarrollo y crecimiento económico se ha hecho más evidente en los países
considerados potencias mundiales; Ecuador, al igual que la mayoría de los países de América
Latina aún no puede ver concretado este sueño, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados desde
diversas carteras de estado y desde los diferentes actores encerrados en el sector privado. El gran
desafío de impulsar y desarrollar a la industria y al sector productivo nacional hace evidente la
necesidad de formar profesionales Técnicos y Tecnólogos, que no solo sean de papeles, escritorios
o de oficinas, sino que, sean capaces de articularse también en todos los procesos de la cadena de
producción, vinculando de esta manera, al sector público, mediante la participación de la
academia, con el sector privado, para que en conjunto se puedan desarrollar, innovar o generar
nuevas alternativas que garanticen la evolución en el ámbito de la producción y por ende se
contribuya con el progreso económico de dicho sector y a la vez de todo el Ecuador que es
productivo por excelencia.

Palabras claves: Desarrollo económico, Desarrollo productivo, Técnicos y Tecnólogos,
Innovación.
Abstract
In recent years, economic development and growth has become more evident in countries
considered world powers; Ecuador, like most Latin American countries, cannot yet see
this dream come true, despite the multiple efforts made by different state portfolios and
from the different actors locked up in the private sector. The great challenge of
promoting and developing industry and the national productive sector makes evident the
need to train professionals, technicians and technologists, who not only are papers, desks
or offices, but that are capable of also be articulated at all the processes of production,
thus linking the public sector, through the participation of the Academy, with the private
sector, so altogether is to develop, innovate or generate new alternatives that ensure the
developments in the field of production and therefore will contribute to economic
progress in this sector and at the same time all the Ecuador which is productive for
excellence

Keywords: Economic development,
technologists, innovation.

productive
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Resumo
Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico e o crescimento se tornaram mais evidentes em
países considerados potências mundiais; O Equador, como a maioria dos países latino-americanos,
ainda não pode ver esse sonho se tornar realidade, apesar dos muitos esforços feitos a partir de
diferentes carteiras estaduais e dos diferentes atores presos no setor privado. O grande desafio de
promover e desenvolver a indústria e o setor produtivo nacional evidencia a necessidade de formar
profissionais e tecnólogos, que não são só de papéis, carteiras ou de escritórios, mas, que podem
ser articulados também em todos os processos da cadeia de produção, ligando deste modo, ao setor
público, por meio da participação da academia, com o setor privado , para que juntos possam
desenvolver, inovar ou gerar novas alternativas que garantam a evolução no campo da produção
e, portanto, contribuam para o progresso econômico desse setor e, ao mesmo tempo, de todo o
Equador, que é produtivo por excelência.

Palavras-chave: Desenvolvimento econômico, Desenvolvimento produtivo, Técnicos e
tecnólogos, Inovação.
1.

Introducción

Hoy los aspectos determinísticos que permiten considerar que una nación se encuentra en vías
de desarrollo son: la pobreza poblacional, el escaso acceso a los sistemas de educación, salud,
vivienda, alimentación. Sin dejar de tomar en cuenta la dependencia económica externa, que a
lo largo del tiempo se ha incrementado de manera exponencial en el Ecuador. Cabe destacar
que, en adición a los factores anteriormente mencionados existen indicadores que permiten
clasificar el nivel de desarrollo de las naciones, tal es el caso del Producto Interno Bruto (PIB)
el cual está directamente asociado a la productividad del mismo y del Índice de Desarrollo
Humano (IDH), que de acuerdo a las Naciones Unidas, permite cuantificar el progreso
alcanzado por un país, respecto a tres ejes fundamentales: disfrute de una larga vida y saludable,
la tenencia de un nivel de vida digna y el acceso a la educación.
En lo que a Ecuador se refiere en la actualidad se están realizando esfuerzos y ejerciendo
acciones de manera incansable, que permitan incrementar dichos índices, haciendo énfasis
principal en el eje acceso a la educación, contemplando la totalidad de los niveles del Sistema
de Educación y de manera especial los técnicos y tecnológicos superiores, establecido como
tercer nivel dentro del reglamento de los Instituto superior tecnológico (CES, 2019), donde cada
una de estas instituciones con personería jurídica propias, desconcentradas, adscritas al órgano
rector de la política pública de educación superior; donde estas debe ser instituciones dedicadas
a la formación académica y orientadas a la aplicación, coordinación y adaptación de técnicas
especializadas y de diseño, ejecución y evaluación de funciones y procesos relacionados con la
producción de bienes y servicios, todo esto definido en el mejoramiento de los otros dos ejes
del IDH.
Es por lo anteriormente expuesto, que el presente trabajo se ha planteado con la intención de
mostrar la importancia de la Educación Superior Técnica y Tecnológica como el soporte
principal para alcanzar el desarrollo nacional en los diferentes aspectos y criterios antes
mencionados, adicionalmente se presenta las redes de instituciones establecidas en el Ecuador
que permite fortalecer la formación de Técnicos y Tecnólogos.
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2.

Metodología

Este trabajo de investigación se desarrolló dentro de un diseño de investigación de carácter no
experimental. Los métodos empleados en la investigación fueron tanto el inductivo como el
deductivo, en el que se llevó a cabo el análisis de las variables principales de la temática
estudiada y sin que aplique un elemento para la modificación de la misma. Partiendo de lo
general a lo particular, realizando un análisis conceptual inherente a la formación técnica y
tecnológica, a través de la identificación de los factores de mayor preponderancia, para aquellos
países, que han incorporados estos modelos educativos, permitiéndoles convertirse en
referentes de importancia a nivel mundial. Adicionalmente se aplica el método de revisión
bibliográfica, con el propósito de llevar a cabo una búsqueda profunda en fuentes primarias y
secundarias de carácter documental para el logro del objetivo principal de dicho desarrollo.
3.

Resultados y Discusión

Los avances tecnológicos implementados en el contexto educativo han permitido obtener
cambios considerables en la metodología de enseñanza, haciendo posible la transformación de
la educación, con miras a dinamizarla y ampliar el acceso a la misma, todo ello redundando en
innumerables beneficios para el personal docente e incrementando la motivación de los
educandos por el empleo de las nuevas tecnologías, lo cual se traduce finalmente en la
generación de cambios positivos de cara a los nuevos modelos de educación.
En los procesos productivos a nivel educativo en Ecuador, se destacan diversos aspectos, que
hacen que el sistema de Educación Superior, ofrezca mayores oportunidades, para aquellas
personas que aspiren o accedan a este nivel, además debiéndose reconocer el interés que el
gobierno nacional, ha mostrado por este sector. Como un claro ejemplo, se puede citar: el
colocar a los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos bajo la normativa y regulación de
las diferentes instituciones que velan e impulsan la Educación Superior, como son: el Consejo
de Educación Superior CES, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
CACES y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT,
los cuales en la actualidad, emiten títulos a sus egresados con el estatus de tercer nivel,
resultando apetecible para el estudiantado.
3.1 Educación Tecnológica
En el contexto de la formación superior el término de “Educación Técnica y Tecnológica”,
representa la formación que se le imparte a los estudiantes, haciendo hincapié principalmente
en el desempeño de manera práctica, con el objeto de aportarle al estudiante las experiencias
necesarias en función del desarrollo de sus destrezas para la ejecución de las actividades a
desempeñar como profesionistas. Es importante mencionar que el desarrollo tecnológico ha
promovido cambios evidentes en el marco de la educación actual, notándose esto en la ventaja
sobre los antepasados, debido producto de la acumulación de vastos conocimientos a lo largo
de los años (Dianta, 2016), los cuales se han venido implementando en las diferentes etapas o
ciclos del contexto educativo sirviendo como soporte fundamental, para la transformación
desde la perspectiva educativa de los países que los implementaron dándole mayor valor a la
ya existente.
Cabe señalar, que más allá de solo aprender de un texto o de las experiencias que indican los
docentes, la importancia de este método es el que el estudiante puede “Aprender Haciendo”
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(Leliwa, 2008), debe inmiscuirse en los procesos de la cadena productiva para aprender,
entender y mejorar el sistema que se le está presentando, llegando esto a constituirse en la
herramienta básica y preponderante para el desarrollo o mejoramiento de estos procesos, para
que una vez concretados se conviertan en la solución y en la obtención de los cambios que la
nación ecuatoriana requiere.
A comienzos del Siglo XXI se visualizaba a nivel mundial un cambio positivo en las naciones
que implementaban esta modalidad con anticipación, lo cual permitió que los mismos se
convirtieran en países pioneros en el empleo de los avances tecnológicos, en diferentes ámbitos,
todo ello, a través de mecanismos de invención que hicieron posible llevar a cabo acciones, que
en otras épocas no fueron concebidas, tal es el caso del hombre que fue por primera vez a la
luna todo ello producto de la invención de los transbordadores espaciales y de la formación
tecnológica del personal tripulante, quienes posteriormente se convertirían en los científicos,
los investigadores, técnicos o tecnólogos. Todo ello a través de las habilidades
interdisciplinarias adquiridas en las salas de clase que permiten que los alumnos puedan
analizar, interpretar y aplicar la información a una variedad de sistemas. (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1999)
Es importante formar Tecnólogos, pero no de oficina, se deben formar Tecnólogos
Investigadores, así fue que, países como Japón se convirtieron en potencias mundiales
(Lombardi, 2014). Es por estas razones que resulta prioritario invertir en Investigación y
Desarrollo I+D, que permitan hacer de los profesionales capaces de convertirse en empresarios
y no profesionistas, que se disputen un puesto de trabajo, sino generadores de mayores empleos
o puestos de trabajos, sencillamente hacedores de cambio.
3.2 Las Prácticas Pre Profesionales y la Educación Tecnológica
De acuerdo al (Consejo de Educación Superior CES, 2017) de Ecuador, las Prácticas Pre
Profesionales “Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al
desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para un
adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigaciónacción”. Son 400 Horas las destinadas a este componente educativo tecnológico, de las cuales
240 son de prácticas pre-profesionales, con el propósito de complementar en el contexto
empresarial tanto público como privado, todo el cúmulo de conocimientos adquiridos por el
estudiante en el aula de clase, siendo 140 horas, además, de vinculación directa del estudiante
con la comunidad a fin de fortalecer vínculos (académicos-sociales) en pro de la solución de
las problemáticas existentes y satisfacción de necesidades específicas comunitarias acercando
a las instituciones educativas con sus trabajos de investigación a la realidad local o nacional.
3.2 Articulación entre la Academia y la Empresa para la Formación Profesional Dual
Bajo esta modalidad de aprendizaje el estudiante es producto de su desenvolvimiento en
entornos tanto institucionales educativos como en entornos laborales reales, virtuales y
simulados, lo cual constituye el eje organizador del currículo. Su desarrollo supone además la
gestión del aprendizaje práctico (…) in situ, con inserción del estudiante en contextos y
procesos de producción. (CES, 2017)
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En esta modalidad se ponen al descubierto las potencialidades de cada estudiante, ya que, según
la (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, 2015) a
los alumnos se les ofrece una oportunidad de aplicar criterios de autonomía, responsabilidad y
autogestión para poder resolver los problemas que se presenta día a día en los medios laborales
actuales, lo cual conlleva, a la obtención de una visión diferente al momento de afrontar alguna
problemática y por ende en el ejercicio de su vida laboral, mejorando la competitividad
empresarial y de esta manera seguir promoviendo el desarrollo del país.
3.3 Promoción de la Educación Técnica y Tecnológica para la Transformación de
Ecuador
“La base de la economía de nuestro país está en los técnicos y tecnólogos”, destacó María
Fernanda Arboleda, subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica, posición que la tuvo
en el año 2017, en el encuentro con rectores de institutos superiores técnicos y tecnológicos
particulares, que la SENESCYT realizó. (SENESCYT, 2017).
Partiendo de esta afirmación, se puede aseverar que el gobierno nacional está haciendo
conciencia de la potencialidad presente y existente en aquellos profesionales egresados de
carreras técnicas y tecnológicas en pro de la contribución en la solución de problemas
nacionales en aras de aportar al desarrollo del país. En torno a esta realidad, el gobierno nacional
encabezado por el presidente Lic. Lenin Moreno Garcés, ha promovido de diversas maneras el
ingreso y permanencia de los estudiantes que deciden optar por esta oferta académica, con
incentivos como becas para los estudiantes de bajos recursos o estudiantes con ciertos niveles
de discapacidad, apoyando además, a los Institutos de Educación Superior, que son los
encargados de ofrecer carreras de tipo Técnica y Tecnológica, ofreciendo diversos proyectos y
programas, como “Inédita”, que en la actualidad está en pleno desarrollo, y que tiene como
objetivo entregar financiamientos a proyectos de investigación. Contando con un presupuesto
inicial de 5,6 millones de dólares y busca fomentar la investigación en siete áreas de
conocimiento: salud y bienestar; agricultura y ganadería; ambiente, biodiversidad y cambio
climático; energía y materiales; desarrollo industrial; territorio y sociedad inclusiva, y
tecnologías de la información y la comunicación. (El Comercio, 2018)
Es importante recordar que el 2 de Agosto del año 2018 se publicó en el registro oficial la Nueva
Ley Orgánica de Educación Superior, la cual establece una relevancia mayor a la educación
técnica y tecnológica en la formación académica de grado de los ciudadanos, esta revaloración
sin ninguna duda generará mano de obra calificada que contribuya al desarrollo nacional, para
ellos se han creados los institutos superiores público que cuenta con un órgano de consulta de
formación técnica y tecnológica que debe estar conformado por la máxima autoridad,
representantes del personal docente, representante de las instituciones públicas, sectores
sociales y productivos públicos y privados del área de influencia del instituto superior.
Dentro de las responsabilidades de estas instituciones se encuentra: funciones sustantiva que
garantizan la consecución de los fines de la educación superior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 117 de la LOES (AN, 2010), son las siguientes:
a.

Docencia.- La docencia es la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y
habilidades, resultante de la interacción entre profesores y estudiantes en experiencias de
enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de la teoría con la práctica
y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso ético.
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El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la formación
integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte y
transformación de su entorno. Se enmarca en un modelo educativo pedagógico y en la
gestión curricular en permanente actualización; orientada por la pertinencia, el
reconocimiento de la diversidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes.
La docencia integra las disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de
la investigación y la vinculación con la sociedad; se retroalimenta de estas para diseñar,
actualizar y fortalecer el currículo.
b.

Investigación.- La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica
fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los
conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de acuerdo
con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación y recursos de las
IES y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados bajo principios
éticos y prácticas colaborativas.
La ejecutan diversos actores como institutos, centros, unidades, grupos, centros de
transferencia de tecnología, profesores investigadores y estudiantes a través de mecanismos
democráticos, arbitrados y transparentes. Los resultados de la investigación son difundidos
y divulgados para garantizar el uso social del conocimiento y su aprovechamiento en la
generación de nuevos productos, procesos o servicios.

c.

Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera capacidades
e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las IES para
garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su
entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, mejorando la calidad de
vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y
enriquecimiento de las culturas y saberes.
Se desarrolla mediante un conjunto de planes, programas, proyectos e iniciativas de interés
público, planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera sistemática por las
IES, tales como: servicio comunitario, prestación de servicios especializados, consultorías,
educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, difusión y distribución del
saber; que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación
social.
La vinculación con la sociedad se articula con la función sustantiva de docencia, para la
formación integral de los estudiantes, que complementan la teoría con la práctica en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo espacios de experiencia vivencial y
reflexión crítica. Se articula con la investigación, al posibilitar la identificación de
necesidades y la formulación de preguntas que alimenten las líneas, programas y proyectos
de investigación; y al propiciar el uso social del conocimiento científico y los saberes.

En el tercer nivel de formación, las instituciones de educación superior, una vez que cumplan
los requisitos que las normas determinen, podrán expedir el título de Técnico Superior o su
equivalente y Tecnólogo Superior o su equivalente, de hecho, aquellos conservatorios
superiores adscritos a una universidad solo podrán otorgar títulos de tercer nivel de grado o su
equivalente, únicamente en el campo de las artes o sus equivalentes y los conservatorios

18

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

superiores con la condición de universitarios. Técnico Superior, Tecnólogo Superior o su
equivalente; y Tecnólogo Superior Universitario o su equivalente.
3.4 Caso YAJURVEDA
Con el fin de apoyar la Educación Superior de Técnicos y Tecnológico en las provincias de
Carchi, Esmeralda, Napo y Pichincha en el año 2019, fue creada la Red YAJURVEDA con el
espíritu de promover el debate intelectual, el diseño de proyecto de investigación y proceso de
autoevaluación en la formación de técnicos y tecnólogos en la región.
YAJURVEDA es un organismo destinado a estimular y desarrollar la investigación en
diferentes campos o áreas del conocimiento. Generar procesos educativos de calidad con
pertinencia a través de la planificación académica, administrativa, tecnológica, investigativa y
de vinculación, tendientes a fortalecer el desarrollo y transformación de la sociedad.
Los objetivos planteados en este organismo tenemos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4.

Articular los procesos de gestión académica investigativa de acuerdo con los planes de
desarrollo nacional, regional y local; además satisfaciendo las necesidades del entorno.
Fomentar proyectos y programas conjuntos que aporten al desarrollo del conocimiento
científico, académico y de innovación tecnológica.
Diseñar y ejecutar programas o proyectos de investigación o de vinculación con la sociedad
Promover la calidad de la educación superior a través de la cooperación en los procesos de
manejo, evaluación y control institucional y de carreras.
Gestionar recursos para el funcionamiento de la Red.
Fomentar la producción y difusión científicas y académica.
Participar en el desarrollo y evaluación de proyectos de investigación y vinculación.
Organizar eventos de capacitación y difusión conjuntos de carácter técnico y tecnológico,
científico, investigativo y de practicidad a nivel nacional e internacional.
Finalmente, esta red permitirá estructurar rediseños y diseños curriculares de manera que
respondan a los contextos sociales, a las demandas locales, regionales y nacionales, deberá
desarrollar proyectos orientados por líneas de investigación, necesidades institucionales y
requerimientos de la colectividad previamente considerado por la Asamblea.
Conclusiones

Mejorar los estándares de la educación aporta significativamente a subir el Índice de Desarrollo
Humano, lo cual contribuye a mejorar el nivel de vida de las personas y al progresivo desarrollo
del país.
Los profesionales Técnicos y Tecnólogos gracias a las habilidades interdisciplinarias adquiridas
en las aulas y en el contexto empresarial contribuyen a la solución de los problemas frecuentes
en el ámbito investigativo, gracias a su capacidad de resolver problemas efectiva y eficazmente.
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Los Técnicos y Tecnólogos están en capacidad de generar Investigación y Desarrollo (I+D),
que es lo que ha hecho posible que los países como Japón, Corea, Alemania, entre otros, se
conviertan en potencias mundiales.
Las Prácticas Pre profesionales y la Formación Dual son de vital importancia para generar los
conocimientos necesarios para el mejor desenvolvimiento de los Técnicos y Tecnólogos,
debido a que, las empresas suelen estar dotadas de tecnologías de punta con las que no cuentan
muchas de las Instituciones de Educación Superior
Es importante generar incentivos para las empresas que acojan a alumnos con Prácticas Pre
Profesionales y con Formación Dual, esto podría contribuir a la inserción de más estudiantes y
de una manera menos dificultosa.
No está por demás, mencionar también los incentivos que se puedan brindar a los docentes que
se encuentran a cargo de las instituciones que ofertan carreras Técnicas y Tecnológicas (como
reconocimientos económicos, oportunidades de capacitación, acceso a programas de
especialización, maestrías o doctorados), ya que son el motor principal de estos alumnos y
generalmente dejados de lado –si no olvidados- por el gobierno central o por las autoridades de
los centros educativos para los que laboran.
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Resumen
Los procesos de internacionalización en las Instituciones de Educación Superior (IES) se convierten en una
posibilidad de proyección tanto para estudiantes en formación, docentes, grupos de investigación, semilleros
y todas aquellas personas o grupos de interés que desean participar de experiencias que les permitan
conocer cómo se desarrollan éstos en contextos académicos y de investigación en otros países e instituciones.
El presente trabajo muestra un análisis del material bibliográfico de los procesos y los distintos modelos de
internacionalización en América Latina y Europa, recopilando fuentes importantes, ideas, conceptos y,
haciendo uso de la revisión científica, con el fin de conocer los esfuerzos de cooperación internacional entre
países e instituciones que buscan hacer del fenómeno de la internacionalización enmarcado en un contexto
de globalización, un pilar de crecimiento para la sociedad.

Palabras Clave: Internacionalización; Instituciones De Educación Superior; Movilidad; Redes
De Cooperación
Abstract
The processes of internationalization in Higher Education Institutions (HEIs) become a possibility of
projection for students in training, teachers, research groups, nurseries and all those people or groups of
interest that wish to participate in experiences that allow them to know how these are developed in academic
and research contexts in other countries and institutions. The present work shows an analysis of the
bibliographic material of the processes and the different internationalization models in Latin America and
Europe, gathering important sources, ideas, concepts and, making use of the scientific review, in order to
know the international cooperation efforts between countries and institutions that seek to make the
phenomenon of internationalization framed in a context of globalization, a pillar of growth for society.

Key Words: Internationalization; Institutions of Higher Education; Mobility; Cooperation
Networks.

22

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Resumo
Os processos de internacionalização em Instituições de Ensino Superior (IES) tornam-se uma possibilidade
de projeção para alunos em formação, professores, grupos de pesquisa, creches e todas aquelas pessoas ou
grupos de interesse que desejam participar de experiências que lhes permitam conhecer como são
desenvolvidos. em contextos acadêmicos e de pesquisa em outros países e instituições.
O presente trabalho apresenta uma análise do material bibliográfico dos processos e dos diferentes modelos
de internacionalização na América Latina e na Europa, reunindo importantes fontes, idéias, conceitos e
fazendo uso da revisão científica, a fim de conhecer os esforços de cooperação internacional entre países. e
instituições que buscam tornar o fenômeno da internacionalização enquadrado em um contexto de
globalização, um pilar de crescimento para a sociedade.

Palavras-chave: internacionalização; instituições de ensino superior; mobilidade; redes de
cooperação
1. Introducción
Analizar los mecanismos actualmente aplicados en el marco de la internacionalización implica
realizar una mirada retrospectiva y un estudio del estado del arte sobre el asunto a lo largo del
tiempo, que permita entender mejor las políticas de internacionalización del sector universitario
hoy en día.
Los procesos de internacionalización de la educación superior se remontan desde el nacimiento
de la Universidad moderna en la Edad media, (Buendía, A. & Pacheco, S. 2014) así que, tras la
II guerra mundial, en particular durante el periodo de descolonización, razones políticas y
culturales se constituyeron como los argumentos básicos para impulsar la internacionalización
educativa. En la década de los ochenta el principal motivo para continuar estimulándose se
situaba en el ámbito académico, ya que era un medio para mejorar la calidad educativa e
investigadora. Más tarde comienzan a primar factores relacionados con la competitividad
económica y la mano de obra (Fernández, S. & Ruzo, E. 2004). Entonces, para el siglo XXI, la
internacionalización de la educación superior se ha convertido en uno de los pilares más
importantes en el campo educativo, como respuesta a la apertura económica y diplomática de
los países (Consejo Nacional de Acreditación, 2013) en (Otero, Giraldo & Sánchez, 2018,
p.180). De esta manera se evidencia que “los motivos para la internacionalización a nivel de un
individuo, de una institución o de una nación son complejos y evolucionan con el tiempo,
además de cambiar y adaptarse a las necesidades y tendencias del momento histórico” (Gacel,
J., 2000, p.3).
Para estar a la vanguardia de lo que implica la internacionalización se definen distintas
actividades que posibilitan y se encuentran encaminadas al enriquecimiento cultural, humano,
epistémico y científico, consolidándose así el concepto de internacionalización en las
instituciones de educación superior, pues este término ha tomado y abarcado distintas vertientes
que a la final convergen en un solo punto dando firmeza y solidez a una noción neutra de lo que
significa este proceso.
La internacionalización ha sido pensada por mucho tiempo y por muchos como aquella
movilidad académica o intercambio estudiantil que permite una comunicación vertical u
horizontal entre las instituciones, donde los estudiantes se desplazan a la universidad receptora
que los recibe con realidades distintas a las de su país de origen y se expanden perspectivas
académicas y personales que le permiten al estudiante desarrollar valores de tolerancia y respeto
a la diferencia, propiciando que sea más competente, creativo y apto a las exigencias del día a
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día, pues el proceso de movilidad estudiantil le proporciona el acercamiento a distintos estilos
educativos, tecnologías, conocimientos y áreas de estudio que tal vez en la universidad de
procedencia no se tiene el placer de conocer. La movilidad estudiantil es la opción que tienen
los alumnos para estudiar en otras instituciones nacionales o del extranjero, esto con la finalidad
de ampliar su visión, favorecer su formación integral a través de experiencias con estudiantes
y profesores, así como enriquecer su conocimiento acerca de otras culturas (Jiménez Mendoza,
A. 2015). Tanto así, que se ha convertido en uno de los fenómenos que más crece en la
enseñanza superior en el siglo XXI, pues enorme cantidad de estudiantes hacen actualmente
intercambio cruzando fronteras geográficas, culturales digitales y educativas en la búsqueda de
una educación internacional - un movimiento que tiene consecuencias significativas para las
instituciones de enseñanza superior y las naciones en todo el mundo (Bhandari & Blumenthal,
2011) en (Aguiar, Lima, Silva, Tassigny, Lessa & Ferreira, 2017, p.6).
El término internacionalización es un concepto polisémico con una pluralidad de significados
que van más allá de la movilidad académica de estudiantes y profesores, se propician vínculos
entre naciones, instituciones académicas, instituciones científicas, se comparten planes,
proyectos, se generan nuevas vivencias en el proceso que favorecen la construcción de redes de
producción de conocimiento para compartir experiencias y saberes; internacionalización es
educación virtual, asociaciones, voluntariados, talleres de verano, formación en idiomas y, una
actividad transversal del currículum de las Instituciones de Educación Superior que requiere
que las fronteras nacionales sean cruzadas (Oregioni, 2017); (Corti, A.,Oliva,D., & de la Cruz,
S. 2015).
Este trabajo más que definir un concepto de internacionalización en el marco de las instituciones
de educación superior (IES), propende por realzar la situación y el estado de los procesos de
internacionalización en América Latina y Europa, a partir de una investigación de carácter
cualitativo en el que se establecen relaciones entre las fuentes y comparaciones entre ellas,
analizando críticamente la información recopilada. El lector encontrará en este artículo los
esfuerzos de cooperación internacional de las instituciones de educación superior, los desafíos
y retos a los que se ha enfrentado la Internacionalización en las Instituciones de Educación
Superior en América Latina, la influencia que han tenido los referentes programas y redes de
cooperación, destacados a lo largo del tiempo y reconocidos por su fuerte impacto e influyente
aplicación, actores, programas y agentes principales que promueven la internacionalización en
América Latina y Europa y, finalmente, las proyecciones y beneficios de la internacionalización
en las IES como estrategia hacia la consolidación de una sociedad actual globalizada.
2. Importancia de los esfuerzos de cooperación internacional entre las instituciones en el
contexto de la educación superior
Hoy día es fundamental para las entidades educativas sumarse a esfuerzos colectivos,
realizados por los organismos gubernamentales y otros entes interesados en promover
actividades de internacionalización y movilidad académica internacional, dado su desarrollo
y el de sus grupos de interés puede verse frenado por la no apropiación de políticas promotoras
de dicha cultura. Haug Guy (2010) afirma: “La internacionalización de los estudios ya no es
optativa. Se ha convertido en una dimensión esencial del desarrollo de universidades en el
ámbito competitivo en el que funcionan” (p.23).
Corti, A. et al., (2015) a su vez dice que: “La internacionalización de la educación superior
abarca una multitud de estrategias, entre ellas: (...) creación de redes internacionales,
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asociaciones y proyectos; nuevos programas académicos e iniciativas de investigación,
incluso, transmisión de la educación a otros países mediante universidades filiales (...)”
Sin duda entran a jugar un papel importante dentro de esta dinámica las redes de cooperación
internacional, los convenios y las redes temáticas universitarias que existen dentro de las IES
con otras afines a éstas que se encuentran ubicadas en países distintos al de su origen; Con
certeza las universidades han desarrollado, desde sus inicios, la habilidad para comunicarse
con su entorno, sin embargo, trasladar esa habilidad a un campo global, no se puede entender
como simplemente el proceso de practicar actividades que se implementan localmente sino
que es una vocación internacional donde las universidades y su relación con otras instituciones
fuera de las fronteras, es también una característica que podría atribuírseles desde su génesis,
la propia asociación entre universidades para la trasmisión y desarrollo del conocimiento es
evidencia de esto (Meza, J. 2017), aquellos mecanismos fortalecen las relaciones entre
diversos actores que propician un entorno ideal para el intercambio de conocimientos, talento
humano e investigación.
Así mismo, la internacionalización debe ser vista no únicamente desde la perspectiva de las
instituciones, pues requiere trabajo conjunto (Jaramillo, I. 2005), también necesita ser
observada desde la óptica del estudiante y el fuerte impacto que genera en éste y en su perfil
profesional la filosofía de internacionalización y las buenas políticas que puede brindarle su
institución en materia de realizar sus estudios fuera del país de origen, donde éstas buscan
“mejorar la calidad del desarrollo de recursos humanos y explorar caminos que preparen a los
estudiantes para desempeñarse laboral y socialmente en una realidad interdependiente, como
trabajadores competitivos y ciudadanos responsables de una ciudadanía nacional y global” (
Espinosa, E., 2004, p.2).
En este sentido Haug (2010) menciona que la internacionalización también logra ser una
forma de fomentar en el estudiante habilidades que va a requerir en el momento en que
culmine sus estudios académicos y se enfrente al mercado de oportunidades laborales,
ampliando su proyección no solamente a nivel nacional, sino a buscar también oportunidades
en el exterior.
La internacionalización educativa también ha de ser vista como una reacción ante la
globalización. Este fenómeno característico de los tiempos modernos en que vivimos no
podría ser ajeno al entorno educativo, y genera la necesidad de establecer objetivos que luego
de ser cumplidos produzcan resultados para la comunidad académica internacional: “la
generación de redes académicas, la elaboración de revistas internacionales, la participación en
congresos internacionales, la publicación de escritos en diversos idiomas, la colaboración en
el desarrollo de tecnologías, así como la movilidad estudiantil internacional”. (Maldonado,
Cortés & Ibarra, 2016, p.113)
Por lo mencionado anteriormente, se hace necesario reconocer la importancia de la interacción
dinámica entre las organizaciones cuyo propósito es dedicarse a generar conocimiento, en el
caso particular de este análisis las IES, para crear redes de cooperación internacional
académicas, que les permitan potencializar su direccionamiento hacia la internacionalización,
a su vez, esta cooperación se define como “el conjunto de acciones que intentan coordinar
políticas o aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional (Insulza,
1998,p. 73)” (Bastos, Mogrovejo & Pabón, 2018, p.25).
En caso contrario, es decir, al no tener unas políticas claras referentes a cómo hacer frente a
la globalización mediante estrategias internacionales, se corre el riesgo de perder un factor
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competitivo clave frente a otras IES del mundo que realizan esfuerzos importantes en los
procesos de internacionalización, permitiendo resultados positivos y buen posicionamiento a
nivel global.
3. Conflictos de la internacionalización en la educación superior en América Latina
Hoy en día el panorama universitario de América latina es ambiguo, pues la educación
superior se muestra como un servicio y no como un derecho. Se ha presentado a lo largo del
tiempo un conflicto constante para que la educación superior sea vista y tomada como un bien
público y social de alta calidad, pues se ha observado desde una perspectiva mercantil y no
como un derecho social, por ende, la internacionalización entra a ser partícipe del proceso
dentro de los mismos términos en los que está inmersa, entonces, ¿en qué medida la
mercantilización de los procesos educativos interviene en los procesos de
internacionalización?
Es así, que no existe una sola concepción de internacionalización, pues la realidad de la región
latinoamericana es compleja y diversa, consecuentemente identificamos distintos
pensamientos y prácticas que conviven en constante puja con el pensamiento hegemónico,
que se elabora en los países centrales, y se presenta como pensamiento único (Oregioni, M.
2015) de esta manera la internacionalización se vuelve perteneciente al sistema, donde se
trabaja la versión de los hechos que estratégicamente beneficia a los actores y agentes
implicados.
La formulación del concepto hegemonía presupone la inclusión de los aspectos cualitativos
del conflicto de poder que subyace en las relaciones internacionales capitalistas (Oregioni, M.
2015), se toma la internacionalización de manera exógena y mercantil movilizada a partir de
fines lucrativos donde los esfuerzos están concentrados en partes especiales y específicas,
manejando unas relaciones de poder donde los países centrales poseen una mayor cantidad de
recursos cognitivos, materiales, simbólicos y humanos; estos países, han sido a lo largo del
tiempo, aquellos que se encuentran en el viejo continente Europeo pues, desde el surgimiento
de la ciencia en el siglo XVII, los científicos europeos se nutrieron de vínculos internacionales
con los países latinoamericanos, ya que en ese entonces las colonias europeas constituían la
base empírica de las investigaciones del centro (Pratt, 1997) en (Oregioni, 2015, p. 327). De
ahí, que la mayor parte de los procesos de internacionalización en América Latina se inscribe
en relaciones desiguales con países desarrollados, participando apenas como consumidora de
servicios ofrecidos (Silva, Gonzalez & Brugier, 2008) en (Oliveira, Grike & Todeschini, 2017,
p.4).
La universidad debe pensar la internacionalización en términos latinoamericanos (Oregioni,
M. 2017); no debe ser una universidad para el mercado, sino una que genere conocimiento
relevante a las necesidades sociales, una universidad para el desarrollo. Por eso, se trazan
reflexiones y sugestiones acerca de la internacionalización hegemónica o mercantil, desde una
perspectiva endógena o no hegemónica, que permita la construcción y solidificación de una
internacionalización solidaria donde se establezcan redes de cooperación horizontal o
relaciones recíprocas sur a sur que desarrollen el potencial y permita una unidad, pensando la
internacionalización desde un enfoque contextual latinoamericano, analizando la expansión
de las relaciones presentes en una dimensión política educativa integradora en un marco y en
un contexto específico con identidades comunes y, a su vez, particularizada en cada país
(Corti, A. et al., 2015).
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Por eso, para el desarrollo de una internacionalización solidaria, se debe establecer una unidad
y un trabajo en conjunto entre las universidades, agentes, actores y organismos de América
latina que permitan una solidez en la internacionalización desde esta parte del mundo.
4. Influencia de las corrientes europeas respecto a la internacionalización en las IES
de América Latina
Para abordar la temática de cómo los modelos de internacionalización provenientes del
continente europeo han tenido repercusión en los modos en los que se percibe la
internacionalización en América Latina e incluso en cómo han influenciado de forma directa
en la construcción de redes de cooperación entre instituciones de educación superior, se hace
necesario mencionar algunos antecedentes referentes en el tema.
El proceso de Bolonia, que se puso en marcha en 1999 por los países y universidades europeas,
por ejemplo, marcó la pauta para lo que sería una nueva forma de ver la internacionalización
de las IES. Aunque en su principio se pensó dicho modelo como una manera de homogeneizar
los procesos de educación especialmente en las IES europeas, logró convertirse en un referente
mundial y éste mismo más tarde llegó a servir como base para la creación de otros programas
adaptados a la realidad latinoamericana.
Solanas (2014) lo confirma, diciendo:
El desarrollo de las políticas de movilidad académica por parte de la Unión
Europea (UE) a partir de los años ochenta, trajo aparejada la construcción de
algunos instrumentos como el Sistema Europeo de Créditos (ECTS), sobre los
cuales se asentaría “técnicamente” el proceso de Bolonia a finales de los años
noventa. Este proceso, acompañado por la estrategia económica de Lisboa en
busca de una Europa más competitiva, cuenta con una buena acogida por la
mayor parte de las universidades y su territorio se expande hacia los países
vecinos del continente (ya no sólo de la UE). Si bien América Latina no se
encuentra comprendida directamente por este proceso ha sido beneficiada de
diversos programas de movilidad académica financiados por la UE como el
ALFA, ALBAN y Tuning (p. 5).
Refiriéndose a uno de estos modelos, el Tuning, Solanas Facundo (2014) hace mención de
que en el año 2002 se dio uno de los pasos más importantes en el proceso de apropiación de
conceptos europeos en la región latinoamericana, ya que se reunieron en Córdoba, España,
un grupo de representantes de instituciones de educación superior de cada uno de los dos
continentes con el fin de impulsar la iniciativa de lo que sería más tarde el proyecto TuningAmérica Latina y consecuentemente se llevaría a cabo su aprobación ante los entes directivos
correspondientes.
Beneitone et al. (2007) también se refiere a este proyecto como: “un espacio de reflexión de
actores comprometidos con la educación superior, que a través de la búsqueda de consensos,
contribuye para avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y
comprensibles, de forma articulada” (p. 13).
Dicho modelo Tunning, diseñado en Europa, pero aplicado sin muchas modificaciones en
América Latina, es uno de los más significativos en la actualidad debido a que principalmente
busca intercambios de información para mejorar la calidad y colaboración entre las
universidades de la región. Ha sido tan importante su influencia, que hubo una incorporación
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de 19 países de América Latina, cada uno partiendo como base desde sus respectivos contextos
sociales, creando redes de cooperación significativas para la academia de la región.
Es cierto que, como dicen Del Bello Juan & Mundet Eduardo (2001) la realidad
latinoamericana dista de la europea. Se ha visto a lo largo de la historia una movilidad en
menores proporciones; sumado a esto un menor nivel de desarrollo en cuanto a economía se
refiere, una menor tradición de integración, y en definitiva también se evidencia que los
sistemas de enseñanza universitaria presentan una menor comparabilidad entre sí.
Adicionado a esto, Jaén Manuel & Madarro Ana (2004) comentan: En la actualidad no existe
en Iberoamérica un sistema de comparabilidad y de reconocimiento de estudios análogo al
European Credit Transfer System (ECTS), desarrollado en la Unión Europea como
consecuencia de la experiencia del programa de movilidad estudiantil Erasmus, en el que se
produce el reconocimiento de modo automático, siendo éste, un programa que entra en vigor
desde 1987 con clara vocación europeísta, y que, ha resultado el impulsor de la movilidad
académica de estudiantes y profesores en los últimos veinticinco años (Belvis, Pineda &
Moreno, 2007, p. 2). La larga experiencia del programa de movilidad ha permitido poner a
punto instrumentos muy perfeccionados. En efecto, “la europeización ha sido un paso hacia
una forma de mundialización de la educación superior que afecta a todas las universidades y
les invita a definir sus estrategias y actividades en un marco nacional, regional (europeo), bicontinental (en el caso de Latinoamérica y España) y global” (Haug Guy, 2010, p. 27)
Sin duda, las estrategias que se han llevado a cabo en Europa son difíciles de aplicar
completamente en América Latina debido a las evidentes diferencias de realidad entre
continentes, aunque eso no deja de hacer importante el hecho de que siempre servirán como
un referente para poder trabajar en iniciativas propias que permitan lograr un mejor desarrollo
en las políticas de internacionalización de las IES.
En este sentido, “la internacionalización se ha convertido en una respuesta a la globalización
de la educación superior, siendo la cooperación y el trabajo académico en redes una estrategia
que debe implementarse para mantener relaciones fuertes y duraderas en el largo plazo”
(Palacio, S. & Rondón, C., 2018, p.1) que proyecte el cumplimiento de objetivos e intereses
globales enmarcados en el contexto de la región, que contribuya a la acreditación de calidad
bajo estándares internacionales. De allí, la importancia de generar redes de cooperación
internacionales para que sumen esfuerzos y compartan información que beneficie a todos los
actores involucrados en el proceso, pues “este vínculo a través del tiempo les permite a las
partes involucradas obtener los resultados que esperan como beneficio mutuo en la relación”
(Palacio, S. & Rondón, C., 2018, p.1).
a. Actores, agentes, programas que promueven la internacionalización en las
IES en Europa y América Latina
Para dar paso a este capítulo, se relacionan algunas de las iniciativas, entes y procesos más
relevantes en el ámbito de la internacionalización de las IES europeas y latinoamericanas, en
esencia, cómo el proceso se ha expresado de diferentes maneras en el contexto de la educación
superior colombiana. Se identifican estos actores, agentes y programas, con el fin de saber
dónde actúan específicamente, mencionar cómo se desenvuelven y de cómo directa o
indirectamente han impactado en el fenómeno de la globalización en la educación superior de
estos dos continentes.
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Tabla 1. Actores, agentes, programas que promueven la internacionalización en las IES en Europa
EUROPA
Iniciativa
ERASMUS
Perteneciente al Macro-programa Sócrates

NARIC
(Red de Centros Nacionales de Información para
el Reconocimiento)

TEMPUS

Generalidades
Principal programa impulsor de la
movilidad académica en Europa durante los
últimos 25 años desde 1987. Busca
fomentar la movilidad como un elemento
generador de la integración europea a partir
de las vivencias de sus ciudadanos,
fundamentalmente jóvenes, y de desarrollar
la cooperación científica entre las
universidades.
Abonó el terreno para la aparición de
Erasmus unos años después. Ofrecer la
información necesaria sobre los trámites
pertinentes para las convalidaciones que se
desean y ayudar a los miembros de comités
para elaborar las listas de títulos
susceptibles de reconocimiento mutuo en el
espacio de la UE.
La idea de ERASMUS, con su mismo
planteamiento (objetivos y acciones
similares), pero que cubre un distintos
ámbitos geopolíticos. Para países del Este
(TEMPUS-PHARE) y antiguas
repúblicas soviéticas (TEMPUS-TACIS).
Promotor
de
la
movilidad
entre
universidades españolas desde el año 2000.

SICUE

DRAC

Potencia la movilidad entre universidades
de habla catalana del Instituto Joan LLuis
Vives.

ANNUIES

Desde el 2004 propicia las condiciones
necesarias
para
movilidad
entre
universidades españolas y mexicanas

Proceso de Bolonia

Proceso que dio paso a generar una
infraestructura europea que permitió toda
una serie de reformas en la educación
superior que potenciaría la movilidad de
profesores y estudiantes, el reconocimiento
y homologación de los diplomas. 40 países
miembros.
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Tabla 2. Actores, agentes, programas que promueven la internacionalización en las IES en América Latina
LATINOAMÉRICA
Iniciativa
TUNING AMÉRICA LATINA

Generalidades
Representantes de universidades europeas y
latinoamericanas del Espacio común de
Enseñanza Superior de la UE, América
Latina y el Caribe (UE- ALC) aprueban
adoptar la propuesta europea con el fin de
identificar e intercambiar información y
mejorar la colaboración entre instituciones
de educación Superior desde el año 2004

PIMA

El Programa de Intercambio y Movilidad
Académica (PIMA), creado por la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
tuvo sus primeras iniciativas hacia fines de
los noventa.
Es un programa multilateral organizado en
redes temáticas, en las que pueden participar
universidades españolas, portuguesas y de
América Latina.
La Asociación de Universidades Grupo
Montevideo - AUGM - como red de más de
30 universidades públicas, autónomas y
autogobernadas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, fundada
en 1991, ha desarrollado desde sus inicios
actividades de cooperación científica,
tecnológica, educativa y cultural entre sus
miembros. Existen distintas experiencias de
movilidad impulsadas por estos países
latinoamericanos como los programas
Escala Estudiantil.

AUGM

MERCOSUR

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
es un proceso de integración regional
instituido por Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela y Bolivia, ésta última
en proceso de adhesión, desde 1991.
El Sector Educativo del MERCOSUR es un
espacio de coordinación de las políticas
educativas que reúne los países miembros y
asociados. Mantiene programas propios de
movilidad sin duda mucho menos
desarrollados que en el caso europeo, pero
que se sustentan sobre las bases
“tradicionales”
de
la
cooperación
internacional.
En los últimos años, cabe destacar el
Programa de Movilidad Académica
Regional para los cursos acreditados por el
mecanismo de acreditación de carreras de
grado en el MERCOSUR (MARCA), que
fomenta la movilidad de los estudiantes de
las carreras acreditadas a través del sistema

MERCOSUR (MARCA) - ARCUSUR.
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ARCUSUR. Tiene sus inicios desde los
años 2001 - 2005
RIESAL

(Red regional para el fomento de la
Internacionalización de la Educación
Superior en América Latina) es una red de
investigación sobre internacionalización de
la Universidad que busca orientar la
internacionalización hacia la integración
regional. La RIESAL, se creó en el año
2013 en el contexto de una Política
Regional y Nacional de promoción la
integración de las Universidades del
Mercosur. Es un proyecto co-financiado
por la Comisión Europea, en el marco del
programa Erasmus+ CBHE (desarrollo de
capacidades en el campo de la educación
superior por sus siglas en inglés). Los
proyectos CBHE son proyectos de
cooperación transnacional, basados en
asociaciones multilaterales, principalmente
entre instituciones de educación superior y
países socios.
Es una organización de universidades e
instituciones de educación superior de la
región, con más de 200 universidades
afiliadas en 22 países de América Latina.
Constituida en 1949 y encaminada al
propósito de establecer lazos firmes de
cooperación
en
favor
de
la
internacionalización de la educación
superior. Su finalidad es fortalecer el
intercambio académico, la movilidad, el
reconocimiento y transferencia de créditos,
así como el fortalecimiento de los procesos
de evaluación y aseguramiento de la
calidad.

UDUAL

ASCUN - RED COLOMBIANA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE
LA
EDUCACIÓN SUPERIOR (RCI)- ICETEX COLCIENCIAS - COLFUTURO – MEN – RED
MUTIS – RED CALDAS

El sistema colombiano de educación se
caracteriza por un gran número de agencias
del gobierno y no gubernamentales que
coordinan su trabajo entre sí para facilitar
los procesos de internacionalización de la
educación superior, propiciando la
cooperación entre las instituciones
colombianas, y las de ellas con el resto del
mundo.

Para hacer un correcto análisis de esta información, es necesario mencionar que las iniciativas
de internacionalización europeas se han caracterizado desde su origen por buscar aspectos
claves para la movilidad estudiantil, asegurando que sus procesos de cooperación sean de
calidad y simples, evitando las cargas burocráticas innecesarias, convirtiéndose esto en un
punto importante para aplicar en el entorno Latinoamericano, donde se ve que día a día los
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procesos tienden a ser menos flexibles, más herméticos y con mayores cargas para los entes
encargados.
Como bien se mencionó antes, la realidad latinoamericana es diferente; esto, debido a sus
heterogéneos sistemas de educación, de ahí que, “la literatura disponible refleja la escasez en
la información concerniente a los resultados de los procesos de internacionalización en
Latinoamérica, puesto que las IES tienen aún una experiencia insuficiente en su seguimiento
(Fresan, 2009)” (Otero, C. & Giraldo, W. & Sánchez, J., 2018, p.180). A pesar de algunos
convenios como los presentados anteriormente, los países de América Latina no se han
considerado como el destino principal para la comunidad académica; pues las relaciones de
cooperación han sido generalmente en dirección norte-sur, aunque la región ha tenido un
avance de las alianzas dentro de ella (Jaramillo, 2002) y, afortunadamente, se están
impulsando cada vez más proyectos y creando entes organizados que podrán cambiar esta
limitante de la realidad latinoamericana.
5. Conclusiones
Sin duda, hoy en día la internacionalización no es vista más como una opción, se ha convertido
en un aspecto promotor del desarrollo de las instituciones partícipes de la misma, sin
internacionalización no se accede a un mundo globalizado y se pierde la competitividad; por lo
anterior, las instituciones actualmente entienden que para direccionar sus esfuerzos es
necesario generar estrategias que consoliden una red de cooperación internacional capaz de
sostenerse en el tiempo y de buscar puntos en común que le permitan dar vía a la movilidad
académica internacional, con el estudiante como agente central, entendiéndose como uno de
los aspectos más relevantes de la internacionalización.
En Europa se han realizado muchos esfuerzos por promover la internacionalización en las IES,
sin embargo una de las iniciativas que más impacto generó en crear una cultura hacia la
movilidad académica internacional, (entre estudiantes de diferentes regiones del mundo y de
las mismas IES europeas) es el proceso de Bolonia, de aquí surge toda una base consolidada
para crear un sistema de créditos que permite poder homologar conocimientos adquiridos en
un país extranjero al estudiante europeo que realizará su movilidad internacional.
Por su parte, los procesos de internacionalización en las Instituciones de Educación Superior
de América Latina deben ser vistos a partir de sus características y del contexto en el que se
desarrollan, pues este panorama universitario tiene unas necesidades sociales y académicas que
requieren ver la internacionalización de una manera solidaria y endógena para generar
actividades de cooperación horizontal y transversales a los aspectos propios de la universidad.
Esta exigencia a la consolidación de una sociedad globalizada, hace que las IES asuman la
responsabilidad de hacer gestión, generar esfuerzos planeados y organizados para establecer
relaciones de beneficio mutuo. Aún así, a pesar de que las IES latinoamericanas llevan poco
tiempo creando comunicación internacional con instituciones fuera de sus fronteras, han
suscitado actores y programas que promueven la internacionalización de la educación superior
pensada desde un enfoque latinoamericano y que han hecho de estos procesos una integración
de dimensiones culturales, sociales, investigativas, epistémicas, una de las formas en que se
responde a los desafíos y posibilidades de la globalización.
Los esfuerzos europeos en materia de movilidad internacional, han tenido alta repercusión en
lo que es la realidad actual de los procesos de cooperación internacional entre instituciones de
educación superior de América Latina, las bases ideológicas, como la conformación de un
sistema de criterios homologados para mallas curriculares (idea dada a luz durante el Proceso
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de Bolonia), en distintas carreras o pregrados profesionales, están permitiendo potenciar aún
más estos procesos, aunque teniendo en cuenta las limitaciones del contexto latinoamericano a
la hora de aplicar todas sus premisas.
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Resumen
El artículo describe la formulación y validación de un modelo de gestión del conocimiento con
enfoque en docencia, integrando métricas de desempeño en un colegio de educación media en
Bogotá-Colombia. El modelo propuesto se basa en cuatro procesos estratégicos: creación,
obtención, almacenamiento y socialización del conocimiento, y se toman como referencia dos
estructuras homologas a la función y marco operacional del escenario objeto de estudio: morfología
de anillo y estrella. El modelo integra en su arquitectura seis nodos los cuales están apoyados en
seis procesos, asociados a las dinámicas de la gestión del conocimiento por parte de los actores; se
validó empleando cinco criterios los cuales estaban orientados a verificar funcionabilidad,
estructura y adaptabilidad al escenario. Los resultados indican que la gestión del conocimiento por
parte de los docentes está articulada según el grado a acceso a la tecnología, recursos, tiempo y
actores involucrados en el proceso; los indicadores demostraron que hay falencias en la forma
como se captura, clasifica y deposita información del escenario por parte de los actores y como
esta se canaliza hacia los otros miembros de la red.
Palabras clave – Gestión del conocimiento, métrica, procesos de gestión, docencia.

Abstract
The article describes the formulation and validation of a knowledge management model with a focus
on teaching, integrating performance metrics in a high school in Bogotá-Colombia. The proposed
model is based on four strategic processes: creation, acquisition, storage and socialization of
knowledge, and two homologous structures are taken as reference to the function and operational
framework of the scenario under study: ring and star morphology. The model integrates in its
architecture six nodes which are supported by six processes, associated with the dynamics of
knowledge management by the actors; it was validated using five criteria which were aimed at
verifying functionality, structure and adaptability to the scenario. The results indicate that teachers'
knowledge management is articulated according to the degree of access to technology, resources,
time and actors involved in the process; the indicators showed that there are shortcomings in the
way in which the actors' information is captured, classified and deposited on the stage and how it is
channeled to the other members of the network.
Key Words - Knowledge management, metrics, management processes, teaching.
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1.

Introducción

Teniendo en cuenta las oportunidades de mejora en las instituciones educativas que se
generan a partir de los nuevos lineamientos propuestos por los marcos normativos para la
educación de calidad, se hace necesario proponer cambios en las dinámicas de los actores del
proceso educativo. Pensando en una apropiada gestión del conocimiento que sea la base de
oportunidades de mejora en las instituciones, se propone un modelo de gestión del
conocimiento que principalmente ayude al área docente a transferir el conocimiento desde/hacia
los actores de la mejor manera, teniendo como base los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional de Colombia.
Con lo anterior, y en la literatura disponible, se afirma que existen diferentes modelos de
gestión con arquitecturas definidas que incluyen elementos como actores, interrelaciones y
escenarios; dimensiones básicas y diferenciables: (a)recursos basados en el conocimiento,
(b)actividades de la gestión del conocimiento que actúan sobre estos recursos, (c)influencias de
la gestión del conocimiento que facilitan y limitan la manifestación de estas actividades
(Mayorga T. & Medina G., 2014). Para el estudio y articulado con los modelos estructurales se
tuvieron en cuenta seis nodos: Identificar información, adquirir información,
compartir/socializar, validar/apropiar, desarrollar/crear, y utilizar, que buscan integrar las
dimensiones y se encuentran apoyadas en seis procesos de apoyo que dan soporte al modelo
propuesto.
2.

Conceptualización del modelo

2.1. Modelo Integral de Grant
El modelo Integral de Grant se centra en el ser humano como el único sujeto generador de
conocimiento, en tanto que la función que compete a la empresa se fundamenta en preservar y
utilizar el conocimiento (Grant, 1996). De acuerdo con esto, el conocimiento está constituido
por cuatro fases.
 Reglas, en la cual se expresa el cómo se hace, es decir, el proceso de realización de una
actividad.
 Diseño de actividades, identificadas como acciones de tiempo, que se relacionan con flujos
de producción que se pueden ajustar a la tecnología
 Gestión organizacional, procesos estandarizados, que, aunque no estén normalizados, hacen
por costumbre en comportamientos mecánicos.
 Formación de equipos de solución, se pone en práctica cuando se presentan inconvenientes
asociados a la no especialización y a actividades no repetitivas, que llevan a altos grados de
complejidad.
Por último, se conceptualiza que el modelo gira en torno a tres pilares de desempeño: la
eficiencia, alcance y flexibilidad de los procesos e interacción de conocimiento. (Salazar y
Zarandona, 2007).
2.2. Modelo estructural anillo
Esta estructura se basa con la analogía de un modelo en red, dentro de un gran anillo, con
lo cual adquiere dinámica, flexibilidad y funcionabilidad, ya que permite compartir y tener
acceso desde diferentes puntos o nodos al conocimiento. Este modelo representa los medios de
generación de conocimiento en forma de nodos como muestra la fig. 1. Las interrelaciones se
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simbolizan mediante arcos. La representación no impone restricción alguna acerca del tipo y el
número de nodos y arcos que puede tener. (Mayorga, Torres, & Contreras, 2016).

Figura 1. Modelo de anillo; Modelo de GC universitario (Mayorga, Torres, & Contreras, 2016)

2.3. Modelo estructural estrella de Galbraith
Es un modelo organizacional que sugiere el diseño de instituciones que tengan como
objetivo centrar su gestión y su estrategia en el cliente, basado en una serie de políticas o
elementos controlables por la dirección las cuales influyen en el comportamiento de los
empleados (Galbraith, 2012). El modelo estrella está compuesto por cinco elementos como se
observa en la figura 2 (Lopera & Quiroz, 2013):
 Estrategia: Es lo que impulsa la estructura de la organización, determina la dirección que
tomará e incluye misión, metas, objetivos y valores, para ayudar a los directivos a definir la
forma cómo funciona el negocio.
 Estructura: Se basa en la estrategia y establece la ubicación del poder de decisión dentro de
la organización. ¿Dónde reside el poder de decisión dentro de la organización?
 Procesos: Canaliza a través de la organización el flujo de la información que es el insumo
para la toma de decisiones como una guía operativa, identifica las redes, los equipos y la
forma como estos se integran funcionalmente, se relaciona directamente con las
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC´s.
 Incentivos: Constituyen los programas de motivación e incentivos de la organización para
con sus empleados con el fin de mantenerlos sintonizados y en armonía con los objetivos
globales de la empresa.
 Gestión de recursos humanos: Coordina la selección, contratación y el desarrollo integral
de las personas adecuadas para la organización, encaminados al logro la estrategia, el ajuste
a los valores y la estructura empresarial.

Figura 2. Modelo de anillo; Fuente: Modelo de GC de estrella (Galbraith, 2012)
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3.

Fundamentación del modelo

3.1. Diagnóstico
Se llevó a cabo la recopilación de información para el diagnóstico del proceso, teniendo en
cuenta las áreas de desempeño caracterizadas por dos bases fundamentales, la organización
educativa y Ministerio de Educación con las métricas de desempeño propuestas para cada una
de las áreas. Para el año escolar, el colegio determina la intensidad horaria de las asignaturas,
las temáticas y lineamientos pedagógicos-metodológicos, para planear el los procesos y tiempos
del aprendizaje, lo anterior debe estar articulado con las métricas dadas por el Ministerio de
Educación, ya que en ellas se determinan los conceptos que se deben enseñar en cada curso (de
Dikdan, 2008).
En ese proceso de reconocimiento se hace fundamental conocer algunos de los aspectos
más relevantes en la primera etapa de la investigación, como lo es la obtención y uso de la
información que permitan ser base para la dirección de estas actividades. Desde el ministerio
de educación, se plantean las acciones para la gestión del conocimiento que se presentan en la
fig. 2, en ella se determinan aspectos como el reconocimiento de la institución, así como la
ubicación, clasificación y valoración del conocimiento.
1. Reconociendo los
activos del
conocimiento
5. Valorando los
activos del
conocimiento

2. Ubicando los
activos del
conocimiento

4. Describiendo el
activo del
conocimiento

3. Clasificando el
activo del
conocimiento

Figura 3. Acciones para la Gestión del Conocimiento en Educación Básica; Fuente: MinEducación (2012)

3.2. Propuesta de modelo estructural de gestión del conocimiento para los docentes
A partir del análisis comparativo de los modelos de gestión del conocimiento identificados
en la literatura se realizó la selección del modelo de Gestión del Conocimiento en Docencia
Universitaria como el más adecuado en el escenario objeto de estudio de la investigación, por
permitir articular y estructurar los diversos componentes que se integran desde y hacia la
actividad docente en cuanto a producción y utilización del conocimiento, como lo son: clima
laboral, gestión, gobierno escolar, prácticas pedagógicas y mecanismos de comunicación.
Con lo anterior, se conforman grupos de trabajo por los 6 programas para el mejoramiento
institucional y los 8 proyectos institucionales, liderados por los docentes que integran la
comunidad docente del colegio.
3.3. Planteamiento de mejora del plan estratégico
El colegio objeto de estudio de la investigación tiene una estructura establecida en un mapa
de procesos, determinando los tres tipos de actividades clasificadas según su desarrollo:
dirección, misionales y de apoyo; según los criterios de las necesidades que tiene la comunidad
educativa. Con la propuesta de utilizar la gestión del conocimiento como metodología de la
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amplificación y diseminación de la información entre los actores, se propone una modificación
de la estructura inicial, incorporando la implementación de la gestión del conocimiento como
proceso direccional como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Mapa de Procesos propuesto; Elaboración propia, basado en el Colegio objeto de estudio (2019)

Los cambios en el mapa de procesos se enfocaron principalmente en los procesos misionales y
en los de dirección, aunque en los procesos de apoyo se implementó un aspecto adicional: la
gestión comunitaria como un proceso de apoyo.
4.

Modelo de gestión del conocimiento propuesto

El modelo de Gestión del conocimiento que se propone tiene sus fundamentos en las
arquitecturas anillo y estrella, en los cuales se incorporan los elementos de los procesos
misionales, dirección y de apoyo, sintetizados en seis nodos: Identificar información, adquirir
información, compartir / socializar, validar / apropiar, desarrollar / crear, y utilizar, que aportan
en doble vía a la gestión del conocimiento docente para su fortalecimiento por un lado y para
su aplicación por el otro (Figura 5). El desarrollo de este modelo, con sus nodos centrales, de
apoyo y componentes busca potenciar la información y conocimiento por parte de los docentes,
así como los procesos que se llevan a cabo en el colegio.
4.1. Estructura general
El modelo está construido con base en los 6 nodos y se centra la gestión del conocimiento
del docente, como nodo principal del modelo, haciendo una conexión relacional con cada uno
de estos nodos que determinan los procesos de información y conocimiento (León & Ponjuán,
2011). En este modelo se evidenciaron seis ciclos que se retroalimentan partiendo del nodo
principal de la gestión del conocimiento docente hasta llegar a este mismo punto. Estos ciclos
hacen ver cómo funciona el modelo paso a paso en cada sección que lo forma.
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GESTIÓN
DOCUMENTAL
1. Adquirir
Información

GESTIÓN DE
PROCESOS

2. Identificar
Información
C1

C6

C2
GESTIÓN
CONOCIMIENTO
DOCENTE

6. Utilizar

3. Compartir
/ Socializar
C3

C5
GESTIÓN DE
RR.HH.

GESTIÓN
ACADÉMICA

C4
5. Desarrollar
/ Crear

4. Validar /
Apropiar

GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

Figura 5. Modelo de Gestión del Conocimiento para Docentes de Educación Básica; Elaboración propia, basado
en los procesos estratégicos de gestión del conocimiento (León & Ponjuán, 2011)

4.2. Estructura específica
A modo de describir cada uno de los nodos y los correspondientes procesos de apoyo que
se conectan de forma directa entre sí se presenta el modelo explosivo de gestión del
conocimiento para docentes que se visualiza en la figura 6. Este modelo se basó en la
información proporcionada por los docentes y directivos del colegio.

Figura 6. Modelo Explosivo de Gestión del Conocimiento para Docentes de Educación Básica con procesos de
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apoyo; Elaboración propia, basado en procesos de apoyo y cultura organizacional (León & Ponjuán, 2011)

4.3. Nodos
Cada uno de los nodos definidos para el modelo, formando la primera parte del anillo de
gestión del conocimiento, definidos de la siguiente manera:
 Nodo adquirir información. Convierte en activos intangibles del conocimiento de fuentes
externas que mejoran su desempeño y/o contribuyen a su misión, incluye la identificación
de fuentes de conocimiento, las condiciones para su adquisición, selección y capacidad de
aprendizaje a partir de la información proporcionada por estas.
 Nodo identificar información. Determina los niveles de conocimiento, incluye los
conocimientos que posee el docente, los demandados por los otros miembros y los vacíos
de conocimiento.
 Nodo compartir/socializar. Garantiza que el usuario/cliente (tanto interno como externo)
satisfaga sus necesidades de información en el momento preciso y con la máxima calidad,
incluye los para difundir, el potencial, los canales de difusión, la entrega al emisor y
receptor, y al proceso de comunicación.
 Nodo validar/apropiar. Se ocupa de la conformación de la memoria, facilita la búsqueda y
recuperación de información y garantiza la seguridad de los contenidos, incluye los
conocimientos que se deben almacenar, los codificados, la actualización de repositorios y
protección del conocimiento.
 Nodo desarrollar/crear. Incrementa cualitativa y cuantitativamente los conocimientos a
partir de lo producido por sus miembros, incluye los nuevos conocimientos, el aprendizaje,
los espacios de desarrollo, la investigación y la creatividad.
 Nodo utilizar. Provoca el cambio y crea valor a partir del uso de la información que
adquieren y multiplican los docentes, incluye las finalidades del conocimiento, las
utilidades y la aplicación del mismo.
El modelo tiene una relación directa con la forma en la que se comparte la información, es
decir mediante la socialización e interiorización de esta, en la que se transmite el conocimiento
tanto de manera interna, que es entre pares, en un mismo espacio, como de manera externa, con
otro grupo de personas de la misma organización.
5.

Métricas de desempeño del modelo propuesto

En el modelo propuesto se buscó medir el desarrollo de los 6 nodos principales. Para tal
efecto se definieron 5 criterios indicadores, determinando de cada uno de estos un concepto
básico de referencia, para realizar la evaluación del modelo para los docentes una vez asimilaran
e interiorizaran el modelo y los indicadores pertinentes aplicables a la estructura de este. Los
criterios para la validación fueron (Loggiodice. Z, 2009):
 Impacto: Representa la trascendencia y alcance del modelo, así como en los miembros de
la red del modelo estructural.
 Aplicabilidad: Refiere a la capacidad que tiene el modelo para ser implementado que se
requiera.
 Factibilidad: Grado de utilización que tiene el modelo propuesto donde se aplique el
modelo.
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 Conceptualización: Define en la forma como se analizan y aplican los conceptos y teorías
utilizadas para el desarrollo del modelo de gestión del conocimiento en donde se realice su
aplicación.
 Innovación: Representa el valor agregado del modelo de gestión del conocimiento con
respecto al uso de nuevos métodos y tendencias, originándose así la obtención de mejores
resultados en la organización donde se aplique.
Cada criterio se definió en una escala de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más
alto según la importancia que cada aspecto requiera en el instrumento de validación, dada esta
escala, se plantean las preguntas relacionadas con cada criterio (Loggio & Álvarez, 2002),
definiendo dos preguntas por criterio, de tal manera se complementen entre ellas.
5.1. Validación del modelo gestión del conocimiento propuesto empleando técnicas de
ingeniería
Para la validación del modelo, se tuvo en cuenta y adaptó la metodología propuesta por
Mayorga, Torres y Contreras (2016), denominada: validación de los indicadores del pentágono
de la gestión del conocimiento (PGC). Inicialmente, se definió la significancia porcentual de
cada uno de los nodos para el modelo, en donde se planteó que cada uno de los nodos tiene la
misma importancia para el modelo planteado (ecuación 1), así, a cada uno de los seis nodos se
le asignó un valor porcentual de 16,67%.
∑61 Nodos (XI ) = 100% (1)

Con el instrumento de evaluación se obtuvieron dos calificaciones por cada criterio, una por
cada pregunta de evaluación. Para definir la valoración final se promediaron los dos valores
dados por cada criterio. Como cada criterio tiene k posibles respuestas, donde k puede tener
valores de 1 a 5, según lo expresado por cada docente del equipo evaluador, entonces se
procedió a determinar el peso porcentual de cada categoría de respuesta para cada criterio, de
acuerdo con el número de personas que asignaron valor en una determinada categoría. Lo
anterior se define como un indicador de razón (IR), el cual mide el peso relativo que tiene la
cantidad (A) en el numerador con respecto a la cantidad (B) en el denominador. Su expresión
matemática es la siguiente:
A

IR = ∗ 100% (2)
B

A = Cantidad de respuestas que seleccionaron la categoría k
B = Número total de respuestas posibles dadas por los evaluadores
La forma de obtenerlo se basó en el incremento porcentual del cambio (o que tan grande)
es una variable con respecto a la otra. Se requiere desarrollar un factor de corrección por
respuesta (FCR) y su cálculo viene expresado por la siguiente fórmula:
FCR I,J =

IRI,J,+ − IRI,J,−
100

(3)

 IRi,j,+ es el porcentaje de personas que respondieron afirmativamente a la categoría
 IRi,j,-, el porcentaje de individuos que indicaron un No como respuesta.
Como esta comparación solo se puede dar entre dos categorías u opciones de respuesta, y
en la evaluación existen preguntas con más de una categoría, se vio la necesidad de fusionar
aquellas categorías que de alguna forma recogían una percepción positiva o negativa para poder
reformular IR I,J,+ o IR I,J,− respectivamente. La fórmula viene dada por:
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((

FCR I,J =

IRI,J,K +IRI,J,K+1
2

)+(

IRI,J,K+3
2

))−((

IRI,J,K+4 +IRI,J,K+5
2

)+(

IRI,J,K+3
2

))

100

(4)

Los resultados se observan en la tabla 1.
Tabla 1. Significancia o peso porcentual de cada uno de los nodos por el FCR para cada criterio por Nodo

FCR
W*FCR

Impacto
0,2
0,03334

FCR
W*FCR

Impacto
0,5
0,08335

FCR
W*FCR

Impacto
0,4
0,06668

FCR
W*FCR

Impacto
0,3
0,05001

FCR
W*FCR

Impacto
0,3
0,05001

FCR
W*FCR

Impacto
0,4
0,06668

Identificar Información W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335
Adquirir Información W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335
Desarrollar / Crear W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335
Validar / Apropiar W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335
Compartir / Socializar W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335
Utilizar W=16,67%
Aplicabilidad
Factibilidad
Conceptualización
0,5
0,5
0,5
0,08335
0,08335
0,08335

Innovación
0,5
0,08335
Innovación
0,5
0,08335
Innovación
0,4
0,06668
Innovación
0,5
0,08335
Innovación
0,5
0,08335
Innovación
0,5
0,08335

Los valores registrados en la tabla 1 permiten identificar cuáles de los criterios se consideran
más importantes en cada uno de los nodos que componen el modelo. A partir de la validación
se determinó que los criterios de aplicabilidad, factibilidad y conceptualización presentan una
mayor significancia en cada nodo evaluado. Una vez formulado y calculado el valor FCR para
cada criterio al interior de cada nodo, se procede al cálculo de un indicador al interior de cada
nodo basado en el concepto de indicador sumatorio ponderado. De acuerdo con lo anterior se
define el indicador ponderado del i-ésimo nodo:
Q

I
IPI = ∑J=1
WI,J ∗ FCR I,J (5)

Donde QI es el número de criterios en el I-ésimo nodo y WI es la significancia o peso
porcentual de cada uno de los nodos. El valor de IP para cada nodo se puede apreciar en la
Tabla 2.
Tabla 2. Relación del IP para cada nodo
Nodo
Identificar Información
Adquirir Información
Desarrollar / Crear
Validar / Apropiar
Compartir / Socializar
Utilizar
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A partir de los datos obtenidos con el cálculo del indicador ponderado es posible determinar
la importancia relativa de un nodo con respecto a los otros. El máximo valor posible fue
obtenido para el nodo de adquirir información. Es en este se identifica la mayor importancia
apoyado en un proceso de uso de la información adquirida. Con el objetivo de calcular la
importancia de cada nodo sobre el modelo de gestión y un valor total del modelo se calcula el
índice de gestión del conocimiento de acuerdo con la siguiente expresión:
6

IGC = ∑
I=1

WI ∗ IPI

(6)

En la tabla 3 se muestran los valores obtenidos para cada uno de los nodos en el modelo.
Tabla 3. IGC para el modelo
Nodo
Identificar información
Adquirir información
Desarrollar / crear
Validar / apropiar
Compartir / socializar
Utilizar
IGC para el modelo

IGC Ponderado x nodo
0,061135
0,069472
0,063914
0,063914
0,063914
0,066693
0,389042

El valor máximo de IGC total se estima en 0.414, lo que indicaría que el valor obtenido
muestra la aplicabilidad del modelo para generar oportunidades de mejora en los nodos con más
baja puntuación a través de la evaluación de cada uno de los criterios definidos. De la
validación se determinó que el grado de aceptabilidad del modelo por parte de los docentes de
la institución es alto en 0.389 de aceptabilidad.
6. Conclusiones
Los resultados mostraron que el método más práctico para la implementación de nuevas
técnicas es a través de espacios claves de interacción de miembros y el fortalecimiento de la
cultura organizacional del colegio. Basado en esto, se propuso el modelo estructural de gestión
del conocimiento para los docentes integrando las variables, escenarios y actores bajo una
arquitectura formal. El modelo tiene una relación directa con la forma en la que se comparte la
información, es decir, mediante la socialización e interiorización de esta, tanto de manera
interna, entre pares, como de manera externa. El modelo involucró 6 nodos articulados,
dándoles el mismo peso de importancia a cada uno de los nodos del 16,67% cada uno. La
importancia de cada criterio en cada nodo definido se determinó a través de un indicador del
factor de corrección por respuesta (FCR), en el que se detalló el verdadero nivel de importancia
que se le adjudicaron los miembros al modelo. Se determinó que los indicadores de mayor
relevancia en todos los nodos evaluados son los correspondientes a aplicabilidad, factibilidad y
conceptualización, mientras que el nodo que se definió como el más relevante es el de la
adquisición de la información con un 0,41675% de IP, que es el máximo valor que se puede
obtener en este indicador, seguido por el nodo de utilización de la información con un valor
porcentual del 0,40008% indicando que la información sola es muy importante, pero el saber
utilizarla es más útil más en un entorno pedagógico.
Para la validación del modelo se evaluaron los 6 nodos bajo 5 criterios en los que se tuvieron
a su vez en cuenta indicadores de razón, un indicador sumatorio ponderado y el correspondiente
índice de gestión del conocimiento. De esa manera se evidencia que cada nodo presenta un peso
de conformación del modelo similar en donde el índice de gestión del conocimiento por nodo
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se encuentra dentro del rango 0,061 a 0,069, indicando la aplicabilidad del modelo a las
características de la institución.
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Resumen

El propósito de la investigación fue diseñar una lúdica educativa para facilitar la apropiación del
conocimiento relacionado con las curvas de aprendizaje en estudiantes universitarios. Se buscó proponer
una herramienta pedagógica complementaria para las actividades de aula que pueda ser utilizada por los
docentes de la asignatura Ingeniería de Métodos del programa de Ingeniería Industrial, con el fin de que los
estudiantes comprendan de una manera didáctica el concepto de las curvas de aprendizaje. La metodología
utilizada en el proyecto correspondió con un experimento de laboratorio, en el cual se desarrolló una
investigación aplicada de acción, es decir, pretende unir lo teórico con lo práctico. El resultado fue la
creación de una lúdica que le permite al estudiante comprender el concepto de curva de aprendizaje de una
manera más eficaz. En conclusión, se logró el objetivo de diseñar una lúdica para facilitar la apropiación
del conocimiento relacionado con las curvas de aprendizaje.

Palabras claves: Lúdicas educativas, Curva de aprendizaje, Eficiencia, Procesos, Producción,

Abstract
The purpose of the research carried out in 2017 was to design an educational play to facilitate the
appropriation of knowledge related to learning curves in university students. We sought to propose a
complementary pedagogical tool for classroom activities that can be used by teachers of the subject
Engineering Methods of the Industrial Engineering program, in order that students understand in a
didactic way the concept of learning curves. The methodology used in the project corresponded to a
laboratory experiment, in which an applied action research was developed, that is, it aims to unite the
theoretical with the practical. The result was the creation of an educational play that allows the student
to understand the learning curve concept in a more effective way. In conclusion, the objective of
designing an educational play was achieved to facilitate the appropriation of knowledge related to
learning curves.

Keywords: Educational play, learning curve, efficiency, processes, production.
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1.

Introducción

Los constantes cambios sociales, económicos y tecnológicos plantean varios retos a la
educación. Por esos cambios es menester contar con diversas herramientas que permitan
fortalecer las competencias de los futuros ingenieros industriales. Los estudiantes no sólo tienen
la necesidad recodar temáticas, sino también de aplicar de manera efectiva lo aprendido, para
que sea mucho más sencilla la transición desde el aula hasta las organizaciones. El entorno
competitivo actual exige que dicha transición sea eficaz. Mediante esta investigación se busca
proponer una lúdica (como herramienta pedagógica complementaria para las actividades de
aula) que puedan utilizar los docentes en la asignatura Ingeniería de métodos y Ergonomía. El
objetivo de la investigación es diseñar una lúdica para facilitar la apropiación del conocimiento
relacionado con las curvas de aprendizaje. La Facultad de Ingeniería de la Corporación
Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (CUE-AVH) está trabajando desde el año
2018 en la construcción de un banco de lúdicas para el programa de Ingeniería Industrial. La
meta es que todas las asignaturas disciplinares del programa cuenten con una serie de
actividades de aprendizaje que apoyen los conocimientos adquiridos dentro del aula. Muchas
de dichas actividades podrían ejecutarse dentro del laboratorio de Automatización, por supuesto
haciendo uso de los recursos que se encuentran dentro del mismo. Por esta razón desde el
programa de Ingeniería Industrial de la CUE-AVH se ha propuesto el diseño de lúdicas que
sean instrumentos útiles en la apropiación del conocimiento relacionado con la carrera. Una de
las asignaturas disciplinares de la ingeniería industrial es Ingeniería de métodos y Ergonomía,
y un tema importante dentro de la misma es la curva de aprendizaje. Por eso fue escogida dicha
temática como objeto de estudio. De acuerdo a lo anterior, la pregunta-problema de la
investigación fue:


¿Qué actividad lúdica puede realizarse de manera que los estudiantes logren comprender
el concepto de curva de aprendizaje?

1.1. Objetivos específicos






Diseñar los productos requeridos para la lúdica (prototipos de producto, formatos, guías,
esquemas, diagramas, etc.).
Diseñar la estructura de la lúdica, definiendo espacios físicos, recursos físicos y
temporales, temáticas, procedimientos y reglas
Comprender la aplicación de la curva de aprendizaje como una forma de medir la
eficiencia en la realización de tareas.
Calcular el porcentaje de aprendizaje y estimar un estándar de tiempo con base en los
datos tomados en el laboratorio.
Evaluar la estructura de la lúdica mediante una (o varias) prueba piloto con estudiantes.

2. Antecedentes sobre lúdicas
Como antecedentes a este trabajo, se tienen estudios que dan cuenta del diseño de juegos
educativos que buscan da respuesta a las necesidades de formación de los estudiantes de
Ingeniería Industrial. Cabe resaltar que hasta el momento en la CUE Alexander von Humboldt
no se han adelantado trabajos similares.
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En la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado tres estudios que parten del análisis
de las necesidades de formación de los estudiantes. En primer lugar, Porras (Porras Lasso, 2011)
realizó una revisión de los contenidos temáticos de cinco asignaturas de Ingeniería Industrial,
y a partir de allí proponen modificaciones para cinco lúdicas utilizadas, asegurando su
pertinencia y la no repetición de temas a lo largo de la formación profesional. Arias y Ramírez
(Arias Sanchez & Ramirez Triviño, 2014) estudiaron cuatro cursos teniendo en cuenta no sólo
los contenidos temáticos sino también las percepciones de los docentes, lo que dio lugar a unas
propuestas sobre el diseño y modificación de actividades didácticas que permitieran una mejor
comprensión de las temáticas. Arzayús y Giraldo (Arzayus Piedrahita & Giraldo Franco, 2015)
se centraron en la asignatura logística, para la cual realizaron un estudio del microcurrículo y
por medio de la aplicación de un cuestionario, determinaron las mejoras que debían tener las
actividades didácticas de la asignatura y qué otras temáticas debían apoyarse en este tipo de
juegos educativos.
En la Universidad Tecnológica de Pereira, lugar en el que surgió el grupo GEIO, gran impulsor
del uso de los juegos educativos en la Ingeniería Industrial, se realizó un trabajo de grado
(Gómez Suta, 2017) con el que se buscó plantear actividades lúdicas mediante el uso de
software para la enseñanza de la simulación discreta. Para el desarrollo de este trabajo se realizó
una revisión de los contenidos temáticos de las asignaturas de Investigación de Operaciones y
Estadística, tanto a nivel de la misma universidad como en la región, y posteriormente se hizo
una revisión de los juegos educativos del Grupo GEIO que pudiesen dar respuesta a tales
contenidos para finalmente proponer unas modificaciones que permitieran usarlas en la
enseñanza de la simulación discreta.
En la Universidad EAFIT, se han hecho varias propuestas de lúdicas, y se cuenta con un trabajo
(Rodriguez & Ramirez, 2010) que buscó las sugerencias de los docentes con el fin de generar
propuestas de modificación a los juegos educativos existentes en la literatura, de manera que se
creara documentación que permitiera el uso de estas actividades en las asignaturas de
administración de operaciones y logística en el programa Ingeniería de Producción.
Bajo estos estudios antecedentes, se considera que para que este trabajo sea pertinente deben
tenerse en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, expresadas mediante
aquellas personas que ya han cursado o están cursando las asignaturas, así como contar con la
asesoría y experiencia de los docentes que las orienten actualmente o que ya la hayan orientado.
3.

Marco teórico sobre Curvas de aprendizaje

Una curva de aprendizaje es una gráfica que muestra la relación entre el tiempo de producción
de una unidad y el número acumulado de unidades producidas. La teoría de la curva de
aprendizaje (o experiencia) tiene múltiples aplicaciones en el mundo de las empresas. En el
caso de la manufactura se utiliza para calcular el tiempo que lleva el diseño y la elaboración de
un producto, así como sus costos. Las curvas de aprendizaje son importantes, pero, en
ocasiones, se pasan por alto como uno de los retos en los sistemas justo a tiempo (JIT), en los
cuales las secuencias y las corridas cortas logran que haya inventarios más bajos, pero descartan
algunos de los beneficios que se derivan de la experiencia de las corridas largas de productos.
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Las curvas de aprendizaje también forman parte integral de la planeación de la estrategia de la
empresa, como serían las decisiones relativas a los precios, la inversión de capital y los costos
de operación basados en las curvas de aprendizaje.
La teoría de la curva de aprendizaje está fundamentada en tres supuestos:
1) La cantidad de tiempo requerido para terminar una tarea o una unidad de producto será
menor cada vez que se emprenda la tarea.
2) El tiempo por unidad irá disminuyendo a un ritmo decreciente.
3) La reducción de tiempo seguirá un patrón previsible.
4.

Metodología

Para el diseño de la lúdica sobre curvas de aprendizaje se realizaron los siguientes pasos
metodológicos:
1. Buscar si existen lúdicas o guías de laboratorio que aborden problemas relacionado con
las “curvas de aprendizaje” en el área de Ingeniería. Es decir, este paso corresponde a
la revisión bibliográfica.
2. Buscar en los catálogos de Fischertechnik los productos que podrían ensamblarse de
forma manual y con los equipos de laboratorio de la universidad.
3. Seleccionar un producto elaborado con los kits de Fischertechnik que pueda ser
elaborado manualmente por los estudiantes. Algunos de los criterios para seleccionar el
producto pueden ser el tiempo necesario para su elaboración, su complejidad y el
número de piezas necesarias.
4. Establecer unas variables que puedan evaluarse cualitativamente en un proceso de
inspección de la calidad del producto terminado.
5. Definir las variables que serán medidas en el escenario de producción (e inspección)
simulado.
6. Diseñar el plan experimental. Aquí nos referimos a la guía de la lúdica propiamente
dicha. Esta guía incluirá temáticas, condiciones, recursos físicos, reglas,
responsabilidades, procedimientos, producto a desarrollar y programas (de ser
necesario).
7. Evaluar la estructura de la lúdica a partir de la aplicación de la misma con la
colaboración de algunos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial.
8. Realizar cambios con base en la evaluación anterior para hacer la lúdica más eficaz en
cuanto al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
A continuación, se explicarán brevemente cada uno de esos ocho pasos:
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4.1. Verificar la existencia de lúdicas (o guías de laboratorio) que aborden problemas
relacionado con las “curvas de aprendizaje” en el área de Ingeniería.
La búsqueda se realizó principalmente en internet y en libros impresos. En los libros impresos
no se encontró el diseño de una lúdica, solamente ejercicios resueltos y propuestos. El principal
hallazgo en internet fue el artículo titulado Aplicación de la lúdica en la curva de aprendizaje
(Ballesteros, Ballesteros, & Jaramillo, 2005). De dicho artículo se tomaron algunas ideas útiles
para la elaboración de la guía de la lúdica.
4.2. Buscar en los catálogos de Fischertechnik los productos que podrían ensamblarse de
forma manual y con los equipos de laboratorio de la universidad.
Antes de explicar este punto se responderá ¿Qué es Fischertechnik?:
Fischertechnik es un sistema de construcción modular escalable de origen alemán. Nace en 1965 como
regalo de Navidad para hijos de los clientes y colaboradores de la empresa y poco a poco gracias a las
virtudes del sistema, lo convirtieron en herramienta ideal para asistir de manera divertida en la
alfabetización tecnológica de la niñez y juventud alrededor del mundo, así como en instrumento para el
diseño electro-mecánico de simulación y validación de procesos industriales. (Fishertechnik, 2018). El

autor revisó cada una de las páginas de los catálogos impresos de Fischertechnik que se
encuentran en el laboratorio de automatización de la universidad. La mayoría de los modelos
encontrados allí no son adecuados para una lúdica sobre curvas de aprendizaje debido a que
tienen bastantes piezas y el tiempo de ensamble de una unidad podría variar entre los 10 y los
40 minutos dependiendo de la destreza del operario. Tanto en los catálogos impresos como en
el catálogo virtual de Fischertechnik, los productos se clasifican en categorías como Junior,
Advanced, Profi, Robotics, etc. El catálogo virtual se puede consultar en la pagina web de la
empresa (Fishertechnik, 2018). En los catálogos impresos se encontró un modelo que llamó la
atención del autor tanto por su estética como por la aparente facilidad de armado. El modelo
es un androide cuya cabeza es una cámara fotográfica (ver figura 1). El autor ensambló este
modelo en el laboratorio y los tiempos de armado que oscilaron entre los 10 y 15 minutos. Por
eso se descartó, ya que hubiese tomado mucho tiempo realizarlo.

Figura 1.Modelo de androide
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Otra razón por la que se descartó este modelo fue que en el laboratorio no existe la cantidad de
piezas suficiente como para armar varias unidades. En la tabla 1 se muestra que para cada
androide se necesitarían 37 piezas, las cuales se armarían en cinco pasos.
Tabla 1. Lista de piezas del androide
PASO CÓDIGO CANT COLOR
32879
2
Negro
32881
2
Negro
1
38428
1
Rojo
31011
1
Rojo
31982
1
Rojo
32981
1
Negro
31011
1
Rojo
31010
1
Rojo
2
35969
1
Rojo
35980
1
Rojo
31982
1
Rojo

PASO CÓDIGO CANT COLOR
32879
5
Negro
32881
1
Negro
35049
2
Rojo
3
31011
1
Rojo
31981
4
Rojo
36586
1
Rojo
35969
1
Rojo
152522
1
Negro
35980
2
Rojo
4
38428
1
Rojo
35063
1
Negro
32879
1
Negro
5
36586
1
Rojo
154452
2
Verde
Total: 37

4.3. Seleccionar un producto elaborado con los kits de Fischertechnik que pueda ser
elaborado manualmente por los estudiantes.
Después de esa revisión, finalmente se seleccionó una prensa de tornillo que fue el producto
con el cual se siguió trabajando el proyecto. En la figura 2 se muestra un dibujo de la prensa y
en la tabla 2 la lista de las 16 piezas necesarias para ensamblar una unidad.

Figura 2. Prensa de tornillo
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Tabla 2. Lista de piezas de la prensa de tornillo

CÓDIGO CANT DESCRIPCIÓN
31061
1
31892
1
31982
1
32879
2
Bloque grande
32881
2
Bloque grande
35973
1
Tuerca
35977
1
Tornillo
35981
1
Mordaza
36227
1
37237
2
38241
1
38415
1
Barra de 50 mm
38423
1
Angulo
16

COLOR
Rojo
Rojo
Rojo
Negro
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Negro
Rojo
Rojo
Negro
Rojo

Los criterios para seleccionar el producto fueron el tiempo necesario para su elaboración, su
complejidad y el número de piezas necesarias.
4.4. Establecer unas variables que puedan evaluarse cualitativamente en un proceso de
inspección de la calidad del producto terminado.
Las variables a evaluar en un proceso de inspección de calidad son dos:
a) El ajuste entre las piezas. Es decir que el espacio entre las piezas sea el adecuado (ni
mucho ni poco) y que no sea necesario aplicar fuerza para desarmar el producto
terminado.
b) La funcionalidad del producto. es decir, que al girar el tornillo las mordazas se puedan
abrir y cerrar por completo, y que sean capaces de sostener una pequeña pieza de
plástico.
Las dos variables son cualitativas.
4.5. Definir las variables que serán medidas en el escenario de producción (e inspección)
simulado.
La única variable a medir durante la lúdica será el tiempo. El procedimiento que se utilizará
para la medición del tiempo se describe en el punto 7 del presente documento.
4.6. Diseñar el plan experimental.
Aquí nos referimos a la guía de la lúdica propiamente dicha. Esta guía incluirá temáticas,
condiciones, recursos físicos, reglas, roles, responsabilidades de cada uno de los roles y
procedimientos. La guía se presenta en el punto 7 del presente documento.
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4.7. Evaluar la estructura de la lúdica a partir de la aplicación de la misma con la
colaboración de algunos estudiantes del programa de Ingeniería Industrial.
Se realizaron diferentes pruebas con estudiantes del programa de ingeniería industrial. Estas
pruebas tuvieron el objetivo de evaluar diferentes escenarios (ver tabla 3).
Tabla 3. Escenarios de producción

Escenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Según…

Descripción del escenario
Sentado
la postura de los operarios
De pie
Sin usar las bandas
el uso de las bandas
Usando las bandas en L
transportadoras Festo
Usando las bandas en línea recta
1 operario
2 operarios
el número de operarios
3 operarios
4 operarios
En segundos
la unidad de tiempo utilizada
En minutos
Solamente con la guía de ensamble
el nivel de instrucción previa de Solamente con un prototipo
los operarios
Con la guía de ensamble y con un prototipo
Con explicación directa

A continuación, una breve explicación:
4.7.1. Según la postura:
El tiempo promedio que un operario tarda en ensamblar una prensa es inferior si está sentado
que si está de pie.
4.7.2. Según el uso de bandas transportadoras:
No se probó el ensamble usando las bandas transportadoras en línea recta ya que es obvio
que eso no iba a influir de manera importante en el tiempo de producción. Al comparar el
tiempo entre los escenarios 3 y 4 concluimos que la lúdica se puede realizar sin las bandas
transportadoras ya que los operarios se pueden pasar las piezas unos a otros aclarando que
no es de mano en mano sino considerando cada operario como una estación de trabajo.
4.7.3. Según el número de operarios:
Por supuesto, el tiempo de ciclo es inversamente proporcional al número de operarios, es
decir, cuantos más operarios se disminuye el tiempo de ciclo. Una característica importante
es que la lúdica se puede adaptar de acuerdo al número de estudiantes que tenga un curso en
particular.
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4.7.4. Según la unidad de tiempo utilizada:
El tiempo de ensamble en cada estación de trabajo es pequeño y va disminuyendo a medida
que los operarios aprenden, es decir, a medida que se evidencia la curva de aprendizaje.
Debido a esto, se recomienda realizar los cálculos posteriores en segundos. Aunque la unidad
de tiempo a utilizar no es un tema relevante ya que al final (si no hay error en los cálculos)
se obtendrán los mismos resultados.
4.7.5. Según el nivel de instrucción previa de los operarios:
a) Solamente con un prototipo: este escenario causó problemas ya que no todos los
operarios tienen el mismo nivel de razonamiento espacial. Además, una de las piezas
no es visible ya que queda dentro del ensamble y los operarios no saben donde
colocarla.
b) Solamente con la guía de ensamble: este fue el escenario más utilizado y según el
autor el más adecuado para evaluar la curva de aprendizaje.
c) Con la guía de ensamble y con un prototipo: una alternativa al escenario anterior,
sin embargo, tiene la desventaja que tener varios prototipos limita el número de piezas
disponibles para la lúdica.
d) Con explicación directa: este escenario también se podría aplicar siempre y cuando
se brinde a los operarios una “capacitación estandarizada”, es decir, que todos los
operarios tengan el mismo nivel de instrucción previa por este método.
4.8. Realizar cambios con base en la evaluación anterior para hacer la lúdica más eficaz
en cuanto al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.
De acuerdo a lo anterior, la principal conclusión es que la lúdica es adaptable al número de
estudiantes de un curso y que no existe una mejor forma de hacerla. Pese a lo anterior en el
punto 7 del presente documento se presenta la guía de la lúdica bajo el supuesto de que se
desarrollará con 2 operarios.
5.

Análisis de resultados

A continuación, se analizará el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos:
Objetivo 1: Diseñar los productos requeridos para la lúdica (prototipos de producto, formatos,
guías, esquemas, diagramas, etc.).




Después de revisar los modelos de Fischertechnik con los cuales dispone la universidad
se escogió la prensa.
Se diseñó un formato para el registro de tiempos.
El instructivo de ensamble no fue diseñado por el autor ya que el modelo escogido ya
contaba con uno.

Objetivo 2: Diseñar la estructura de la lúdica, definiendo espacios físicos, recursos físicos y
temporales, temáticas, procedimientos y reglas.


La estructura y funcionamiento de la lúdica se encuentra detallada dentro de la guía para
el docente.
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El espacio físico a utilizar es el laboratorio de automatización de la CUE-AVH, sin
embargo, la lúdica se puede realizar en un aula de clase en caso de que no haya
disponibilidad del laboratorio.
Los recursos físicos, procedimientos y reglas de la lúdica están definidas en la guía para
el docente.

Objetivo 3: Comprender la aplicación de la curva de aprendizaje como una forma de medir la
eficiencia en la realización de tareas.



Después de ejecutar la lúdica en dos ocasiones se evidencia que los estudiantes
comprendieron la importancia y la aplicación de la curva de aprendizaje como una
forma de medir la eficiencia en la realización de tareas.
Se percibió bastante interés de los estudiantes por participar de la lúdica y por la
temática. Mayor incluso que el promedio de una clase en el aula.

Objetivo 4: Calcular el porcentaje de aprendizaje y estimar un estándar de tiempo con base en
los datos tomados en el laboratorio.



Los estudiantes estuvieron en capacidad de calcular el porcentaje de aprendizaje
individual con base en sus propios resultados.
Los estudiantes también fueron capaces de estimar un estándar de tiempo del grupo de
trabajo. Ese estándar de tiempo (expresado en minutos / prensa) también les permitió
calcular la producción esperada (expresada en prensas / hora o prensas / día).

Objetivo 5: Evaluar la estructura de la lúdica mediante una (o varias) prueba piloto con
estudiantes.




6.

Se realizaron pruebas con estudiantes de dos cursos diferentes: Tercer semestre de
Administración de empresas y Cuarto semestre de Ingeniería Industrial. Se decidió
hacerlo de esta manera para probar la estructura de la lúdica con dos poblaciones de
estudiantes. Tal y como se mencionó en la introducción el objetivo es que la Facultad
de ingeniería cuente con un banco de lúdicas. Por supuesto, a dichas lúdicas se les
pueden introducir mejoras para que sean más eficaces en el logro de los objetivos de
aprendizaje.
Los estudiantes que participaron en la ejecución de la lúdica lo hicieron de manera
voluntaria. Se les informó que su participación no tenía influencia alguna en sus
calificaciones. Esto para evitar sesgos.

Discusión de resultados

En la introducción de este artículo se planteó la pregunta que dio inicio al problema de la
investigación:


¿Qué actividad lúdica puede realizarse de manera que los estudiantes logren comprender
el concepto de curva de aprendizaje?

La respuesta es que la actividad lúdica detallada en el punto 7 sí permite a los estudiantes
comprendan el concepto de curva de aprendizaje.
¿Por qué es importante que los futuros ingenieros industriales comprendan este concepto? “Los
ingenieros industriales, los ergonomistas y otros profesionales interesados en el estudio del
comportamiento humano reconocen que el aprendizaje depende del tiempo” (Niebel &
Freivalds, 2014). Incluso el dominio de la operación más sencilla puede tomar horas. El trabajo
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complicado puede tomar días o semanas antes de que el operario logre la coordinación mental
y física que le permitan pasar de un elemento a otro sin duda o demora. Este periodo y el nivel
relacionado de aprendizaje forman la curva de aprendizaje. Por esta razón los ingenieros
industriales deben comprender la importancia de las curvas de aprendizaje como una
herramienta para la mejora de la productividad de las estaciones de trabajo no automatizadas.
Un aspecto que se observó en el desarrollo de la lúdica fue la motivación de los propios
estudiantes que en cada repetición se mostraron más motivados a mejorar su desempeño
anterior. Otro aspecto importante es la presencia de resultados anómalos, es decir, datos que no
apoyan la teoría de la curva de aprendizaje. Por ejemplo, en algunos casos puntuales existía un
aumento en el tiempo de ejecución cuando se esperaría exactamente lo contrario (ver tabla 5 y
figura 4). La explicación a esto es que el estudiante cometía errores y se veía obligado a
desarmar y volver a armar la pieza. También, en algunos casos, al estudiante se le cayeron las
piezas del puesto de trabajo por realizar el trabajo con bastante prisa debido al deseo de
disminuir el tiempo de ensamble y “ser mejor que sus compañeros”. Sin embargo, a pesar de
estos resultados se puede ver que al final de varios ciclos (repeticiones) el tiempo había
disminuido y sí se presentó un aprendizaje en la tarea.
PIEZA TIEMPO (seg)
1
335,94
2
122,66
3
192,31
4
165,72
5
189,88
6
109,02
7
115,71
8
101,02
9
109,59
10
114,35
Tabla 4. Resultados anómalos

Figura 3. Gráfico

Con respecto a la especialización en el trabajo, también se notó que cuando el ensamble se
dividió en pasos más sencillos, fue más rápido el proceso de aprendizaje. De no haber sido así,
hubiese sido conveniente rediseñar el método o las tareas. Unas instrucciones apropiadas son
clave en el éxito de la tarea. Para garantizar un mejor desempeño del trabajador, el preparador
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debe brindar indicaciones claras y adecuadas. La persona que toma los tiempos no debe estar
muy cerca del trabajador ya que influye en el rendimiento de este ya sea de manera positiva (se
concentra más al saber que está siendo evaluado) o negativa (muestra nerviosismo por saber
que está siendo evaluado). Se notó que algunos estudiantes con mayor habilidad manual
realizaban la tarea mucho más rápido que otros. Por eso, la selección adecuada de un trabajador
para un determinado puesto de trabajo es fundamental.
7.

Conclusiones

Las lúdicas son herramientas pedagógicas que deben estructurarse de manera que no sólo
impliquen una actividad de laboratorio para los estudiantes, sino que también promueva la
adquisición de habilidades para la solución de problemas en ambientes reales. La estructuración
de la lúdica exige una cuidadosa planeación, pues elementos como los productos deben incluir
tantas acciones como sean necesarias para que la lúdica sea dinámica y permita la utilización
de múltiples herramientas. En el diseño de la lúdica deben tenerse en cuenta el diseño de
plantillas y elementos de ayuda, para que el registro de la información se facilite. En la
ejecución de la lúdica es esencial la participación del coordinador, pues es quién debe dirigir a
los participantes en el enfoque del análisis y las conclusiones al final del ejercicio. Un hallazgo
importante en el desarrollo de las lúdicas fue que, en general, se cumple la teoría de las curvas
de aprendizaje, aunque en algunos casos puntuales los tiempos y los porcentajes de aprendizaje
son variables y muy dependientes de la habilidad manual de cada uno de los estudiantes.
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Resumen
Las innovaciones tecnológicas son una novedad en la forma de suplir las necesidades actuales de
la sociedad, en todos sus ámbitos; las fuerzas militares, están en constante cambio y actualización
debido a los desafíos en su misión fundamental de proteger y conservar la independencia, seguridad
y estabilidad nacional. El objetivo de este estudio es identificar las innovaciones tecnológicas que
se han desarrollado en los países europeos y asiáticos en los últimos años; mediante la revisión de
las noticias presentadas en las páginas web de cada una de las naciones. Esta información es
analizada estadísticamente para identificar las tendencias en dichos avances especializados.
Concluyendo, que los países estudiados se inclinan por las innovaciones pertenecientes a las
categorías de vehículos, defensa y armas; en adición, países como Rusia, Bélgica, República
Popular de China y Japón son pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías para el beneficio de
los ejércitos del mundo, por ello además de construir sus propias modificaciones, son exportadores
de tecnología para otros estados.

Palabras Clave: Innovaciones tecnológicas, Fuerzas militares, Europa, Asia
Abstract
Technological innovations are a novelty in the way of supplying the current needs of society, in all
its areas; the military forces are constantly changing and updating due to the challenges in their
fundamental mission to protect and preserve national independence, security and stability. The
objective of this study is to identify the technological innovations that have been developed in
European and Asian countries in recent years; by reviewing the news presented on the websites of
each of the nations. This information is analyzed statistically to identify trends in these specialized
advances. Concluding, that the countries studied are inclined towards innovations belonging to the
categories of vehicles, defense and weapons; In addition, countries such as Russia, Belgium, the
People's Republic of China and Japan are pioneers in the development of new technologies for the
benefit of the world's armies, so in addition to building their own modifications, they are exporters
of technology for other states.

Key Words: Technological innovations, Military forces, Europe, Asia
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Resumo
As inovações tecnológicas são uma novidade na forma de suprir as necessidades atuais da
sociedade, em todas as suas áreas; as forças militares estão constantemente mudando e atualizando
devido aos desafios em sua missão fundamental de proteger e preservar a independência nacional,
segurança e estabilidade. O objetivo deste estudo é identificar as inovações tecnológicas que foram
desenvolvidas nos países europeus e asiáticos nos últimos anos; revendo as notícias apresentadas
nos sites de cada uma das nações. Esta informação é analisada estatisticamente para identificar
tendências nestes avanços especializados. Concluindo, que os países estudados estão inclinados a
inovações pertencentes às categorias de veículos, defesa e armamentos; Além disso, países como
Rússia, Bélgica, República Popular da China e Japão são pioneiros no desenvolvimento de novas
tecnologias para o benefício dos exércitos mundiais, de modo que, além de construir suas próprias
modificações, são exportadores de tecnologia para outros estados.

Palavras-chave: Inovações tecnológicas, forças militares, Europa, Ásia
1. Introducción
Actualmente, el termino innovación esta propuesto en diferentes ámbitos, su concepto puede
variar dependiendo el campo de aplicación; sin embargo, puede generalizarse como el avance
o mejora de tecnología que cumpla con determinado objetivo (Uribe Gómez, 2019). La
investigación y el desarrollo consiste en un trabajo creativo sistemático cuyo fin es incrementar
el conocimiento científico para proyectar aplicaciones prácticas del mismo, se diferencia de la
innovación tecnológica, debido a que ésta es el resultado de la transformación de una idea en
un producto nuevo o mejorado introducido a un mercado de manera que produzca un efecto en
la sociedad (Hinarejos & de la Peña, 2017).
En el sector militar, Jordán (2015) presenta la innovación como un cambio integral que afecta
todos los ámbitos militares (operaciones, entrenamiento y doctrina) con el objetivo de aumentar
la efectividad en el cumplimiento de una misión concreta. El proceso de innovación tiene como
característica la cultura en la cual se desarrolla, de ésta última dependen los objetivos, las
estrategias y los modos de operar en los ejércitos; además, el entorno requiere posibles acciones
de adaptación que conllevan el afrontar cada actividad militar; a menudo la cultura define y
diferencia entre innovación militar o tecnológica, siendo la primera auténticamente
competitiva, y la segunda la dada por un impulso de innovaciones militares (Jordán, 2015).
Las variables que dan origen a una innovación militar se consideran como una respuesta a: un
impulso político por la adaptación de las organizaciones en su entorno estratégico; a la
competencia inter-ejércitos, sin necesidad de recibir estímulos políticos, estos se mantienen
atentos a las nuevas necesidades y misiones desarrollando capacidades para asumirlas por
medio de la innovación; la dinámica intra-ejército, la cual surge de las iniciativas de la propia
organización; y el aprendizaje de los ejércitos en el trascurso de sus operaciones (Jordán, 2015).
En la Figura 1., se presenta un esquema que resume los factores que condicionan el proceso de
innovación militar.
Las innovaciones militares también pueden surgir como respuesta al comportamiento y
capacidades del enemigo y del entorno.
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Figura 7. Factores que condicionan la innovación militar. (Jordán, 2015)

Los países pertenecientes a Europa y Asia se han destacado por ser pioneros en la innovación
en todos los ámbitos. Según lo reportado por Bloomberg (2019) en su índice de innovación
mundial, los siete primeros países que reportan mayor innovación son de estos continentes,
seguidos por Estados Unidos, y posteriormente se ubican más países europeos y asiáticos
(Figura 2.).

Figura 2. Índice de Innovación (Bloomberg, 2019)

Algunas innovaciones referentes al tema de energía se ubican en Alemania quienes consideran
una prioridad proporcionar potencia en el suministro y almacenamiento de la misma en el
equipamiento de los soldados, los cuales cargan hasta 8 kg de baterías de diferentes aplicaciones
tecnológicas requisito indispensable para aumentar su capacidad operativa. La opinión también
es compartida con representantes del Instituto Fraunhofer de Tecnología Química: “muchos
desarrollos interesantes en el campo del suministro y almacenamiento de energía requieren más
investigación de tecnología de defensa en los próximos años para su aplicación militar”
(Bundeswehr, 2019). Esta misma preocupación ha sido estudiada y aplicada en Hungría,
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empleando micro redes para mejorar la administración de energía en los campamentos, por
medio de energías renovables y tecnologías de bajo consumo, como energía utilizada para la
purificación del agua, además, pequeñas celdas de combustible portátiles para soldados
desplegados en operaciones militares (Website of the Hungarian Government, 2019).
Por otro lado, en Austria, el Sargento Mayor Markus G. se dedica a la experimentación de tres
tipos de máquinas para el desminado de zonas de juego, campos de tiro y tiras de protección
contra incendios para que los soldados que se están formado puedan entrenar con plena
seguridad de su integridad personal. Una barredora “Hydrema” (Hydrema, 2019) y los
vehículos MV-4 y MV-10 de DOK-ING están diseñadas para que sean máquinas de limpieza
masiva, excavando el suelo mientras los aprisionadores de gran peso detonan las minas y
municiones (Unser Heer, 2019). Las innovaciones en este tipo de aparatos para el desminado
se han fabricado y probado en países como: Bélgica (Defensie, 2019), Bulgaria (Ministry of
defence os the republic of Bulgarian, 2019), Estonia (Estonian Defence Forces, 2019), Países
Bajos (Defensie.nl, 2019), Rusia (Ministry of Defence of the Russian Federation, 2019), China
(Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2019), Corea del Norte (Army
Technology, North Korea, 2019) y del Sur (United States Forces Korea, 2019), Egipto
(Egyptian Armed Forces, 2019), Irak (Army Technology, 2019) e Indonesia (Army
Technology, 2019).
También, reconociendo que la información de batalla y del enemigo es de gran importancia
para alcanzar los objetivos de las misiones, Nueva Zelanda posee un software de gestión de
batalla que le permite tener acceso a nuevos sistemas de información con el que puede obtener
imágenes completas del campo de batalla y del movimiento de las tropas, así como compartir
información rápidamente al estar conectado con los vehículos, personas y unidades; y
proporcionar nuevas herramientas y técnicas, como el 'seguimiento de la fuerza azul' (New
Zealand, 2019). Tecnologías de la información similares son experimentadas por Albania
(Albania Armed Forces, 2019) y Dinamarca (Danish Ministry of Defence, 2019).
En el área de vehículos, las fuerzas militares de varios países han desarrollado máquinas de
transporte y carga, de puesto de mando, lanzadores, de mantenimiento, soporte vital para el uso
en sus misiones, entre otras. Rusia, es un país que desarrolla varios aparatos que logra exportar
a otro países, sus equipos cuentan con sistemas de guía inercial y ópticos para mejorar la
precisión de disparo, buscadores electro-ópticos para capacidades de auto localización, dos
tipos de misiles: balísticos y cruceros, destinados a atacar lanzamisiles enemigos, sistemas
antimisiles y de defensa aérea, aviones en aeródromos, puestos de mando e infraestructura,
Rusia está emprendiendo la modernización para impulsar sus características operativas y de
combate, indicando que ya pueden operar de manera eficiente en varias zonas climáticas.
También, los vehículos blindados Typhoon-K y Typhoon-U, de reconocimiento químico
RKhM-8, vehículos blindados Tigr-M que cuentan con el módulo de combate Arbalet-DM con
control remoto, radar portátil Aistenok y Fara-VR (Ministry of Defence of the Russian
Federation, 2019). Otros países como: Austria (Bundesheer, 2019), Azerbaiyán (Ministry of
defence of the Republic of Azerbaijan, 2019), Bielorrusia (Belarus Ministry of Defence, 2019),
Bulgaria (Ministry of defence os the republic of Bulgarian, 2019), Croacia (Ministry of Defence
f the Republic of Croatia, 2019), Dinamarca (Danish Ministry of Defence, 2019), Italia
(Ministry of Defence of Italy, 2019), Kazajistán (Government of the Republic of Kazakhstan,
2019), Lituania (Lithuanian armed forces, 2019), Noruega (Forces, 2019), Países Bajos (Danish
Ministry of Defence, 2019), Republica Checa (Ministry of Defence & Armed Forces, 2019),
Rumania (Ministry of National Defence, 2019), Suiza (Swiss Armed Forces, 2019), Turquía
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(Turkish Armed Forces, 2019), China (Ministry of National Defense of the People's Republic
of China, 2019), Egipto (Egyptian Armed Forces, 2019), Emiratos Árabes Unidos (United Arab
Emitares Ministry of Defence, 2019), Filipinas (Armed Forces of the Philippines, 2019),
Georgia (Ministry of defence Georgia, 2019), India (Indian Army, 2019), Indonesia (Army
Technology, 2019), Israel (Israel Defence Forces, 2019), Japón (Japan, 2019), Jordania (Jordan
Armed Forces - Arab Army, 2019), Malasia (Kementerian Pertahanan Malaysia, 2019),
Tailandia (Army Technology, 2019), Turkmenistán (Army Technology, 2019), han
incursionado en el mercado militar con innovaciones en vehículos.
En cuanto al vestuario que emplean los militares en las zonas de combate, Eslovenia ha
trabajado con la empresa privada Prevent & Deloz, especializada en el diseño y fabricación de
ropa de trabajo a medida y prendas de protección para uso militar; tienen líneas de prendas
resistentes al fuego y a entornos extremos, la línea ProCare, ofrece una valiosa protección para
el personal médico, al tiempo que disminuye la cantidad de horas de trabajo perdidas por
enfermedad y la subsiguiente ausencia, protección diseñada para proteger al usuario contra las
bacterias MRSA y otros contaminantes resistentes a los antibióticos, reduciendo
sustancialmente el riesgo de infecciones de heridas, neumonía o envenenamiento de la sangre
cuando se trabaja en entornos peligrosos (Slovenian Armed Forces, 2019). También, Rusia
junto con la empresa Rostec ha mostrado sus nuevos exoesqueletos pasivos operados por
primera vez para usarse en la nueva generación de trajes de combate Ratnik del ejército ruso.
El ejército ruso ya ha probado los exoesqueletos en condiciones de entorno de combate; están
hechos de fibra de carbono liviana, son dispositivos mecánicos con palancas y pivotes en forma
de articulaciones humanas que ayuda a apoyar el sistema musculoesquelético cuando una
persona carga pesos de hasta 50 kg durante largas marchas y agresiones, son completamente
autónomos y no requieren fuentes de energía, servomotores, electrónica y sensores (Ministry
of Defence of the Russian Federation, 2019).
La ciberseguridad, es un área que ha tomado gran importancia en los últimos años debido a los
ataques de hackers y la filtración de información al enemigo, por ello los Estados han invertido
grandes cantidades de dinero para proteger su información en la red. Países bajos junto con la
empresa Thales ha construido un centro de capacitación y pruebas de seguridad cibernética para
el Ciber Comando de Defensa, un departamento del Ministerio de Defensa holandés. Cyber
Range es un simulador realista de ciberataques e incidentes, que provee medidas de protección
en diferentes sistemas de defensa; el objetivo a largo plazo es adquirir y probar nuevas técnicas
de defensa cibernética para mejorar la confiabilidad y seguridad de sus sistemas, redes e
infraestructura digital (Defensie.nl, 2019). Otros países que han investigado en estas áreas son
Alemania (Bundeswehr, 2019), Austria (Bundesheer, 2019), Bulgaria (Ministry of defence os
the republic of Bulgarian, 2019), Estonia (Estonian Defence Forces, 2019), Rusia (Ministry of
Defence of the Russian Federation, 2019), Camboya (Army Technology, 2019), República
Popular de China (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2019),
Corea del Norte (Army Technology, 2019).
Finalmente, en relación con el medio ambiente las fuerzas militares de Albania poseen la última
tecnología en el campo, con el objetivo de hacer la limpieza de plantas contaminadas con
elementos tóxicos y químicos; con el fin de completar la misión las fuerzas terrestres realizan
la limpieza de desechos químicos en el antiguo Instituto de Estudios Tecnológicos de
Construcción (Albania Armed Forces, 2019).
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2. Caracterización de la información
Se realizó la búsqueda de las innovaciones tecnológicas presentada por cada país mediante sus
páginas web, se encontraron 62 países que muestran contenido significativo relacionado con su
armamento, aeronaves, simuladores; entre otros. Respecto a los países del continente europeo
(Figura 3.) se reunieron los avances tecnológicos más representativos de los últimos 10 años,
se encontró que naciones como Rusia y Bélgica presentan más innovaciones desarrolladas,
seguido de Alemania y países Bajos; generalmente, por entidades públicas o privadas que
debido al éxito que tienen sus equipos, realizan exportaciones a otros lugares en el mundo,
distribuyendo su tecnología con estados aliados.
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Figura 3. Innovaciones tecnológicas de los países europeos. Elaboración propia.
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Cabe resaltar, que en países donde no cuentan con innovaciones propias, la comunidad militar
se ve informa de las actualizaciones de todos los aspectos y se realizan adquisiciones con el fin
de modernizar tanto su armamento como sus instalaciones e incluso la forma de entrenar a los
soldados. Debido a la competitividad interejercitos se ha impulsado esta industria para
salvaguardar la soberanía de su respectivo estado (Jordán, 2015).
Respecto a los ejércitos del continente asiático, en la Figura 4 se presentan el número de
innovaciones encontradas en este estudio, y consideradas representativas en la última década.
Denotando que naciones como República Popular de China, India, Indonesia y Japón son los
pioneros, en ese lado del mundo, respecto a equipamiento militar en beneficio de su país.
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Figura 4. Innovaciones tecnológicas de las naciones asiáticas. Elaboración propia
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Por otro lado, países como Irán o Siria que actualmente enfrentan conflictos no presentan gran
cantidad de avances tecnológicos pues las situaciones de guerra constante no favorecen la
investigación y el desarrollo de innovaciones, sino que países externos les brindan la ayuda a
ese nivel proporcionando el equipamiento necesario para llegar a la culminación de los
problemas internos.
Dentro de las innovaciones tecnológicas registradas por los estados en sus páginas web, se
encontró que la mayoría son de tipo producto; las cuales se agruparon en categorías. Las 18
categorías usadas para este estudio y sus definiciones se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Definición de categorías de las innovaciones tecnológicas presentada por los países en sus páginas web.
Elaboración propia

Categoría

Definición

Información

Todo aquel objeto que permita obtener información de manera eficaz
(software de batalla, elementos de vigilancia, cámaras, sensores)

Medio Ambiente

Instrumentos o entrenamientos que consientan la conservación o
descontaminación del medio ambiente

Defensa

Todo elemento que provea defensa al conjunto militar de una nación
(elementos de control de incendios, antibombas, defensa del área
marítima y aérea, antidrones, protección contra vehículos no tripulados,
radares antimisiles, antiexplosivos)

Aeronaves

Vehículos de navegación aérea

Energía

Elementos para generar y conservar energía en zonas de guerra o cuando
la misión lo requiera

Robots

Entidad virtual o mecánica artificial

Armas

Dispositivos propulsores de proyectiles

Entrenamiento

Simuladores usados para el aprendizaje de los soldados

Ciberseguridad

Protección de la infraestructura computacional y de los servidores del
gobierno y el ejército

Desminado

Vehículos que eliminan o detectan minas terrestres

Vehículos

Vehículos de combate

Instalaciones

Elementos que permiten la mejoría de las instalaciones en zona de guerra

Logística

Equipo móvil que permiten el desplazamiento de las cargas pesadas a
zonas de combate
Procedimientos o elementos que permiten la atención a emergencias.
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Materiales

Elementos que son modificados para determinado fin, mejorando ciertas
características ya existentes

Artillería

Conjunto de armas de guerra de gran peso y tamaño que disparan
proyectiles a larga distancia

Comunicaciones

Elementos que facilitan la comunicación entre los individuos,
generalmente son diseñados para que no puedan ser intervenidos por el
enemigo

Vestuario

Elementos de protección personal del soldado que son modificados para
su beneficio

Submarinos

Navío capaz de sumergirse bajo la superficie del océano

A continuación, en la Figura 5 se presentan las categorías empleadas por los países en sus
ejércitos, cabe anotar que los desarrollos que más frecuentan las naciones pertenecen a la
categoría de defensa, armas y vehículos; estos últimos siendo viral los vehículos no tripulados,
los cuales son manipulados desde computadoras a largas distancias. Otras categorías, que
resaltan son las de ciberseguridad en la cual se emplea software, entrenamientos y contratos
millonarios con empresas privadas para que provea de seguridad la red de información que
maneja cada país; y entrenamiento de soldados, los cuales se basan en nuevos simuladores que
enseñan el manejo de aeronaves, vehículos, armas, entre otros, permitiendo el aprendizaje
integral de los soldados en condiciones seguras frente a situaciones de conflicto armado que
pueden afrontar.
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Figura 5. Frecuencia de las categorías en las innovaciones tecnológicas presentadas por cada nación en su página web.
Elaboración propia.

69

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

3. Conclusiones
Las fuerzas militares de los países europeos están a la vanguardia de las actualizaciones de
indumentaria, técnicas y procedimientos para la mejorar la eficacia en las misiones de defensa
de la soberanía de sus naciones. Por el contrario, los países asiáticos aunque si muestran un
interés y desarrollos tecnológicos que logran ser exportadas a otros países, se observa el poder
y la capacidad de las potencias económicas mundiales para incentivar estos proyectos de
innovación dentro de sus propios ejércitos; no obstante comparten sus innovaciones y llegan a
acuerdos de ayuda con los demás estados, no se observa que se impulse el desarrollo de
innovaciones en países en vía de desarrollo, probablemente debido a que no sólo se considera
la creación del producto innovador sino el hecho de que existe un mercado multimillonario de
contratos para proveedores de bienes y servicios para la defensa militar.
La categoría defensa, es una de las más investigadas por los ejércitos de los países de Europa y
Asia, debido a que forma parte de su función dentro de la nación, defender la soberanía terrestre,
aérea y marítima. Sin embargo, en el sector se evidencia gran participación de las áreas en
donde se salvaguarda la integridad de los soldados dentro de las zonas de combate; las
condiciones en que los países desarrollan nuevas y mejores tecnologías generalmente son
cuando se presentan conflictos, como se ha observado a lo largo de la historia, un ejemplo claro
es el impulso tecnológico que se vivió durante y tras la segunda guerra mundial. Pero, esto ha
venido cambiando con el trascurso de los años, pues se puede concluir con este estudio que los
países que más innovaciones presentan no tienen conflictos internos o externos que generen la
necesidad de nuevos avances; al contrario, países como Irán, Vietnam y en su mayoría países
asiáticos que se encuentran en conflictos armados no generan mayores avances tecnológicos,
sino que solicitan la ayuda de los países aliados para llegar al fin de la situación de conflicto.
La necesidad de innovación de un país, y en sí de sus fuerzas militares dependen de la cultura
y estándares políticos, y de si se encuentra inmerso en un conflicto o no, es éste caso dependen
también del comportamiento y capacidades del enemigo y su entorno, respondiendo así a los
impulsos que generan innovaciones en un área específica. Por ello, es importante investigar
sobre las tendencias mundiales para tener una visión amplia que permita identificar la forma de
suplir las necesidades de un ejército y que le permita ser eficaz en el cumplimiento de su misión.
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Abstract
The proper distribution of departments in plants, both products and services, are key decisions that
allow organizations to determine the long-term efficiency of operations, in addition to establishing
competitive parameters in terms of capacity, processes, flexibility and costs, without neglecting
advantages such as quality of life at work, customer contact and image, Tompkins, & White (2013).
The purpose of the project is to develop an economic layout that satisfies the company's competitive
requirements, making the most of the spaces, equipment and people it has; to improve the flow of
information, materials and people, as well as the safety of the working conditions of the collaborators
and the interaction with the client; this allows the company to adapt to future changes that may arise
in terms of new products, new processes, new machinery and equipment, new technologies, new
materials, among others.
This document presents a proposal for redesigning the distribution of the plant, based on the material
handling costs currently handled by the company, with the objective of minimizing such costs and
maximizing the resources used in the manufacture of electric fences, in El Cebu LTDA, through the
implementation of a Layout oriented to the process.

Key Words: Layout, Distribution by process, production, material handling costs.
Resumen
La adecuada distribución de los departamentos en las plantas, tanto de productos como de
servicios, son decisiones claves que permiten a las organizaciones determinar la eficiencia a largo
plazo de las operaciones; además de establecer parámetros competitivos en cuanto a capacidad,
procesos, flexibilidad y costos, sin dejar de lado ventajas como la calidad de vida en el trabajo, el
contacto con el cliente y la imagen, Tompkins & White (2019). El propósito del proyecto es
desarrollar un layout económico que satisfaga los requerimientos competitivos de la empresa,
aprovechando al máximo los espacios, equipos y personas con que cuenta; para lograr mejoras en
el flujo de información, materiales y personas, así como la seguridad de las condiciones de trabajo
de los colaboradores y la interacción con el cliente; lo que permite adaptarse a los cambios futuros
que se puedan presentar en cuanto, a nuevos productos, nuevos procesos, nueva maquinaria y
equipos, nuevas tecnologías, nuevos materiales, entre otros.
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Este documento presenta una propuesta de rediseño de distribución de la planta, basado en los
costos de manejo de material que actualmente maneja la empresa, con el objetivo de minimizar
dichos costos y maximizar los recursos utilizados en la manufactura de cercas eléctricas, en El Cebú
LTDA, a través de la implementación de un Layout orientado al proceso.

Palabras Clave: Layout, Distribución por proceso, producción, costos de manejo de materiales.
Resumo
A distribuição adequada dos departamentos nas fábricas, tanto de produtos quanto de serviços, são
decisões importantes que permitem às organizações determinar a eficiência das operações a longo
prazo; Além de estabelecer parâmetros competitivos em termos de capacidade, processos,
flexibilidade e custos, sem descurar vantagens como qualidade de vida no trabalho, contato com o
cliente e imagem [1]. O objetivo do projeto é desenvolver um layout econômico que atenda aos
requisitos competitivos da empresa, aproveitando ao máximo os espaços, equipamentos e pessoas
que possui; melhorar o fluxo de informações, materiais e pessoas, bem como a segurança das
condições de trabalho dos colaboradores e a interação com o cliente; permitindo adaptar-se a
mudanças futuras que possam surgir em termos de novos produtos, novos processos, novas
máquinas e equipamentos, novas tecnologias, novos materiais, entre outros.
Este documento apresenta uma proposta de reprojeto da distribuição da planta, com base nos custos
de manuseio de materiais que a empresa administra atualmente, com o objetivo de minimizar os
referidos custos e maximizar os recursos utilizados na fabricação de cercas elétricas, em El Cebú
LTDA , por meio da implementação de um layout orientado ao processo.

Palavras-chave: Layout, distribuição por processo, produção, custos de manuseio de materiais.
1. Introduction
Design and Plant Distribution, Stephens (2013); is the physical arrangement of the factors and
industrial elements present in the company's production processes, in the contribution of the
area and location of the different departments.
The article is the result of a research, which was developed in a company dedicated to the
manufacture and distribution of electric fence controls, located in Cogua, Vereda Susagua, and
Cundinamarca. It began with the description and diagnosis of the plant, in terms of handling
and movement of material, based on times, distances, loads, travel and costs between
departments. These data allowed us to know the current cost of transportation and handling of
the monthly material. The reference whit more production in the plant (40K) was selected.
Through engineering tools, specific to plant distribution, such as the Activities Relationship
Diagrams, which allow to determine the departments that for convenience should be close to
each other. Then we proceeded to establish the current costs incurred by the company for
handling and transporting annual material in the production of 40 K fences, based on the
distances in meters between departments, as well as the weekly loads they handle between them,
and the cost of transporting the material per meter traveled. These values are recorded in a
“From-To” Diagram for better understanding.
It is possible to determine the departments between which the greatest flow of material moves
and therefore, they also generate the greatest cost. The purpose of the investigation is to present
a redistribution in an already existing plant, through Layout oriented to the process, in order to
reduce costs of material handling. AutoCad and POM software were used as decision-making
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tools. Two proposals are presented for alternative distribution of the departments, determining
the best option that meets the objectives of the company and minimizes the costs of handling
and transportation of material Rivera and Cardona, (2012).
2. Problem Statement
Layout by Process is given when the production is by lots, as it is the case of each lot of fences
that approaches the 100 units of each reference, in Cercas El Cebú Ltda.
This kind of distribution, allows the operators to be trained to perform any task of any process
as well as the handling of the machinery available there, because it is generic and little
specialized, being able to fit the requirements of each type of product. Baron & Zapata (2012).
The company has been adapting the facilities and processes as it has grown and according to
the needs that arise. Management is aware of the poor environmental conditions (ventilation,
lighting, noise, tidiness and, cleanliness) in the facilities and recognizes a loss of material of
approximately 3%.
It was observed material in process stored, machinery anchored, without safety devices and
difficult to move, to move easily, generating little flexibility when changes in the process for
new products, poor design of work stations, lack of ergonomics in them, which causes delays
in deliveries and high costs in material handling. It was also observed the lack of use of space,
as well as the poor condition and infrequent maintenance of machinery and equipment.
In fences EL CEBU Ltda, On the other hand, the inventory of product in process is high, there
is an impediment to move in the corridors, since there is material in process in the ground
hindering the passage of the collaborators and, consequently, they must move from their work
stations to be able to acquire material to carry out their work; this is due to the fact that there
are no mechanisms for transporting the material, which would facilitate the work.
Due to the operating conditions and the general objectives of the company, it is important to
have a flexible distribution of facilities that allows to attend and to adapt to changes in future
new proposals, without affecting the production levels required to meet the demand and without
requiring major investments in adjustments or modifications, it is also vital to ensure a smooth
flow of the process, without waits and delays for displacements that occur and affect the level
of production, Serna (2010).
3. Methodology
For the analysis of the distribution problem, the methodology used was the nine steps proposed
by Bozer and Meller (1994) to solve plant distribution problems.
When determining the compatibility of the material handling distribution models with the
layout problem of the company El Cebú LTDA, it is characterized as a process-oriented layout.
After that, the factors that can be modeled as material flow are identified, in this case, the
distances in meters between work stations, the loads that are transported, which are measured
in number of trips between work areas and the costs of handling materials between them.
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In order to better understand the plant distribution that the company currently presents, a
diagram was designed where the two plants of the company are observed with their distributions
of work areas, proportional to the real size and places of service, as well as the flow of the
selected process, within the plant, Fig 1.; it is also determined the space needs for each
department and the available plant space.

Fig.1. Dimensions of the plant (meters) and current layout of the departments

The production process for the analysis was selected by the manager's criteria, which generates
the highest cost of materials handling, due to its high production volume; that is, the product
that has the highest demand at present. In this case, it is the production process of 40k electrical
controls, which is described in Fig 2.
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Fig 2. Flowchart of the production process of 40 K electrical controls
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It continues with the characterization of the selected production process, with respect to the
distribution of work areas, capacity, process, travel times, trips, tasks, loads or lots, in order to
find the current costs of material handling generated by the company, for the production of 40
K fences.
As a tool for the analysis of the material flow, From - To Diagrams are used, specifically the
following were used: the number of material handling trips per day between two work stations
or departments, the diagram that records the distances between areas, and finally the diagram
that records the cost of transporting the material between work stations. Niebel (1996)
Consequently, Table 1. records the distances the material must travel between workstations,
based on the paths the material makes within the production plant, on the 40K line.
TAB 1. “From-To” Diagram (distances in meters)

The diagram is constructed to which records the flow of components, in this case the number
of trips made by the material per day. Table 2. shows the number of trips made to produce a
batch of 100 electrical controls of 40k daily, according to the flow that follows the product.
TAB 2. “From-To” Diagram (number of trips (batches / diagram))

The following Initial Schematic Diagram, records the sequence of departments through which
material is transported, Fig 3.
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Fig. 3. Graph of current flow between departments showing the number of trips per day

When the process oriented layout is applied, the strategy is to place the departments or work
areas in a way that minimizes the costs of transporting the material, bearing in mind that these
generate one of the highest costs in the manufacturing process.
To better understand, departments with large flows of material between them, people or
components should be placed together. The cost of material handling in this approach depends
on: Konz, (2002).
 Number of loads or people to move between two departments during a period.
 Costs related to the distance between sections or departments.
To find the costs of material handling between departments, i.e. what it costs to transport
material between departments, it is assumed that cost is a function of the distance between
sections. The objective function Hillier and Lieberman (2010) can be expressed as follows:
𝑛

𝑛

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑖𝑗

(1)

𝑖=1 𝑗=1

Where, n= number of workstations or sections
i, j = individual sections
Xyy= number of loads moved from section i to section j
Cij= cost of transporting a load between section i and section j.
Process-oriented facilities, as well as fixed-position organizations, seek to minimize the product
of loads or displacement by distance-related costs. The term Cij combines distance and other
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costs in a single factor. Thus, it is assumed that not only is the difficulty of transportation the
same, but that the costs of collection and delivery are constant. Although they are not always
constant, for simplicity data are taken as: cost, difficulty and costs of collection and delivery,
in this only variable.
A problem in the flow of material is evident in the lack of mechanisms for transporting the
material, this is done by operators in boxes, loading them manually. In order to find the cost
per meter of the journeys, we based ourselves on the distances covered, which are shown in
Fig. 1. We take the value of the salary of the collaborators, which is equivalent to Col$781,242
(LMVS), as a monthly basis, we work 8 hours a day, during 6 days a week, the average travel
time per meter is 3 seconds. It is then established that the meter of the material has a cost of
$3,3908 daily, 5 batches of 100 units of electrical controls of 40K a day are produced. These
costs are recorded in T𝑎𝑏𝑙𝑒 3.
Tab 3. Daily cost of travel of material between departments by lot (Col$)

Therefore, the cost of transportation between departments is as follows: Cij = (distance between
departments i - j)*(Cost of meter of material travel)*(number of journeys between departments
i - j ).
From the above, it is concluded that it costs the company $2,522.7552 per day per lot to
transport the material between departments; that is, the movement of material has a cost of
$302,730.624 per month to meet the production of 120 lots/month of 40K electrical controls in
El Cebú LTDA. The annual cost for materials handling corresponds to $3.632.767,488, with
the current layout.
Finally, using the error test method and with the help of the WQSB software, an attempt is
made to improve the layout, in order to establish a reasonably good layout of the departments.
Based on the flow chart, as well as on cost calculations, and taking into account that departments
A and N, which correspond to the raw material warehouse and the finished product warehouse
respectively, cannot be moved due to their infrastructure; it seems reasonable to bring
department M closer to department N, as well as to try to bring departments E and J, and
departments B and E, which handle a high volume of material movement between them, which
causes a high handling cost.
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Besides, it is taken into account that the floor areas, that is to say, where the material is left to
be processed, are not fixed so they can be moved, taking into account the availability of the
spaces. Below are the three alternatives thrown by the tool:
Proposal 1. The cost of material handling is $2.312,5256 * 5 lots * 24 days = $277.503,072 per
month.
Proposal 2. The material handling cost of proposal 2 is $1,783.5608 per day per lot * 5 lots *
24 days = $214,027.296 per month, which corresponds to $2,568,327.552 per year.
As we can see, the best proposal is proposal 2, since it reduces material handling costs by
$88,703,328 per month; that is, a total saving in material movement costs between departments
of $1,064,439,936 per year, implementing this proposal in the company. To complement the
decisions on the best location of the departments in the company El Cebú LTDA, improving
the flow of material within the production process and minimizing the costs of transporting the
material; the tool of Diagram of relation of activities is applied. From the activities diagram, it
can be observed that the finished product warehouse is on the second floor, which generates
very long displacements on the part of the collaborators, with product loads, by stairs.
Finally, in Fig 4, with AutoCAD software design, the proposal for the redistribution of
departments or work areas is presented, as well as the flow of material that follows the process
for the manufacture of 40 K electrical controls. Which will be implemented by management
immediately.

Fig 4. Proposed layout for Cercas El Cebú LTDA.

4. Conclusions
It is estimated that more than 20% to 50% of total operating expenses incurred within the
manufacturing area can be attributed to plant disposition, an efficient distribution probably
reduces those costs by a value between 10 to 30%.
82

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

At the El Cebú LTDA production plant, material handling costs currently amount to
$3,632,767.488 per year with the current layout, for the manufacture of 40K electrical controls
with a production of 12,000 units per month.
With the relocation of the proposal 2 workstations for El Cebú LTDA, material handling costs
are reduced by 29.3% per year. The company's savings on these costs are $1,064,439.936 per
year.
It is necessary to implement a mechanism for the transportation of the material, since the storage
of both raw material and finished product are on the second floor, and it is not recommended
to lower them, due to the current infrastructure of the building. The most convenient and
economical proposal to attack this problem of material flow is a mechanical elevator that
supports the production lots. When technological modifications are made, it must be evaluated
the performance of the transport systems in the plant or other different parameters according to
the nature of the modification.
Based on the proposal presented in this project, for the redesign of the plant, a flexible design
is proposed in the facilities that allows adapting quickly to changes in demand, in the
introduction of new products, without harming the production levels currently demanded.
The proposal presented for redesign as an improvement of the production process, apart from
reducing material handling costs; it is guaranteeing a workplace with fluid circulation of people
and materials; without reprocessing, avoiding as much as possible, the crossing in the flow of
material, eliminating unnecessary costs and delays in production, waiting and so on.
Through the use of the software, it was possible to deduce, from the quantitative analysis, the
visualization of improvements when approaching the workstations. It seems reasonable to bring
department M closer to department N, as well as trying to bring departments E and J, and
departments B and E, which handle a high volume of material movement between them, which
causes the highest costs of handling and transporting material in the process.
It is important to maintain a balance between plant transportation and process capacity, as well
as the interaction between these two variables; since they directly impact the performance of
the company's plant distribution.
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Resumen
En Colombia la entidad encargada de la revisión y control de la propiedad intelectual es la
Superintendencia de Industria y Comercio, a cargo de las patentes de invención; patentes de modelo
de utilidad; diseños industriales; y esquema de trazados de circuitos integrados. El objetivo de este
estudio es presentar la información relevante de las patentes tecnológicas que se desarrollan en el
país en el sector de defensa; mediante la revisión de las bases de datos de la página web de la
Superintendencia de Industria y Comercio. La información recolectada fue analizada
estadísticamente con el fin de identificar las tendencias en el sector y de contar con fundamentos
para dar una visión clara de la situación actual del estado tecnológico de la defensa colombiana.
Se logró concluir, que Colombia no es una potencia en los subsectores de nanosatélites y vehículos
no tripulados; sin embargo en cuanto al área de detección y desactivación de minas antipersonas
se identifica un impulso probablemente explicado por la necesidad de responder ante las amenazas
de este tipo impuestas por los grupos al margen de la ley que hacen parte del conflicto interno de
la nación.

Palabras Clave: Propiedad intelectual, patentes, defensa, nanosatélites, vehículos no
tripulados, minas terrestres.
Abstract
In Colombia, the entity responsible for the review and control of intellectual property is the
Superintendence of Industry and Commerce, in charge of patents for invention; utility model
patents; industrial designs; and circuit diagrams of integrated circuits. The objective of this study
is to present the relevant information of the technological patents that are developed in the country
in the defense sector; by reviewing the databases of the website of the Superintendence of Industry
and Commerce. The information collected was analyzed statistically in order to identify the trends
in the sector and to have foundations to give a clear vision of the current situation of the Colombian
defense's technological state. It was concluded that Colombia is not a power in the sub-sectors of
nanosatellites and unmanned vehicles; However, the area of detection and deactivation of antipersonnel mines identifies an impulse probably explained by the need to respond to the threats of
this type imposed by groups outside the law that are part of the internal conflict of the nation..

Key Words: Intellectual property, patents, defense, nanosatellites, unmanned vehicles,
landmines.

85

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Resumo
Na Colômbia, a entidade responsável pela revisão e controle de propriedade intelectual é a
Superintendência de Indústria e Comércio, responsável pelas patentes de invenção; patentes de
modelo de utilidade; desenhos industriais; e diagramas de circuitos integrados. O objetivo deste
estudo é apresentar as informações relevantes das patentes tecnológicas desenvolvidas no país no
setor de defesa; revendo as bases de dados do site da Superintendência de Indústria e Comércio.
As informações coletadas foram analisadas estatisticamente para identificar as tendências do setor
e ter fundamentos para dar uma visão clara da situação atual do estado tecnológico da defesa
colombiana. Concluiu-se que a Colômbia não é uma potência nos subsetores de nanossatélites e
veículos não tripulados; no entanto, na área da detecção e desativação de minas anti-pessoal
impulso provavelmente explicada pela necessidade de responder a tais ameaças impostas por
grupos fora da lei são parte do conflito interno da nação é identificado.

Palavras-chave: Propriedade intelectual, patentes, defesa, nanossatélites, veículos não
tripulados, minas terrestres.

1.

Introducción.

La propiedad intelectual es el conjunto de doctrinas y normas que regulan lo relacionado con la
apropiación e interrelación de los bienes jurídicos inmateriales que se derivan del intelecto. El
término engloba en principio las patentes, derechos de autor, información no divulgada, marcas,
competencia desleal e indicaciones geográficas. La patente es un documento oficial que emite
el Estado a través de una oficina para acreditar los derechos propios que le pertenecen a un
inventor (Gavilanes Trapote, Cilleruelo Carrasco, & Río Belver, 2018). Este concepto está
relacionado con la invención patentable la cual puede ser un producto, herramienta, máquina o
procedimiento de fabricación que reúne tres requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicabilidad
industrial. Complementado, con el concepto de invención que considera toda creación del
intelecto humano que puede ser aplicada en la industria como producto, procedimiento o
herramienta (Carrasquilla-Batista & Chacón-Rodríguez, 2019).
La Superintendencia de Industria y Comercio es en Colombia la entidad gubernamental que
vigila el buen funcionamiento de los mercados a través de la vigilancia y protección de la libre
competencia económica, derechos de los consumidores, cumplimento de los aspectos
meteorológicos legales y reglamentos técnicos. Además de las empresas, promueve el sistema
de propiedad industrial y dirime las controversias de las protecciones del consumidor y
competencia desleal (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019).
Dentro de la propiedad industrial se encuentran las categorías: marcas y otros signos distintivos;
patentes y nuevas creaciones; servicios de seguimiento y tecnologías; formación, apoyo y
herramientas en procesos legales. En cuanto a las patentes existe la subdivisión de: patente de
inversión; patente de modelo de utilidad; diseños industriales; y esquema de trazados de
circuitos integrados.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio (2019) la patente de modelo de utilidad se
define como “un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la
inversión y esfuerzos realizados, a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma,
configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo
u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
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utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”.
Por otro lado, un diseño industrial es definido como la forma externa bidimensional o
tridimensional de un producto que aporta una apariencia particular (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2019). Finalmente, el esquema de trazados de circuitos integrados
corresponde a circuitos eléctricos muy pequeños que realizan operaciones electrónicas, están
compuestos por transistores, resistencias, condensadores y diodos que se encuentran dispuestos
en un conjunto, conectados de manera que pueda controlar la corriente eléctrica para
rectificarla, ampliarla o modularla (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019).
La entidad del estado genera boletines sectoriales donde se recopila la información sobre las
tendencias en el área, las novedades y avances que presenta el sector con el fin de obtener una
visión clara sobre la evolución que se presenta en los últimos años y el reflejo de la inclusión
de la propiedad industrial dentro de las estrategias empresariales. Se encuentran distintas áreas
industriales, a saber: alimentos funcionales, autopartes, biocombustibles, textiles y calzado,
cárnico, comunicación gráfica, cosméticos, defensa, desastres naturales, lácteos, salud,
tecnologías verdes, agroindustria, infraestructura y sistemas eléctricos. En el sector de defensa
se encuentran boletines oficiales relacionados con nanosatélites, vehículos aéreos no tripulados
(drones), dispositivos para la detección y de activación de artefactos explosivos
(Superintendencia de Industria y Comercio, Boletines Tecnológicos, 2019).
Las publicaciones que realiza la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través del
Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI)
tienen el objeto de divulgar la información tecnológica pertinente para: tomar decisiones frente
a nuevas oportunidades de desarrollo, incentivar la innovación y competir con productos que
aumentan la competitividad y sostenibilidad de las empresas.
2.

Caracterización de la información.

2.1 Nanosatélites.
Se entiende satélite como un plantea, luna o máquina que orbita cerca de un planeta o estrella
y se clasifican según su funcionamiento (comunicación, observación o meteorológico) y/o su
rango de masa. Esta última tipifica a los nano satélites en un intervalo de masa de 1-10 kg
(Crescencio E., Córdova A., López J., Solis S., & Grageda A., 2019). Estos equipos son
investigados debido a su pequeño tamaño y la posibilidad de articular varios en una sola pieza;
además, pueden ser enviados al espacio en lanzamientos compartidos y no en uno exclusivo.
En la industria militar es aprovechable por su tamaño que dificulta su detección y permite las
comunicaciones secretas en organizaciones de inteligencia (Cugat, Marrone, & Medel, 2017).
En Colombia existe la voluntad, tanto en el sector público como privado, de incursionar en la
tecnología espacial y servicios; forma parte del plan estratégico de instituciones como la Fuerza
Aérea Colombiana y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se
realizan actividades que promueven la formación y el desarrollo en el sector, buscando
posibilidades no exploradas desde la parte económica, política, social y de seguridad nacional
que ofrece tener vehículos espaciales capaces de llegar a la frontera ultra terrestre colombiana
(Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2017).
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En la Figura 1. se presentan las industrias de los nanosatélites o relacionadas con el sector.

Figura 8. Industrias del sector de nanosatélites y relacionadas. Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio, Boletines
Tecnológicos, 2019)

La entidad del país que más incursiona en este sector es la Fuerza Aérea Colombiana, quienes
mediante la Disposición COFAC 603 del 04 de septiembre de 2013, crearon el Departamento
de Asuntos Espaciales que desarrolla Programas de Actividades Espaciales de la FAC, que
además de generar beneficios en materia de conexiones de telefonía y difusión de señales de
radio y televisión, han realizado su aporte en el desarrollo de las operaciones militares aéreas,
permitiendo mantener la seguridad de la población en su sentido más amplio. También, ha
logrado en la carrera espacial el lanzamiento del CUBESAT FAC-SAT1 en el 2018 y los
subsiguientes FAC-SAT2 y 3 que darán una capacidad significativa a Colombia y a la FAC en
términos de bienestar y seguridad al pueblo colombiano.
La Superintendencia de Industria y Comercio reporta tres tendencias hasta junio del 2017:
comunicaciones (23 invenciones y 45 solicitudes), control eléctrico (22 invenciones y 48
solicitudes), y estructura y propulsión (43 invenciones y 52 solicitudes). Esta última, con un
mayor auge en el 2015.
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En la Figura 2. se presenta un gráfico con la actividad inventiva de los países relacionada con
nanosatélites en los últimos años.

Figura 2. Actividad Inventiva de nanosatélites en el mundo. Fuente: Elaboración propia.

2.2. Vehículos no tripulados (Drones).
Un vehículo no tripulado es un vehículo aéreo que no lleva personal operador a bordo,
controlable en los tres ejes. También, son llamados drones y son empleados en todo tipo de
misiones; son capaces de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos, incluye un pilotado
remoto, es reutilizable y no está clasificado como un blanco aéreo, un arma guiada o un
dispositivo similar (Marín D., 2018). Fue concebido con objetivos militares y luego tuvo
aplicaciones comerciales como los aeromodelos que tienen como fin netamente la diversión.
Inicialmente fue pensado como un aero-robot con el fin de cumplir objetivos específicos y
definidos. Cuentan con comunicación, control y navegación. Su estado de evolución más
avanzado son los AUS Sistemas de aeronaves no tripulados los cuales cuentan con aeronave,
estación de control, subsistemas de lanzamiento, recuperación, soporte, comunicación y
sistemas de transporte. En aplicaciones militares inicialmente fue utilizado para el
reconocimiento aéreo y luego como sistema de bloqueo electrónico. Estas aeronaves no solo
son vehículos, sino que también cuentan con sensores que permiten controlar su vuelo y equipos
que recolectan información para ser transmitida a los centros de control (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2015).
Históricamente los drones han sido aplicados para cuestiones no sólo de defensa sino también
para el terrorismo, el primer atentado realizado con un dron en la historia fue en 1994 cuando
la secta japonesa Aum Shinrikyo (Aleph) quiso dispersar un agente nervioso mediante un
helicóptero controlado remotamente y equipado. El vehículo aéreo se estrelló en las pruebas en
seco, lo que llevo a emplear otro vector para atentar. Posteriormente, en 2002 las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el grupo terrorista radicado en Cachemira,
Lashkar-e-Toiba (Ejército de los Puros) lo intentarían sin éxito. Hasta el 2004 la organización
terrorista Hezbolá operó estos artefactos exitosamente (Marín D., 2018).
A nivel mundial, los países que más patentan este tipo de equipos son: Estados Unidos,
Alemania y Japón; y entre los países con actividad inventiva se encuentra nuevamente Estados
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Unidos, Alemania y Francia. Según el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio
hasta el 2015 se destacaron cuatro tendencias en esta área: configuración de la aeronave
(inventiva 779, patentamiento 1638), ultralivianos (inventiva 55, patentamiento 166), sistema
de control de tráfico (inventiva 24, patentamiento 160), y sistema de instalaciones defensivas ofensivas (inventiva 15, patentamiento 28).
La configuración de la aeronave se clasifica según el tipo de misión que se quiera llevar a cabo:
vigilancia, reconocimiento, tiempo, movimiento de personas, observación del terreno, misiones
de mando, control y comunicaciones, inteligencia y apoyo. Las tendencias en esta categoría
están dirigidas hacia: la implementación de circuitos de control para extraer energía adyacente
para hacer girar una hélice; aplicación de métodos de recuperación de aeronave con el uso de
paracaídas; uso y aplicación del autogiro para el dispositivo de propulsión; modificación de la
interfaz de brinda modos de control seleccionables; y sistema de transferencia de cuatro ruedas
que hace más eficiente el control del avión.
Los vehículos no tripulados ultralivianos tienen la ventaja de alejar a las personas de áreas de
conflicto y ofrecer una alterativa sigilosa cuando es necesaria la sorpresa en las misiones;
además, son de fácil uso, reducen costos y pueden estar en el aire por largos periodos de tiempo.
Las tendencias abarcan un marco remarcable en un dispositivo móvil y un conjunto de autogiro
conectados a la estructura para entregar suministros; aumentar la cantidad de carga transportada
por una combinación de aviones remolcadores; y el uso para entregar carga a un ritmo más
rápido.
Los sistemas de control de tráfico aéreo consisten en plataformas que permiten el control del
tráfico aéreo con el fin de que los gobiernos protejan la soberanía de su espacio aéreo y el tráfico
generado para reforzar la seguridad en la operación de aeronaves. Estas acciones requieren
sistemas y procedimientos específicos, la falta de aspectos legales, así como la tipología y
topología del terreno hace que los sistemas de tráfico aéreo sean un apoyo sumamente útil para
llevar a cabo las misiones.
Finalmente, los sistemas de instalaciones defensivas-ofensivas están relacionados con la
aviación de combate. La producción de aviones de combate tripulados implica cantidades de
esfuerzos tecnológicos y económicos relevantes, por ello se promueve el uso de sistemas
tripulados y no tripulados para reducir los riesgos, tener mayor maniobrabilidad, control y
autonomía en la toma de decisiones. Las tendencias se enfocan sobre los sistemas para guiar el
vehículo aéreo en especial para apuntar; la técnica para mantener una imagen del objetivo
dentro del centro de la rejilla de la pantalla del operador; uso de un procesador de matriz de
plano focal, un sensor de gatillo para ejecutar y mantener un disparo; y un sensor de adquisición
que tiene un receptor óptico para detectar el blanco (Superintendencia de Industria y Comercio,
Boletines Tecnológicos, 2015).
En Colombia, la Figura 3. muestra las solicitudes presentadas a nivel general y por colombianos
desde el año 2006 hasta el 2015. De las cuales: tres han sido concedidas, cinco son de dominio
público y una se encuentra en trámite.
También, existen ocho marcas registradas en Colombia: Flower Power, Parrot AR. Drone,
Move Wireless, AR. FreeFlight, AR. Drone Parrot The Flying Video Game, Parrot, AR. Flying
Ace, AR. Pursuit.
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Figura 3. Solicitudes de patentes en Colombia. Fuente: Elaboración propia.

2.3 Detección y desactivación de minas antipersona.
Con el tiempo los grupos al margen de la ley hicieron del uso de minas antipersona parte de su
actuar estratégico, implantándolas en lugares de cultivo, fuentes hídricas, caminos y algunas
otras infraestructuras básicas para la supervivencia, los cuales se fueron convirtieron en los
lugares predilectos por los grupos al margen de la ley para instaurar sus centros de comando.
Actualmente, la tecnológica de dispositivos para la detección y desactivación de artefactos
explosivos continúa siendo un campo tecnológico en exploración, hasta el año 2014 existen 582
invenciones relacionada con este sector a nivel mundial; los países líderes en el desarrollo de
estas tecnologías (actividad inventiva) y su actividad de patentamiento son: Estados Unidos con
157 invenciones y 578 solicitudes de patente presentadas por dicho país, Japón con 86
invenciones y 158 solicitudes y Alemania con 75 invenciones y 271 solicitudes. Debido a que
el número de invenciones protegidas por patentes es menor frente al número de solicitudes
presentadas en diferentes oficinas de patentes, se puede considerar que él uso de la información
tecnológica hace que se obtengan resultados que pueden ser susceptibles de protección.
Dentro del sector de desminado y detección de minas tanto en actividad inventiva y
patentamiento se denotan las categorías de: minas enterradas, desactivación de mina,
componente activo del explosivo, detectores de metal, dispositivos de detonación, detección y
desactivación (Superintendencia de Industria y Comercio, Boletín Tecnológico, 2014). En la
Figura 4. se muestra la evolución inventiva al respecto en Colombia.
Entre las tendencias que se enmarcan este sector están: minas enterradas, desactivación de
minas, componente activo del explosivo, detectores de metal, dispositivos de detonación,
detección y desactivación de artefactos explosivos.
Cabe anotar que las minas antipersona tienen un estándar de fabricación y los artefactos
explosivos improvisados no lo tienen ni tampoco presentan características técnicas definidas;
por lo tanto, se deben centrar los desarrollos tecnológicos en estas últimas con diferentes
dispositivos que permitan contrarrestar su actuación. En Colombia, su existencia constituye un
problema difícil de enfrentar ya que son elaborados con múltiples elementos en contenedores
también de distintos materiales (plásticos, metálicos y/o orgánicos) y cuentan, a su vez, con
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variados medios de activación (presión, tensión, radio frecuencia, detección de movimiento,
luz, teledirigidos, mezclas químicas, etc.) todo ello sumado a la compleja topografía y la
diversidad de zonas climáticas hace que el trabajo sea aún más arduo; además, la carga
explosiva es variable desde la mínima casera de 500 gr hasta algunas de 50 kg.

EVOLUCIÓN INVENTIVA DE DESACTIVACIÓN
Y DESMINADO EN COLOMBIA
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Figura 4.Evolución inventiva de desactivación y desminado en Colombia. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la protección, se han desarrollado algunos dispositivos como botas, pero en estas
aún se requieren mejoras ya que no se encuentran en capacidad de mitigar el impacto de las
cargas, así mismo, no brindan la comodidad necesaria para los combatientes en el campo de
batalla. Por otro lado, en el desminado se han fabricado en Medellín productos de protección
como viseras y chalecos que protegen al especialista.
El panorama en estas tecnológica va en impulso, tomando ejemplo de países donde se realiza
el desminado en vehículos, mientras que en Colombia esta actividad está a cargo de un grupo
de trabajo de personas a pie por la complejidad del terreno. Los batallones de desminado
humanitario se encargan de limpiar extensas zonas para entregar a la comunidad territorios
libres de minas, por su parte en el desminado militar los grupos MARTE tienen material y
equipos especializados para desarrollar procedimientos que permitan contrarrestar este tipo de
minas, éstos generalmente solo llegan hasta ciertos lugares de acuerdo a la situación
operacional, los demás sitios son cubiertos por los grupos EXDE que, para detonar de manera
controlada las minas, hacen reconocimiento caminando en medio de la geografía tan variable
que tiene Colombia en terrenos que pueden ser realmente complejos, además, el peso de estos
dispositivos hace que el trabajo sea aún más complicado.

3.

Conclusiones

En Colombia se garantiza que la propiedad intelectual sea respetada y que las intenciones de
patentamiento sean efectivas protegiendo siempre los derechos inventivos de las empresas o
personas.
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En el sector de defensa se manifiesta alta actividad inventiva y patentiva alrededor del mundo,
con firmes intensiones de desarrollo en el país. Además, corporaciones extranjeras en alianza
con universidades colombianas logran el desarrollo de máquinas de uso defensivo y militar con
el fin innovar en este sector tecnológico.
Por otra parte, las Fuerzas Militares de Colombia han procurado mantenerse a la vanguardia de
las tecnologías, en especial la Fuerza Aérea en tecnologías espaciales y aéreas y el Ejército
Nacional en tecnologías de desminado militar y humanitario en pro de salvaguardar la seguridad
del país.
El sector en el que se evidencia mayor desarrollo en el país es el relacionado con el desminado
y desactivación de artefactos explosivos, que, sin lugar a duda, es una necesidad primordial
para asegurar la integridad de los soldados y de la población civil en los campos de batalla en
el conflicto interno del país; esto surge como innovaciones de necesidad frente al tipo de
enemigo y la forma en que actúa. Sin embargo, aún no se logra un producto eficiente y de fácil
utilidad, debido no solo a la complejidad geográfica del país sino a la ausencia de una alianza
entre el mercado y la investigación que permita obtener innovaciones que cumplan con los
requerimientos específicos para los combatientes.
Finalmente, la actividad de patentar en el país en esta área es muy baja, por lo que se deben
buscar estrategias que impulsen este acto para la protección de los derechos intelectuales del
inventor; debido a que los mayores desarrolladores son las fuerzas militares del país por su
condición de la defensa de la soberanía de la nación se recomienda iniciar con los procesos
patentivos que den lugar a conocer sus productos y sean un punto de partida para la
investigación de nuevas y mejores artefactos, en pro del desarrollo y la seguridad de todos los
colombianos.
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Resumen

La cuarta revolución industrial o Industria 4.0 entra en su octavo año, desde su lanzamiento en la
feria de Hannover en el año 2011, por el gobierno alemán. Algunos estudios ubican el cambio total
en alrededor de veinte años. Sin embargo, aseveran que en los próximos cinco a diez años surgirán
los perdedores y ganadores. El presente estudio presenta resultados de la medición del grado de
madurez de la industria electrónica de Baja California México para incorporarse a la Industria 4.0.
Los principales resultados ubican a la industria electrónica en una posición intermedia, lo que
indica que se han implementado algunas herramientas como impresión 3D e Internet de las Cosas,
pero aún falta mucho por hacer para logra la incorporación total. Un gran reto en el cual las
empresas caminan solas, cuyo escenario pone en riesgo a México como país manufacturero.
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Abstract
The fourth industrial revolution or Industry 4.0 enters its eighth year, since its launch at the
Hannover fair in 2011, by the German government. Some studies place the total change in about
twenty years. However, they assert that in the next five to ten years losers and winners will emerge.
The present study presents results of the readiness level of the electronic industry of Baja California
Mexico towards Industry 4.0. The main results place the electronics industry in an intermediate
position, which indicates that some tools have been implemented such as 3D printing and the
Internet of Things, but there is still a long way to go to achieve full incorporation. A big challenge
in which companies are alone, this scenario places Mexico at risk as a manufacturing country.
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1.

Introducción

La Administración de Operaciones (AO), ha estado marcada por una serie de eventos desde
inclusive antes de que fuera considerada un área funcional de la empresa. Comenzó con la
especialización del trabajo (1770s); pasó por la producción en masa y la administración
científica (1910s), la manufactura esbelta, la automatización de las fábricas, y la administración
total de la calidad (1980s); y a partir de 1995, la planeación del recurso empresarial, la
manufactura ágil, y la administración de la cadena de suministros (Chase, Jacobs, & Aquilano;
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2007; Heizer & Render, 2004). Para llegar hasta nuestros días donde se habla de una cuarta
revolución industrial (a partir de 2011).
La industria ha pasado por tres revoluciones a saber: la primera revolución (1776), donde surgió
la mecanización y la fuente de poder hidráulica y de vapor; la segunda revolución (1870),
caracterizada por la producción en masa, división de las actividades de ensamble y fuente de
poder eléctrica; y la tercera revolución (1969), con el uso de sistemas electrónicos y de la
tecnología de la información que automatizaron más la producción (Germany Trade and Invest,
2017). En estos momentos se está llevando a cabo una cuarta revolución industrial, denominada
como Industria 4.0, y que fue originalmente iniciada como una iniciativa del gobierno alemán
en el año 2006, aunque no se identificó así en ese momento, es un concepto que se está
adoptando cada vez más en todo el mundo, Industria 4.0 está destinado a mejorar
dramáticamente la productividad empresarial mediante la captura, consolidación y análisis de
datos a lo largo de todo el proceso de fabricación (Vasallo, 2017). Esta fue presentada
formalmente en la feria de Hannover del 2011. Esta cuarta revolución busca entregar productos
altamente personalizados bajo las condiciones de producción en masa (Ergonomics, SF).
En la figura 1 se presentan los acontecimientos más relevantes de la administración de
operaciones, junto con el desarrollo de las cuatro revoluciones industriales.

Figura 1. Acontecimientos relevantes de la administración de operaciones relacionados a las revoluciones
industriales.
Nota 1. JIT = Justo a tiempo; TQM = administración total de la calidad; MBNQA = premio nacional de calidad
Malcolm Baldrige; EDI = intercambio electrónico de datos; ERP = planeación de recursos empresariales; ACS =
administración de la cadena de suministros.
Fuente: Elaboración propia basada en Gökalp, Şener & Eren, (2017); Neugebauer, R., Hippmann, S., Leis, M., &
Landherr M. (2016); Henning (2013); Chase et al. (2007); Heizer & Render (2004).
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Para el propósito de este estudio se utiliza la siguiente definición de industria 4.0:
Es la utilización de nuevas tecnologías: sistemas ciber-físicos, Internet de la cosas e Internet
de los servicios, etc., en el diseño, manufactura y comercialización de los productos,
utilizando nuevos modelos de negocios que consideren la nueva dinámica entre dichas
tecnologías y los empleados, así como entre las empresas, los proveedores y clientes
(Jacquez-Hernández & López, 2018, p64)
Por último, el objetivo de este estudio es determinar el grado de preparación o madurez que
posee como Industria 4.0 la industria electrónica de Baja California.
2.

Antecedentes

2.1. Medición de la madurez
La medición de la madurez en la Industria 4.0 ha sido abordada de diferente manera por los
investigadores, dependiendo de su interés, preparación y/o recursos. Algunos intentaron hacer
un modelo general en cuanto al alcance y sin aplicación específica como el Modelo de Madurez
de Industria 4.0 (Industry 4.0-MM) desarrollado por Gökalp et al (2017), el modelo de KermerMeyer (2017), el Modelo de Madurez para la Digitalización de Klötzer & Pflaum (2017). Otros
los desarrollaron de forma general pero con una aplicación específica: orientada a ambientes de
manufactura como el Modelo de Madurez de Evaluación de Preparación Digital desarrollado
por De Carolis et al., (2017), el modelo de madurez Schumacher et al. (2016), y el Modelo
IMPULS de preparación para Industria 4.0 de Lichtblau et al. (2014); aplicado a Internet de las
cosas (IoT) fueron el modelo de Jæger & Halse (2017) y el Modelo de Preparación de Adopción
en Manufactura de Soldatos et al. (2016); orientado a redes de cadenas de suministros es el
modelo de Reder & Klünder (2017) basado en el modelo SCOR; orientado a PyMEs es el
modelo Ganzarain & Errasti (2016); a tecnologías de la información el Modelo de Madurez de
Integración de Sistemas en Industria 4.0 (SIMMI) de Leyh et al. (2016); aplicado a modelos
de negocios el modelo de Pérez-Lara et al. (2016).
El modelo utilizado en este estudio, Medición de la Madurez en Industria 4.0, MM-I40, se
desarrolló a partir de los modelos anteriores, especialmente el de Schumacher et al. (2016). Se
compone de diez variables: Productos y servicios, clientes, operaciones, tecnología, estrategia,
liderazgo, sistema de gobierno (gobernanza), cultura, capital humano y organización.
La madurez para esta investigación es definida como: “El grado de preparación o
implementación de elementos de Industria 4.0 en un momento dado con respecto a una lista
completa de elementos de Industria 4.0” (Jacquez-Hernández & López, 2018, p64).
2.2. Niveles de madurez
No todos los modelos revisados usan niveles para medir la madurez, y en algunos casos los
niveles son considerados etapas dentro de la maduración hacia la Industria 4.0. Reder &
Klünder (2017) y Pérez-Lara et al. (2016) utilizan 4 niveles; De Carolis et al. (2017), Gracel &
Lebkowsky (2017), Kermer-Meyer (2017), Klötzer & Pflaum (2017), Rojko (2017), Ganzarain
& Errasti (2016), Leyh et al. (2016) y Schumacher et al. (2016) usan 5 niveles; Gökalp et al.
(2017), Kopp & Basl (2017) y Lichtblau et al. (2014) utilizan 6 niveles; y Jæger & Halse (2017)
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utiliza 8 niveles. Para este estudio se definieron siete niveles que se identificaron como se indica
en la tabla 1.
Tabla 1. Niveles de medición de la madurez y/o grado de preparación como I4.0

Fuente: Elaboración propia

3.

Método

3.1. Método para la medición de la madurez
La metodología utilizada es de tipo descriptivo desde una perspectiva cuantitativa. Los sujetos
de análisis fueron personas con puestos de supervisores, ingenieros y gerentes de empresas de
manufactura electrónica localizadas en el estado de Baja California, en México. El periodo del
estudio fue de septiembre de 2018 a febrero de 2019. Periodo en el cual se recolectaron 50
cuestionarios.
Con base en la literatura consultada, se construyó el instrumento de medición compuesto de 10
variables, presentadas en la sección 2.1, con 78 ítems en total ver tabla 2.
Tabla 2. Modelo Medición de la Madurez en Industria 4.0, MM-I40
Variables

Definición

Productos y
servicios

Conocer el grado de incorporación de sistemas ciber-físicos y/o IoT en el diseño de
los productos o servicios o capacidad para hacerlo.

Clientes

Conocer el nivel de utilización de datos de los clientes, digitalización de ventas y
servicios, y otros ofrecimientos digitales.

Operaciones

Tecnología

Ítems

Conocer el nivel de uso del modelado y simulación, colaboración
interdepartamental, uso de Internet en el piso de producción y otras técnicas
avanzadas de manufactura en la producción y diseño de productos y/o servicios.
Evaluar el grado de modernización de las tecnologías de la información y
comunicación, uso de dispositivos móviles, y de otras tecnologías avanzadas.
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Estrategia

Evaluar la disponibilidad de hoja de ruta para Industria 4.0 y adaptación de modelos
de negocio, y otras relacionadas.

9

Liderazgo

Evaluar grado de compromiso del liderazgo con el cambio de paradigma,
habilidades y competencias de gestión.

7

Gobernanza

Evaluar las regulaciones laborales para I4.0, protección de propiedad intelectual y
otras relacionadas.

5

Cultura

Evaluar el nivel de intercambio de conocimiento, innovación abierta, y otras
características culturales.

8

Capital
humano

Conocer las competencias y habilidades del personal, apertura del personal a
nuevas tecnologías y otras relacionadas.

7

Organización

Evaluar la alineación organizacional para la adopción de I4.0

5

Fuente: Elaboración propia

Los sujetos de análisis asignaron un valor a cada ítem de acuerdo con una escala tipo Likert,
seleccionado un valor del 1 al 7, donde 1 significa Nunca y 7 significa Siempre. Excepto los
ítems 5 de clientes, 9 al 12 de operaciones y 7 de capital humano, los cuales fueron medidos
del 1 = 0% al 7 = 100%. Así como el ítem 5 de clientes que fue medido como 1 = Portafolio de
productos al 7 = Servicios basados en Big Data “datos como servicio”. El cuestionario se aplicó
inicialmente en papel/archivo electrónico en formato pdf, para posteriormente convertirse para
ser llenado en línea. Los datos se analizaron con estadística descriptiva.
4.

Resultados

En cuanto a la medición de la madurez los participantes del estudio, en su mayoría, ubicaron a
las empresas en un nivel 1 a la variable de tecnología; en un nivel 2 a las variables de liderazgo
y organización; en un nivel 3 para la variable de productos y servicios; en un nivel 5 a la variable
de operaciones; en un nivel 6 a las variables de clientes, estrategia, sistema de gobierno y
cultura. Para la variable de estrategia se dividieron en los niveles 2, 3, 4, y 6. Ninguna variable
fue ubicada en el nivel máximo de 7, ver tablas 3 a la 5.
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Tabla 3 Número y porcentaje para opciones de la escala de Medición de la Madurez, medidos de 1 = nunca a 7 =
siempre

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4 Número y porcentaje para opciones de la escala de Medición de la Madurez, medidos de 1 = 0% a 7 =
100%
1
Categorías de madurez

n

2
%

n

3
%

n

4
%

n

5
%

n

6
%

n

7
%

n

%

3. Operaciones, ítems 9 – 12

5

13.9%

4

11.1%

5

13.9%

8

22.2%

6

16.7%

6

16.7%

2

5.6%

9. Capital humano, ítems 7

8

19.0%

10

23.8%

6

14.3%

6

14.3%

7

16.7%

4

9.5%

1

2.4%

10. Organización, ítems 3 – 5

3

7.1%

11

26.2%

12

28.6%

3

7.1%

10

23.8%

2

4.8%

1

2.4%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Número y porcentaje para opciones de la escala de Medición de la Madurez, medidos de 1 = Portafolio
de productos a 7 = Servicios basados en Big Data “datos como servicio”
1
Categorías de madurez
5. Clientes, ítems 5

n

2
%

9

21.4%

n

3
%

9

21.4%

n

4
%

8

19.0%

n

5
%

4

9.5%

n

6
%

7

16.7%

n

7
%

3

7.1%

n

%
2

4.8%

Fuente: Elaboración propia

Tomando como referencia la tabla 1, de manera agregada el nivel de madurez de Baja California
(285 puntos) se ubicó en el nivel 4 Intermedio (57%), mientras que de forma individual
Ensenada (279 puntos) en el nivel 4 Intermedio (57%), Tijuana (313 puntos) y Tecate (337
puntos) en el nivel 5 convertido (71%). Dos ciudades, Mexicali y Rosarito, no llenaron
cuestionarios.
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5.

Discusión

Comparativamente Kopp & Basl (2017) estudiaron el grado de preparación hacia la Industria
4.0 en 197 compañías de la República Checa. Encontraron que un 77.16% de las empresas
estuvieron en un nivel 0, 14.72% estaban en el nivel 1, 4.06% en el nivel 2, 3.05% en el nivel
3 y 1.02% en el nivel 4. Ninguna empresa alcanzó el nivel 5.
Contrastando los resultados obtenidos con los de Kopp & Basl (2017) se puede inferir que el
nivel de preparación es mayor en Baja California que en la república Checa, sin embargo, existe
más de un año de diferencia, y en términos de adopción de tecnología eso pudo haber hecho la
diferencia.
Otra forma diferente de medir el grado de preparación la realizó Berger (2014), quien propuso
el índice de preparación Industria 4.0 (RB Industry 4.0 Readiness Index) el cual es calculado
como sigue: agruparon la sofisticación de procesos de producción, grado de automatización,
grado de preparación de la fuerza laboral e intensidad de la innovación en una variable que
denominaron “excelencia industrial”. Después combinaron valor agregado alto, la apertura de
la industria, la red de innovación y la sofisticación de Internet en una variable que denominaron
"red de valor". Cada variable fue medida en una escala de 5, donde cinco indica que el país
estaba preparado de forma excelente para el panorama de la Industria 4.0. La combinación de
las dos variables determina la posición del país en el índice RB Industry 4.0 Readiness. Para
ilustrarlo de forma visual Berger crea una gráfica, la cual se construye usando este índice en el
eje vertical y el índice del % del PIB en el eje horizontal. Según sus resultados en el cuadrante
1 se encuentran los países denominados “delanteros” (Front-runners: Alemania, Austria,
Irlanda y Suecia), en el cuadrante 2 los “potenciales” (Potentialists: Bélgica, Dinamarca,
Francia, Países Bajos y R.U.), en los cuadrantes 3-4 los “vaciladores” (Hesitators: Bulgaria,
Croacia, Estonia, Italia, Polonia, Portugal y España), en el cuadrante 4 los “tradicionalistas”
(Traditionalists: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Lituania). Finlandia con
una posición de (4.8, 3) no quedó agrupada en ninguna variable. Como se puede observar, este
índice del grado de preparación dado su alcance no puede ser aplicado de forma práctica a nivel
empresa, por lo que una comparación con los resultados obtenidos de Baja California no fue
posible.
6.

Conclusiones

En general, la industria electrónica de Baja California se encuentra en un nivel intermedio de
madurez como Industria 4.0, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo de la perspectiva con
la que se enfoque. Si se considera como un punto de partida, es positivo puesto que ya se está
a la mitad del camino, sin embargo, si no se trabaja en incorporar más elementos, existe un gran
riesgo de quedarse en este nivel, y lo más preocupante es perder un lugar preponderante en las
nuevas cadenas de valor mundiales, inmersas ya en la conversión a Industria 4.0.
Por otro lado, se cumplió el objetivo de medir el grado de preparación de la industria electrónica
de Baja California. Sin embargo, las respuestas recibidas fueron limitadas, muy por debajo de
las expectativas. Para poder resolver la limitación se recomienda realizar el estudio en una
población más grande, ya sea como parte de un programa estratégico del gobierno del estado
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en Baja California, o extenderlo por ejemplo a la región norte del país o inclusive de forma
nacional. También se puede aplicar a otras industrias como la médica, automotriz o aeronáutica.
Se encontraron dos limitaciones principales. La primera tiene que ver con lo reciente del tema
Industria 4.0, ya que a pesar de que se ha visto una mayor difusión de los temas diversos que
comprende la cuarta revolución industrial, aún no se ha impregnado en las partes interesadas
(stakeholders), ya que por un lado, quizás piensen que es un tema temporal, una moda pasajera,
el sabor del mes en la cultura anglosajona o de plano a una falta de visión de los directivos que
no han visto lo importante que es el tema y que en realidad está sucediendo el cambio, y el que
no se incorpore ahora, no formará parte de las cadenas de valor del futuro inmediato. La otra
limitación tiene que ver con la dificultad de obtener respuesta de la población de interés, a pesar
de facilitar el llenado del cuestionario al hacerlo en línea, esto también representó una gran
desventaja ya que no había forma de asegurarse por un lado que los sujetos de estudio realmente
la recibieran y por otro no sentían ninguna obligación. Inclusive a pesar de ofrecer un valor
agregado al llenado del cuestionario, ofreciendo realizar un diagnóstico de las empresas que
llenaran el cuestionario, no se vio mucho interés. Esto fue advertido por una persona dedicada
a hacer encuestas en la industria electrónica. A pesar de estas limitaciones, este estudio de
medición del nivel o grado de preparación o madurez, estudio pionero en temas de industria 4.0
en Latinoamérica, es la aportación derivada de esta investigación.
Existen muchas áreas relacionadas al tema que puede ser investigadas a mayor profundidad.
Está el tema mismo de la investigación profundizando en la misma industria o la extensión a
otras. Se puede investigar los subtemas como las herramientas de la cuarta revolución industrial
o el factor humano en la Industria 4.0.
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Resumen
Actualmente las empresas se ven exigidas a mejorar su eficiencia, como también presionadas a
reducir sus impactos en el ambiente y utilizar racionalmente la energía. En este trabajo se modeló
el proceso de manufactura de artículos de madera de una pequeña empresa, para determinar
alternativas de rediseño, utilizando criterios económico y ambiental en simultáneo. Se construyó un
modelo de simulación del sistema y un modelo de optimización para el mismo, en el que se
combinaron dos objetivos en una única función. Para la optimización fue utilizado un software que
combina distintas metaheurísticas e interactúa con el simulador. Combinando ambos criterios, la
configuración obtenida muestra importantes mejoras en el beneficio respecto al sistema actual,
generando menos emisiones contaminantes al ambiente que si se persiguiese solamente el objetivo
económico. La simulación en conjunto con la optimización multiobjetivo pueden utilizarse como
herramientas para mejorar el desempeño económico-ambiental en la industria maderera, incluso
en pequeños establecimientos.

Palabras Clave: Simulación, Optimización, Decisiones Multicriterio, Industria Maderera
Abstract
Nowadays industries are required to improve their efficiency, as well as reduce their environmental
impacts and use energy in a rational manner. In this paper, the manufacturing process of wood
products in a small industry was modeled. Redesign alternatives was searched, using economic and
environmental criteria simultaneously. A simulation model of the system and an optimization model
for it were built. For the optimization, the two objectives were combined in a single function. Then
software that combines different metaheuristics and interacts with the simulator was used. Using
both criteria simultaneously in the simulation, the obtained configuration improves the benefit
significantly with respect to the current system, and generates less polluting emissions to the
environment than if only the economic objective were pursued. Combining simulation with multiobjective optimization, a tool for improve the economic-environmental performance in the wood
industry can be obtained, even for small establishments.

Key Words: Simulation, Optimization, Multicriteria Decision Making, Wood Industry
Resumo
Atualmente, as empresas são obrigadas a melhorar sua eficiência e, ao mesmo tempo, pressionadas
a reduzir seus impactos no meio ambiente e a usar racionalmente a energia. Neste trabalho, o
processo de fabricação de produtos de madeira de uma pequena empresa foi modelado, para
determinar alternativas de redesenho, usando critérios econômicos e ambientais simultaneamente.
Foi construído um modelo de simulação do sistema que incluiu um modelo de otimização, no qual
dois objetivos foram combinados em uma única função. Para a otimização, foi utilizado um software
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que combina diferentes metaheurísticas e interatua com o simulador. Combinando os dois critérios
na otimização, a configuração que foi obtida melhora consideravelmente o benefício em relação ao
sistema atual, gerando menos emissões poluentes ao meio ambiente do que se apenas o objetivo
econômico fosse buscado. A simulação com a otimização multiobjetivo pode ser utilizada como
ferramenta para melhorar o desempenho econômico-ambiental na indústria madeireira, ainda em
pequenos estabelecimentos.

Palavras-chave: Simulação, Otimização, Decisão Multicritério, Indústria Madeireira
1.

Introducción

Los modelos se han convertido en herramientas imprescindibles en casi cualquier toma de
decisiones. Modelar el consumo de energía puede ayudar a comprender mejor cómo y dónde
se utilizan los recursos, incorporando elementos adicionales para la optimización de los
sistemas de producción (Johansson & Thollander, 2018; Pawlewski & Borucki, 2011; Thiede,
Seow, Andersson & Johansson, 2013).
En este trabajo se simula el proceso de manufactura de artículos de madera de una pequeña
empresa, se evalúan distintos escenarios buscando mejorar el beneficio económico de la
producción, pero a su vez generando menor impacto ambiental, medido por las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Se identifican así dos criterios conflictivos, que se
incorporan al modelado y se formula las siguiente pregunta de investigación ¿es posible
determinar una configuración para el sistema que genere un beneficio económico
significativamente semejante al escenario óptimo, pero con menor impacto ambiental que este?
2.

Simulación de sistemas de manufactura con objetivos ambientales

Para analizar un sistema de manufactura y evaluar su desempeño, es frecuente recurrir a
modelos matemáticos. Estos a su vez pueden ser modelos analíticos o de simulación (Elizandro
& Taha, 2012; Law, 2015). Si bien muchos modelos analíticos pueden ser útiles, numerosos
sistemas suelen ser muy complejos, y la simulación puede ser la única opción viable para
evaluar su desempeño (Elizandro & Taha, 2012; Law 2015; Van Dijk et al., 2015; Yegul,
Erenay, Striepe & Yavuz. 2017). Para el diseño y análisis de sistemas de manufactura, la
simulación por eventos discretos es una de las técnicas más utilizadas (Elizandro & Taha, 2012;
Negahban & Smith, 2014; Sproedt, Plehn, Schönsleben & Herrmann, 2015; Yegul et al. 2017).
En la simulación de sistemas de manufactura, frecuentemente se persiguen objetivos como
maximizar la producción, minimizar costos, maximizar el beneficio, minimizar trabajos en
proceso, entre otros (Yegul et al. 2017). Sin embargo, desde hace pocos años, numerosas
publicaciones se enfocan en la simulación de sistemas de manufactura con objetivos
ambientales, incluido el uso de energía. Johansson y Thollander (2018) señalan a Solding
(2008) como uno de los primeros que utilizó simulación por eventos discretos con estos
objetivos.
Thiede et al. (2013) presentan tres paradigmas para modelar y simular aspectos ambientales
(Figura 1): a) aplicar herramientas convencionales para simular el comportamiento del sistema,
y proveer los datos de la simulación a una herramienta externa que realice el procesamiento y
análisis para estimar las variables ambientales; b) realizar un análisis conjunto del flujo del
proceso y de los aspectos ambientales, pero utilizando modelos construidos en software
diferentes; c) realizar la simulación del proceso e integrar las funciones ambientales en un único
software.
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SIMULACION

HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS

SIMULACION
(flujo del
proceso)

SIMULACION
(flujos de
energía)

SIMULACION
+
ANÁLISIS

HERRAMIENTA
DE ANÁLISIS
a) Acoplar el modelo de simulación a una
herramienta de análisis externa.

b) Acoplar dinámicamente distintos modelos de
simulación a una herramienta de análisis.

c) Simulación y evaluación ambiental
integradas en una única aplicación.

Figura 1. Paradigmas para simular aspectos ambientales en sistemas de manufactura. Fuente: Thiede et al.
(2013).

Algunos programas de simulación comerciales incorporan funciones para análisis ambientales,
que incluyen la generación de emisiones, residuos y uso de energía. No obstante, varios
investigadores indican que en la actualidad dichas capacidades continúan siendo limitadas
(Garwood, Hughes, Oates, O´Connor & Hughes, 2018; Pawlewski & Borucki, 2011; Thiede et
al. 2013; Sproedt et al. 2015).
3.

Optimización de modelos de simulación

El objetivo principal de la experimentación con un modelo de simulación es encontrar la
combinación de parámetros de entrada (input) que permitan obtener el mejor desempeño
(output) del sistema. Los parámetros controlables reciben el nombre de variables de decisión.
El problema puede representarse como:
Minimizar (o Maximizar) g(x), x ∈ Θ

(1)

Donde x = (x1 , x2 ,…, xm ) es el vector de los m- inputs y Θ es la región factible, dada por un
conjunto de restricciones. La función objetivo g(x)= E[Y(x, ε)] da como resultado un escalar,
siendo el valor esperado de la variable aleatoria Y(x, ε), representativa de la medida de
desempeño del sistema, con ε designando la fuente de aleatoriedad (Andradóttir, 2015; Choi &
Kang, 2013; Figueira & Almada-Lobo, 2014; Fu, 2002; Fu, Glover & April, 2005; Hong,
Nelson & Xu, 2015).
Simulador
Output:
estimaciones
del
desempeño

Input:
solución
candidata

Ajustar
parámetros

Evaluación de
KPI

Análisis del
output

OPTIMIZADOR

Figura 2. Funcionamiento de un optimizador para simulación. Fuentes: Better, Glover & Kochenberger (2015);
Choi y Kang (2013); Fu (2002).

Muchos programas informáticos para simulación incorporan algoritmos de optimización que
emplean metaheurísticas (Hong et al. 2015; Laguna & Marklund, 2013; Law, 2015). La
optimización generalmente se realiza en forma iterativa, siguiendo el proceso esquematizado
en la Figura 2. El proceso se repite un número suficiente de veces, de acuerdo a una
planificación o bien alguna regla de detención establecida (Better et al. 2015; Choi y Kang,
2013, Fu, 2002, Law, 2015).
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3.1.Optimización multiobjetivo de modelos de simulación
La función (1) considera un único objetivo o medida de desempeño a optimizar. Sin embargo
muchos problemas implican múltiples objetivos, usualmente en conflicto. En este tipo de
problemas no se halla una solución óptima para todos los objetivos en simultáneo, sino que la
solución es de compromiso, dentro de un conjunto de soluciones denominadas Pareto-óptimas
o no-dominadas (Andradóttir, 2015; Elarbi, Bechikh, Said & Datta, 2017). Las preferencias
subjetivas del decisor son la base para seleccionar una solución dentro de un conjunto optimal
de Pareto (Fontes y Gaspar, 2010)
Los métodos de optimización más conocidos combinan las distintas funciones objetivo en una
única función. Una manera sencilla de hacerlo es mediante una suma ponderada de funciones,
asignando pesos apropiados a cada una (Elarbi et al. 2017; Fontes y Gaspar, 2010; Fu, 2002).
Pueden encontrarse otros métodos en Andradóttir (2015), Baesler y Sepúlveda (2000), Banks,
Carson, Nelson y Nicol (2005), Elarbi et al. (2017) y Fontes y Gaspar (2010).
Existe software para optimizar modelos de simulación con objetivos múltiples (Fu et al. 2005;
Laguna, 2011). No obstante y a pesar de los avances teóricos y prácticos, los problemas
multiobjetivo en simulación aún presentan desafíos para la investigación (Fontes y Gaspar,
2010; Fu et al. 2014; Lin, Sir & Pasupathy, 2013).
4. Descripción del caso
El caso estudiado corresponde al proceso de fabricación de artículos de madera en una pequeña
empresa localizada en Oberá, Argentina. En ésta se elaboran tres versiones de un artículo, y en
dos calidades. En el sector de producción hay cinco operarios, un autoelevador, una línea de
producción, y el proceso es por lotes. El proceso se sintetiza a continuación:
 Como materia prima principal se tienen varillas de madera dura, que ingresan como
paquetes, son inspeccionadas, clasificadas y se acomodan para su secado natural.
 La línea de producción está constituida por las siguientes actividades secuenciales: primer
torneado; despuntado (corte en las puntas); segundo torneado en uno de los extremos; lijado;
roscado en el otro extremo (si correspondiese).
 Los artículos terminados pasan por una selección, donde se clasifican según su calidad, se
empaquetan, se ubican en pallets, y finalmente son almacenados antes de su expedición.
 Los residuos y desperdicios de madera (aserrín, trozos, etc.) se comercializan a otras
empresas que los utilizan como combustible (por medio de la quema).
En este caso se buscaban alternativas de diseño para incrementar el beneficio económico de la
producción, causando a su vez el menor impacto ambiental. Las alternativas de diseño quedaron
definidas por las siguientes modificaciones posibles: variar la frecuencia entre pedidos de
materia prima y el tamaño de los lotes; incorporar un horno para acelerar el secado de materia
prima (manteniendo en paralelo el secado natural), cuyo combustible sea parte o la totalidad de
los residuos de madera; agregar un torno (para el primer torneado) junto con un operario para
su utilización; modificar el tamaño de los lotes de producción.
5. Metodología
Para el desarrollo del proyecto se siguieron las etapas propuestas por Law (2015), las cuales
fueron: a) formular el problema y planificar el proyecto; b) recolectar los datos y definir un
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modelo conceptual; c) construir el modelo computacional; d) verificar y validar el modelo; e)
diseñar, ejecutar y analizar los experimentos; f) documentar y presentar los resultados.
En las etapas iniciales se establecieron dos objetivos: obtener el mayor beneficio económico,
con el menor impacto ambiental. Entre ambos objetivos, los decisores expresaron mayor
importancia hacia el beneficio económico. Para dicho objetivo se consideró el beneficio de la
producción (en pesos [$] semanales), mientras que para el segundo objetivo se evaluó la
generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en kilogramos de CO2 equivalentes (CO2eq)
semanales, a causa de la utilización de energías eléctrica y térmica.
Las emisiones de GEI fueron cuantificadas considerando las emisiones directas (provenientes
de fuentes que pertenecen o son controladas por la empresa) e indirectas (que provienen de la
generación de electricidad, calor, vapor, etc., de origen externo, consumidos por la
organización) (Franchetti & Apul, 2013). Para los cálculos se utilizó la expresión:
Emisiones de GEI (t GEI)= Dato de actividad x Factor de emisión

(2)

El dato de actividad se obtiene, para el caso de combustiones, por ejemplo para el autoelevador,
mediante el producto del consumo de combustible (en masa o volumen) y el poder calorífico
inferior (PCI) del combustible utilizado, en dicho caso gasoil. Para el uso de energía eléctrica,
el dato de actividad es el consumo de las instalaciones (expresado en kWh). El factor de emisión
depende del tipo y características del proceso de transformación química y tipo de combustible.
En el caso de combustibles fósiles, el dato está disponible en tablas (Unzalu, 2012). Para el
factor de emisión eléctrico, se utilizaron datos brindados por el Ministerio de Energía y Minería
de la República Argentina (2018).
El modelo computacional fue construido en el software SIMUL8 (versión 2018 ProfessionalEducational) (Fig. 3). Este software provee una variedad de indicadores de desempeño del
proceso, costos, ingresos y beneficio económico, e integra el análisis de emisiones de GEI.

Figura 3. Modelo de simulación desarrollado. Fuente: elaboración propia con SIMUL8 2018.

Se efectuaron validaciones de los datos, de los modelos conceptual y operacional, y fue
verificado el modelo computacional (Law, 2015; Sargent, 2015). Antes de la optimización, se
tomaron decisiones de la longitud de cada simulación, número de réplicas independientes y
periodo de calentamiento, para realizar simulaciones en estado estacionario, siguiendo las
propuestas de Law (2015).
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5.1.Optimización multiobjetivo
La optimización del modelo de simulación fue realizada con el software OptQuest (OptTek,
2018), que se encuentra en la versión de SIMUL8 utilizada. OptQuest aplica metaheurísticas,
que combinan procedimientos de mejora local y estrategias para una mayor y mejor exploración
de la región factible. Las metaheurísticas que emplea OptQuest son búsqueda tabú, búsqueda
esparcida y redes neuronales artificiales. Pueden encontrarse descripciones de éstas y su
implementación en OptQuest en Amaran, Sahinidis, Sharda y Bury (2016), Better et al. (2015),
Fu (2002), Fu et al. (2005), Laguna (2011), Law (2015) y Yegul et al. (2017).
Se definieron las siguientes variables de decisión para la optimización:
 x1: frecuencia entre pedidos de materia prima [días].
 x2: tamaño de los lotes de materia prima [miles de unidades].
 x3: incorporar o no un horno para el secado de la materia prima.
 x4: tamaño de lote de producción [unidades].
 x5: incorporar o no un torno y un operario.
Los dos objetivos del problema se precisaron con las siguientes funciones:
Maximizar g(x)= g(x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 ) [Beneficio, en $/semana]

(3)

Minimizar h(x)= h(x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 ) [Emisiones CO2eq, en kg/semana]

(4)

Utilizando metaheurísticas para la optimización, no se requirieron formulaciones algebraicas
explicitas de las funciones (3) y (4), sino que la simulación cumplió la función de “caja negra”,
evaluando en cada iteración dichas funciones para un conjunto determinado de inputs x = (x1 ,
x2 ,…, xm ) (Amaran et al. 2016; Better et al. 2015; Choi & Kang, 2013; Fu, 2002; Fu et al. 2005;
Laguna, 2011; Law, 2015), tal como se representa en la Figura 2.
Las funciones (3) y (4) fueron combinadas como suma ponderada en una única función a ser
optimizada. Para esta combinación, las funciones fueron normalizadas (Baesler & Sepúlveda,
2000). Entre las formas de normalizar, se optó por el escalado decimal (Larose & Larose, 2015).
La función objetivo resultante fue:
Maximizar f* (x)= f* (x1 ,x2 ,x3 ,x4 ,x5 )= w1 g* (x) − w2 h* (x)

(5)

Donde w1 y w2 son los pesos que representan las preferencias de los decisores sobre los
objetivos económico y ambiental respectivamente. En este caso w1 =0,70 y w2 =0,30. El
asterisco (*) indica funciones normalizadas.
Conocidos los límites (restricciones) de las variables de decisión, el modelo completo quedó:
Maximizar f* (x)= 0,70 g* (x) - 0,30 h* (x)

(6)

sujeta a:
2 ≤ x1 ≤ 10

(7)

10 ≤ x2 ≤ 50

(8)

100 ≤ x4 ≤ 800

(9)

x ∈ ℝ5 ; x1 ∈ ℝ; x2 ∈ ℕ; x3 ∈ {0, 1}; x4 ∈ ℕ; x5 ∈ {0, 1}
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Además de optimizarse la función f* (x), también se optimizaron por separado las funciones
g* (x) y h* (x), sujetas cada una también a las restricciones (7) a (10), con el objetivo de realizar
comparaciones. Considerando el tiempo computacional para la ejecución de cada replicación y
observando el tiempo sin mejora en la optimización de cada función, se decidió como regla de
detención para el optimizador fijar el número de iteraciones en 50.
Con el conocimiento de los óptimos de cada función y del comportamiento del modelo del
sistema inicial, se realizaron comparaciones entre escenarios, mediante intervalos de confianza
(IC) t-pareados de diferencias de medias (μ) de los indicadores de desempeño.
6.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan las configuraciones e indicadores de desempeño económico y
ambiental del modelo inicial, y de los óptimos obtenidos con OptQuest para las
funciones f* (x), g* (x) y h* (x).
Tabla 1. Configuraciones e indicadores de desempeño económico y ambiental de los escenarios; * valores
normalizados.

Variables de decisión
Escenarios (i)
0 [inicial]
1 [máx f* (x)]
2 [máx g* (x)]
3 [min h* (x)]

x1

x2

x3

x4

x5

7,50
2,53
3,27
9,61

30
43
40
10

0
0
0
0

500
800
756
167

0
1
1
1

media
(μi)
0,157
0,232
0,238
-0,112

Beneficio*
Intervalo
(α=0,05)
(0,146; 0,169)
(0,228; 0,235)
(0,234; 0,243)
(-0,119; -0,105)

Emisiones de CO2eq*
Intervalo
media
(μi)
(α=0,05)
0,340 (0,337; 0,344)
0,458 (0,458; 0,459)
0,469 (0,468; 0,469)
0,177 (0,168; 0,186)

Fuente: elaboración propia.

Los valores de la Tabla 1 muestran que en todas las configuraciones la variable x3 fue igual a
cero, por lo cual agregar un horno adicional no mejora el desempeño del sistema. En cambio,
las configuraciones obtenidas sí indican incorporar un torno y un operario adicional. También
se observa que el escenario 3 no es económicamente rentable, por lo que no se consideró en
análisis posteriores, y su única utilidad consiste en indicar una cota inferior para la generación
de GEI del sistema de producción.
Las medias de la Tabla 1 indican que utilizando el escenario 2 (óptimo económico) se
obtuvieron incrementos en el beneficio semanal y en las emisiones de GEI, respecto al sistema
inicial (escenario 0), de 51,59% y 37,94% respectivamente; mientras que con el escenario 1
(óptimo multiobjetivo) los incrementos medios en los mismos indicadores fueron de 47,77% y
34,70% respectivamente.
En las Tablas 2 y 3 se muestran los resultados de las comparaciones entre escenarios. Se
observan en estas tablas que, salvo el beneficio en los escenarios 1 y 2, las diferencias de
desempeño tanto ambiental como económico son significativas entre los escenarios. Esto
implica que, respecto al criterio económico, los modelos multiobjetivo y óptimo económico no
son diferentes, y además el modelo multiobjetivo genera un menor impacto ambiental. Esto
permite responder afirmativamente la pregunta de investigación.
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Tabla 2. Comparaciones de escenarios contra el óptimo multiobjetivo (H0: μij= μ1j; H1: μij≠ μ1j; i= 0, 2, 3; j=
1[beneficio], 2[emisiones de CO2eq]); *valores normalizados; **indica diferencia significativa.

Escenarios (i)
0
2
3

̅i -X
̅1
X
-0,074
0,007
-0,343

Beneficio*
Intervalos de diferencias
(-0,090; -0,058)**
(0,000; 0,015)
(-0,353; -0,333)**

Emisiones de CO2eq*
̅
̅
Intervalos de diferencias
Xi -X1
-0,118
(-0,123; -0,113)**
0,010
(0,010; 0,011)**
-0,281
(-0,293; -0,270)**

Fuente: elaboración propia.
̅ i2 - X
̅ i1 , i1 < i2 ; H0: μi2j= μi1j; H1: μi2j≠ μi1j; i= 0, 1, 2, 3;
Tabla 3. Comparaciones entre pares de escenarios (X
j= 1, 2; *valores normalizados; **indica diferencia significativa.

Escenarios (i1)
0
1
2

Beneficio*. Intervalos de diferencias
i2
1
2
3
(0,055; 0,092)**
(0,062; 0,100)**
(-0,290; -0,249)**
(-0,001; 0,016)
(-0,355; -0,332)**
(-0,364; -0,337)**

Escenarios (i1)
0
1
2

Emisiones de CO2eq*. Intervalos de diferencias
i2
1
2
3
(0,112; 0,123)**
(0,123; 0,134)**
(-0,178; -0,149)**
(0,009; 0,011)**
(-0,295; -0,268)**
(-0,305; -0,278)**

Fuente: elaboración propia

7. Conclusiones

La meta que se persigue en un proyecto de simulación es facilitar la toma de decisiones óptima,
con objetivos a menudo relacionados con la productividad del sistema e indicadores
económicos. Por otra parte, muchas decisiones involucran múltiples criterios, usualmente en
conflicto. Mediante la implementación del modelo desarrollado, se demuestra como los
entornos de simulación por eventos discretos actuales pueden integrar los cálculos asociados a
indicadores ambientales, además de los ya usuales indicadores económicos.
En este trabajo, la modelización, simulación y optimización del sistema de manufactura tiene
la particularidad de que se emplean en simultáneo criterios económico y ambiental. Los
resultados indican que la configuración obtenida muestra importantes mejoras en el beneficio
respecto al sistema actual, generando menos emisiones contaminantes al ambiente que si se
persiguiese solamente el objetivo económico
Entre las líneas de investigación futuras pueden mencionarse la simulación y optimización de
sistemas de manufactura con los mismos y/u otros criterios, incluyendo distintos métodos para
modelizar las preferencias de los decisores; la aplicación y comparación de otros tipos de
funciones objetivo; y la aplicación y comparación de otros métodos de optimización.
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Resumen
En la actualidad, la eliminación gradual de desperdicios sigue teniendo mucha vigencia,
herramientas como el cambio de formatos en menos de un digito (SMED, por sus siglas en inglés),
son utilizadas en las organizaciones para reducir tiempos de operación. El presente documento
tiene por objeto revisar sistemáticamente la literatura del SMED, para identificar la tendencia de
aplicación, técnicas de recolección y análisis de la información en los últimos años. Para la
ejecución del documento, se ha tenido en cuenta ecuaciones de búsqueda en bases de datos como
Wef of Science, Scopus, Science Direct y Scielo, encontrándose 150 artículos relacionados con el
SMED en sectores industriales. Con este fin, la aplicación de la herramienta SMED tiende en un
17% al sector metalmecánico tanto en líneas de producción como en máquinas; cabe resaltar
también, que la industria automotriz contribuye en un 10% en el uso del SMED en sus procesos
industriales; en contraste, no se ha identificado la aplicación en el sector de salud,
telecomunicaciones ni en empresas dedicadas a la prestación de servicios. Finalmente, las técnicas
más usadas para la recopilación y análisis de datos en la aplicación del SMED en líneas de
producción y en máquinas son la toma de tiempos con cronómetro, grabación y través de programas
de simulación.

Palabras Clave: SMED, Single Minute Exchange of Die, cambio de herramentales, sector
industrial.
Abstract
Currently, the gradual elimination of waste is still very valid, tools such as changing formats in less
than one digit (SMED), are used in organizations to reduce operating times. The purpose of this
document is to systematically review the literature of the SMED, to identify the trend of application,
techniques for collecting and analyzing information in recent years. For the execution of the
document, we have taken into account search equations in databases such as Wef of Science, Scopus,
Science Direct and Scielo, with 150 articles related to the SMED in industrial sectors. To this end,
the application of the SMED tool tends by 17% to the metalworking sector both in production lines
and in machines; It should also be noted that the automotive industry contributes 10% in the use of
SMED in its industrial processes; in contrast, the application has not been identified in the health
sector, telecommunications or in companies dedicated to the provision of services. Finally, the most
used techniques for the collection and analysis of data in the application of the SMED in production
lines and machines are time-taking with stopwatch, recording and through simulation programs.

Keywords: SMED, Single Minute Exchange of Die, setup time reduction, industry sector
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1. Introducción:
La herramienta SMED (acrónimo Single Minute Exchange of Die) o conocida también en
español como cambio rápido de herramentales en menos de 10 minutos, tiene origen por el
ingeniero japonés Shigeo Shingo en el año 1950 (Dillon y Shingo, 1985; Bartz, Mairesse y
Garcia, 2012). Shingo, fue reconocido por ser un pionero en la implementación de buenas
prácticas manufactureras; trabajo en Mazda, Mitsubishi y Toyota, entre las más conocidas
(Chen, Fan, Xiong & Zhang, 2017).
De acuerdo con lo anterior, la herramienta surgió por la necesidad de eliminar los cuellos de
botellas, aumentar la productividad y obtener la producción JIT -Just in Time- (Espin, 2013);
solo hasta 1967 en se dio a conocer por el éxito en varias plantas de la Toyota, pues en una de
ellas se redujo el cambio de herramentales de 4 horas a 3 minutos en una máquina toqueladora
de 1000 ton. (Dillon y Shingo, 1985). Con esto se quiere decir, que la herramienta propone que
los cambios de configuración para pasar de un lote a otro, se pueden llevar a cabo en un tiempo
inferior a 10 minutos y está dividido en operaciones externas e internas (Borges, Freitas &
Sousa, 2015; Aldas, Portalanza y Casignia, 2018).
El SMED se fundamenta en reducir operaciones internas en operaciones externas de
preparaciones y cambio de herramentales en máquinas troqueladoras que hacen parte del sector
industrial (Alcalá, 2011; Barduzzi, Vieira, Baptista & Correr, 2017). Es una herramienta
esencial para mejorar y optimizar recursos en su máxima eficiencia (Aldás, Reyes, Collantes y
Vilema, 2017); busca mejorar tiempos, costos, movimientos, productividad y calidad dentro de
las organizaciones (Bartz, Mairesse y Tafarel, 2012; Dhake & Rajebhosale, 2013).
En el presente documento, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura en la
aplicación de la herramienta SMED en procesos industriales para identificar la tendencia de
aplicación, técnicas de recolección y análisis de la información de años atrás. En efecto, se ha
utilizado una gran cantidad de artículos científicos de distintos autores y de diferentes partes
del mundo para alcanzar los objetivos del presente estudio. Los artículos de investigación,
ponencias en congresos y libros se han tenido en cuenta para el estudio desde el año 2009 hasta
2019. Luego, se ha realizado un análisis descriptivo de los resultados con herramientas como
gráficos para enriquecer el contenido y ofrecer un contenido práctico.
En los últimos 10 años, la herramienta SMED ha sido utilizada eficazmente en industrias como
el calzado, textil, automotriz, alimentos, metalmecánico, eléctrico, grafico, entre otros sectores
para mejorar el cambio de formato en máquinas o líneas de producción (Aldas, Portalanza,
Tierra y Barrionuevo, 2018). Así mismo, se ha usado para mejorar el cambio de materias
primas, la provisión de la cadena de suministros y ha sido base para crear programas de
simulación y ser objeto de aprendizaje en estudiantes; aun así, no se ha evidenciado aplicación
en sectores como salud, telecomunicaciones ni en empresas dedicadas a la prestación de
servicios.
El documento ha sido estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se lleva a cabo la
búsqueda de los criterios en las 4 bases de datos y en la sección 3, se presenta las conclusiones
a partir del análisis descriptivo de los criterios obtenidos.
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2. Antecedentes
En esta sección, se presenta la revisión de literatura que se ha desarrollado frente a la temática
del SMED en sectores industriales. En la revisión se ha encontrado que industrias como la
metalmecánica, molde de inyección, eléctrico, alimentos, automotriz, maquiladoras, entre las
más destacadas usaron la herramienta SMED para el mejoramiento de sus procesos de cambio.
De igual manera, se ha evidenciado diferentes técnicas para la ejecución de la herramienta que
permite tener un mayor éxito en el diagnóstico y análisis de la información.
Para la revisión de búsqueda de literatura se han definido ecuaciones de búsqueda. En primer
lugar, en la base de datos de Scielo la ecuación de búsqueda fue: SMED, entre el periodo de
tiempo del 2009 al 2019 y, limitado a las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas. En la base de
datos de Scient Direct se tuvo la siguiente ecuación: SMED o Single Minute Exchange of Die
y SMED methodology en el título, resumen o palabras claves y entre los años del 2009 al 2019.
Seguidamente, en la base de datos de Scopus la ecuación de búsqueda fue la siguiente: SMED
o Single Minute Exchange of Die en el título, resumen o palabras claves entre los años del 2009
al 2019 y limitado al área de ingeniería. Finalmente, para la base de datos de Web of Science
la ecuación fue: SMED y Single Minute Exchange of Die entre los años del 2009 al 2019.
De acuerdo a lo anterior, los resultados fueron clasificados teniendo en cuenta la relevancia de
los datos (alta, media, baja); siendo alta, los artículos cuyos aportes están dirigidos a la creación
de nuevas herramientas de trabajo, métodos y tecnologías para la reducción de tiempos. Los
artículos de relevancia media son los que han aplicado algunas etapas del SMED y algunas
técnicas de Lean Manufacturing. Por último, los artículos de relevancia baja son los que han
utilizado la herramienta SMED pero no en el proceso cambio de formato sino en otros procesos
de la organización como por ejemplo, en inventarios o en preparación de materias primas.
Tabla 1. Clasificación de referencias encontradas.

Base de datos
Scielo
Fuente:

Relevancia
Alta
Media
Baja

Total
Science Direct

Alta
Media
Baja

Total
Alta
Media
Baja

Scopus
Total
Web of Science
Total

Alta
Media
Baja

Número de artículos
1
2
2
5
9
6
3
18
42
47
10
99
13
11
4
28

Porcentaje
20%
40%
40%
100%
50%
33,33%
16,67%
100%
42,42%
47,48%
10,10%
100%
46,43%
39,28%
14,29%
100%

Elaboración propia.

Posteriormente, se cruzaron los datos arrojados de las 4 bases de datos, hallándose 34 artículos
que se encuentran repetidos, lo que da lugar a un total de 116 artículos para lo cual cumplen
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con los criterios de selección y no son reiterativos. Seguidamente, dentro de los 116 artículos
se encuentran 75 artículos que no son libres de accesos, quedando finalmente 41 artículos con
fácil acceso para identificar las técnicas de recolección y análisis de datos.
Finalmente, en la revisión de literatura se ha evidenciado la aplicación de la metodología SMED
en líneas de producción y a equipos. En la tabla No. 2 se puntualiza la aplicación del SMED en
líneas de producción, diferenciando el autor, el sector de aplicación, año y, la relación con las
técnicas utilizadas para el diagnóstico y el análisis de los datos. De igual modo, en la tabla No.
3 se identifica las técnicas para la implementación del SMED en máquinas.
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Tabla 2. Revisión de antecedentes: Aplicación del SMED a líneas de producción.
Técnicas utilizadas para el diagnostico
Autores

Simões & Tenera
Rodríguez, Sánchez,
Martínez & Arvizu
Rosa, Silva, Pinto &
Campilho
Basri, Mohamed, Yasir,
Fazi1 & Fudzin
Gholam, Alzahrani &
Bajkhaif
Gadre, Cudney & Corns
Mohamad & Ito
Azizi & Manoharan
Almomani, Aladeemy,
Abdelhadi & Mumani
Sundar, Balaji, &
Satheesh
Braglia Frosolini &
Gallo
De Vries & Van der Poll
Godina, Pimentel, Silva
& Matias
Ekincioglu & Boran

Año

2010
2015

Sector de
aplicación

Tiempos con
cronómetro

Grabación

Observación

Técnicas utilizadas para el análisis
SD

1

2

x

4

5

6

Otros

SD

x

Metalmecánico

2017

3

x

x

x

x

Automotriz
2019

x

x

2018

Alimentos

x

2011
2013
2015
2013

Educación

x
x
x

Eléctrico

x
x
x

x

2014
2017

x

x

x

x

Se desconoce

x

2018
2018
2018
Porcentaje de uso (%):

28,57

x

x
x

7,14

21,43

x

x
x
x

x
50

7,14

7,14

7,14

7,14

14,29

7,14

x
35,71

21,43

Fuente: Elaboración propia.

Ítem SD: Se desconoce
Ítem 1: Mapa de valor
Ítem 2: Estudio de Métodos
Ítem 3: Diagrama analítico
Ítem 4: Diagrama hombre-máquina
Ítem 5: Cálculo de la eficiencia
Ítem 6: 5S
Ítem Otro: Técnicas para hacer múltiples criterios de decisión (MCDM), software WITNESS, 5 por qué (5W), programa de simulación LMTTSSMED y método de Taguchi.
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Tabla 3. Revisión de antecedentes: Aplicación del SMED a máquinas.
Técnicas utilizadas para el diagnostico
Autores

Vijaya, Mani &
Devraj
Filla
Sabadka, Molnar &
Fedorko
Donizeti, Oliveira,
Message & Lopes
Ahmad & Soberi
Chiarini
Martins, Godina,
Pimentel, Silva &
Matias
Ribeiro et al.
Lozano, Saenz,
Martinez, Jimenez, &
Blanco
Díaz et al.
Díaz et al.
Lipiak
Indrawati, Pratiwi,
Sunaryo, Azzam
Vieira et al.
Guzmán y Salonitis
Sousa et al.
Karam, Liviu, Cristina
& Radu
Brito, Ramos,
Carneiro & Gonçalves
Mallampati, Srivinivas
& Tirumala Krishna
Carrizo & Campos
Roriz, Nunes & Sousa
Amrina, Junaedi &
Prasetyo
Karasu & Salum
Godinho y Uzsoy
Reis y Murta

Año

Sector de
aplicación

2014
2016
2017

Toma de
tiempos con
cronometro
X

Metalmecánico

2018

Grabación

Observación

SD

1

2

3

4

5

6

7

x
x

x
X

x
x

Automotriz

X

2019
2017

Calzado
Alimentos

X

2016
2017
2017
2018

Maquiladora

2009
2013
2018
2018

Electrónico
Tapas de corcho
Farmacéutico

2017

Metalúrgica

x

2018

Aeroespacial

x

2011
2017
2018

Cerámica
Cartón
Molde de
inyección

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

X
Gráfico

Otros

x

2018
2014
2018

2018
2009
2010

Entrevista

Técnicas utilizadas para el análisis

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

X
X
X

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x
Se desconoce

x
x
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Tapia, Escobedo,
Barrón, Martínez y
Estebané
Antosz & Pacana

2017

x

2018
Porcentaje de uso (%)

X
33,33

33,33

x

14,81

18,52

14,81

14,81

x
11,1

25,9

7,40

7,40

11,1

7,40

39,62

Fuente: Elaboración propia.

Ítem SD: Se desconoce
Ítem 1: Mapa de valor
Ítem 2: Estudio de métodos
Ítem 3: Cálculo de la eficiencia
Ítem 4: 5S
Ítem 5: Diagrama de recorrido
Ítem 6: Método para la evaluación ergonómica de puestos de trabajo (REBA)
Ítem 7: Calculo de desperdicios
Ítem Otros: Cálculos financieros, diagrama Gantt, sistema dinámico y factores físicos, software EBM, sistema de inferencia difusa (FIS), técnica de modelado
de ecuaciones estructurales (SEM), software WarpPLS 5 y software SPSS.

En resumen, la línea temática de la aplicación del SMED en líneas de producción muestra que las industrias del sector metalmecánico, automotriz
y educación son las que más prevalece en la implementación de la metodología SMED. Se ha podido observar también que el sector eléctrico y de
alimentos ha tenido gran acogida en la incorporación de técnicas del SMED para diferentes necesidades siguiendo los pasos de Shingo. De acuerdo
a la tabla No. 2, el 28,57% de los artículos citados han diagnosticado a través de la toma de tiempo con cronometro y el 35,71% han utilizado
programas de simulación y 5 por qué como técnica de análisis ya que permite observar con más confiabilidad los resultados.
Finalmente, en la tabla No. 3 se observa de igual manera que el sector que más predomina en la aplicación del Single Minute Exchange of Die es
el metalmecánico; con la diferencia que en la línea temática en máquinas surge durante los últimos 2 años aplicación en el sector farmacéutico,
calzado, aeroespacial, cartón y tapas de corcho.
3. Resultados esperados
En definitiva, la revisión sistemática de literatura demuestra que 65 artículos siendo el 43% son de relevancia alta; mientras, 19 artículos siendo el
13% son de relevancia baja, tal como se evidencia en la gráfica No. 1. La diferencia entre la relevancia alta y media es de 1 solo artículo. Lo
anterior, da lugar a que los artículos de relevancia alta han usado estrategias y herramientas claves para mejorar los factores que afectan el cambio
de herramentales, entre ellos, el factor humano, puestos de trabajo y, máquinas y herramientas de apoyo a través de la estandarización del cambio,
planeación y organización del lugar de almacenamiento de las herramientas, mejora de las técnicas de trabajo, entre otros.
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Gráfica 1. Porcentajes de relevancia
13,0%
43,0%
44,0%
Alta

Media

Baja

Fuente: Elaboración propia.

Los 41 artículos de fácil acceso se dividieron en líneas temáticas: aplicación del SMED en
máquinas y aplicación del SMED en líneas de producción. Para la línea de aplicación del SMED
en líneas de producción, según la tabla No. 1 indica que el 28,57% de los artículos referenciados
han obtenido los datos a través de la técnica toma de tiempos con cronómetro y el 21,43% del
100% han usado la entrevista; mientras, el 7,14% han optado por la grabación como medio para
detectar elementos clave durante los cambios, además de tomar tiempos.
Para la línea enunciada anteriormente, el 35,71% han usado técnicas como 5 por qué (5W),
técnicas para hacer múltiples criterios de decisión (MCDM), software WITNESS, programa de
simulación LMTTS-SMED y método de Taguchi para analizar los datos; sin embargo, el
14,29% usaron el cálculo de la eficiencia y otro punto de referencia, la compone el 21,43% de
los artículos puesto que no se conoce la técnica para el análisis debido a que son artículos de
revisión literaria o no se alcanza a detectar fácilmente.
De otro punto de vista, la línea de aplicación del SMED en máquinas, según la tabla No. 2
indica que el 33,33% de los artículos citados han obtenido los datos a través de las técnicas de
toma de tiempos con cronometro y grabación; mientras, el 14,81% de los artículos hacen alusión
a la entrevista ya que permite también detectar fallas, más que todo en máquinas automatizadas
como en industrias de maquilas. Por otra parte, el 25,9% han utilizado el cálculo de la eficiencia
como técnica de análisis y en un 39,62% se ha visto la aplicación de sistema dinámico y factores
físicos, software EBM, sistema de inferencia difusa (FIS), técnica de modelado de ecuaciones
estructurales (SEM), software WarpPLS 5 y software SPSS también para el análisis.
Seguidamente, la aplicación de la herramienta SMED tiende en un 17% al sector metalmecánico
tanto en lineas de producción como en máquinas; cabe resaltar también, que la industria
automotriz contribuye en un 10% en el uso del SMED en sus procesos industriales. De otro
lado, el 24% del 100% no se identifica el tipo de sector debido a que son artículos de revisión
y no se alcanza a detectar fácilmente, y en constraste a la tendencia, no se ha identificado la
aplicación en el sector de salud, telecomunicaciones ni en empresas dedicadas a la prestación
de servicios.
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Gráfica 2: Aplicación en sectores industriales.
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Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la revisión sistemática de literatura muestra que a partir de la implementación del
SMED se reduce el tiempo de cambio en las máquinas y en las líneas de producción.
Normalmente, los resultados de aplicación del SMED en máquinas cumplen el criterio de
cambio, el cual hace referencia a que el tiempo de configuración sea en menos de 10 minutos;
en comparación en las líneas de producción, no siempre aplica el criterio. Lo anterior, se debe
a que en las líneas de producción no siempre hacen cambios en paralelo.
Aun así, desde la revisión de artículos científicos es posible reducir el tiempo de cambio con la
ayuda de acciones de mejoras dirigidas a equipos, herramientas, almacenamientos,
mantenimientos y al personal involucrado. En visto de lo anterior, las mejoras están
relacionadas con la estandarización del cambio tanto en la parte de tecnología dura como en
tecnología blanda. Hay que mencionar además, la disminución o eliminación de los
movimientos a causa de los transportes de herramentales y demás elementos para el cambio;
así como también, las operaciones de buscar y ajustar deben eliminarse puesto que el SMED
inicia desde la organización y planeación de los recursos requeridos.
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Resumen
Los pronósticos son estimaciones de eventos futuros hechos sobre la base de la observación de
señales, y teniendo en cuenta cifras y datos históricos con los cuales es factible determinar una
tendencia. En el presente artículo se pretende a la luz de las técnicas cuantitativas de pronóstico,
analizar el comportamiento del precio de la acción financiera de una empresa manufacturera en un
lapso de sesenta y nueve periodos, de los cuales los 40 datos más recientes se utilizan en el
pronóstico como tal y los restantes, como insumo para la generación de datos preliminares, afín de
obtener una proyección confiable, utilizando para ello algunos modelos de series de tiempo como
los promedios móviles y las suavizaciones exponenciales, así, como métodos causales como los de
regresión, orientados a la toma de decisiones en el corto plazo. Con base en el análisis realizado
se encontró que la técnica que muestra los mejores indicadores de precisión en el pronóstico es la
Suavización Exponencial simple, donde el Error Medio Cuadrado es inferior a sus similares
respectivamente.

Palabras claves: Pronóstico, serie de tiempo, métodos cuantitativos, promedios móviles,
suavización exponencial
Abstract
The forecasts are estimates of future events, made on the basis of the observation of signals, and
taking into account figures and historical data with which it is feasible to determine a trend. In the
present article, in the light of the quantitative forecasting techniques, the behavior of the price of
the financial action of a manufacturing company in a interval of sixty-nine periods of time is
analyzed, of which the 40 most recent data are used in the prognosis and the rest, as input for the
generation of preliminary data, in order to obtain a reliable projection, using for this some time
series models such as moving averages and exponential smoothing, as well as causal methods such
as regression , oriented to decision making in the short term. Based on the analysis carried out, it
was found that the technique that shows the best indicators of accuracy in the forecast is Simple
Exponential Smoothing, where the Mean Square Error is inferior to its similar ones respectively.

Key words: Forecast, time series, quantitative methods, moving averages, exponential
smoothing
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Resumo
As previsões são estimativas de eventos futuros, feitas com base na observação de sinais, e levando
em conta valores e dados históricos com os quais é possível determinar uma tendência. No presente
artigo, à luz das técnicas de previsão quantitativa, analisa-se o comportamento do preço da ação
financeira de uma empresa fabricante em um intervalo de sessenta e nove períodos de tempo, dos
quais os 40 dados mais recentes são utilizados no prognóstico e o restante, como insumo para a
geração de dados preliminares, a fim de obter uma projeção confiável, utilizando para isso alguns
modelos de séries temporais como médias móveis e suavização exponencial, bem como métodos
causais como regressão, orientados à tomada de decisão em a curto prazo. Com base na análise
realizada, verificou-se que a técnica que mostra os melhores indicadores de acurácia na previsão
é a Simples Suavização Exponencial, onde o Erro Quadrático Médio é inferior aos seus similares,
respectivamente.

Palavras-chave: Previsão, séries temporais, métodos quantitativos, médias móveis, suavização
exponencial
1. Introducción
La predicción ha obsesionado al hombre, por lo tanto, esta actividad ha estado en una continua
dinámica de desarrollo. En los primeros tiempos se basaba en apreciaciones o supersticiones
subjetivas. Hoy en día se han reemplazado por la computadora y los modelos matemáticos, que,
aunque más precisos y confiables, no están exentos de errores. No obstante, las técnicas
cuantitativas de pronósticos, llaman la atención de los tomadores de decisiones, en la medida
que la velocidad de respuesta al cliente, y el desarrollo tecnológico, se imponen como
estrategias de competitividad, en el complejo mundo de los negocios (Contreras et al. (2016).
En este sentido, se puede afirmar, que toda organización elabora proyecciones de sus
actividades, ya sea empíricamente, o con base en su buen juicio producto de la acumulación de
saberes, o en su defecto acudiendo a las técnicas matemáticas que el caso lo requiera.
Una de estas actividades, es la que tiene que ver con el mundo financiero y más puntualmente
con el mercado bursátil. Es allí, donde las empresas salen a captar recursos monetarios de otras
empresas, o de personas naturales, con el ánimo de financiar sus actividades económicas que
les permitan llevar a cabo sus objetivos de rentabilidad, crecimiento y consolidación, en
ambientes altamente variables por la competencia.
En este ámbito, la empresa objeto de estudio, ha buscado el apalancamiento de sus actividades
económicas, mediante la puesta en circulación de títulos valores, que se negocian libremente
en la Bolsa de valores, y cuyo valor como se observará en el transcurso del estudio, ha mostrado
una tendencia fluctuante, producto de los cambios del mercado financiero.
El presente artículo, por lo tanto, muestra, mediante el uso de las técnicas cuantitativas de
pronóstico, analizar el comportamiento del precio de la acción financiera de la empresa, en un
lapso de sesenta y nueve periodos, utilizando para ello algunos modelos de series de tiempo
como los promedios móviles y las suavizaciones exponenciales.
2. Marco Teórico
Las empresas, además de sus funciones misionales, realizan actividades complementarias y
constantes esfuerzos por mejorar sus ingresos y permanecer en el mercado que les permitan
incrementar sus niveles de rentabilidad deseados para hacer nuevas inversiones, fortalecer su
posición en el entorno, apalancar nuevos negocios y crecer en el tiempo (Hart y Milstein, 2003).
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De igual manera, en el desarrollo de sus diferentes actividades hacen uso de herramientas
cuantitativas de diferente índole, entre las que se encuentran el análisis de series temporales
para sus proyecciones y pronósticos (Delgadillo et al., 2016).
Una serie de tiempo se concibe como un conjunto de registros observados en un periodo de
tiempo determinado con base en los cuales se pueden evaluar comportamientos futuros
(Alcalde, 2018; Ruiz et al., 2018). el análisis de series de tiempo pretende evaluar el
comportamiento de un conjunto de datos presentado a través del tiempo. Se busca identificar
algún patrón de comportamiento, variaciones homogéneas o irregularidades o situaciones
especiales y a partir de dichos resultados, determinar la evolución futura o pronósticos de la
variable estudiada
En una serie de tiempo se analizan componentes como la tendencia la cual indica la evolución
de la variable a través de un período de tiempo prologando en términos de crecimiento o
decrecimiento. Cuando el conjunto de datos se comporta de manera estable, se dice que no hay
tendencia. La variación estacional se da en un periodo especial o estación, como por ejemplo el
incremento de las ventas de juguetes en el mes de diciembre. La variación cíclica, como su
nombre lo indica, producen ciclos que se repiten en períodos de tiempo más o menos largos, se
debe generalmente a factores de tipo económico. Las variaciones aleatorias se deben a causas
esporádicas y especiales. Estas pueden ser variaciones episódicas producidas por situaciones de
índole social como las guerras y fenómenos naturales. Las variaciones residuales son producto
de situaciones que no se pueden precisar con exactitud (Guavita y Vergel, 2018).
Entre las técnicas utilizadas en el análisis de series de tiempo se encuentran los promedios
móviles y la suavización exponencial. El promedio móvil simple se utiliza cuando la variable
presenta una estabilidad a través del tiempo a pronosticar dando igual importancia a los datos
históricos, mientras que en el promedio móvil ponderado asigna pesos a valores que son de
interés para el análisis. En la suavización exponencial simple se emplea una constante de
suavización para la evaluación de los datos. En el método de suavización doble se utiliza una
segunda constante de suavización (Hernández y Nava, 2018; Negm y Safiullin, 2018; Garduño,
2011). El método de Winters tiene la posibilidad de manejar datos estacionales de manera
conjunta con datos que presenten tendencia, además, usa tres ecuaciones cada una de las cuales
suaviza un componente relacionado con los patrones de aleatoriedad, tendencia y estacionalidad
(Garduño, 2011)
3. Metodología
El presente estudio tiene un alcance descriptivo y analítico que culmina con la comparación de
métodos de pronósticos aplicados a una serie de tiempo. La investigación descriptiva consiste
en la recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula,
representa y describe la recopilación de datos (Hernández & Mendoza, 2018). La metodología
desarrollada corresponde a la aplicación de la técnica propia para cada una de las series de
tiempo. Para cada una de ella se realiza el cálculo analítico y la representación gráfica con la
respectiva interpretación, finalizando con la comparación de resultados y la conclusión con
respecto a la técnica que arrojó los mejores resultados.
Inicialmente se obtienen los valores que serán objeto de análisis, los cuales se componen de
sesenta y nueve periodos, los primeros 40 datos se emplean para estimar el pronóstico y los
demás, como insumo para la generación de datos preliminares, con el fin de obtener una
proyección confiable. Luego se seleccionaron los métodos de análisis que corresponde a:
129

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Promedios móviles simples, Promedios móviles dobles, Suavización exponencial simple,
Suavización exponencial doble, Suavización exponencial – método de Holt y Método de
Winters. Para cada uno de estos métodos se obtienen los indicadores de precisión (Tabla 1):
Desviación Absoluta Media (DAM), Error Medio Cuadrado (EMC), Porcentaje Medio del
Error (PME) y el Porcentaje del Error Medio Absoluto (PEMA). Finalmente se comparan los
métodos con base en estos indicadores.
Tabla 4. Indicadores de precisión. Fuente: elaboración con base en Caramillo (2013)
𝑛
1
𝐷𝐴𝑀 = ( ) ∑ |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑛
1
𝐸𝐶𝑀 = ( ) ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖)2
𝑛
𝑖=1

𝑛
1
𝑃𝑀𝐸 = ( ) ∑ (𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖)/ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
1
𝑃𝐸𝑀𝐴 = ( ) ∑ |𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖|/𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

1. Resultados y análisis
3.1.Datos objeto de análisis
Los registros que se utilizaron para el análisis y comparación de valores aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2. Cotización acciones en bolsa de valores
PERIODO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VALOR
87,00
85,50
84,00
86,50
84,50
84,50
84,50
83,00
82,50
81,00
78,50
81,00
83,00
83,00
82,50
80,00
79,50
79,50
79,50
79,00

PERIODO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

VALOR
80,00
82,00
84,50
84,00
86,00
83,50
85,00
84,50
83,50
83,00
82,50
83,00
82,00
82,00
82,50
81,50
82,00
83,50
84,50
83,50

En la Figura 1 se puede observar el comportamiento de los datos. El primer dato corresponde a
87 y el último (más reciente) en 83.50. No se aprecia una tendencia definida. En cuanto a la
estacionalidad, podría pensarse en los cincos días hábiles en que funciona la bolsa de valores.
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COTIZACION ACCIONES PAZ DE RIO
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
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86,00
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Figura 1. Cotización
bolsa de valores
DIAS

3.2.Promedios móviles simples
Se realizó el promedio móvil con 2, 3, 4, 5 y 6 períodos, observándose que el promedio simple
para dos periodos presenta los mejores indicadores (Tabla 3), en especial el Error Medio
Cuadrado (EMC) y el Porcentaje del Error Medio Absoluto (PEMA), tal como se presenta a
continuación:
DAM= 1,2039
EMC= 2,307566

PEMA=
PME=

0,0146
-0,0012

Tabla 3. Comparación de índices de precisión para promedios móviles simples
SPM
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
DAM
1,20394737 1,28828829 1,46180556 1,58285714 1,69852941
EMC
4,2563317
2,30756579 2,75075075 3,35026042 3,80114286
PEMA
0,01563003
0,01775956
0,01923832
0,02063717
0,01458485
PEM
-0,0012128 -0,0010102 -0,0019312 -0,0022187 -0,0025732

En La Figura 2 se aprecia que la línea de pronóstico trata de ajustarse al comportamiento de los
datos reales, pero podría decirse que no lo hace efectivamente, ya que no reacciona
oportunamente frente a los cambios de los datos reales. Los indicadores se interpretan de la
siguiente manera: DAM= 1,2039 indica que los pronósticos del valor de las acciones se desvían
en promedio en $1.2039 con respecto a los pronósticos. PEMA= 0,0146, indica que los
pronósticos se desvían en promedio en 1.46% con respecto a los valores reales. EMC=2,307566
que corresponde al error medio cuadrado entre los valores reales y los pronósticos. El PME= 0.0012, siendo un valor cercano a cero indica que el método podría ser apropiado para hacer
GRAFICO 2. SIMPLE PROMEDIO MOVIL N=2
pronósticos.
88,00

VALOR ACCION

86,00
84,00
VALOR

82,00

SPM

80,00

PRONOSTICOS

78,00
76,00
74,00

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
DIAS
Figura 2. Promedio
móvil simple con n=2
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3.3.Promedios móviles dobles
En cuanto a los promedios móviles dobles, se realizó el promedio móvil con 2, 3, 4, y 5
períodos, observándose que el promedio doble para dos periodos presenta los mejores
indicadores (Tabla 4), en especial el Error Medio Cuadrado (EMC) y el Porcentaje del Error
Medio Absoluto (PEMA), tal como se presenta a continuación:
DAM=
EMC=

1,2770
2,396959

PEMA=
PME=

0,0154
0,0003

Tabla 4. Comparación de índices de precisión para promedios móviles dobles
DPM
n=2
n=3
n=4
n=5
DAM
1,34761905
1,63510101
1,84774194
1,27702703
EMC
3,26693122
4,16676531
4,92495484
2,39695946
PEMA
0,0164077
0,01992144
0,02242752
0,01544535
PEM
0,00075657
0,00127098
0,00264444
0,00032088

VALOR ACCION

En La Figura 3 observa que la línea de pronóstico del promedio doble tiene un mejor
comportamiento que el promedio móvil simple de 2 periodos y trata de ajustarse al
comportamiento de los datos reales, pero podría decirse que no lo hace efectivamente, ya que
no reacciona oportunamente frente a los cambios de los datos reales. Los indicadores se
interpretan de la siguiente manera: DAM= 1,2770 indica que los pronósticos del valor de las
acciones se desvían en promedio en $1.27 con respecto a los pronósticos. PEMA= 0,0154,
indica que los pronósticos se GRAFICO
desvían en
promedio en 1.54% con respecto a los valores reales.
3. ACCIONES PAZ DEL RIO
EMC=2,39 que corresponde al error
medio cuadrado
entreN=2
los valores reales y los pronósticos.
PRONOSTICO
SPM Y DPM
88,00
86,00
84,00
82,00
80,00
78,00
76,00
74,00

VALOR
SPM
DPM

1

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

DIAS con n=2 y promedio doble con n=2
Figura 3. Promedio móvil simple

3.4.Suavización exponencial simple
Se presenta el desarrollo del método de suavizado exponencial simple, el cual se trabaja con un
alfa inicial (comprendido entre 0 y 1) y luego se obtienen los valores óptimos, que son los que
se presentan a continuación:
En La Figura 4 se presenta que la línea de pronóstico tiene un mejor comportamiento que el
promedio móvil simple de 2 periodos y que el promedio móvil doble de 2 períodos y trata de
ajustarse al comportamiento de los datos reales, pero podría decirse que tampoco lo hace
efectivamente, ya que no reacciona oportunamente frente a los cambios de los datos reales. Los
indicadores se interpretan de la siguiente manera:
ALFA

DAM

EMC

PEMA (%)
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0,9211

1,0923

1,8759

1,32%

-0,09%

GRAFICO 4. COTIZACION ACCIONES PAZ DE RIO
SUAVIZACION EXPONENCIAL SIMPLE
88,000

VALOR ACCION

86,000
84,000
82,000

VALOR ACCION
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Figura 4. Suavización exponencial simple

Con un factor de suavización optimo alfa = 0.92, el DAM para esta técnica es de 1.09, indicando
una desviación de $ 1.09 con respecto al dato original para cada periodo en estudio. Asimismo,
el PME con un valor cercano a cero (0.0009), lo constituye en método de pronóstico muy
preciso para el caso. Por su parte, el PEMA, y el EMC, con valores de 1.3% y 1.87 inferiores a
sus similares de la técnica de suavización exponencial doble, lo convierten en un método más
acertado. De igual manera, presenta valores inferiores a los promedios móviles simples y dobles
antes comentados.
3.5.Suavización exponencial doble
Al igual que en la suavización exponencial simple, se presenta los valores óptimos
correspondientes.
NOTA: Los valores iniciales de St y St", se calculan a partir de la regresión Lineal de los datos
con a0=83,2365, S0=83,28761003, b0=-0,0219043, S0"=83,33872007.
En La Figura 5 se aprecia que la línea de pronóstico tiene un comportamiento similar a la de la
suavización exponencial simple, pero también podría decirse que tampoco lo hace
efectivamente, ya que no reacciona oportunamente frente a los cambios de los datos reales. Los
valores óptimos son:
ALFA
DAM
0,50929 1,26680

EMC
PEMA (%) PEM (%)
5. COTIZACION ACCIONES PAZ DE RIO
2,46103 GRAFICO
0,01531
0,00032
SUAVIZACION EXPONENCIAL DOBLE

88,000

VALOR ACCION

86,000
84,000
82,000
VALOR ACCION
SED

80,000
78,000
76,000
74,000
72,000
1

3

5

7

9

11

13 15 17 19

21 23 25 27

29 31 33 35

37 39

DIAS

Figura 5. Suavización exponencial doble

Para la técnica de suavizado exponencial doble, el DAM muestra una desviación de $ 1.26
promedio, con respecto al valor real de la cotización de la acción. El PME, por su parte, con un
valor de 0.03% demuestra la bondad del pronóstico, como técnica apropiada. El EMC, y el
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PEMA, serán elementos de comparación con el suavizado exponencial simple. A pesar de estos
datos, la suavización exponencial simple presenta los mejores resultados hasta ahora.
3.6.Suavización exponencial – método de Holt
Para el Método de Holt, se requieren la Tendencia (To) y el valor promedio inicial (Ao).
T0: Se calcula a partir de la regresión Lineal de los 29 datos anteriores.
A0: Se calcula a partir del promedio de los 29 datos anteriores.
En La Figura 6 se muestra que la línea de pronóstico tiene un comportamiento similar a la de
la suavización exponencial simple, pero también podría decirse que tampoco lo hace
efectivamente, ya que no reacciona oportunamente frente a los cambios de los datos reales. Los
indicadores se interpretan de la siguiente manera:
ALFA=
Beta=

0,9509
0,0103

DAM
1,18018205

EMC
2,0240223

PEMA%
1,43%

PME%
-0,32%

GRAFICA 6. SUAVIZACION EXPONENCIAL AJUSTADA A
LA TENDENCIA: Modelo de Holt
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Figura 6. Suavización
exponencial – método de Holt

En el método de Holt para pronósticos, el DAM muestra una desviación de $ 1.18 promedio,
con respecto al valor real de la cotización de la acción. El PME, por su parte, con un valor de
0.32% demuestra la bondad del pronóstico, como técnica apropiada. El EMC, y el PEMA, como
elementos de comparación con el suavizado exponencial simple, frente a los cuales, sigue
siendo mejor los de la suavización exponencial.
3.7.Método de Winters
Para el método de Winters, se requieren a0 y b0, los cuales se calculan a partir de la regresión
Lineal de los 29 datos anteriores: a0=83,2365 y b0= -0,0219043. En La Figura 7 se aprecia un
buen ajuste pero que no supera la suavización exponencial simple.
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GRAFICO 7. COTIZACION ACCIONES PAZ DE RIO
METODO WINTERS

88,000
86,000

DIAS

84,000
82,000

DATOS REALES
DP WINTERS

80,000
78,000
76,000
74,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

VALOR
Figura ACCION
7. Método de Winters

Los indicadores para el método Winters son: Alfa=1, Beta=0,00001, Lambda=1, DAM=0,0287,
EMC=2,01678108, PEMA=0,0137 y PME=-0,0005. Muestra la técnica de Winters, con una
constante de suavización alfa = 1, y lambda = 1, un valor de DAM de 0.028, lo que indica una
baja desviación de $ 0.028 con respecto a los datos reales del valor de la acción. El PME por
su parte, está muy cercano a cero (- 0.0005), lo que lo convierte en un pronóstico muy
apropiado.
3.8.Tabla comparativa final
De acuerdo a los análisis realizados el método más acertado para el caso en estudio corresponde
a la Suavización Exponencial Simple que presenta los siguientes datos: ALFA=0,9211,
DAM=1,0923, EMC=1,8759, PEMA= 1,32% y PME= -0,09%. En la Tabla 5 se resumen los
valores de los demás modelos:
Tabla 5. Comparación de índices de precisión óptimos
SPM
DPM
SES
SED
HOLT
WINTERS
n=2
n=3
DAM

1,203947

1,3476

1,0923

1,2668

1,1802

0,0287

EMC

2,307566

3,2669

1,8759

2,4610

2,0240

2,0168

PEMA

0,014585

0,0164

0,0132

0,0153

0,0143

0,0137

PEM

-0,00121

0,0008

-0,0009
0,921078566

0,0003

-0,0032

-0,0005

0,509292

0,9508987

1,00000

0,0103142

0,00001

Alfa óptimo
beta óptimo
lambda óptimo

1,00000

4. Conclusiones
La técnica que muestra los mejores indicadores de precisión en el pronóstico es la Suavización
Exponencial simple, donde el Error Medio Cuadrado es inferior a sus similares
respectivamente.
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Las condiciones socioeconómicas y políticas cambiantes del entorno impactan de manera
directa el precio de una acción. Situaciones como conflictos bélicos, revoluciones, conjeturas,
declaraciones, huelgas, especulaciones, hacen que la cotización en bolsa, se desplome o
incremente en forma súbita.
Las maniobras especulativas por parte de los actores del mercado bursátil, pueden romper de
un momento a otro cualquier tendencia que se haya definido con la aplicación de una técnica
cuantitativa de pronóstico. El juicio de los expertos cobra en este ámbito de los pronósticos una
gran importancia.
Es importante poder acceder a las aplicaciones de otras técnicas ya que como se pudo ver
durante el desarrollo del trabajo, la suavización exponencial simple tuvo los mejores
indicadores de ajuste, sin embargo, no tiene un comportamiento efectivo que permita un
pronóstico más cercano al comportamiento real.
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Resumen
El problema de asignación de actividades ha sido ampliamente estudiado y desarrollado por
técnicas de solución exacta y aproximada. El presente trabajo desarrolla un modelo matemático y
una metodología basada en interacciones de conjuntos para resolver el problema de asignación de
actividades académicas con horarios pre-establecidos. El objetivo es realizar la programación
maximizando el uso de la capacidad de las aulas y el cumplimiento de restricciones. Las actividades
académicas son convertidas en elementos con codificación única que alimentan a un conjunto de
mayor tamaño con las características de entrada del modelo, permitiendo la relajación del mismo
y su resolución como un problema lineal entero. La optimización del problema se evalúa en términos
de la cantidad de horas programadas para las actividades que cumplen las restricciones fuertes y
débiles. La metodología propuesta es validada con un ejemplo a escala de menor tamaño y aplicada
a un caso real en una Institución de educación superior contemplando las condiciones necesarias
para realizar la asignación de actividades con horarios definidos en un periodo académico. La
calidad del modelo y la metodología se evidencian en los tiempos computacionales eficientes y los
resultados de asignación obtenidos.

Palabras Clave: Asignación de aulas, Programación lineal entera, Optimización, interacción
de conjuntos.
Abstract
The activities assignment problem has been widely studied and developed by exact and approximate
solution techniques. The present work develops a mathematical model and a methodology based on
interactions of sets to solve the academic activities assignment problem with pre-established
schedules. The objective is to carry out the programming maximizing the use of the classrooms
capacity and the compliance of restrictions. The academic activities are converted into elements
with unique coding that feed a larger set with the input characteristics of the model, allowing its
relaxation and resolution as a whole linear problem. The optimization of the problem is evaluated
in terms of the number of hours programmed for the activities that meet the strong and weak
constraints. The proposed methodology is validated with an example at a smaller scale and applied
to a real case in a higher education institution contemplating the necessary conditions to perform
the assignment of activities with defined schedules in an academic period. The quality of the model
and the methodology are evident in the efficient computational times and the allocation results
obtained.

Key Words: Classroom assignment, linear integer programming, optimization, interaction sets.

138

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Resumo
O problema de atribuição de atividades tem sido amplamente investigado e estudado por técnicas
de solução exatas e aproximadas. O presente trabalho desenvolve um modelo matemático e uma
metodologia baseada em interações de conjuntos para resolver o problema de atribuição de
atividades acadêmicas com cronogramas pré-estabelecidos. O objetivo é realizar a programação
maximizando o uso da capacidade das salas de aula e o cumprimento de restrições. As atividades
acadêmicas são convertidas em elementos com codificação única que alimentam um conjunto maior
com as características de entrada do modelo, permitindo seu relaxamento e resolução como um
problema linear. A otimização do problema é avaliada em termos do número de horas programadas
para as atividades que atendem às restrições fortes e fracas. A metodologia proposta é validada
com um exemplo em escala menor e aplicada a um caso real em uma instituição de ensino superior
contemplando as condições necessárias para realizar a atribuição de atividades com horários
definidos em um período acadêmico. A qualidade do modelo e a metodologia são evidentes nos
tempos computacionais eficientes e nos resultados de alocação obtidos.

Palavras-chave: Atribuição de salas de aula, programação linear inteira, otimização, interação
de conjuntos.
1. Introducción
La planeación y el aprovechamiento de los recursos en las instituciones educativas se han
convertido en un desafío de gran interés de estudio en el área de la investigación de operaciones.
El aumento significativo en el número de estudiantes acompañado de una oferta académica cada
vez más amplia y una constante en términos de infraestructura, han propiciado una problemática
que afecta directamente a la comunidad académica al impedir el desarrollo de las actividades
académicas, principalmente, por dificultades asociadas a la capacidad y cantidad insuficiente
de los espacios.
El problema de asignación de tareas a agentes pertenece a uno de los casos de estudio de la
investigación de operaciones adaptado a múltiples áreas problemáticas en la búsqueda por
obtener mejores soluciones al utilizar de manera eficiente los recursos. Técnicas basadas en
métodos exactos (Hernandez, Miranda, & Rey, 2008) (Salgar, Gómez & Tello Escobar, 2017),
heurísticos (Constantino, Filho, & Landa-silva, 2010) y metaheurísticas (Restrepo & Moreno
V., 2011), tales como Algoritmos evolutivos (Mejia Caballero & Paternina Arboleda, 2010),
Algoritmos genéticos (Cidrás Pidre, Díaz Dorado, & García Lorenzo, 2002) Colonia de
Hormigas (Toro, Tabares, & Granada, 2004), Programación Lineal binaria (Acuña, Madiedo,
& Ortiz, 2013), Programación entera (Sarmiento-lepesqueur, Torres-Ovalle, Quintero-araújo,
& Montoya-torres, 2012), entre otros, facilitan la toma de decisiones de problemas altamente
complejos en tiempos computacionales razonables.
El problema de asignación de aulas propuesto en este artículo considera un caso real, que tiene
como finalidad maximizar el uso de la capacidad de las aulas al asignar de manera eficiente los
recursos disponibles a través de una técnica de solución exacta, la programación lineal entera.
El problema se enfoca en la asignación de aulas (Rooms assignment) dada una programación
de clases-profesor (Class-Teacher-Timetabling), en donde una asignatura debe ser asignada a
un aula considerando las factibilidades de capacidad en cada una (Saldaña Crovo, San Martin,
& Pradenas Rojas, 2007). El presente artículo se desarrolla en tres etapas: relajación del
problema al realizar interacciones previas de elementos, modelamiento matemático
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considerando variables binarias de asignación y aplicación en un caso real implementando el
software Matlab y Microsoft Excel.
2. Descripción del problema
Durante décadas la programación de los espacios con actividades en instituciones de educación
superior se realizó de forma manual con resultados deficientes sin considerar características
puntuales ni limitaciones de espacio. El problema que se describe a continuación pertenece a
un caso real con necesidades de optimización en el proceso de asignación de actividades
académicas dada la creciente oferta académica y la insuficiencia en el número de aulas
disponibles; para este análisis se consideran factores como la capacidad de las aulas, el número
de inscritos y las características de infraestructura son considerados en la búsqueda de una
solución exacta al implementar la programación lineal entera. El caso de aplicación considera
un espacio de programación de 120 aulas para 2000 bloques de actividades académicas. Para
evaluar la calidad del modelo matemático y su asignación se desarrollará un ejemplo a escala
con 10 bloques de actividades académicas, 35 horas de necesidad de programación y 3 aulas;
posteriormente se analizarán los resultados obtenidos en el caso real. El modelo matemático
definido debe asignar las actividades académicas a los espacios físicos optimizando su
programación y considerando las siguientes restricciones:
2.1.Restricciones fuertes
-

Sólo se puede asignar un grupo a una única aula en su bloque horario.
Cada aula sólo puede tener asignado un grupo por bloque horario.
La capacidad del aula en la que se programe un grupo debe ser mayor al número de inscritos
del grupo.
Las asignaturas que tienen programados periodos de tiempo consecutivos deben ser asignados
en bloque en la misma aula.
La cantidad total de bloques de horarios programados para una asignatura debe ser igual a la
cantidad programada para la misma.
Existen asignaciones previas de grupos a horarios.

2.2.Restricciones débiles
-

Sólo se deben programar grupos con aulas teóricas.
Los grupos de cada departamento deben ser asignados principalmente en las aulas concedidas
previamente a cada uno.
Los grupos sólo deberán ser formados por programas de pregrado.

3. Relajación del problema
La interacción de los elementos de los conjuntos principales antes de dar inicio a la asignación
total corresponde a la relajación del problema. Los datos de ingreso al modelo no se realizan de
forma unitaria sino de conjunto, el cual se ha establecido mediante una interacción definida
como “asignaciones previas” y que permite la concepción del problema dentro de la
programación lineal.
A continuación, se definen parámetros, conjuntos y subconjuntos del problema y
posteriormente la matriz de interacción para obtener los conjuntos de asignaciones previas:
Subconjuntos
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑴 = {𝟏, … , 𝒎, … , 𝒏}
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𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑮 = {𝟏, … , 𝒈, … , 𝒑}
𝐷í𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟 𝑫 = {𝟏, … , 𝒅, … , 𝒕} .
𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑩 = {𝟏, … , 𝒃, … , 𝒒} .
𝐴𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑨 = {𝟏, … , 𝒂, … , 𝒓}
Conjuntos
𝑴𝑮𝒈 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑔 ∈ 𝐺 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚 ∈ 𝑀.
𝑩𝑴𝒎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑏 ∈ 𝐵 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚 ∈ 𝑀𝐺𝑔 .
𝑫𝑴𝒎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑 ∈ 𝐷 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚 ∈ 𝑀𝐺𝑔 .
𝑨𝑴𝒎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑎 ∈ 𝐴 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚
∈ 𝑀𝐺𝑔 .
𝑩𝑫𝑴𝒎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑏 ∈ 𝐵𝑀𝑚 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚
∈ 𝑀𝐺𝑔 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑑 ∈ 𝐷𝑀𝑚
Las interacciones que originan los conjuntos denominados asignaciones previas, 𝐴𝑃𝑚 , (1)
contienen la programación de las asignaturas 𝑚 ∈ 𝑀𝐺𝑔 en los bloques 𝑏 ∈ 𝐵𝑀𝑚 en el día
𝑑 ∈ 𝐷𝑀𝑚 con la siguiente estructura (figura 1)
𝑨𝑷𝒎 = (𝒎, 𝒃) ∈ 𝑴𝑮𝒈 ∗ 𝑩𝑫𝑴𝒎

(1)

Figura 1. Diagrama de asignaciones previas 𝐴𝑃𝑚

Parámetros
𝑺𝒎 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝒎 ∈ 𝑴𝑮𝒈.
𝑰𝒎 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝒎 ∈ 𝑴𝑮𝒈.
𝑯𝒎 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝒎 ∈ 𝑨𝑷𝒎.
𝑪𝒂 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝒂 ∈ 𝑨.
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4. Modelamiento matemático
La asignación de las actividades académicas se realiza a través de la activación de la variable
binaria 𝑋𝑚𝑎 cuando se da el cumplimiento de las restricciones (3 a 7) y se contribuye a la
maximización de la programación de espacios físicos (2) permitiendo que la función objetivo
relacione el número total de horas programas solo si la asignación es realizada. El modelo
matemático se describe de la siguiente manera:
𝑿𝒎𝒂 = {
𝑀𝑎𝑥

1 𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚 ∈ 𝐴𝑃𝑚 𝑠𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑎 ∈ 𝐴𝑀𝑚
0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

∑

(2)

∑ 𝑋𝑚𝑎 𝐻𝑚

𝑚∈𝐸𝑃𝑚 𝑎∈𝐴𝑀𝑚

∑ 𝑋𝑚𝑎 = 𝑆𝑚 ,

(3)

𝑚 ∈ 𝑀𝐺𝑔 ,

𝑎∈𝐴

∑ 𝑋𝑚𝑎 ≤ 1,

𝑎 ∈ 𝐴𝑀𝑚 ,

(4)

𝑚 ∈ 𝐴𝑃𝑚

(5)

𝑚 ∈ 𝐴𝑃𝑚,

(6)

𝑚∈𝐴𝑃𝑚

∑ 𝑋𝑚𝑎 ≤ 1,
𝑎∈𝐴𝑀𝑚

∑ 𝐶𝑎 𝑋𝑚𝑎 ≥ 𝐼𝑚 ,
𝑎∈𝐴𝑀𝑚

𝑋𝑚𝑎 ∈ {0,1}

(7)

Las restricciones garantizan que: todas las asignaciones realizadas para una asignatura deben
ser iguales al número de bloques de la asignatura (1), solo se puede programar un aula para
cada asignatura del conjunto 𝐴𝑃𝑚 (2), solo se puede asignar en cada aula una asignatura por
bloque (3) y la capacidad del aula asignada a cada asignatura debe ser mayor al número de
inscritos de la misma (4).
5. Asignación
El problema se resuelve mediante el algoritmo de Branch and Bound en un software de
optimización matemática al permitir que los elementos de los conjuntos interactúen de tal forma
que se conviertan en datos únicos (sin duplicidades), involucrando las características
específicas de cada actividad académica permitiendo que la asignación sea directa al contemplar
principalmente el número de inscritos en la asignatura y la capacidad de las aulas, respetando
una asignación por aula y por bloque horario, garantizando el no fraccionamiento del grupo y
la consecución de las horas de un bloque horario en la misma aula.
Los elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 son programados en el aula que cumple las restricciones del
problema y sus preferencias (Figura 2); para esto es necesario que se cumplan las restricciones
del modelo (3 a 7), destacándose que la capacidad del aula debe ser superior al número de
inscritos de la asignatura m ∈ 𝐴𝑃𝑚 (6) y la matriz de aulas sólo puede pertenecer al conjunto de
aulas de interés. Todos los bloques de una misma asignatura, de ser posible, son asignados a la
misma aula.
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Figura 2. Esquema de asignación de aulas

Los elementos asignados que cumplan todas las restricciones y condiciones del problema son
finalmente dispuestos en una matriz de submatrices conformada por todas las aulas del conjunto
A, las franjas horarias disponibles y los grupos asignados en cada una.
6. Resultados experimentales
La metodología desarrollada para el problema de asignación de actividades académicas está
basada en la relajación de los datos de entrada, las asignaciones previas y la interacción de
conjuntos; permiten que, en conjunto con el modelo matemático, pueda ser aplicada a
problemas de gran tamaño. Para evaluar la calidad de la asignación y la aplicación de la
programación lineal como técnica de resolución entera en problemas de asignación altamente
complejos, se presentan a continuación las características de 10 actividades académicas (Tabla
2) y 3 aulas (Tabla 1), posteriormente se comentan los resultados obtenidos en un problema de
aplicación real que involucra 2000 bloques horarios y 120 aulas. La metodología propuesta fue
desarrollada utilizando la versión R2015a de Matlab y Microsoft Excel en un equipo de
cómputo portátil con procesador Intel(R) Pentium(R) CPU N3700@ 1.6GHz y memoria
(RAM) de 4GB.
Tabla 1. Información de aulas.

Aula
101
102
103

Capacidad
40
30
25

Tabla 2. Información de actividades académicas.
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Asignatura
Química
Química
Matemáticas
Química
Química
Física
Física
Cálculo II
Cálculo II
Matemáticas

Grupo
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2

Día
2
3
4
1
3
2
4
4
5
2

Hora
14
14
14
8
8
14
15
8
17
8

Duración
4
4
3
4
4
4
4
3
3
2

Inscritos
40
40
36
35
35
30
25
25
25
20

Conjuntos
𝑴 = {𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎, , 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠, 𝑓ì𝑠𝑖𝑐𝑎,

𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐼𝐼}

𝑮 = {01,02}
𝑫 = {1,2,3,4,5}
𝑩 = {8 − 10, 8 − 11, 8 − 12,

14 − 17, 14 − 18, 15 − 19, 17 − 20}

𝑨 = {101, 102, 103}

Interacción de conjuntos
𝑴𝑮𝒎 = {𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 01, 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 01, 𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 02, 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 01, 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎 02, 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐼𝐼 01,
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 02}
𝑩𝑴𝒎 = {14 − 18,
14 − 18,
14 − 17,
8 − 12,
8 − 12,
14 − 18, 15 − 19, 8 − 11,
17 − 20,
8 − 10}
𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠, 𝑀𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝐽𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠, 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑀𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠, 𝐽𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠,
𝑫𝑴𝒎 = {
}
𝐽𝑢𝑒𝑣𝑒𝑠, 𝑉𝑖𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠, 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠
𝑨𝑴𝒎 = {101, 102, 103}
𝑩𝑫𝑴𝒎 = {2 − 14 − 18, 3 − 14 − 18, 4 − 14 − 17, 1 − 8 − 12, 3 − 8 − 12, 2 − 14 − 18, 4
− 15 − 19, 4 − 15 − 19, 4 − 8 − 11, 5 − 17 − 20, 2 − 8 − 10}
La interacción de conjuntos 𝑀, 𝐺, 𝐵 𝑦 𝐷 permite que se cree el conjunto de elementos previos, donde
𝑚 es la dupla asignatura-grupo y 𝑏 la interacción entre el día, la hora de inicio y finalización del
bloque horario.
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𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 01,
𝑄𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑎 01,
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 01,
𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 02,
𝑄𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 02,
𝐴𝑃𝑚 (𝑚, 𝑏) =
𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎01,
𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎02,
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐼𝐼01,
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝐼𝐼01,
{𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚à𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 02,

2 − 14 − 18
3 − 14 − 18
4 − 14 − 17
1 − 8 − 12
3 − 8 − 12
2 − 14 − 18
4 − 15 − 19
4 − 8 − 11
5 − 17 − 20
2 − 8 − 10 }

Parámetros de ingreso al modelo
𝒏=4
𝒑=2
𝒕=5
𝒒=7
𝒓=3
𝑳𝒎 = {2,1,2,1,1,2,1}
𝑰𝒎 = {40, 36, 35, 30, 25,25,20}
𝑺𝒎 = {4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2}
𝑪𝒂 = {40, 30, 25}
El siguiente diagrama (figura 3) muestra como el problema es simplificado a la asignación
directa entre los elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 y las aulas disponibles, permitiendo que el modelo
se base exclusivamente en la variable de decisión 𝑋𝑚𝑎 , la cual toma el valor de 1 si se realiza
la asignación ó 0 en caso contrario. Para llevar a cabo dicha tarea, se establece el número de
inscritos para cada uno de los elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 y la capacidad de las aulas en las
cuales se desean programar las actividades académicas, ordenando de forma decreciente los
elementos.

Figura 3. Asignación directa elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚
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Los resultados de la asignación arrojados por el Software Matlab se presentan a continuación:
el aula 101 (tabla 3) fue la primera en ser programada debido a que las asignaturas química01,
Matemáticas01 y quimica02 tenían un número de inscritos que sólo podía ser programado en
el aula con capacidad de 40; al ser las asignaturas de mayor tamaño se encuentran ubicadas en
los primeros elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 y por ende son las primeras en ser asignadas. Las
siguientes asignaturas son programadas en el aula 101 siempre y cuando la matriz de
asignaciones tenga espacio en el bloque horario de la asignatura.
Tabla 3. Matriz de asignación aula 101.
Aula 101
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

lunes

martes

miércoles

Jueves

viernes

'Química02' 'Matemáticas02' 'Química02' 'Cálculo II01'
'Química02' 'Matemáticas02' 'Química02' 'Cálculo II01'
'Química02'
'Química02' 'Cálculo II01'
'Química02'
'Química02'

'Química01'
'Química01'
'Química01'
'Química01'

'Química01' 'Matemáticas01'
'Química01' 'Matemáticas01'
'Química01' 'Matemáticas01'
'Química01'
'Cálculo II01'
'Cálculo II01'
'Cálculo II01'

El aula 102 (tabla 4) comienza a ser programada con aquellos elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 que
no sobrepasan los 30 inscritos y que no fueron asignados al aula 101, asignatura Física grupo
01 y 02 con número de inscritos 30 y 25 respectivamente. Los resultados evidencian el
cumplimiento de las restricciones al respetar la capacidad de las aulas, a su vez que se maximiza
el uso de las aulas al concentrar la mayor cantidad de bloques horarios por aula. Se observa
como son programadas 8 asignaturas-grupo en el aula 101, y 2 restantes en el aula 102,
generando una alta disponibilidad horaria para programar otras actividades académicas; el aula
103 quedó liberada totalmente. Finalmente, la sumatoria de las sesiones asignadas, las cuales
corresponden a la intensidad horaria perteneciente a cada bloque horario por asignatura, toma
el valor de la función objetivo, el cual fue de 35, teniendo en cuenta que la totalidad de las
asignaturas fueron programadas.
El problema de asignación de actividades académicas descrito fue aplicado a un caso real con
2000 bloques horarios y 120 aulas, la metodología descrita y el modelo matemático fueron
empleados exactamente igual a como se describió en el ejemplo a escala. Los resultados de la
asignación de actividades académicas para un periodo fueron contrastados con la programación
realizada por la institución en el periodo inmediatamente anterior, debido a que ésta fue
realizada de forma manual, sin cumplimiento de restricciones de capacidad, en un tiempo de
aproximadamente un mes con más de 50 asignaturas con imposibilidad de programación por
cruces de horarios. Para el periodo académico actual, el crecimiento en las necesidades de aulas
fue del 4,5% respecto al periodo anterior; sin embargo, la asignación óptima arrojada por el
modelo matemático fue del 98,2% de las actividades académicas (1964 bloques), evidenciando
la calidad de la asignación al presentar una respuesta computacional en 103 segundos
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aproximadamente, el cumplimiento de las restricciones del problema propio y de la institución
y la optimización de la capacidad de las aulas. Las 36 actividades sin programación presentaban
un bajo número de inscritos; sin embargo, la totalidad de los espacios de la institución se
encuentran ocupados en los días y horarios requeridos.
Tabla 4. Matriz de asignación aula 102.
Aula 102
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00

lunes

martes

miércoles

'Física01'
'Física01'
'Física01'
'Física01'

Jueves

Viernes

'Física02'
'Física02'
'Física02'
'Física02'

7. Conclusiones
La metodología permitió el desarrollo del problema de asignación de actividades con horarios
establecidos mediante la programación lineal entera binaria. Las características de optimización
que se cumplieron fueron: la maximización del uso de las aulas y el aumento en las asignaciones
realizadas; estos aspectos fueron posibles debido al tratamiento de datos realizado, la
interacción de conjuntos y el modelo matemático propuesto; además, los resultados de la
asignación mejoraron, cuando los elementos del conjunto 𝐴𝑃𝑚 fueron previamente ordenados
decrecientemente y se prioriza la asignación de grupos con mayor número de inscritos. La
implementación del software Matlab facilitó la asignación al permitir el procesamiento de los
datos con los elementos de entrada de los conjuntos 𝐴𝑃𝑚 y 𝐴𝑀𝑚 , el desarrollo de las
restricciones propuestas en el modelo matemático y los resultados matriciales de asignación de
aulas; de igual manera, de contribuir a la calidad de la asignación al presentar un tiempo
computacional de 103 segundos en la programación de 2000 bloques horarios en 120 aulas.
Para trabajos futuros se espera incrementar en el modelo matemático la posibilidad de trasladar
las actividades académicas sin asignación a otros espacios que cumplan además de las
restricciones de espacio, las disponibilidades horarias de docentes y estudiantes.
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Resumen
En el presente artículo se analiza la base de datos de reclamaciones de los clientes por garantía de
calidad de una empresa manufacturera. Inicialmente, se realiza una contextualización del tema a
tratar y su importancia, luego se presentan los aspectos más importantes relacionados con la
confiabilidad estadística, conceptos, indicadores y pasos de un estudio de confiabilidad. Luego se
establece el marco metodológico en el cual se describen los pasos definidos para hacer el análisis
estadístico y tratamiento de los datos. Se lleva a cabo una caracterización de la información de
aspectos claves desde el punto de vista de la confiabilidad. En el análisis se utilizan herramientas
como el Pareto, las cartas de control y distribuciones de probabilidad. Luego a partir de estos
análisis se seleccionan los aspectos críticos para el producto, se definen criterios de control y se
finaliza con el planteamiento de acciones de mejoramiento y las conclusiones, con base en el trabajo
realizado, para la empresa manufacturera objeto de estudio. Se concluye que el tiempo promedio
de falla del producto es de 300 días y que el tiempo de garantía para un nivel de confiabilidad del
95% debe tener un valor de máximo de referencia de 240 días.

Palabras claves: Calidad, confiabilidad estadística, garantía de la calidad, reclamaciones, fallas
Abstract
This paper analyzes the database of claims by quality guarantee of clients of a manufacturing
company. Initially, a contextualization of the topic to be treated and its importance is made, then
the most important aspects related to the statistical reliability, concepts, indicators and steps of a
reliability study are presented. Then the methodological framework is established in which the
defined steps for statistical analysis and data processing are described. A characterization of the
information is made from key aspects from the point of view of reliability. In the analysis, tools such
as Pareto, control charts and probability distributions are used. Then, from these analyzes, the
critical aspects for the product are selected, control criteria are defined and it is finalized with the
approach of improvement actions and the conclusions, based on the work done, for the
manufacturing company studied. It is concluded that the average time of failure of the product is
300 days and that the guarantee time for a level of reliability of 95% should have a maximum
reference value of 240 days.

Key words: Quality, statistical reliability, quality guarantee, claims, failures
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Resumo
Neste artigo é analisado o banco de dados de reclamações por garantia de qualidade de clientes de
uma empresa de manufatura. Inicialmente, são apresentados uma contextualização do tema a ser
tratado e sua importância, então continua com os aspectos mais importantes relacionados à
confiabilidade estatística, conceitos, indicadores e etapas de um estudo de confiabilidade. Em
seguida, a metodológica é estabelecida onde as etapas definidas para análise estatística e
processamento de dados são descritas. Uma caracterização da informação é feita a partir de
aspectos-chave do ponto de vista da confiabilidade. Na análise, ferramentas como Pareto, gráficos
de controle e distribuições de probabilidade são usadas. Então, a partir dessas análises, os aspectos
críticos para o produto são selecionados, critérios de controle são definidos e finalizados com a
abordagem das ações de melhoria e as conclusões, baseadas no trabalho realizado, para a empresa
de manufatura estudada. Conclui-se que o tempo médio de falha do produto é de 300 dias e que o
tempo de garantia para um nível de confiabilidade de 95% deve ter um valor máximo de referência
de 240 dias

Palavras-chave: Qualidade, confiabilidade estatística, garantia de qualidade, reclamações,
falhas
1. Introducción
Las empresas constantemente buscan innovar y mejorar la calidad de sus procesos con el fin de
hacer frente a los altos niveles de competencia que se presenta hoy en día. Esta competencia no
solo se da frente a las empresas de un mercado local, sino, un mercado globalizado donde los
clientes pueden comprar sus productos en cualquier lugar del mundo (Porter, 2015). Grandes
empresas como Amazon, eBay y Mercado Libre ofrecen y venden productos de todo el mundo
a través de sofisticadas plataformas haciendo uso de la internet. De otro lado, los clientes cada
vez son más exigentes con la calidad de los productos y esperan que se cumplan las condiciones
de garantía establecidas. La promesa de calidad está asociada con el tiempo establecido de
garantía durante el cual se espera que el producto funcione adecuadamente y cumpla las
expectativas del cliente. La imagen y el prestigio de la empresa depende de la calidad de sus
productos los cuales deben superar a los de su competencia (Gaitán, 2007)
De igual manera, más allá del tiempo de garantía y del factor competitivo y económico, se
encuentra la seguridad del producto y los posibles efectos nocivos para el medio ambiente
(Ossa, 2013). Esto trasciende a la responsabilidad legal y social de la empresa con los clientes,
los organismos de vigilancia y control, el medio ambiente y la sociedad en general. Hoy en día
los denominados mercados verdes y los productos verdes, comienzan a ser preferidos por la
sociedad (Holden, Linnerud y Banister, 2016).
Lo anterior evidencia la necesidad de que la empresa escuche la voz del cliente como actor
esencial en la permanencia en el mercado (Gaitán, 2007). Una de las principales fuentes para el
mejoramiento de la calidad de los productos, es precisamente, la información suministrada por
los mismos clientes, sin embargo, generalmente no es aprovechada adecuadamente como
insumo para la toma de decisiones. La información puede provenir de los centros de servicio
autorizados para la atención de peticiones, quejas, reclamos y otros, como los centros técnicos
encargados del soporte y reparación de productos por reclamaciones de garantía de la calidad.
Esta información se consolida en bases de datos que sirven para hacer un registro y control
estadístico, aunque podría tener un uso más especializado enfocado hacia la realización de
estudios de confiabilidad estadística.
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Los estudios relacionados con la confiabilidad estadística, son muy incipientes en las empresas
(Burgos y Lobelo, 2008). Estos permiten documentar algunos aspectos de los productos
relacionados con sus características y estado de operación que en algunos casos es posible
estimar, probabilísticamente, la falla, y con ello prever daños que a futuro ocasionarían pérdidas
que se reflejarían en los costos de no calidad (Tasama et al., 2009). También se podrán
establecer los tipos de fallas, sus efectos y propuestas de mejora que incidan sobre las
debilidades halladas (Alegría, 2015). La optimización de recursos, la inversión en
infraestructura y tecnología y la mejora de la calidad permiten el cumplimiento de los objetivos
empresariales (Miño, 2016).
2. Marco Teórico
Las empresas realizan constantes esfuerzos por permanecer en el mercado y mejorar sus niveles
de rentabilidad deseados que les permita hacer nuevas inversiones, fortalecer su posición en el
entorno, crecer en el tiempo y generar dividendos para sus accionistas (Hart y Milstein, 2003).
Para ello se plantean diferentes estrategias, entre las cuales se encuentran los procesos de
mejoramiento de la calidad. Estos deben ser monitoreados y evaluados adecuadamente con el
fin de retroalimentarlos y mantener procesos de mejoramiento continuo que favorezcan la
innovación y la reinvención de la empresa y de sus productos continuamente (Reyes et al.,
2013).
Las bases de datos que se obtienen a partir de la evaluación de la calidad del producto por parte
de los clientes contiene información valiosa como la relacionada con el tipo de fallas y
componentes afectados, a partir de la cual se pueden obtener tiempos de falla y tiempos de
reparación (Gaitán, 2007). El análisis de estas reclamaciones puede llevarse a cabo mediante
un estudio de confiabilidad que está estrechamente relacionado con el tema de calidad de los
productos. El estudio de las reclamaciones permitirá caracterizar los factores claves de
confiabilidad estadística, a partir de los cuales se plantearán acciones de mejora (Alegría, 2015).
2.1.Confiabilidad
La confiabilidad puede ser definida como la “confianza que se tiene de que un componente,
equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un período de tiempo preestablecido,
bajo condiciones estándares de operación (Figura 1).

CONFIABILIDAD
Compras
ESTADISTICA

Condiciones de operación

Falla funcional

Funcionamiento

Tiempo de garantía

Figura 1. Definición de confiabilidad estadística. Fuente: elaboración propia
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La confiabilidad estadística se define como la probabilidad de que un componente pueda
cumplir la función para el cual fue diseñado bajo las condiciones establecidas durante el tiempo
indicado hasta que se produzca una falla (Reyes et al., 2013; Sueiro, 2014; Viveros et al., 2016).
La confiabilidad es una medida que se obtiene en términos de probabilidad por lo tanto es una
estimación que se hace y no un valor absoluto. El componente se refiere a un producto o parte
de él, una máquina u otro elemento para el cual se realiza el estudio de confiabilidad. Este
componente es reparable, es decir, si presenta una falla, se puede restaurar su rendimiento por
cualquier método que no sea el reemplazo de todo el sistema (Ascher y Feingold, 1984).
La confiabilidad del producto se da hasta cuando se produzca la primera falla (Zapata, 2002),
las demás son fallas sucesivas. De igual manera, las condiciones de operación corresponden a
las características bajos las cuales puede funcionar el producto, de lo contrario, se afectan los
niveles de confiabilidad que se pueden manejar. La confiabilidad de un componente disminuye
con el transcurso del tiempo (Figura 2) esto debido al desgaste y deterioro que sufre por su uso.
Un producto nuevo tiene una confiabilidad del 100% o 1 en términos absolutos ya que se
encuentra en perfectas condiciones para entrar a operar. Al final de su vida útil su confiabilidad
es de 0, esto significa que ya falló y deja de cumplir satisfactoriamente el fin para el cual fue
diseñado.

Figura 2. Representación gráfica de la confiabilidad. Fuente: elaboración propia

2.2.El estudio de confiabilidad
Un estudio de confiabilidad desde el punto de vista del análisis de componentes críticos en
(Rodríguez et al., 2014) se plantea la selección de la muestra mínima, recolección de la
información de las variables aleatorias, aplicar la Ley de Pareto para determinar los fallos
críticos, tabulación de los datos, cálculo de la frecuencia teóricas y cálculo de las diferencias
entre la función de distribución teórica y la función experimental para el ajuste de curva. El
estudio de confiabilidad requiere definir la problemática que se va a analizar, identificar las
fuentes de información y la forma de obtener la información parcial o total de la misma por
carencia de información previa sobre el asunto (Ramírez, 2014). Si el estudio incluye la
implantación deberá hacer seguimiento al proceso y su impacto en los resultados para
estandarizar o hacer la retroalimentación requerida hasta que se pueda estabilizar el sistema
(Alegría, 2015)
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2.3.Mejoramiento de la confiabilidad
La confiabilidad de un componente se puede mejorar mediante la calidad, esto significa que si
el producto cumple con los requerimientos estará en capacidad desempeñar satisfactoriamente
la función para la cual fue diseñado. Otra de las alternativas para mejorar la confiabilidad es la
adición de componentes que realizan funciones paralelas o duplicadas y que actúan en caso de
que falle alguna de las dos o lo hacen de manera simultánea (Mostafa y Hamadani, 2014).
3. Metodología
El estudio de confiabilidad parte de la selección de la problemática que se abordará (Figura 3),
el cual tiene un alcance descriptivo y analítico que culmina con el planteamiento de acciones
que contribuyan al mejoramiento de la calidad y es un producto derivado de (Valencia, 2018,
Valencia, 2010).
Identificación del problema

A

Definición del problema

Depuración de la base de datos

¿Se requiere
hacer estudio de
confiabilidad?

Aplicación de herramientas
estadísticas

NO

SI

Realizar análisis Estadístico

Usar otras
alternativas
Fin

Identificación de causas
especiales de variación
Análisis de base de datos
Definición de factores claves
de confiabilidad
¿Se requiere
ajustar?

NO
Acciones de mejoramiento

SI

A
Figura 3. Proceso metodológico. Fuente: elaboración propia

La investigación descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los
acontecimientos y luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos (Glass
& Hopkins, 1984). El presente trabajo se enfocó en el análisis de las reclamaciones de los
clientes por garantía de la calidad. Los resultados obtenidos son fuente para el mejoramiento de
los productos desde el diseño mismo lo que se denomina como “ingeniería inversa”.
Identificado el problema es necesario contar con una base de datos propia de la empresa o
generada a partir de la formulación de instrumentos de recolección de información. Una vez
depurada la base de datos, se realizó el análisis estadístico descriptivo con herramientas
generales y aplicadas a la gestión de la calidad. Los resultados permitieron determinar causas
especiales de variación, comportamientos no aleatorios y tendencias para caracterizar los
factores claves de confiabilidad. Finalmente, se definen las acciones de mejoramiento que
sirven de base para la toma de decisiones en la empresa.
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4. Resultados y análisis
La empresa objeto de estudio maneja una base de datos en la cual se reportan las reclamaciones
de los clientes por garantía de la calidad. Los registros son realizados por los centros de servicio
autorizados y allí se consignan aspectos como fecha de venta del producto, fecha en que se
produjo la falla, tipo de componente que falló, costo de la atención de la falla. La información
que se analiza corresponde a uno de los principales productos de la empresa que para el presente
estudio se identifica como Producto 1 (P1). Los registros allí consignados fueron objeto de
revisión y depuración antes de ser utilizados para el presente trabajo. El software R fue utilizado
para la obtención de las gráficas y cálculos estadísticos, al igual que el Excel.
4.1.Análisis descriptivo
En la base de datos seleccionado se encontró (Figura 4) que para el producto 1 el principal
componente de falla son las puertas con el 34%, siguiendo en su orden la unidad de
refrigeración (25%) y el componente eléctrico (24%) aproximadamente.

Figura 4. Principales componentes de falla. Fuente: elaboración propia

A través de un diagrama de Pareto, se puede analizar más detalladamente la importancia de los
componentes que fallan para cada uno de los productos. En la Figura 5, se observa como los
componentes puertas, unidad de refrigeración y eléctrico, constituyen más del 80% de las fallas
para el producto 1. Sobre estos componentes han de enfocarse los esfuerzos de mejora del
producto.
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Figura 5. Principales componentes de falla de P1. Fuente: elaboración propia
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4.2.Carta de control

360

El tiempo de falla es una variable esencial en la calidad del producto, ya que es un indicador de
durabilidad y confianza para los clientes. Los productos reportados en la base de datos que se
analiza, son aquellos que todavía están bajo garantía y son reportados a la empresa a través de
los centros de servicio. Las fallas reportadas son evaluadas por el centro de servicio y
clasificadas de acuerdo a lo manifestado por el cliente y la revisión técnica que se hace. Se
analizaron 150 datos distribuidos en subgrupos de 5 mediciones, con un valor medio de falla
de 301,5 días, un límite inferior de 257.34 y un superior de 345.63. En la Figura 6 se puede
observar que la media del subgrupo 15 está por fuera del límite inferior lo cual indica una falla
temprana del producto. Los demás registros se encuentran dentro de los límites de control, por
lo tanto, se tiene un comportamiento normal dentro de lo que se espera para productos que
fallaron.
Control Chart Xbar for P1
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Figura 6. Carta de la media basada en el rango para P1. Fuente: elaboración propia

4.3.Análisis de confiabilidad
Con los resultados anteriores se evaluó el comportamiento de los días de falla de los productos,
los cuales no cumplieron con el tiempo de garantía establecido que es de 365 días calendario,
ya que se trata de productos que fueron objeto de reclamaciones por garantía. El propósito es
determinar un valor de referencia para estimar el tiempo de garantía de los productos. Para ello,
se toma como base la distribución normal, mediante la cual se modela el tiempo de vida de
productos como los estudiados en el presente trabajo. Las funciones e indicadores trabajados
son:
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Para ello, se trabaja el tiempo (t), la función de densidad (f(t)), la función acumulada (F(t)), la
función de confiabilidad (R(t)) y la tasa de falla (h(t)). El análisis se hace de forma numérica y
acompañado con su respectiva representación gráfica. (Tabla 1)
Tabla 5. Función de densidad, acumulada, confiabilidad y tasa de falla para P1. Fuente: elaboración
propia
(t)
f(t)
F(t)
R(t)
h(t)
0
2,39846E-18
9,88666E-18
1
2,39846E-18
10
2,52489E-17
1,07551E-16
1
2,52489E-17
100
1,12572E-09
6,83638E-09
0,99999999
1,12572E-09
101
1,32048E-09
8,05698E-09
0,99999999
1,32048E-09
150
1,24216E-06
9,8353E-06
0,99999016
1,24218E-06
200
0,000188333
0,002119826
0,99788017
0,000188733
290
0,010666655
0,37302756
0,62697244
0,017012956
300
0,01123097
0,483218516
0,51678148
0,021732532
385
0,000705656
0,990687446
0,00931255
0,075774667
517
1,10662E-10
0,999999999
6,305E-10
0,175514819
519
7,84688E-11
1
4,4316E-10
0,17706571

Para el producto 1 se tomó un valor promedio de 301.49 y una desviación estándar de 35.49
días calculados directamente de la muestra. El menor valor de t es 0 que corresponde al
momento en que el producto 1 es comprado por el cliente. En este punto inicial, la confiabilidad
del producto es 1 ya que es un producto nuevo que está al 100% de cumplir con la función para
la cual fue diseñado. La probabilidad acumulada de falla y la tasa de falla es 0. En cuanto al
límite superior no existe la certeza de cuando fallará el producto, pero teniendo en cuenta que
se está modelando mediante una distribución normal, se toma un valor de referencia superior a
las tres desviaciones estándar. En la Tabla 1 se observa que, cuando t es igual a la media, la
confiabilidad es del 50% al igual que la probabilidad de falla acumulada. Esto significa que el
producto 1 tiene una probabilidad del 0.5 o 50% de seguir cumpliendo la función para la cual
fue diseñado.
En la Figura 7a se observa la función de densidad para los valores de t, la cual corresponde a la
distribución normal. La Función acumulada (Figura 7b) muestra la probabilidad de que el
producto 1 funcione correctamente hasta el tiempo t, la cual va creciendo, ya que cada día que
pasa sin que falle el producto la probabilidad se acumula. De otro lado, la función de
confiabilidad (Figura 7c) muestra como esta va decreciendo a medida que transcurre el tiempo.
Esto refleja que a medida que pasa el tiempo el producto va perdiendo confiabilidad.
La tasa de falla (Figura 7d), se incrementa con el paso del tiempo. El producto se va
deteriorando con los días y está más expuesto a una posible falla. Todo esto bajo condiciones
adecuadas de uso y operación del producto. La empresa podría plantearse un valor mínimo de
referencia con respecto al cual se tenga un nivel muy alto de confiabilidad, por ejemplo, en el
caso del 95%, el tiempo máximo de garantía debería estar alrededor de 243 días. De esta forma
reduciría el número de productos que entraría por reclamaciones, pero perdería competitividad
frente a otros productos de la competencia que ofrezcan un tiempo mayor de garantía. Lo
fundamental es diseñar un producto que pueda tener un tiempo de garantía igual o mayor a la
competencia.
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Figura 7. Función de densidad, acumulada, confiabilidad y tasa de falla para P1. Fuente: elaboración
propia

5. Acciones de mejoramiento
Se plantea la necesidad de establecer filtros a la base de datos de reclamaciones para el control
de los registros al momento de ser ingresados y garantizar la confiabilidad de la información.
El tiempo de garantía de los productos se debe disminuir para reducir el nivel de productos
defectuosos, sin embargo, esto puede afectar el nivel de competitividad de la empresa. El
incremento de los volúmenes de producción de la empresa exige que los controles de calidad
sean más efectivos garantizando que la tasa de falla no se incremente por factores de aumento
de velocidad de proceso y contratación de personas que no tienen la experiencia y el
conocimiento debido en el proceso de fabricación. En este caso se hace necesario definir planes
de capacitación de mayor intensidad que permitan tener operarios mejor calificados.
6. Conclusiones
El desarrollo del presente trabajo permitió caracterizar el desempeño de uno de los principales
productos desde el punto de vista de los componentes de falla, la variabilidad a través de las
cartas de control y su desempeño mediante las funciones de confiabilidad, acumulada y tasa de
falla. Se determinó que los componentes puertas, eléctrico y unidad de refrigeración, son los
componentes claves sobre los cuales se deben orientar los esfuerzos de mejoramiento del
producto. Se observó que el componente puertas es el que tiene mayor incidencia de falla. En
la carta de control de la media basada en el rango se encontró un punto por fuera de control para
el producto. En las acciones de mejoramiento, se pueden plantear alternativas que permitan
mejorar los niveles de confiabilidad a través de la intervención en las materias primas,
proveedores, proceso de fabricación o factor de capacitación del talento humano.
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Resumen
Este artículo caracteriza las cadenas de abastecimiento del sector agroindustrial de la papa en un
contexto mundial, con énfasis en el caso colombiano. Basada en trabajos previos de caracterización
de cadenas agroindustriales, la metodología describe los rasgos económicos, sociales y ambientales
de las cadenas en estudio, para facilitar sus procesos de toma de decisión. Se encontró que el agente
clave de estas cadenas es el productor, quien opera el eslabón de producción de la papa, lo cual, a
su vez, tiene lugar durante la fase upstream. Sin embargo, este eslabón es el más débil de la cadena,
y el que absorbe la incertidumbre de su operación.

Palabras Clave: Cadena de abastecimiento, cadena de valor, papa, agroindustria.
Abstract
The present paper characterizes the supply chain of the potato agribusiness sector at the world level,
emphasizing the Colombian case. Based on previous agribusiness chain characterization works, the
methodology describes the economic, social and environmental features of the chains in question,
in order to facilitate the decision-making process. The most important agent of the studied chains
was found to be the producer, who operates the production stage, which, in turn, takes place during
the upstream phase. However, this is the weakest stage of the chain, and the one that absorbs all the
uncertainty of its operation.

Key Words: Supply chain, value chain, potatoes, agribusiness
Resumo
O presente artigo caracteriza as cadeias de suprimento do setor agroindustrial da batata em nível
mundial, enfatizando o caso colombiano. Com base em trabalhos anteriores de caracterização de
cadeias do agronegócio, a metodologia descreve as características econômicas, sociais e
ambientais das cadeias em questão, a fim de facilitar o processo de tomada de decisão. Constatouse que o agente mais importante das cadeias estudadas é o produtor, que opera o estágio de
produção, que, por sua vez, ocorre durante a fase a montante. No entanto, este é o estágio mais
fraco da cadeia e o que absorve toda a incerteza de sua operação.

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, cadeia de valor, batata, agronegócio
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1. Introducción
En el marco proporcionado por el documento 3527 de 2008 de CONPES (Política Nacional de
Productividad y Competitividad), se registran bajos niveles de innovación en los sistemas de
producción dentro de la investigación y de la adopción de nuevas tecnologías, debido a factores
como la resistencia cultural, que resultan en una baja productividad y competitividad de la
cadena en su fase de desarrollo (Barrero, 2012). La demanda de la papa es elevada y creciente,
pero en Colombia, esta cadena presenta varios problemas con respecto a su productividad,
sostenibilidad y competitividad por los acuerdos de libre comercio, las debilidades de los
gremios y el precio de los suministros, de los cuales este cultivo es altamente dependiente.
Estos problemas han sido tratados mediante acuerdos pactados con el Estado. (COLCIENCIAS
2005) propone tres estrategias para el mejoramiento de la eficiencia del cultivo, las cuales se
describen como la articulación de la cadena, la reducción de costos y el fortalecimiento del
sector primario a través de la investigación aplicada sobre biotecnología y técnicas
convencionales de fitomejoramiento. Las prioridades de investigación de la cadena de papas
alimentarias apuntan al estudio de: la gestión integrada del suelo y el agua; evaluación
económica y ambiental de las prácticas agrícolas; el impacto ambiental en los ecosistemas
donde se cultiva el cultivo; y la aplicación de técnicas de fitomejoramiento (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2012).
En el sentido de agregar valor a esta cadena de agronegocios, la Agenda Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Agropecuaria (ANCTIA), proporcionó las pautas básicas para el
desarrollo del presente proyecto que establecen un rumbo de acción para el marco metodológico
actual.
2. Marco Teórico
La Cadena de Suministro (SC) es "una organización multi-agente que busca satisfacer las
demandas del cliente final mediante la coordinación efectiva de sus flujos de información,
productos y recursos financieros, que vinculan al proveedor con el cliente del cliente (GarcíaCáceres et al., 2013). También se ha asumido que la cadena de suministro “cubre todas las
actividades relacionadas con el flujo y la transformación de bienes, desde la etapa de materia
prima hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados " (Ballou, 2004).
Asimismo, se ha considerado como" un conjunto de tres o más entidades que están directamente
relacionadas de acuerdo con los flujos descendentes y ascendentes de productos, servicios,
finanzas e información, desde la fuente de producción primaria hasta la Cliente final "(Mentzer,
2001, citado en Ballou, 2007).
La Cadena de valor (VC), "proporciona una manera de clasificar los procesos de una empresa
en dos grupos, a saber, procesos primarios y procesos de soporte" (Michael Porter, 1986).
Dentro del grupo de procesos primarios, podemos encontrar logística, operaciones y marketing.
Por su parte, los procesos de soporte incluyen administración y tecnología, recursos humanos
y gestión de adquisiciones. De esta manera, se agrega valor a medida que cada proceso se vuelve
más productivo. En el contexto de las cadenas agroalimentarias, la noción de "Alianzas
Estratégicas" implica que la asociación está planificada de antemano por un grupo de personas
que realizan colectivamente actividades que no podrían realizar individualmente. El resultado
es una "inteligencia competitiva", que recopila y comparte información a la que no se puede
acceder de forma independiente. "(Holmund y Futon, 2009).

160

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

3. Metodología
Según trabajos anteriores sobre las cadenas de agronegocios de cacao (García-Cáceres et al.,
2014), café (García-Cáceres y Olaya, 2006) y palma aceitera (García-Cáceres et al., 2013), la
metodología de caracterización actual comprendía los siguientes pasos:
Paso 1. Evaluación de la producción nacional y mundial de la papa SC, mediante búsquedas en
fuentes de información secundarias como FEDEPAPA, FAO y Mapa de comercio.
Paso 2. Identificación de los agentes colombianos del SC, según datos proporcionados por el
Ministerio de Agricultura de la Nación, que a su vez se obtienen principalmente de
FEDEPAPA.
Paso 3. Descripción del SC local, basado en información primaria y secundaria.
Paso 4. Descripción del SC global, basada en fuentes de información secundaria.
Paso 5. Diagnóstico y conclusiones sobre el SC.
se realizaron encuestas para obtener información de fuentes primarias, que en el presente caso
correspondió a productores de papa de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Para tal
fin, el trabajo de referencia de Willersinn et al. (2015), quienes estudiaron la cantidad y calidad
de las pérdidas de alimentos a lo largo del SC de la papa suiza, mediante una investigación paso
a paso. Los datos cuantitativos se obtuvieron de ensayos de campo; entrevistas estructuradas
con mayoristas, procesadores y minoristas; y encuestas de consumidores en combinación con
un estudio de 30 días.
4. Resultados
6.2. Pasos 1 y 2:
Mercado global
Se considera que la papa es uno de los alimentos básicos más importantes del mundo y China
es el mayor productor a nivel mundial, seguida por India, Rusia, Ucrania y los Estados Unidos
(ver Tabla 1).
Tabla 1. Principales productores mundiales de papa.
País

Toneladas
Anuales
China
99,065,724
India
43,770,000
Federación de Rusia
31,107,797
Ucrania
21,750,290
Estados Unidos
19,990,950
Fuente: Adaptado de Trademap

La Tabla 2 muestra a los mayores importadores de papa del mundo: Bélgica, con 2,001,183
toneladas, seguida por los Países Bajos, España, Italia, Alemania y los Estados Unidos.
Tabla 2. Importantes importadores de papa en todo el mundo durante 2016.
Importadores
Cantidad importada
(tons anuales)
Bélgica
2.001.183
Los países bajos
1.788.643
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España
728.936
Italia
636.686
Alemania
592.485
Estados Unidos
511.311
Portugal
442.216
Fuente: Adaptado de Trademap

China ocupa el primer lugar entre las áreas cosechadas, y también es uno de los principales
importadores (ver Tabla 3).
Tabla 3. Principales áreas cosechadas de papa.
Posición
País
Hectáreas
1
China
5,812,865
2
India
2,130,000
3
Federación de Rusia
2,030,858
4
Ucrania
1,311,600
5
Estados Unidos
407,810
Fuente: Adaptado de Trademap

Los continentes con la mayor producción mundial son Asia, Europa y América. (ver Tabla 4):
Tabla 4. Producción mundial de papa. Fuente: Adaptado de FAO
Región
Mundo
Asia
Europa
América
África
Oceanía

Toneladas
376,826,9679
190,516,292
117,555,648
42,592,735
24,501,902
1,660,390

Los Países Bajos, Francia y Alemania son los mayores exportadores mundiales (ver Tabla 5).
Tabla 5. Las exportaciones de papa durante.
País
Millones de US$
Países bajos
$805,356
Francia
$603,406
Alemania
$349,234
Canadá
$227,849
China
$226,453
Bélgica
$210,198
Estados Unidos
$204,423
Egipto
$162,009
Reino Unido
$148,755
España
$136,229
Fuente: Adaptado de Trademap.

Mercado Local
Es uno de los productos de mayor consumo en Colombia, especialmente en las regiones
altoandinas, donde constituye el elemento básico debido a su facilidad de acceso y bajo precio
(Rojas y Durán, 2011). El mercado de la papa en Colombia se considera ineficiente debido a
sus altos niveles de intermediación, bajo o nulo valor agregado, ausencia de estándares de
calidad, fluctuación permanente de los precios, dispersión de productores y consumidores, y
dificultades de almacenamiento. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), realizada
por el DANE (2016), de las 3,034,023 toneladas cosechadas en Colombia en 2016, el 90%
provino de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño (ver Tabla 6).
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Tabla 6. Principales áreas cosechadas de papa.
Departamento
Cosechado Producción Rendimiento
Área (Ha)
(Tons)
(Tons/Ha)
Cundinamarca
58,082
1,207,193
20.7
Boyacá
45,620
886,597
19.4
Nariño
38,304
684,981
17.9
Antioquia
5,575
109,285
19.6
Cauca
5,159
70,983
13.8
Norte
de 2,986
27,362
9.2
Santander
Santander
2,628
39,166
14.9
Tolima
1,807
11,669
6.5
Valle del Cauca
291
1,969
6.8
Caldas
102
711
6.9
Risaralda
39
106
2.8
160,593
3,034,023
138.3
Total
Fuente: Adaptado de DANE

La Tabla 7 muestra un índice porcentual positivo de variación de rendimiento en las áreas
cosechadas en Colombia.
Tabla 7. Variación del rendimiento en áreas cultivadas de papa en Colombia.
AÑO
ENDIMIENTO
(Ton/Ha)
2008
18.8
2009
19
2010
19.1
2011
20.6
2012
21.4
2013
20.9
2014
20.4
Fuente: Adaptado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Las ciudades con mayores precios por kilogramo de papa son Medellín, Sincelejo y Manizales.
Debido a los costos logísticos, otras ciudades mantienen precios más bajos y menos variables
(Trujillo et al., 2013).
6.3. Pasos 2 y 3: Agentes de SC en Colombia y descripción del SC de papa local.
Las etapas identificadas para el SC de la papa colombiana son la provisión de suministros,
producción de papa, ventas al por mayor, venta minorista y compra por parte del cliente final.
Figura 1. Cadena de suministro de papa.

Fuente: Los autores (2016), basado en datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura de Colombia
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A continuación se muestra una descripción detallada de la Figura 1:
Suministros
La primera etapa del SC corresponde a la provisión de propágulos, fertilizantes y pesticidas,
siendo esta última destinada a controlar los problemas generales de plagas. La calidad de los
suministros debe estar certificada por el Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos
(INVIMA).
Propágulos de papa:
Las recomendaciones de FEDEPAPA (2015) con respecto a los propágulos indican que deben
ser muy saludables y de tamaño uniforme, ya que ofrecen una mejor resistencia a la sequía. Los
siguientes aspectos deben ser considerados: Los propágulos no deben tener hematomas, puntos
negros o cualquier lesión; deben comprarse a un proveedor de confianza y la viabilidad de la
propagación constituye un factor fundamental.
La Tabla 8 especifica la oferta de propágulos de papa por parte de FEDEPAPA en abril de 2016.
Tabla 8. Propágulos de papa disponibles en abril de 2014 .
Variedad
Número de
Categoría
Fecha de
bolsas
cosecha
Rubí
45
Certificado
Agosto
Ciacol Capiro
2901
Certificado
Noviembre
Ica Unica
198
Certificado
Noviembre
Pastusa
2193
Certificado
Noviembre
Suprema

Fertilizantes:
Se recomienda aplicar un plan de fertilización basado en los resultados del análisis del suelo,
los requisitos nutricionales por variedad y los rendimientos esperados. Cuando las plantas
muestran síntomas de deficiencia de agua o daños por heladas, se recomiendan aplicaciones
foliares con azúcar (Fedepapa, 2015). Los agentes involucrados en esta etapa son FEDEPAPA,
Laboratorios productores de fertilizantes y pesticidas e INVIMA.
Agentes
Los agentes involucrados en esta etapa son:
1) FEDEPAPA: Proveedor de propágulos y servicios de gestión fitosanitaria.
2) Laboratorios productores de fertilizantes, insecticidas y pesticidas.
3) INVIMA: responsable de la entrega de registros sanitarios.
Tipos de papas cultivadas en Colombia
La clasificación se realiza de acuerdo con el color, textura de la piel, número de ojos, forma del
tubérculo, características del brote y cosecha, entre otros. Los tipos que mejor responden a los
requerimientos del mercado son Tocarreña y Pastusa, debido a la versatilidad de consumo. Por
su parte, la papa amarilla diploide (conocida localmente como papa criolla) a veces se precocina
y se congela para su exportación.
Producción
La segunda etapa es operada principalmente por los productores y es liderada por los
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, con una producción sostenida en los últimos cuatro
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años. En Colombia, su producción comercial es llevada a cabo entre 2.000 y 3.000 msnm. El
90% se realiza en terrenos inclinados, mientras que el 10% se realiza en suelos planos y
mecanizables (CEVIPAPA, 2015, p.2). Esta etapa debe garantizar la entrega de la cosecha en
las fechas establecidas produciendo papas de alta calidad. También debe garantizar el
establecimiento de la coordinación con proveedores y mayoristas, y por último un ajuste del
precio de venta.
Esta etapa debe garantizar las siguientes funciones:
● Garantizar la entrega de la cosecha en las fechas establecidas.
● Produciendo papas de alta calidad.
● Establecer coordinación con proveedores y mayoristas.
● Ajuste del precio de venta de la patata.
Componentes de la etapa de producción
Está etapa se condiciona por el precio, cantidad, variedad y calidad del producto. Es la que
determina toda su dinámica.
Cuando la pendiente es inferior al 25%, la tracción mecánica se utiliza para arar. En áreas más
empinadas, el suelo se labra manualmente con una azada, o recurriendo a bueyes, para lo cual
se utiliza un arado de vertedera (García-Cáceres et al., 2014).
La siembra se realiza antes del inicio de la temporada de lluvias, para aprovechar el agua de
lluvia en la germinación y el desarrollo del cultivo. Para el mantenimiento del cultivo se
emplean equipos de uso general, como rociadores traseros o tractores. Los agentes que
intervienen en esta etapa son los productores, agricultores y varias categorías de trabajadores.
El trabajo de cubrir la semilla y aplicar el fertilizante se realiza manualmente con azada. Para
el mantenimiento del cultivo existen implementos de uso general como fumigadoras de espalda
y tractor; En general, los fumigadores no están calibrados, utilizando solo un tipo de boquilla
para todos los productos y sin elementos de protección "(Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2005, p. 36).
Agentes
Los agentes de esta etapa son:
● Productores de diferentes departamentos del país.
● Los campesinos preparan la tierra para la siembra.
● Trabajadores encargados de fertilizar la tierra.
● fumigadores de cultivos
● cosechadoras
● Trabajadores responsables de separar las patatas por tamaño y calidad, y de empacarlas.
● Los encargados de vender el producto a mayoristas.
Ventas al por mayor
La figura 2 ilustra la estructura del mercado colombiano de la papa, según Fedepapa. La tarea
principal es distribuir el producto en grandes cantidades a nivel nacional o internacional.
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La tarea principal de esta etapa es distribuir el producto en grandes cantidades a nivel nacional
o internacional. Los mayoristas usualmente tienen contacto directo con los productores, para
evitar un aumento en los costos de comercialización, que es común cuando hay intermediarios.
Figura 2. Estructura de la comercialización de la papa.

Fuente: Los autores

Agentes
Los agentes de esta etapa corresponden a mercados mayoristas e intermediarios.
Intermediarios
Los intermediarios son responsables de negociar con los productores. Como comercializadores,
administran almacenes de papa y venden el producto en lugares pequeños como ciudades
intermedias, pero generalmente no en mercados mayoristas. Estos intermediarios pueden ser
identificados como comerciantes medios.
Minoristas
Son aquellos que compran el producto a los mayoristas, para abastecer sus negocios y llegar al
cliente final, asumiendo los riesgos de venta y costos logísticos más altos, a cambio de un precio
de venta mayor. Sus funciones incluyen la entrega de un producto de buena calidad, la
definición del precio de venta al consumidor final, una articulación con mayoristas,
intermediarios y con el cliente final. Los agentes que intervienen son los supermercados,
pequeñas tiendas, vendedores ambulantes de papas y los mayoristas.
Agentes
● Almacenes de cadena, que en realidad son minoristas.
● Pequeñas tiendas de comestibles
● Supermercados
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● Vendedores ambulantes de papas, que anuncian el producto en vecindarios populares.
● Mayoristas.
Algunas características de esta etapa son:
● Los minoristas venden el producto por libras, kilos y arrobas. Mantienen una relación directa
con el cliente final.
● Compran en mercados públicos o galerías.
● Venden el producto a un precio más alto.
● Corresponden a tiendas locales, supermercados, supermercados y vendedores ambulantes
(Howlers).
La etapa de los clientes finales
Esta última etapa lleva el producto a los clientes finales, que son la mayoría de la población
colombiana, incluidas algunas industrias de procesamiento pequeñas y medianas. Los agentes
presentes en esta etapa son:
Tiendas de comida: Son aquellos que compran papas crudas o parcialmente procesadas.
Procesadores: Incluyen "compañías grandes, medianas y pequeñas que elaboran un producto
listo para consumir y empaquetado adecuadamente" (García-Cáceres et al., 2013).
Amas de casa: Este agente es el que compra con mayor frecuencia el producto (de tres a cuatro
veces por semana), principalmente para fines de consumo familiar.
Restaurantes:
Estos compran el producto en tiendas vecinas o en mercados mayoristas.
Cadena de valor del sector agroindustrial de la papa en Colombia.
Para caracterizar la CV del sector, se analizaron en detalle los dos productores más grandes a
nivel nacional, a saber, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Por medio de una
encuesta de información primaria, se determinan los agentes que intervienen en esta cadena.
Los resultados se desglosan por municipio y el número de encuestados siguió la distribución
que se detalla a continuación:
Tabla 10. Distribución de los agricultores encuestados por divisiones rurales de los dos municipios estudiados.
Fuente: Los autores
AÑO

RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
212
91
79
382
200
40
133
373

Puente Boyacá
Montoya
Matanegra
Ventaquemada total
Bosavita
Chinquirá
Soatama
Villapinzón total

La producción de papa constituye la primera etapa del SC (fase ascendente) y la base para su
funcionamiento. Para estimar el valor agregado de los agricultores en esta etapa, se realizó una
encuesta que contenía 14 preguntas, visitando las fincas de 755 productores de papa de los
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municipios de Ventaquemada (Cundinamarca) y Villapinzón (Boyacá), municipios
seleccionados a razón de su elevada contribución en la producción de papa.
Tabla 11. Indicadores.
Etapa

Producci
ón

Actividad

Descripción
Pastusa
Diacol Capiro (R12)
Tocarreña
Criolla
Otro
Arado

Selección de
propágulos para
siembra.
Labranza
Propágulo de
siembra
Fertilizantes

Labor

Labor
Cosecha

Selección de papas
Transporte

Control de plagas
Cosechando papas del
suelo.
Selección de patatas para la
venta.
Transporte a pueblos locales
Fuente: los autores

Porcentaje
Económico

17.9%

34.9%
26.0%
21.2%
43.1%
45.0%
11.9%

Como se puede observar en la Tabla 11, la cosecha conlleva las pérdidas más significativas
para los cultivadores de papa, debido al proceso de producción y al transporte. La etapa de
producción aporta el mayor valor agregado al SC y VC. La cadena de valor construida a partir
de la información recopilada se resume en la Figura 3.
Figura 3. Cadena de valor

Preparado por los autores.

Los productores de papa tienen grandes pérdidas de cultivos, no solo por la falta de
modernización de sus cultivos, sino también por las condiciones climáticas.
6.4. Discusión (Paso 5)
La información primaria y secundaria obtenida, permitió demostrar la existencia de valor
agregado por parte de los proveedores de insumos y materias primas, que se venden en las
ciudades locales. Los beneficios son marginales y dependen de los costos asociados que, a su
vez, dependen del nivel tecnológico, la fertilidad y ubicación de la tierra y la variedad de papa.
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En este sentido, hay áreas en las que el cultivo es muy difícil de sostener debido al elevado
riesgo que representan las heladas y la gran cantidad de enemigos naturales del cultivo.
La variable "cliente" es quizás la que ejerce mayor influencia en la CV, porque todo el proceso
de producción está orientado a la satisfacción del cliente. Las variedades más fáciles de
comerciar son la papa Pastusa, DIACOL Capiro (R12) y Tocarreña, que son las preferidas por
los clientes finales, tales como restaurantes, amas de casa, tiendas de barrio, mercados
mayoristas y minoristas.
7. Conclusiones
El presente estudio involucró el uso de fuentes de información primaria y secundaria. La fuente
primaria correspondió a una encuesta aplicada en los municipios de Ventaquemada y
Villapinzón, que pertenecen a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, respectivamente.
Este artículo presenta nuevas perspectivas de investigación que abordan la solución de los
problemas del sector. En este sentido, se observó la falta de mecanismos de apoyo a la toma de
decisiones para los productores de papa. Igualmente, la dificultad para establecer una
asociación adecuada limita el acceso a los suministros y el desarrollo de alternativas de
producción sostenibles. Finalmente, vale la pena señalar que la modernización deficiente, los
mecanismos de apoyo y la definición de los roles específicos de los agentes involucrados en
cada etapa también afectan la actividad de cultivo de papa.
Una perspectiva de investigación es encontrar el contraste entre las metodologías para
caracterizar la cadena de suministro (Lambert & Enz., 2016), (Salazar et al., 2012) y (García &
Ospina., 2017). Además, para caracterizar otras cadenas de suministro de productos básicos de
Agricole.
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Resumen
El Café en Boyacá, Colombia, y el Té en Misiones, Argentina, son muy importantes en la economía
de sus regiones y en la exportación de estos productos. Los pequeños productores en sus cadenas
de suministro presentan problemas logísticos en su producción y comercialización. Se presenta un
primer diagnóstico de ambas cadenas de suministro, a partir de una revisión sobre la producción
de café y té en las zonas de interés, con énfasis en los pequeños productores. También se realizó
una revisión sobre la modelación de cadenas de suministro en general, y en particular los
antecedentes del café en Colombia y del té en Argentina. Se identificaron problemas relacionados
con la intermediación, que disminuye la utilidad para los pequeños productores y provoca
dependencia respecto a empresas generalmente de mayor tamaño. También problemas en la
planificación de operaciones, y en los métodos y tecnologías, que los colocan en desventaja frente
a otros productores. Como posible estrategia se planteó la desintermediación, que debe ser
cuidadosamente diseñada. Como oportunidades de investigación, en la literatura no se registran
casos de estudio en conjunto de ambas cadenas de suministro en Latinoamérica; respecto al té, hay
pocos estudios sobre modelación que incluyan productores argentinos.

Palabras Clave: Cadena de suministro, Logística, Producción de Café, Producción de Té
Abstract
Coffee in Boyacá, Colombia, and Tea in Misiones, Argentina, are very important in the economy of
their regions and for the export of these products. Small producers in their supply chains have
logistical problems in their production and commercialization. This paper presents a preliminary
analysis of both supply chains, carried out from a review on the production of coffee and tea in these
regions, with emphasis on small producers. A review of supply chain modeling was also done,
mainly on the supply chains of coffee in Colombia and tea in Argentina. Problems related to
intermediation were identified, which decreases the profit for small producers and causes
dependency on others generally larger companies. In addition, problems in operations planning
were identified, and drawbacks in methods and technologies, which are disadvantages compared to
other producers. Disintermediation is proposed as a possible strategy, which must be carefully
designed. As research opportunities detected, in the literature there are no simultaneous case studies
of both supply chains in Latin America; about tea, there are few studies on modeling that include
Argentine producers.

Key Words: Supply chain, Logistics, Coffee production, Tea production
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Resumo
O café em Boyacá, na Colômbia, e o chá em Misiones, na Argentina, são muito importantes na
economia de suas regiões e na exportação desses produtos. Em suas cadeias de suprimentos,
pequenos produtores apresentam problemas logísticos na produção e comercialização. Um
primeiro diagnóstico de ambas as cadeias de suprimentos é apresentado, com base em uma revisão
da produção de café e chá nas áreas de interesse, com ênfase nos pequenos produtores. Também
foi feita uma revisão da modelagem da cadeia de suprimentos, principalmente nas cadeias de
fornecimento de café na Colômbia e na Argentina. Problemas relacionados com a intermediação
foram identificados, o que reduz o lucro para os pequenos produtores e provoca dependência com
outras empresas, geralmente maiores. Além disso, foram identificados problemas no planejamento
de operações e dificuldades nos métodos e tecnologias, métodos e tecnologias que colocam eles em
desvantagem em relação a outros produtores. A desintermediação é proposta como uma estratégia
possível, que deve ser cuidadosamente desenhada. Como oportunidades de pesquisa detectadas, na
literatura não há estudos de casos simultâneos de ambas as cadeias de suprimentos na América
Latina; em relação ao chá, existem poucos estudos sobre modelagem que incluem produtores
argentinos.

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos, Logística, Produção de café, Produção de chá
1. Introducción
La provincia de Lengupá del departamento de Boyacá – Colombia y la provincia de Misiones
– Argentina, son dos zonas que se destacan por una gran producción de Café y Té
respectivamente. Asimismo, presentan diversas dificultades en sus procesos de producción y
comercialización, a lo largo de sus cadenas de suministro. En este trabajo se busca
primeramente un diagnóstico inicial de las cadenas de suministros de ambos productos, para
identificar los problemas en cada una de estas cadenas, en especial en los procesos de los
pequeños productores; luego indagar respecto a la modelación de cadenas de suministro, en
particular de las cadenas del Café en Colombia y del Té en Argentina, para identificar
oportunidades de investigación sobre este aspecto. Este trabajo forma parte de una propuesta
de proyecto en conjunto entre investigadores de la Universidad Antonio Nariño (UAN) de
Colombia y la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) de Argentina, que tiene como
objetivo “Diseñar un modelo matemático aplicable a las cadenas de suministro del Café en
Colombia y del Té en Argentina, que permita determinar configuraciones para disminuir los
costos logísticos de los pequeños productores”.
En siguientes secciones y sus apartados se presenta una revisión sobre la producción de café y
té en las zonas de interés y sus cadenas de suministro, poniendo énfasis en los pequeños
productores en dichas cadenas. Posteriormente se realiza una revisión sobre la modelación de
cadenas de suministro en general, y en particular los antecedentes de modelación de las cadenas
de suministro del café en Colombia y del té en Argentina. Finalmente, como resultados se
presentan los problemas detectados tanto para los pequeños productores de café y té en ambas
cadenas de suministros.
2. La producción de Café en Colombia
Hoy en día el Café Colombiano se ha convertido en unos de los productos insignias del país,
logrando un posicionamiento no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Según
la Federación Nacional de Cafeteros (2018), el país tuvo un aumento del 18% en la producción
de sacos de café pasando de 874.000 sacos producidos en abril del 2018 a 1.031.000 sacos
producidos en el mismo periodo del año 2019. A nivel mundial en el último año se alcanzó una
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producción de 167 millones de sacos de los cuales fueron consumidos 161, lo cual refleja un
porcentaje de inventario final o cantidad no consumida del 18% (Ganes Consulting, 2017).
Colombia en promedio tiene una producción anual de 14,2 millones de sacos, lo que representa
una participación a nivel mundial de 8,5%, esperando un crecimiento positivo entre el 1% y
2%. De la producción anual, en promedio 13,5 millones de sacos son exportados por Colombia,
logrando una participación en exportaciones del café del 11% (Organización Internacional del
Café, 2017). En consecuencia, uno de los mayores problemas que enfrenta los productores del
café es el bajo nivel de los precios internacionales del grano, que se ven afectados
principalmente por la cantidad de inventario tanto en los países productores como los
importadores-consumidores (FAO, 2004).
Según Cáceres y Escobar (2006), la cadena de abastecimiento del café se caracteriza por tener
muchos actores como lo son productores, comercializadores nacionales e internacionales,
operadores logísticos, asociaciones, lo cual hace que el valor del café cada vez que pasa por un
eslabón crezca, repercutiendo esto finalmente en el precio que se le da en un mercado nacional
o internacional. Igualmente, la producción de café en el país se ve afectada por los denominados
fenómenos de “La niña débil”, lo cual ocasiona fuerte lluvias en muchos de los departamentos
cafeteros, ocasionando pérdidas de productos y retrasos en la producción.
a.

La producción de Café en Boyacá

El departamento de Boyacá en los últimos años, ha evidenciado un crecimiento en cuanto a la
producción y comercialización de café, logrando alcanzar estándares de departamentos
destacados en el país como Quindío, Risaralda y Caldas (Café de Colombia, 2018). Hoy en día
el departamento cuenta con aproximadamente 11.719 ha sembradas de cultivo de café, en
manos de 11.667 cultivadores aptas para el cultivo de dicha especie. Actualmente el 68% de
esta área está reportada como cultivos jóvenes, con un 51% de estas implementadas con
variedades resistentes a la roya. En torno a lo que se refiere al potencial de cafés especiales, el
departamento cuenta con 4.135 ha con la verificación 4 C y con 200ha certificadas con
Rainforest. En el programa de cafés especiales el departamento continúa incrementando la
unidad de cafés sostenibles, fomentando la participación en los concursos nacionales de calidad
de café (Gobernación de Boyacá, 2018).
En el 2018 se cosecharon 8.065.974 kg de café en Boyacá, en alrededor de 37 municipios,
siendo Moniquirá de la provincia de Ricaurte el mayor productor con 1.091.973 kg y Zetaquirá
con 925.354 kg como segundo en la provincia de Lengupá. Su verdadero potencial es mucho
más alto y se está desaprovechando por factores como los costos de producción, la escasa
aplicación de tecnologías, las vías de acceso en mal estado o carencia de asistencia técnica,
entre otros. (Café Boyacá, 2018).
Igualmente, durante este año Boyacá mostro su potencial en el producto del café, logrando
exportar al mercado asiático una cantidad aproximada de 2.500 kg y a las islas del Caribe en un
único envío de 10.000 kg, que han sido aceptados en estos mercados por su calidad. Sin
embargo, según el CRECE (Centro de Estudios Regionales de Café, 2018), estas exportaciones
se han visto afectadas por los precios internacionales del café, ya que en los últimos dos años
se ha pasado de tener un precio de 160 centavos de dólar la libra a 98 centavos de dólar,
representando internamente una caída del 19% en el valor que reciben los productores ya que
pasaron de recibir $813 mil a recibir actualmente $687 mil.
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b.

Los pequeños productores de Café en la provincia de Lengupá

Actualmente la comercialización de productos agrícolas en el departamento de Boyacá –
Colombia, se ha visto afectada por la intermediación entre productor y consumidor. Según la
Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol, 2016) en Boyacá, en la actualidad existe
un problema con los intermediarios, quienes compran los productos en las fincas y eso aumenta
el valor de los productos que se llevan a Bogotá. Uno de los productos más cultivados en el
departamento es el café, el cual se destaca por su calidad, aroma y sabor. Según la Secretaría
de Fomento Agropecuario (2018), actualmente se estima que existen 12.000 productores de
café, expresados en 11.000 ha cultivadas y más de seis millones de kilos de café.
El proceso de comercialización para pequeños agricultores de café en el departamento presenta
varios inconvenientes, reflejados en la cadena logística que se tiene desde el productor hasta el
consumidor final. La iniciativa Café Boyacá (2018), afirma que una de las problemáticas
existentes en la región es la intermediación que se maneja entre el productor y el comerciante,
lo cual hace que no haya una relación directa entre estos dos actores y parte de la ganancia se
la lleve el intermediario, aumentando así el precio de un 30% a 35%, porcentaje que deja de
recibir el agricultor. De igual forma, el Comité de Cafeteros de Berbeo y Miraflores (2018),
aseguran que la mayor compra de café en las Fincas la realizan intermediarios que no están
representados por la Federación Nacional de Cafeteros. Botero et al. (2016) también coinciden
en que la cadena de suministros del café padece de alta intermediación, pudiéndose encontrar
operaciones, almacenamientos y trasportes innecesarios. Los mismos mencionan que esto
afecta en mayor medida a los agricultores, por la baja retribución del cultivo, mientras que en
el otro extremo de la cadena el consumidor debe pagar altos precios.
3. La producción de Té en Argentina
El Té en la actualidad se ubica como la segunda bebida más consumida en el mundo, después
del agua (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2016; Walcott, 2012). Si
bien existen distintos tipos de té en forma de bebida, estos provienen de los mismos brotes y
hojas de la planta de té (Camellia sinensis).
La producción mundial de té en últimas décadas ha ido en aumento. No obstante, ha habido una
disminución en los precios. Una posible causa de esto fue la fuerte competencia entre los países
productores y al exceso de producción, producto de una brecha entre la oferta y la demanda.
Sin embargo, la respuesta de los países productores no ha sido hacia la contracción de la oferta.
Además de la caída del precio, los costos de producción han ido aumentado, y esto ha dado
lugar a salarios bajos en la industria (Mujahid Hilal, 2015).
Argentina fue uno de los últimos países en Latinoamérica en comenzar a producir té. Sin
embargo, rápidamente se convirtió en el mayor productor del hemisferio occidental.
Actualmente, se encuentra entre los diez mayores productores y exportadores del mundo
(Cantero, 2015; Eckert, Favret, Barboza, Witzke y Alvarenga, 2016; Kennedy, 2017). El té
argentino se comercializa en dos presentaciones: off grade, que es té de bajo precio y se utiliza
para fabricar té soluble y frío; main grade, que es té tipificado, para consumo o mezclas (Sessa
y Niemad, 2013).
Alrededor del 96% de la producción tealera de Argentina se concentra en la provincia de
Misiones (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016), el resto en la provincia de
Corrientes, ambas provincias del noreste del país.
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La producción depende fuertemente de las exportaciones al mercado estadounidense (alrededor
del 65% del volumen exportado), siendo a su vez el principal proveedor de ese país (Kennedy,
2017; Lysiak, 2008a; MCTeIP, 2016; Sessa y Niemad, 2013. Principalmente el producto que
exporta Argentina es té negro (54,76 millones de kg en 2015) y en menor medida té verde
(464.000 kg en el mismo año) (Kennedy, 2017). El té argentino, se ubica como un producto de
bajo valor agregado. Según Lysiak (2008a), uno de los factores causantes del bajo precio del té
argentino es la concentración de las exportaciones hacia Estados Unidos. Sin embargo, su
precio bajo se percibe como una fortaleza para continuar exportando (Kennedy, 2017).
Un aspecto importante para la exportación del té es su calidad, puesto que todos los países
productores están mejorando sus prácticas por requisitos de los mercados compradores que
exigen certificaciones internacionales (Rainforest, UTZ, entre otras). Respecto al grado de
certificaciones, existe una brecha con otros principales países productores. Los países de mayor
producción que Argentina usan mano de obra intensiva, mientras que en Argentina es de capital
intensivo, pero con menor nivel de certificación. De continuar esta situación, complicaría las
posibilidades exportadoras del país (Sessa y Niemad, 2013).
Sin embargo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2016) plantea que
deben mejorarse todos los eslabones de la cadena del té: para tener un producto diferenciado y
de mayor valor agregado no es suficiente con mejorar la calidad de los cultivares, sino que
deben mejorarse todos los procesos de la cadena. La Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la misma dirección plantea “evaluar las deficiencias
de rendimiento, observando en qué puntos de la cadena puede añadirse valor y determinando
las necesidades comerciales y la manera en que se pueden valorizar sus actividades” (Lysiak,
2008a).
a. La producción de Té en la provincia de Misiones
En la provincia de Misiones existen alrededor de 6.000 productores de té y 30 empresas y
cooperativas elaboradoras; toda esta industria genera alrededor de 18 mil empleos directos y 24
mil indirectos (Ministerio de Agroindustria, en Misiones Online, 2018). El núcleo de la
producción en Misiones se encuentra en los departamentos de Oberá y Cainguás, que
representan más del 65% de la superficie sembrada (Giancola et al., 2017), y el municipio de
Campo Viera en el departamento Oberá tiene la mayor cantidad de plantas elaboradoras,
concentrando el 22% (Lysiak, 2016).
La cadena de suministro del té en Misiones está formada por tres eslabones principales: sector
Primario; Elaboración, que incluye dos etapas intermedias de transformación; y
Comercialización, donde solamente una pequeña fracción es para el mercado interno (alrededor
de 5%) y el resto es para exportación (Eckert et al., 2016; MHFP, 2016; Sessa y Niemad, 2013).
Actualmente, el té está en el segundo lugar entre los principales productos exportados desde la
provincia (Primera Edición, 2018).
Seis empresas concentran la mayor parte de la producción y del mercado. La exportación de las
mismas representa el 70% del total de lo exportado por la Provincia de Misiones. Del total de
las plantas existentes, un 30% participa con poco más del 50% de la producción. Los secaderos
más pequeños tienen hasta veinte trabajadores y algunas plantas grandes tienen más de cien
trabajadores (Lysiak, 2008b; Sessa y Niemad, 2013).
En el sector de Elaboración, los secaderos tienen que estar cerca de la producción primaria, por
el carácter perecedero del brote verde. Por lo tanto, la ubicación de las plantas de procesamiento
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es dependiente de la distribución de las plantaciones, ubicándose principalmente en la zona que
nuclea la producción (Oberá y Cainguás) (Lysiak, 2008b; Sessa y Niemad, 2013).
b. Los pequeños productores de Té en Misiones
En la producción primaria de té en Misiones, aproximadamente el 93% tiene menos de 10 ha
de superficie implantada, un 5% hasta 50ha y alrededor de 0,5% más de 50 ha. Esto evidencia
una gran cantidad de pequeños productores con poca capacidad (Sessa y Niemad, 2013).
A lo largo de la cadena se perciben importantes asimetrías entre pequeños y grandes
productores. Los pequeños productores necesitan de intermediarios para poder comercializar
su producto, presentan cierto retraso tecnológico respecto a los grandes productores, se
encuentran con altos costos, y los precios y condiciones de pago son fijados por las empresas
elaboradoras. Las grandes empresas cuentan con plantaciones propias, por lo que a menudo no
compran o necesitan cada vez menos de las plantaciones de los pequeños productores primarios
(Infocampo, 2015; Lysiak, 2008b).
En el sector de Elaboración, los pequeños productores se encuentran con dificultades
tecnológicas, y su producción y comercialización depende en general de otras empresas
intermediarias, habitualmente de mayor tamaño (Cantero, 2015, Lysiak, 2008b, 2016; Sessa y
Niemad, 2013). Generalmente, las plantas más pequeñas elaboran té sin tipificar, que venden a
otros secaderos que tipifican. Las plantas elaboradoras más grandes tienen todos los procesos
hasta la exportación (Lysiak, 2008b; Sessa y Niemad, 2013).
4. Modelación de cadenas de suministro
En las cadenas de suministro, la planificación y optimización incluye, para cada empresa de la
cadena, la determinación de las cantidades de materias primas o productos que deben adquirir,
cantidades que deben producir, cantidades que deben tener en inventario y transportar, todo
bajo una gran cantidad de restricciones y considerando todo el periodo de planificación (Shao,
Sun, y Noche, 2015).
Para los productos agroalimentarios, la gestión de las cadenas de suministro se diferencia de la
de otras cadenas, por la importancia que tienen factores como la variabilidad climática, la
seguridad alimentaria, la trazabilidad, el ciclo de vida y manejo de los productos perecederos,
la variabilidad de la demanda y los precios, la variabilidad de la mano de obra, los costos
laborales y del transporte, los tiempos de entrega y variabilidad del transporte, la estacionalidad
y rendimiento de los cultivos, el manejo poscosecha de los mismos, el marco legal, entre otros
(Vianchá Sanchez, 2014).
Una posible estrategia para mejorar el desempeño de las cadenas de suministro es la
“desintermediación”. Si bien los intermediarios comerciales cumplen funciones importantes
(Vázquez Casielles, R. y Trespalacios Gutiérrez, 2009), para un adecuado desempeño de la
cadena de suministro es necesario evaluar si con su participación agregan valor, por encima del
costo de la “desintermediación” (Dutta, Sarmah y Goyal, 2010; Murphy y Knemeyer, 2018).
La desintermediación requiere un cuidadoso diseño de los sistemas logísticos, ya que implica
cambios tanto en el número como en la ubicación de las instalaciones fijas, como almacenes y
centros de distribución (Dutta et al., 2010).
Para estudiar las cadenas de suministro, frecuentemente se recurre a modelos matemáticos, que
consisten en la formalización matemática de las relaciones entre los distintos nodos de una
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cadena, para realizar la planificación con la consecución de un objetivo, como puede ser la
minimización de costos, entre otros (Mula, Peidro, Díaz-Madroñero y Hernández, 2010).
Los modelos matemáticos pueden formularse de distintas maneras. Según el horizonte
temporal, se distinguen modelos para planificación estratégica, táctica y operativa. Según el
enfoque que se adopte, pueden utilizarse modelos de planificación descentralizada, donde cada
empresa en cada nodo de la red toma sus decisiones en forma independiente; o bien en forma
centralizada, donde las decisiones se toman en forma global, de manera coordinada para toda
la cadena. Con respecto al propósito u objetivo, también pueden ser variados, distinguiéndose
modelos con objetivos económicos, como por ejemplo la minimización de costos; y modelos
con objetivos relacionados con el servicio al cliente, como por ejemplo la maximización del
nivel de servicio (Mula et al. 2010). De acuerdo a la formulación matemática, se distinguen
modelos determinísticos y probabilísticos, según manejen o no variables aleatorias
respectivamente. Entre los modelos determinísticos utilizados en cadenas de suministros, la
técnica más utilizada es la programación lineal (PL), y sus variantes entera y mixta (Mula et
al., 2010). Para el caso de cadenas de productos perecederos, Vianchá Sánchez (2014)
concuerda en que la PL es la técnica más difundida.
5. Antecedentes de modelación de las cadenas de suministro del Café en Colombia y
del Té en Argentina
En cadenas de suministro del Café en Colombia, Echeverry Andrade y Montánchez Sarasty
(2016) aplican modelos matemáticos para proponer configuraciones que mejoren la eficiencia
operacional. Estudian el sistema de gestión de suministro de una asociación de pequeños
caficultores orgánicos, ubicados en el centro del Valle del Cauca, donde observan que muchos
procesos logísticos no se encuentran estandarizados, realizándose de manera empírica, razones
por las cuales no presentan un costo estándar. Modelan el sistema logístico para obtener un plan
de abastecimiento que minimice el costo logístico.
Botero, Liévano y Reyes (2016) formulan un modelo de PL de una cadena de suministro para
una empresa productora y comercializadora de Café de Colombia y una herramienta de software
para apoyar la toma de decisiones estratégicas de logística y operaciones, para optimizar la
ubicación de los centros de producción, almacenamientos y canales de transporte, minimizando
costos. Estos autores afirman que la cadena de suminsitros del Café padece ineficiencias a causa
de la alta intermediación, con operaciones, almacenamientos y trasportes innecesarios.
Aseveran también que esto afecta en mayor medida a los agricultores, por la baja retribución
del cultivo, mientras que en el otro extremo de la cadena el consumidor debe pagar altos precios.
En el caso del té argentino, existen muy pocos trabajos que puedan relacionarse con la
modelación matemática, tal como mencionan Vargas y Vecchietti (2013). Como aproximación,
los mismos autores desarrollan un modelo de PL mixta entera del proceso de elaboración del té
negro para encontrar la mejor configuración que minimice los costos de inversión y operación,
teniendo en cuenta aspectos económicos y las restricciones de los equipos existentes (Vargas y
Vecchietti, 2013).
6. Planteamiento del Problema
Tanto los pequeños productores de Café en Boyacá, Colombia, como los de Té en Misiones
Argentina, presentan diversas dificultades en sus procesos dentro de sus cadenas de suministro.
En ambas cadenas se encuentran inconvenientes relacionados con la intermediación. Se destaca
la proliferación de intermediarios entre productor y cliente final, los que generarían
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operaciones, almacenamientos y transportes innecesarios, incrementando el precio final del
producto y disminuyendo la utilidad para los pequeños productores. A su vez, la dependencia
de los pequeños productores hacia empresas intermediarias, generalmente de mayor tamaño,
los pone en desventaja y los vuelve más vulnerables dentro de sus cadenas de suministro.
 Otro problema en ambas cadenas es el de la planificación de las operaciones, como ocurre
con todos los productos agroalimentarios. Esto incluye una adecuada planificación de la
cosecha de las materias primas y de la elaboración. En este aspecto los pequeños
productores se ven en desventaja, porque entre otras cosas se encuentran en inferioridad
tecnológica en cuanto a herramientas de planificación, ya que en general en ambas cadenas
de suministro no poseen ninguna herramienta técnica o ingenieril con la cual puedan
planificar sus operaciones tanto de producción como de comercialización.
 Se identifican también problemas para los pequeños productores en cuanto a los métodos y
tecnologías de sus procesos de producción, almacenamiento y transporte. De esta manera,
se ven en desventaja respecto a los grandes productores, principalmente por tener que
afrontar mayores costos logísticos.
7. Resultados esperados
Los resultados que se esperan obtener con esta investigación son los siguientes:
-

Diagnosticar las características logísticas de los pequeños productores de Café y Té. El
Diagnóstico incluirá una caracterización de la configuración actual de las cadenas, junto
con un análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (DAFO).

-

Construir un modelo matemático para determinar la configuración de la cadena de
suministro del Café y Té. Se tendrá el modelo matemático que describirá en cierta manera
el funcionamiento de las cadenas de suministro. Para cada cadena, se pormenorizará sus
parámetros correspondientes (por ejemplo: costos y distancias para el transporte, costos de
almacenamiento, disponibilidades, demandas, entre otros).

-

Evaluar escenarios posibles para implementar mejoras, desde el punto de vista de los costos
de los pequeños productores. Se contrastarán las hipótesis formuladas en el comienzo, y de
acuerdo al diagnóstico y optimización del modelo con los parámetros correspondientes a
cada cadena de suministro, se elaborarán distintas propuestas de mejora, desde el punto de
vista de los costos de los pequeños productores de Café y Té.

-

Comparar resultados y elaborar recomendaciones para los pequeños productores. Los
resultados obtenidos en cada estudio de caso se compararán y finalmente se elaborarán
recomendaciones para los pequeños productores de Café y Té en las zonas de estudio, con
el fin de que puedan mejorar sus costos logísticos.
8. Conclusiones
-Las cadenas de suministro del Café en Boyacá, Colombia y del Té en Misiones,
Argentina son muy importantes para la economía de sus regiones. Tanto el Café como
el Té son muy demandados en todo el mundo, y estos lugares se destacan por la
producción de cada uno de ellos. Ambas cadenas de suministros se ven afectadas por la
intermediación y tanto en el Café como en el Té los más afectados son aquellos
pequeños productores que no poseen la capacidad suficiente para competir en mercados
nacionales o internacionales.
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-A pesar de que en el caso del Café en Colombia la exportación alcanza los 810 millones
de kg y en el Té Argentino 54,76 millones de kg al año, en ambos casos representa el
producto principal de exportación, evidenciando en ellos un valor importante dentro de
la economía de cada país. Sin embargo, esto solo beneficia en los dos países a grandes
productores y exportadores, dejando excluidos u opacados a los pequeños productores,
donde actualmente por la cadena logística que se maneja para la producción y
comercialización de los productos, estos productores están dejando de recibir un ingreso
estimado entre el 30% y 35% del valor total del producto.
-Como oportunidades de investigación, se identifica que en la literatura no se registran
casos de diagnóstico ni modelación en conjunto de las cadenas de suministro del café y
del té en Latinoamérica. Además, en el caso del té practicamente hay muy pocos
estudios sobre modelación de la cadena de suministros que incluya productores
argentinos.
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Resumen

La distribución urbana de mercancías ha ido creciendo masivamente en los últimos años debido al
aumento de las urbes, es por esto que el procedimiento de distribución ha tomado mayor
importancia alrededor del mundo. Este estudio pretende realizar un análisis comparativo donde se
exponen y analizan las técnicas implementadas por cada ciudad (Madrid, CDMX y Bogotá) con
respecto a la distribución urbana de mercancías. Los procesos logísticos involucrados en la DUM
cambian continuamente, tanto el soporte tecnológico como la implementación técnica de
regulaciones para mejorar la sostenibilidad de cada ciudad; por lo que se llevó a cabo la revisión
de literatura de cada zona y posteriormente se hizo un cuadro comparativo en donde se evidencian
las principales similitudes y diferencias

Palabras Clave: Logística urbana, distribución urbana, soporte tecnológico, gestión de
procesos
Abstract
The urban distribution of goods has been growing massively in recent years due to the increase of
cities, which is why the distribution procedure has taken on greater importance around the world.
This study intends to carry out a comparative analysis where the techniques implemented by each
city (Madrid, CDMX and Bogotá) with respect to the urban distribution of goods are exposed and
analyzed. The logistic processes involved in the DUM continuously change, both the technological
support and the technical implementation of regulations to improve the sustainability of each city;
so the literature review of each area was carried out and a comparative table was subsequently
made showing the main similarities and differences

Key Words: Urban logistics, urban distribution, technological support, process management
1.

Introducción

La cadena de suministro comprende desde el aprovisionamiento de materia prima hasta que el
producto terminado es entregado al consumidor. Una de las etapas presente en dicho proceso
es la distribución urbana de mercancías. Padilla, Atún y Alarcón (2018) afirman que “La
distribución urbana de mercancías es el último recorrido que realiza un vehículo de carga para
el abastecimiento y la entrega de bienes al consumidor final, también conocida como última
milla.” (p.11)
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“La distribución urbana de mercancías (DUM) es una actividad extremadamente importante
para los sistemas urbanos: resulta fundamental para mantener la actividad comercial y
productiva, así como para abastecer a la población” (Sanz, 2013), tal como lo afirma el autor si
bien la distribución de mercancías es un aspecto de sostenibilidad económica de las grandes
ciudades, esta también aporta problemas de congestión vehicular y molestias en el entorno,
principalmente en la calidad de vida de las personas que residen en las zonas donde se practica
esta actividad.
El presente artículo expone las características de la DUM en la ciudad de México (México),
Madrid (España) y Bogotá (Colombia), identificadas a través de la revisión de literatura
científica. Las tres ciudades elegidas para llevar a cabo este estudio tienen características
socioeconómicas diferentes; sin embargo, las operaciones logísticas de distribución llevadas a
cabo se ven siempre orientadas al bienestar y sostenibilidad de sus operaciones, así como a una
movilidad eficaz dentro de la ciudad.
Ciudad de México, por su parte es considerada la quinta ciudad más habitada en el mundo (con
más de 20 millones de habitantes) y la urbe con más tráfico vehicular, con una congestión de
aproximadamente 59%. ( FORBES, 2018) Para el 2018, Madrid registró un total de 6’504.797
habitantes y cambió varios aspectos de movilidad con la nueva Ordenanza de Movilidad
Sostenible. Por último, Bogotá ha definido zonas dentro de la ciudad para la implementación
de políticas que faciliten y mejoren la congestión vehicular e infraestructura.
El propósito de este artículo es desarrollar un análisis de las principales diferencias que tienen
las tres ciudades, comparando las políticas implementadas y la forma de llevar a cabo el proceso
de transporte urbano de mercancías.
2.

Objetivos

2.1. Objetivo general
Realizar un análisis comparativo del proceso de distribución urbana de mercancías en Ciudad
de México, Madrid y Bogotá.
2.2. Objetivos específicos
● Identificar las regulaciones implementadas en logística urbana aplicables para las tres
ciudades.
● Documentar las características de la DUM en las tres ciudades
● Comparar las características de la operación logística y las políticas de distribución
urbana de mercancías implementadas en Ciudad de México (México), Madrid (España)
y Bogotá (Colombia).
3. Metodología
En primera instancia se realizó una búsqueda de literatura científica relacionada con la DUM a
través de bases de datos como Scopus, Science Direct y Google académico, se realizó la
depuración de la información recolectada, y por la concentración de referentes se seleccionaron
las tres (3) ciudades de interés para el análisis: Ciudad de México (México), Madrid (España)
y Bogotá (Colombia). Estas ciudades tienen características socioeconómicas diferentes, sin
embargo, constituyen un referente para identificar fortalezas y debilidades de las DUM en
ciudades que pertenecen a países en desarrollo y países desarrollados. Para el análisis de la
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DUM en las tres ciudades se consideraron las regulaciones vigentes al respecto, medidas de
operación logística y características ambientales. Finalmente, se realizó una comparación de
las variables analizadas entre las ciudades (ver figura 1).

Figura 1. Cuadro Metodológico
Fuente: Elaboración propia

4. Resultados
4.1 Principales características de la DUM en Ciudad de México
4.1.1 Regulaciones
La secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, establece rutas y horarios para el
transporte de carga , mediante programas como “Corredores seguros” y “Hoy no circula” donde
se restringe por completo el acceso de todos los vehículos de carga de lunes a viernes, en un
horario de 06:00 a.m a 10:00 p.m y deben dejar de circular en su totalidad, de 07:00 a.m a 10:00
p.m
En la figura 2, se puede observar una recopilación de las principales regulaciones tenidas en
cuenta para el transporte de carga en la Ciudad de México.
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Figura 2. Reglamento de tránsito de la CDMX para el transporte de carga.
Fuente: Bridgestone, noticias

4.1.2 Medidas de operación logística
En Ciudad de México se implementó el “Programa Integral de Movilidad 2013 -2018” (PIM)
liderado por la secretaría de movilidad donde se plantean seis ejes estratégicos con el fin de
ofrecer más y mejores opciones de movilidad. El quinto eje se denomina “Distribución
eficiente de mercancías”, donde se realizó un diagnóstico y posteriormente se determinaron las
siguientes metas para mejorar la DUM (Gaceta oficial,2018):
1. “Impulsar el desarrollo y modernización del sistema logístico urbano a través de estrategias
en nodos y corredores, para hacer más eficiente la distribución de bienes bajo un enfoque
metropolitano.”
2. “Adecuar la regulación de los horarios y uso de las vialidades para el transporte de carga
según las características de los vehículos, con la finalidad de reducir accidentes y emisiones
contaminantes, así como fomentar la competitividad urbana.
En la figura 3, se muestran las especificaciones que deben cumplir todos los vehículos que
transportan mercancías en la CDMX:

Figura 3. Especificaciones del transporte de carga.
Fuente: Bridgestone, noticias
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4.1.3 Características ambientales
Debido a los altos niveles de contaminación en el aire, la comisión Ambiental de CDMX ha
definido cinco fases con respecto a los niveles de ozono presentes en el aire. Las Fases 1 y 2
hacen referencia a 150 punto imeca - 140 pm 2.5 y 200 puntos imeca - 140 pm - 2,5
respectivamente. En caso de que se aplique Contingencia Fases 1 o 2 por contaminación, se
acordó que los vehículos de transporte de carga suspenderán la circulación por completo.
(Bridgestone, 2018).
.

4.2 Principales características de la DUM en Madrid
4.2.1 Regulaciones
Con el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad y armonizar sus operaciones, el
Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha desde Octubre del 2018, la nueva Ordenanza de
Movilidad que cambiará la forma de desplazarse por la ciudad. A continuación, se exponen las
regulaciones más importantes a tener en cuenta en relación con la distribución urbana de
mercancías:

HORARIO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS (DUM) EN
MADRID
Tipo de vehículo

Horario de circulación permitido

Con masa igual o inferior a 18 toneladas
NOTA: Los vehículos con el distintivo ambiental
CERO que estén certificados podrán efectuar
operaciones por fuera del horario.

Desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm

Con masa superior a 18 toneladas
Transporte especial

Desde las 10:00 pm hasta las 7:00 am

Vehículos con 3 o más ejes

Tabla 1. Horario general de la DUM en Madrid
Fuente: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid
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4.2.1 Medidas de operación logística
En la ciudad de Madrid, España se ha identificado una alta incidencia en problemas de entrega
de mercancías, ya que no existían zonas de descarga adecuadas para esta operación lo que
generaba embotellamiento en la ciudad; por lo que se estipulo unas zonas específicas de carga
y descarga a la par tomando unas medidas para los transportistas y los operadores
logísticos.(Ver figura 4).
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Equipos y tecnologías
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Información

Vehículos
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Figura 4. Especificaciones del transporte de carga.
Fuente: Bridgestone, noticias
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Por otra parte, en la nueva Ordenanza de Movilidad se estipularon parámetros significativos
para la eficiencia en la operación de carga y descarga, las cuales se dan a conocer a
continuación:
OPERACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE LA DUM EN MADRID

Reserva Dotacional

El carácter dotacional hace referencia al uso de
aparcamiento compartido, o de interés público;
mediante la obtención de un “tiquete electrónico”
que permita conocer el tiempo de uso de cada
reserva y controlar el cumplimiento de tiempos
máximos en las mismas.

Zona Residencial

Posibilidad de reservar estacionamiento para
carga y descarga en zona residencial para
facilitar el reparto domiciliario.

Tiempo máximo por operación

La Junta de Gobierno se encargará de establecer
el tiempo dependiendo el ámbito espacial, las
características ambientales del vehículo y la
necesidad del transportista.
El tiempo
actualmente fijado por la Ordenanza es de 30
minutos.

Tabla 2. Imagen tomada de: Portal Web del Ayuntamiento de Madrid
Fuente: Elaboración propia.

4.2.1 Características ambientales
La ciudad de Madrid ha incluido restricciones ambientales para vehículos DUM en áreas de
acceso restringido haciendo necesaria la utilización de vehículos ECO y CERO en las
operaciones.
4.3 Principales características de la DUM en Bogotá
4.3.1 Regulaciones
La zona 1, representada por el color marrón (ver figura 5), identifica la zona libre circulación
de transporte, donde puede transitar cualquier vehículo de carga durante 24 horas. (Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C, 2015).
La zona 2, representada por el color azul (ver figura 6), identifica la circulación de vehículos
de carga menores a 7 toneladas de Lunes a Viernes entre las 6:00 y las 8:30 horas y entre las
17:00 y las 19:30 horas. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015).
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Figura 5. Zona 1

Figura 6. Zona 2

Fuente: Imágenes tomadas del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur) –
Observatorio de Transporte de Carga de la Secretaría de Movilidad.

La zona 3, de circulación para vehículos de carga menores a 17,45 toneladas de Lunes a Viernes
entre las 6:00 y las 8:30 horas y entre las 17:00 y las 19:30 horas, está delimitada con el color
verde (ver figura 7). Esta zona cubre el área urbana de la ciudad incluyendo el sector de Toberín,
exceptuado de la zona 2. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015).
La zona 4, de circulación para vehículos de carga menores a 3,5 toneladas en todo horario y
todos los días de la semana, está delimitada con el color rosado (ver figura 8) y corresponde a
la localidad de La Candelaria. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015, p.17)

Figura 7. Zona 3

Figura 8. Zona 4

Fuente: Imágenes tomada del Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional (Simur) –
Observatorio de Transporte de Carga de la Secretaría de Movilidad.
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4.3.2 Medidas de operación logística
En la ciudad de de Bogotá se identificaron cuatro (4) principales vehículos que realizan la carga
y descarga de mercancías, posteriormente se clasificaron según la tipología del vehículo (ver
figura 9) y se identificaron los principales productos que transitan estos vehículos en cada zona.

Figura 9. Especificaciones del transporte de carga.
Fuente: Sistema Integrado de Información sobre Movilidad Urbano Regional de la Secretaría de Movilidad y el
Gobierno Distrital.

En la zona 1 (ver figura 5) se transportan principalmente productos de manufactura alimenticia,
papel y cartón, metales, insumos de construcción y cárnicos.
En la zona 2 (ver figura 6) se transportan principalmente productos como manufactura
alimenticia, agrícolas, metales insumos de construcción, manufactura y combustible.
En la zona 3 (ver figura 7) los principales productos transportados son de manufactura
alimenticia, manufactura, papel y cartón, metales, insumos de construcción y cárnicos.
En la zona 4 (ver figura 8) los principales productos transportados son de manufactura
alimenticia, manufactura, papel, cartón, metales y cárnicos.
4.3.3 Características ambientales
Las emisiones de CO2 generadas por la actividad de transporte de carga a nivel urbano e
interurbano han incrementado desde el 2010. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2015). Se
destaca un valor de aproximadamente 42 millones de toneladas para el año 2019 y su
incremento proporcional en los próximos años tal como lo muestra la figura 10.

Figura 10. Emisiones del transporte a través del tiempo.
Fuente: Ministerio de Ambiente, “Productos analíticos para apoyar la toma de decisiones sobre acciones de
mitigación a nivel sectorial en el sector de transporte, 2014”.
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5. Conclusiones
En ciudad de México y en Madrid existen regulaciones con respecto a horarios, aspectos
ambientales y de operación logística, entre otros que son posiblemente aplicables en Bogotá
como método de mejora en la distribución urbana de mercancías, es por esto que a partir de la
información encontrada en la búsqueda de literatura y posterior depuración se crearon tres
cuadros, el primero son las soluciones empleadas actualmente en CDMX para la DUM (ver
figura 11), el segundo son las soluciones exitosas que se tienen implementadas en Madrid (ver
figura 12) y por último encontramos un cuadro (ver figura 13) con las soluciones que serían
viables aplicar en la ciudad de Bogotá, para que mejore la DUM presente en la actualidad y
como resultado beneficie tanto a comerciantes como conductores sin afectar notablemente el
tráfico vehicular.

Figura 11. Soluciones a la DUM en CDMX
Fuente: Elaboración propia.Guia Distribución Urbana de Mercancías
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Figura 12. Soluciones a la DUM en la ciudad de Madrid
Fuente:Elaboración propia. Logística Urbana de Mercancías soluciones, modelación y evaluación.
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Figura 13. Propuestas a la DUM en la ciudad de Bogotá
Fuente: Elaboración propia. Distribución urbana de mercancías: descripción y clasificación de soluciones
existentes e implementación de dos soluciones novedosas. Dyna 80

193

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Referencias
Almoguera, J. (2009). La distribución urbana de mercancías. Ingeniería y territorio, (86), 8491. Retrieved from http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=2995313
Autónomos. (13 de Febrero de 2018). Autonomosenruta.com. Obtenido de La distribución
urbana de mercancías será uno de los grandes perjudicados por la nueva ordenanza de
movilidad de Madrid: https://www.autonomosenruta.com/transporte-mercancias/sector/4958distribucion-urbana-mercancias-perjudicada-ordenanza-movilidad-madrid
Ayuntamiento de Madrid. (13 de Febrero de 2018). Asociación Española de usuarios de
transporte de mercancías. Obtenido de Líneas maestras de la nueva Ordenanza de Movilidad
en materia de mercancías: https://www.aeutransmer.com/2018/02/13/lineas-maestras-de-lanueva-ordenanza-de-movilidad-en-materia-de-mercancias/
Ayuntamiento de Madrid. (2018). Ayuntamiento de Madrid. Obtenido de Mercancías:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/NuevaOrdenanza-de-Movilidad-para-la-ciudad-deMadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d73fff17a1151610VgnVCM1000001d4a900aRCRD
&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&
Bridgestone Americas Tire Operations, LLC (2018) “Que no te vean la cara!, Qué no hacer en
CDMX según el reglamento de tránsito!”
Cargadores. (16 de Noviembre de 2016). Ontruck. Obtenido de Normativa y consejos para
empresas con transporte de mercancías dentro de Madrid:
https://www.ontruck.com/es/blog/normativa-y-consejos-para-empresas-con-transporte-demercancias-dentro-de-madrid/
Fernández, I. (s.f.). UPCommons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC.
Obtenido
de
Modelización
de
la
distribución
urbana
de
mercancías:
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/5790
Forbes (2018). CDXM, La quinta ciudad más habitada en el mundo: ONU. Forbes Staff
Mexico, Portada, Actualidad.
Gaceta del Distrito Federal 24 09 2018. (2018).
Ministerio de fomento. (s.f.). Ministerio de fomento. Obtenido de Normativa vigente:
Transporte de Mercancías peligrosas y perecederas: https://www.fomento.gob.es/transporteterrestre/normativa/normativa-vigente-transporte-de-mercancias-peligrosas-y-perecederas
Muñuzuri Sanz, J. (2003). La logística urbana de mercancías : soluciones, modelado y
evaluación. (Tesis Doctoral Inédita).
Ramos, H. (05 de Octubre de 2018). Madridiario. Obtenido de Nuevos transportes, nuevas
normas:
la
Ordenanza
de
Movilidad
Sostenible
nace
entre
críticas:
https://www.madridiario.es/460773/nuevos-transportes-nuevas-normas-pleno-apruebaordenanza-movilidad-sostenible-madrid
Sanz, G., & Pastor, R., & Benedito, E. (2013). Distribución urbana de mercancías: descripción
y clasificación de soluciones existentes e implementación de dos soluciones novedosas. Dyna
80 (179), 6-13.

194

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Factores de riesgo en el flujo de medicamentos desde la farmacia
hospitalaria hasta el paciente.
Risk factors in the flow of medicines from hospital pharmacy to patient.
Laura Valeria Polanco Ayala 1*, Yerson Suarez Zubieta2 y Angela Agudelo3
1,2,3

Cundinamarca, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Santo Tomás, Bogotá,
Colombia. *laurapolanco@usantotomas.edu.co.

Resumen
El siguiente trabajo aborda el desarrollo del proceso de identificación de los principales elementos que
generan riesgo en la distribución de medicamentos en la farmacia central de la Sociedad de Cirugía de Bogotá
Hospital San José donde se realizó un trabajo de campo basado en el levantamiento de información involucrando
a varios integrantes del personal del área de estudio y observación. Mediante el uso de la herramienta Bizagi
Modeler se desarrolló un modelo de procesos de negocio donde se plantea un panorama actual de la farmacia;
una vez identificadas las actividades y su correspondiente actor se realiza un seguimiento de un medicamento,
que recorre un número establecido de actividades ya determinadas, de esta manera se identificaron los elementos
relevantes que no se están manejando con importancia o que la mayoría de las veces no se realizan y que
representan un factor de riesgo tanto para la salud del paciente, como para el hospital económicamente durante
la ruta de distribución. Cómo resultado se plantean las respectivas recomendaciones desde una comparación de
los problemas identificados, buscando las principales causas y llevándolas posteriormente a un diagrama de
causa y efecto el cual se usó como herramienta fundamental para este planteamiento .

Palabras Clave: Flujo de medicamentos; BPMN; Farmacia hospitalaria.
Abstract
The following work deals with the development of the identification process of the main
elements that generate risk in the distribution of medicines in the central pharmacy of the
Society of Surgery of Bogotá Hospital San José where it was carried out a field work based on
the gathering of information involving several personnel of the area of study and observation.
Using the Bizagi Modeler tool, a business process model was developed where a current view
of the pharmacy is presented; once the activities have been identified and the corresponding
actor follows up on a medicinal product, which covers a set number of already identified
activities, in this way the relevant elements were identified that are not being handled with
importance or that most of the time are not performed and that represent a risk factor for the
health of the patient, as for the hospital economically during the distribution route. As a result
the respective recommendations are presented from a comparison of the identified problems,
looking for the main causes and then taking them to a diagram of cause and effect which was
used as a fundamental tool for this approach.
Key Words: Drug flow; BPMN; Hospital pharmacy.
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1.

Identificación de los principales factores de riesgo que se presentan en hospitales de
alta complejidad por medio del estado del arte

El proceso de investigación inició con un estado del arte por medio de la herramienta Mendeley
generando ecuaciones de búsqueda como:
-

Dashboard AND for AND hospital AND logistic AND management.
Healthcare logistic process business efficency.
Figura 1. Documentos por año de Dashboard for hospital logistic management.

Fuente. Scopus. Elaboración propia
Figura 2. Áreas del saber procedentes de documentos de Dashboard for hospital logistic management.

Fuente. Scopus. Elaboración propia
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Figura 3. Fuente de documentos de Dashboard for hospital logistic management.

Fuente. Scopus. Elaboración propia
Por medio de las gráficas se evidencia que aumentó la producción de documentos con esta
ecuación de búsqueda en los años 2006 y 2017, asimismo de un total de 12 documentos
encontrados el 45% son de ciencias de la computación; la redacción de los documentos se
centraliza más del 50% en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que es un tema destacado de
estudio para el área de medicina con un 27%, seguido de ingeniería con 18% y por último de
ciencias sociales con un 9%.
Con la ecuación de búsqueda Healthcare logistic process business efficiency se encontraron
los siguientes resultados:
Figura 4. Documentos por año de Healthcare logistic process business efficiency.

Fuente. Science Direct.Elaboración propia
Figura 5. Áreas del saber procedentes de documentos de Healthcare logistic process business efficency.

Fuente. Science Direct.Elaboración propia
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Se analiza que para la ecuación de búsqueda de Healthcare logistic process business efficency
los años en donde se incrementó la producción de documentos fue en 2017 y 2019, también
de 2.841 documentos encontrados el 58,18% son artículos, seguidos de capítulos de libros con
30,73% y por último artículos de data con 3,87%.
Por medio del estado del arte de los artículos encontrados con las anteriores ecuaciones de
búsqueda cuyos nombres son: A performance evaluation system based on SCOR of the hospital
supply chain, Application of the theory of restrictions to the logistics service of medical records
of a hospital, How schedule problems affect drug logistics operations: an empirical study in
hospitals in China y Describing the experiences of the clinical faculty with patient safety and
quality care in acute care settings: a study of mixed methods; se concluyó que los factores de
riesgo que se presentan en otros países se asemejan a los que se presentan aquí en Colombia,
incluyendo la administración de medicamentos (como la identificación de órdenes duplicadas
o las órdenes de pre medicación), el rendimiento para la obtención de la información ( retraso
en el archivo de registros médicos), el retraso en la capacidad de respuesta a la orden de compra
o al pedido, tienen demasiado inventario, la falta de valor comercial en los medicamentos de
desecho debido a que tiene un impacto negativo en los compromisos activos en el proceso de
reciclaje; Es por esto que los documentos encontrados son de suma importancia para la correcta
gestión en la dispensación de medicamentos dentro de las organizaciones de salud de alta
complejidad, ya que estos costos no identificados dentro del proceso representan un costo
adicional innecesario para el paciente y para el hospital, además de afectar la calidad del
servicio que se proporciona.
A continuación, se presentan los problemas encontrados en los sistemas de salud y sus posibles
soluciones según la revisión literaria de artículos:
Tabla 1. Problemas y soluciones identificadas por medio del estado del arte.

PROBLEMAS

SOLUCIONES

La administración de medicamentos.

Verificar cada semana el número de registros
médicos retrasados (más de 10 días).

Rendimiento de la obtención de información a
tiempo.

Utilizar el RFID (medidor de
radiofrecuencia).

Capacidad de respuesta a la orden de compra o
al pedido.

Recopilar la información por medio de datos
en tiempo real.

Almacenar mucho inventario.

Incentivos financieros para estimular a las
personas a reciclar los medicamentos
vencidos.

La falta de valor comercial en los
medicamentos de desecho tiene un impacto
negativo en los compromisos Activos en el
proceso de reciclaje.

Los medicamentos tengas un código de
supervisión electrónica para evidenciar la
distribución del medicamento en toda la
Cadena de suministro (confiabilidad).
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Posteriormente se revisaron tesis denominadas Análisis del sistema de distribución
intrahospitalaria de medicamentos a los servicios de hospitalización del hospital universitario
clínica San Rafael mediante el uso de la metodología seis sigma, Mejores Prácticas Logísticas
Hospitalarias: Impacto en el Proceso de Acreditación a las entidades de Salud en Colombia de
la Universidad de los Andes y Modelado de gestión de inventarios empleando desfase para
optimizar la utilización de área restringida de almacenamiento de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas Santander; acerca de las problemáticas que se evidenciaron en los
hospitales de alta complejidad en la ciudad de Bogotá, desde dos perspectivas diferentes en
torno a nivel de crecimiento en infraestructura y recursos tecnológicos en hospitales de alta
complejidad, abordando un objetivo en común, hospitales especialmente de países
subdesarrollados que necesitan y deberían implementar mejores prácticas hospitalarias para
aumentar la calidad del servicio y la atención prestada por parte de entidades públicas
respectivamente.
2. Reconocimiento de los procesos de farmacia en torno a la dispensación y manejo de
medicamentos.
En el desarrollo de la investigación se llevó a cabo un trabajo de campo cuyo objetivo fue
recolectar información por medio de entrevistas estructuradas realizadas a diferentes actores
que estaban involucrados en la farmacia central del hospital; para la recolección de la
información se realizaron seis (6) visitas, la primera con el objetivo de conocer las principales
actividades que se llevan a cabo para obtener una perspectiva general de las operaciones
logísticas que se efectúan en las farmacias objeto de estudio. Por consiguiente, se realizó una
narrativa de valoración y observación del material consultado en el estado del arte. En la
segunda visita el Jefe de Farmacias del Hospital San José efectuó una presentación general del
funcionamiento de las farmacias involucradas, estableciendo las cinco fases principales en la
distribución de medicamentos e insumos médicos, las cuales son: Selección, Adquisición,
Almacenamiento, Distribución y Disposición final. En la tercera visita se hace una observación
de la farmacia central donde se identifican las actividades que se llevan a cabo dentro del
proceso mencionado anteriormente, posteriormente se diseñó un diagrama en BPMN de
acuerdo a las especificaciones de la Regente de la Farmacia Central del Hospital San José. Las
últimas tres visitas se hicieron para detallar con exactitud cada una de las actividades que
realizan los auxiliares de farmacia, los regentes y los camilleros, teniendo en cuenta el flujo de
medicamentos no solo de las ventanillas sino también de los pabellones y proveedores que
transportan los medicamentos.
Las preguntas fueron realizadas en torno a lineamientos acerca del objetivo del proceso,
descripciones breves del proceso, la tecnología empleada actualmente, las áreas y los actores
que interactúan en el proceso, las fuentes de información (ingresos y egresos) y la normatividad
implementada. Partiendo de estos lineamientos se realizó la caracterización de los procesos,
además por medio de la observación se corroboró la información brindada por los actores en
donde un grupo de estudiantes estuvieron en el horario con mayor flujo de trabajo en el proceso
principal a investigar, el flujo de medicamentos.
3. Reconocimiento de las actividades que componen la dispensación de medicamentos y
dispositivos médicos.
La dispensación de medicamentos inicia con la ronda del médico en la mañana por cada una de
las habitaciones del pabellón, después procede a formular pacientes y entregar éstas a la
enfermera jefe que a su vez se las entrega al camillero para ser recibidas a las 11 de la mañana
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por la auxiliar de farmacia que se encarga de dosificar, teniendo en cuenta mipres (mi
prescripción) formato utilizado para los medicamentos que son controlados por el estado,
después se la pasa a la digitadora, ella realiza el digitado, lo imprime y se lo devuelve para que
la auxiliar que dosifica, revise si la fórmula y el digitado son consistentes en los mismos
medicamentos y las mismas cantidades solicitadas, posteriormente si cumple con esta
comprobación se entregan las prescripciones médicas con el digitado a los patinadores, quienes
deben colocar el sello para evidenciar quien alistó cada fórmula, y comienza el proceso de
alistamiento en una bolsa plástica donde se introducen los medicamentos y la prescripción
médica, se sella y se guarda en las canastas de cada pabellón, si es un medicamento de cadena
de frío se guarda en una nevera, luego de que finalizan las fórmulas médicas de un pabellón
específico se tapa la canasta y se almacena mientras se termina de alistar todas las fórmulas de
los 13 pabellones, cuando se termina el alistamiento se designa a cada patinador a cuál pabellón
debe llevar la canasta y la nevera para la entrega de los medicamentos y dispositivos médicos
mano a mano a la jefe de farmacia del pabellón asignado, si por algún motivo no se entrega
algún medicamento se deja por escrito en el formato de control y dispensación de medicamentos
al paciente que medicamento quedó pendiente por entregar, en este caso el auxiliar debe volver
a la farmacia con este formato alistar los medicamentos faltantes y volver a entregar mano a
mano a la jefe de farmacia con el fin de obtener el sello de ella para terminar el proceso
correctamente.
4. Identificación de los factores de riesgo en el flujo de medicamentos de la Sociedad de
Cirugía de Bogotá Hospital San José.
Por medio de la observación realizada en el hospital San José, se evidencio que en la farmacia
central se presentan factores de riesgo como por ejemplo, en la dispensación de medicamentos
a los 13 pabellones que se realiza todos los días, los auxiliares de farmacia deben llevar una
canasta con todos los medicamentos que requieren por pabellón y además deben llevar neveras
para conservar la cadena de frío de los medicamentos que lo requieran; aquí se evidencia un
riesgo ergonómico relacionado con la manipulación de cargas en el transporte de los
medicamentos para el auxiliar de farmacia y un aumento de costos por accidentes laborales para
el hospital, debido a que el auxiliar se está esforzando llevando las canastas y neveras a cada
pabellón, tomando en consideración si la canasta se le resbala de las manos puede quebrar
alguna ampolla o aguja aumentando también los costos de la farmacia central.
Otro de los riesgos que se presenta en esta entidad es que no manejan indicadores que muestren
el nivel de servicio, debido a que permiten conocer la calidad de los medicamentos y del servicio
que se presta dentro de la farmacia, por medio de estos indicadores se puede establecer cuales son
las actividades que tienen mayor retraso y se puede realizar un estudio para identificar las causas,
además de tener la capacidad de cuantificar el nivel de servicio de la farmacia estableciendo si es
eficiente y competitivo, con el fin de poder realizar estrategias de prevención y promoción para que
los errores que actualmente se están cometiendo se puedan mejorar y aumentar la calidad y el buen
servicio en la dispensación de medicamentos.
Se detectó que el flujo de información es muy lento ya que no es en tiempo real, es manual y
luego se pasa la información al software, posterior a la finalización de cada turno se realiza el
conteo del inventario físico y en el sistema, donde en algunos casos no coincide el balance,
además del hecho que los médicos no tienen conocimiento de la información en tiempo real de
los medicamentos que se encuentran disponibles en la farmacia por eso piden medicamentos
que no se encuentran en el momento, incluso se presentan eventualidades donde el médico no
solicita el mismo medicamento para un tratamiento especial a un paciente con una enfermedad
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determinada y en cambio pide otro medicamento que no lo tiene la farmacia, por consiguiente
se pierde el primer medicamento solicitado debido a que no se administró completamente y
aumentan los costos por requerir un medicamento que tiene el mismo fin pero es de otro
laboratorio.
Se evidencia que no se encuentra el registro de la carga laboral de cada uno de los auxiliares,
ni sus alcances y límites, por este motivo en ocasiones los auxiliares realizan actividades que
no les competen, es por esto que se debe realizar un informe de las actividades que realiza cada
auxiliar teniendo en cuenta el cargo que se le asigne ya sea como auxiliar de ventanilla,
digitador, verificador o patinador, estimando las buenas prácticas de alistamiento de
medicamentos en donde se especifica que dependiendo de las funciones y requisitos de las
actividades que se lleven a cabo se debe disponer de personal suficiente además de distribuir
las obligaciones y responsabilidades en una descripción de tareas o funciones definidas por el
farmacéutico responsable con el objetivo de reducir el tiempo de alistamiento de medicamentos
para los pabellones y los retrasos dentro del proceso.
5. Planteamiento de las oportunidades de mejora.
Se realizó una evaluación de las principales falencias que se evidenciaron durante el trabajo de
campo, mediante la metodología del árbol de problemas se plasmó los diferentes problemas
estableciendo el problema principal que generaba un factor de riesgo en la farmacia central.

Figura 6. Árbol de problemas con base en el proceso de la farmacia central del hospital.

6. Resultados.
De acuerdo a las entrevistas estructuradas realizadas en el trabajo de campo con los actores
involucrados, se diseñó el siguiente diagrama BPMN como se evidencia en la Figura 7, donde
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se presentan todas las actividades que se llevan a cabo en la distribución de medicamentos en
la farmacia central.
Figura 7. Diagrama de la Farmacia Central.

Fuente. Elaboración propia.

Se encontraron 22 problemas que se relacionan con la farmacia central de los cuales los más
relevantes son:
-

-

Los documentos no tienen firmas por parte del personal de médicos y enfermeras que
causa devolución y reprocesos.
Dificultad para la localización de los productos retrasando el alistamiento de los
pedidos, teniendo en cuenta que se encuentra alta dependencia del conocimiento
empírico del personal a cargo.
No se evidencian modelos de control y manejo de inventarios en movimiento, se
realizan semanalmente.
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-

-

El personal no se capacita en su trabajo por medio de inducción y reinducción
asumiendo que el perfil cumple los requisitos de conocimiento, debido a que no hay un
plan de formación enfocado en la particularidad de las actividades que se realizan en su
cargo.
Ausencia de tecnología para el control y trazabilidad del flujo de medicamentos
(inventarios en proceso, modelos de agotamiento, manejo de picos, el software
administrativo solo se usa para el manejo de inventario físico y sistema).

De acuerdo a los criterios mencionados se propone como acciones de mejora la reorganización
de la carga laboral de los auxiliares, donde se debe especificar los alcances y límites que
requiere el cargo, además de detallar las actividades a desarrollar antes de empezar el proceso
de alistamiento para pabellones, como los son tareas como abastecer la tabletería e insumos
para tener stock y no retrasar el alistamiento realizando esta actividad. Teniendo en cuenta que
se debe establecer para los cinco auxiliares que alistan los medicamentos e insumos que cada
uno debe verificar que la fórmula médica y el digitado estén correctamente diligenciados
además de alistarla; esta información es además muy útil para entregar cuando se contrata
personal nuevo.
Por último se sugiere realizar un estudio de métodos y tiempos debido a que no se evidencia
ninguno y es una estrategia que puede mejorar el servicio de dispensación de medicamentos,
identificando los cuellos de botellas o retrasos que se presentan dentro de la farmacia, con el
fin de efectuar una jerarquía de control de acuerdo a el riesgo que se presente, mejorando la
efectividad y realizando este proceso periódicamente para generar una mejora continua,
registrando un tiempo estándar de duración de cada actividad que se lleva a cabo dentro la
dispensación de medicamentos a pabellones.
7. Conclusiones
Los factores de riesgo dentro del proceso de dispensación de medicamentos se evidencian
principalmente en la distribución del trabajo durante la jornada laboral, la verificación por parte
de los actores claves dentro del proceso cómo las enfermeras jefe de pabellón, auxiliares
digitadores y alistadores, en donde se puede alcanzar un mejoramiento positivo realizando un
enfoque en la distribución adecuada de las tareas de los trabajadores.
De acuerdo al planteamiento de las acciones de mejora se puede afirmar que estas van enfocadas
a la cultura de la gestión del conocimiento, actualización documental y gestión de personal,
además de que se pueden desarrollar sin afectar el servicio prestado por la farmacia.
La metodología BPMN resultó ser una excelente herramienta para establecer el escenario que
requiere mayor estudio, los actores que generan mayor impacto a lo largo del proceso y además
a identificar cuáles son las actividades clave que pueden afectar el flujo de medicamentos.
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Resumen
Se estudia la red de distribución de una empresa manufacturera que presenta actividades que no
generan valor como traslados repetitivos entre bodegas, almacenamiento de productos donde no se
tiene rotación, atención de clientes desde centros de distribución que se encuentra geográficamente
más alejados. Las ineficiencias afectan los costos operacionales de abastecimiento y distribución
para atención de clientes alcanzando niveles del 17% del costo logístico. El objetivo general es
optimizar los costos operativos de inventario y distribución a través de un modelo lineal con
solución exacta que permita la asignación de los clientes y los inventarios a las bodegas. Los
modelos revisados en la literatura permiten encontrar qué clientes son atendidos desde cada
bodega, respetando las capacidades de las bodegas seleccionadas, cumpliendo con la entrega de la
demanda, minimizando los costos de operar y asignar los clientes. A partir de la asignación a las
bodegas para minimizar el costo de operar es necesario encontrar la cantidad total de demanda a
satisfacer teniendo en cuenta el costo necesario para distribuir el producto a los clientes,
respetando capacidades de las bodegas, traslados entre centros de distribución y minimizando costo
por unidad de satisfacer las zonas de clientes.

Palabras Clave: Inventario, distribución, asignación de clientes.

Abstract
A manufacturing company distribution network is studied which represents activities that do not add value like
repetitive and unnecessary dispatches between warehouses, product´s warehousing where there is not
rotation, customer’s attention´s from distribution centers located too far apart. The inefficiencies impact the
operational costs of the supply and distribution system in customer service reaching levels of 17% of the
logistic cost over the sales compared with the 6% expected by the company. The general objective is to optimize
the operational costs of inventory and distribution through a linear model with exact solution that allows the
customer´s assignment and inventories to the respective warehouses. The literature models reviewed allow us
to find which customers are served from each open warehouses, taking into account warehouses´ capacities,
fulfilling the demand, minimizing the operating costs and customer assignment. From the right warehouses’
assignment to minimize the operate costs, it is necessary to find the total demand´s amount required to satisfy,
taking into account the cost to deliver the customer´s products, respecting warehouse´s capacities, dispatches
between distributions centers and minimizing the unit cost to satisfy the customer´s zones.

Key Words: Inventory, distribution, customer assignment.
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1.Introducción
La distribución es una directriz clave de la rentabilidad total de las compañías, debido a que
afecta de manera directa tanto los costos de la cadena como la experiencia del cliente. Para
determinar qué tan eficiente o ineficiente se encuentra la red de distribución que tiene la
compañía se mide con el indicador de los costos logísticos sobre las ventas y así se puede
visualizar las oportunidades de mejora dentro del diseño actual de la red de distribución. Surge
la necesidad de diagnosticar la red de distribución actual para identificar las actividades que no
generan valor y qué la hacen ineficiente y costosa. El costo logístico de una empresa está
constituido por los costos en que se incurre para garantizar un determinado nivel de servicio a
sus clientes. Las compañías buscan cada vez más reducir sus costos logísticos para ser
competitivas a nivel comercial, y así lograr un factor diferenciador con respecto a la
competencia; adicional a esto los puntos adecuados de atención a los clientes que logren acortar
las distancias y almacenar las cantidades correctas para evitar incurrir en costos logísticos que
no generan valor a la operación y afectan de manera directa la rentabilidad del producto. Los
costos de logística en Colombia para las empresas representan el 13,5% de las ventas, es decir,
$13,5 de cada $100 del valor de un producto se invierte en este tipo de gastos DNP,(2018).
Además, la industria logística, aparte de los altos costos, enfrenta otros problemas en la
distribución de mercancías tales como el desfase en los tiempos de entrega, pedidos incompletos
y daños o errores en los documentos. En las empresas colombianas en promedio los costos
logísticos se componen de almacenamiento (46,5%), transporte y distribución (35,2%),
administrativos y servicio al cliente (11,1%), Otros costos (7,2%) DNP, (2018). Los retos están
dados en la gestión de cada uno de estos componentes y encontrar los principales factores que
alteran estos costos, y así lograr adaptar un modelo para reducirlos y volver más eficientes las
operaciones necesarias para satisfacer las necesidades del mercado. Este trabajo se enfocará en
estudiar los problemas asociados con la asignación de los clientes y los modelos de
aprovisionamiento que impacten en los costos logísticos, para encontrar mediante modelos de
optimización de programación lineal con solución exacta mejores prácticas que eliminen las
actividades que no generan valor en el almacenamiento y distribución de los productos de una
empresa del sector manufacturero dedicada a la fabricación y comercialización de pinturas
especializadas y de alto desempeño.
2.

Planteamiento del problema

Para el 2017 la empresa objeto de estudio tuvo 155 días de inventarios en promedio cuándo la
meta se encontraba en 90 días y el indicador de pedidos perfecto fue del 66% cuándo la meta
fue de 80%, el cumplimiento a los pronósticos en promedio del 8% cuando el objetivo fue entre
el 50% al 70%. El costo logístico sobre las ventas de la empresa en cuestión fue en promedio
del 17% y se encuentra por fuera de la meta de la compañía del 6%. La actual red de distribución
posee actividades que no generan valor como traslados repetitivos e innecesarios entre centros
de distribución, almacenamiento de productos donde no tienen rotación, atención de clientes
desde centros de distribución que se encuentra geográficamente más alejados que otros,
ubicación de los inventarios sin tener en cuenta nodos de demanda, traslados de productos sin
consolidación de carga y por fuera de los tiempos establecidos en los cronogramas de despacho
y falta de modelos de inventario de reaprovisionamiento. Lo anterior es un reflejo de una red
de distribución con actividades logísticas ineficientes que afectan los costos logísticos
necesarios para operar el sistema de distribución y abastecimiento. En la figura 1 se encuentra
resumida la red logística con 3 Centros de Distribución y una planta de producción.
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Red Logística Colombia Actual
Fuente de
Suministros, Belgica,
USA, Indonesia, Perú

Flujo de importaciones

Flujo interno y exportación
Máquinas tinturadoras
SIGMA, PSX 700
Tte propio y
tercerizado

CEDI
Cartagena
CO02

Tte propio y tercerizado

Devoluciones

Planta
Producción

Exterior, Clientes,
Proyectos,
Distribuidores,
Retail.

CEDI Itagüi
CO03

Producción

CEDI Cota
CO01
Máquinas
tinturadoras SIGMA

Tte propio y
tercerizado

Figura 1. Red logística actual de Empresa caso de estudio.

Con el uso de la georreferenciación se determina que la ubicación de las plantas actuales no se
ha realizado con un estudio previo para determinar en términos de costos logísticos donde
deberían estar ubicados e incluso con las bodegas ubicadas cuáles serían los clientes a atender
para reducir los costos de almacenamiento y transporte. En la figura 2 para el departamento de
Cundinamarca gráficamente se observa que los clientes se ubican distanciados de la bodega de
la compañía y de esta forma ocurre para el resto de departamentos.

Figura 2. Georreferenciación de clientes y bodegas del departamento de Cundinamarca para la Empresa caso de
estudio.

Con base a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo asignar
correctamente los clientes y los niveles de inventarios en la red logística de la empresa para
apoyar la toma de decisiones tácticas?
3.

Análisis de la literatura

La pregunta planteada ¿Cómo asignar correctamente los clientes y los niveles de inventarios en
la red logística de la empresa para apoyar la toma de decisiones tácticas? se sitúa entre dos
problemáticas estudiadas en el ámbito logístico, las decisiones tácticas de asignación de clientes
y modelos de inventario, es por ello que se revisa el marco teórico de estas dos problemáticas
por separado, para después finalizar con los enfoques que las han abordado de manera integrada.

207

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Para el caso de la asignación de clientes en estudios como Castañeda & Villegas, (2016)
encontramos relevante dos componentes: El max covering para garantizar la máxima cubertura
de la demanda desde cada punto donde se realizan los despachos orientado a garantizar pedidos
perfectos. El P media model enfocado a minimizar las distancias promedio recorridas desde la
instalación al cliente y esto es un aporte fundamental a la programación de los despachos para
que los recorridos sean menores. El otro componente de inventarios se encuentra en Vidal,
Londoño, & Contreras, (2004) donde se enfoca en una bodega y múltiples puntos de venta bajo
el paradigma de que siempre se tiene mucho de lo que no se vende y poco de lo que se vende.
La red de estudio con N puntos de venta es una clásica forma de canal de distribución de las
empresas de consumo masivo que deben tener puntos clave para poder formar un canal robusto
que permita llegar a los clientes y estar más cerca de ellos para garantizar presencia territorial.
Los estudios revisados de inventarios, en Van Der Laan, Dekker, Salomona, & Ridder, (1996)
se presenta un modelo (s, Q) para el control de inventario bajo remanufactura y eliminación de
los pedidos devueltos. Se discuten los criterios para determinar el valor de s (punto de reorden)
y Q (cantidad óptima) que permita que el modelo contenga la opción de deshacerse de los
productos devueltos y minimice los costos generados por inventarios. En el modelo clásico de
inventarios Ram, (1999) adaptado a varios puntos de venta a partir de un centro de distribución
se presenta un óptimo (s, Q) como política de tipo de inventario de una red de producción y
distribución con múltiples proveedores de reposición, un almacén central, que a su vez
distribuye a un gran número de minoristas. Tanto asignación de clientes como modelos de
inventarios se trabajan juntos en esta segunda parte para optimizar los costos de
almacenamiento y transporte. En este orden de ideas en Camm et al., (1997) se ilustra la
implementación de un modelo de operaciones para la empresa P&G basado en un clásico de
problemas de localización UFL (Uncapacitated facility location) y combina adicional planes
de traslado óptimos desde un centro de distribución a puntos de venta teniendo en cuenta las
capacidades de las plantas de producción y distribución y en Brown, Keegan, Vigus, & Wood,
(2001) se detalla la implementación de un modelo de optimización KPS (Kellogs planning
system) para encontrar el mejor plan de producción, inventario y distribución que minimiza los
costos de operación basado en un heurístico de tamaños de lote de Wagner & Whitin ,(1958).
En este estudio se observa la integración de varias decisiones logísticas en un sólo modelo para
una estructura con una planta de producción, varios centros de distribución y almacenes donde
en cada eslabón se deben tomar decisiones de distribución y almacenamiento. Según Kchaou
Boujelben, Gicquel, & Minoux, (2016) un estudio donde se pretende optimizar los costos de
distribución orientado bajo la asignación de grupos de clientes a los centros de distribución
abordado a través de un problema de clúster, se descarta una asignación dinámica de clientes
en un periodo dado para un centro de distribución y posiblemente en otro periodo para otro
centro de distribución dependiendo de la fluctuación de la demanda. En resumen, esta revisión
de la literatura permite crear las bases del modelo a través del estudio de las restricciones como:
máxima distancia cubierta, un distrito de clientes que debe ser atendido por una bodega en el
periodo definido, los despachos a los centros deben estar sujeto a la máxima capacidad del
transporte, los niveles de inventarios deben estar ajustados a las restricciones de capacidad
mínimas y máximas en cada centro de distribución. Se destaca el hecho de agrupar la demanda
por distritos de clientes una vez estos fueron definidos para las correspondientes bodegas. Para
estos modelos se emplea un método de solución aproximada a través de Heurísticas.
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4.

Desarrollo del modelo.

Después de revisar la literatura se procede al desarrollo del modelo de asignación de clientes y
reaprovisionamiento. Se presenta el modelo matemático y su respectiva explicación de la
función objetivo, restricciones, variables de decisión y los parámetros empleados.
Conjuntos


𝑟 = 1, 2, … , 𝑛

Con 𝑟 ∈ 𝑅 donde 𝑅 = { 1, 2, … , 𝑛} es el conjunto de productos y

𝑛 = 4 𝑦 12


𝑗= 1

Con 𝑗 ∈ 𝐽 donde 𝐽 = { 1} es el conjunto de plantas.



𝑙 = 1, 2, … , 𝑚

Con 𝑙 ∈ 𝐿 donde 𝐿 = { 1, 2, … , 𝑚} es el conjunto de bodegas y

𝑚 = 3.


𝑖 = 1, 2, … , 𝑝

Con 𝑖 ∈ 𝐼 donde 𝐼 = { 1, 2, … , 𝑝} es el conjunto de clientes y 𝑝 =

5 𝑦 12.


𝑘 = 1, 2, … , ñ

Con 𝑘 ∈ 𝐾 donde 𝐾 = { 1, 2, … , ñ} es el conjunto de proveedores

y ñ = 2.
Variables de decisión


𝑌𝑟𝑘𝑙 : Cantidad a comprar del producto 𝑟 al proveedor 𝑘 almacenada en la bodega 𝑙
(Kg).



𝑋𝑟𝑗 : Cantidad de lotes a producir del producto 𝑟 por la planta 𝑗 (#Lotes).



𝑆𝑟𝑙𝑙1 : Cantidad de unidades del producto 𝑟 a trasladar de la bodega 𝑙 a la bodega 𝑙1
(Kg).



𝑇𝑟𝑗𝑙 : Cantidad de unidades del producto 𝑟 a trasladar de la planta j a la bodega 𝑙
(Kg).



𝑄𝑟𝑙𝑖 : Cantidad de unidades del producto 𝑟 a trasladar de la bodega 𝑙 al cliente 𝑖
(Kg).



𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 : Cantidad de inventario máximo del producto 𝑟 en la bodega 𝑙 (Kg).



𝑈𝑟𝑙𝑖 : Porcentaje de la demanda del producto 𝑟 atendido por la bodega 𝑙 para el cliente
𝑖 (%).



𝐷𝑁𝑟𝑙 : Cantidad de la demanda del producto 𝑟 atendido por la bodega 𝑙 (Kg).



𝐸𝑎𝑑 (𝑙) ∶ Decisión de solicitar ó no capacidad adicional en la bodega 𝑙
{ 1 𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 ó 0 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎𝑠}
Sin unidades.
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Parámetros


𝐶𝐴𝑖𝑙 : Costo de atender el cliente 𝑖 desde la bodega 𝑙 ($/Kg).



𝐶𝑍𝑟𝑙𝑙1 : Costo de trasladar el producto 𝑟 desde la bodega 𝑙 a la bodega a 𝑙1 ($/Kg).



𝐶𝑤𝑟𝑗𝑙 : Costo de trasladar el producto 𝑟 desde la planta 𝑗 a la bodega 𝑙 ($/Kg).



𝐶𝑃𝑟𝑗 : Costo de producir el producto 𝑟 en la planta 𝑗 ($/Kg).



𝐶𝐶𝑟𝑘𝑙 : Costo de comprar el producto 𝑟 al proveedor 𝑘 que se traslada a la bodega 𝑙
($/Kg).



𝐶𝐼𝑟𝑙 : Costo del inventario del producto r en la bodega l ($/Kg).



𝐶𝐵𝐸𝑙 : Costo por kg en Bodega externa ($/Kg).



𝐸𝑙 : Capacidad de la bodega 𝑙 (Kg).



𝑂𝐽 : Capacidad de producción de la planta 𝑗 (Kg).



𝑇𝐿𝑟𝑗 : Tamaño de lote del producto 𝑟 en la planta 𝑗 (Kg).



𝑂𝐶𝑟𝑘𝑙 : Orden de compra del producto 𝑟 al proveedor 𝑘 que será recibida en la bodega 𝑙
(Kg).



𝐷𝐼𝑟𝑖 : Demanda del producto 𝑟 por el cliente 𝑖 (Kg).



𝐼𝑟𝑙 : Inventario del producto 𝑟 en la bodega 𝑙 (Kg).



𝑂𝑃𝑟𝑗𝑙 : Cantidad de producción en tránsito del producto 𝑟 entre la planta 𝑗 y la bodega 𝑙
(Kg).



𝑂𝑇𝑟𝑙𝑙1 : Producto 𝑟 en tránsito entre las bodegas 𝑙 y 𝑙1 (Kg).



𝑇𝑅𝑟𝑙 : Tiempo de revisión del producto 𝑟 en la bodega 𝑙 (Meses).



𝑇𝐴𝑟𝑙 : Tiempo de aprovisionamiento del producto 𝑟 en la bodega 𝑙 (Meses).



𝐴𝐸 (𝑙): Porcentaje de ampliación de la bodega 𝑙 (%).

F.Objetivo: Minimizar
∑𝒍∈𝑳 ∑𝒊∈𝑰 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝐴𝑖𝑙 𝑄𝑟𝑙𝑖 + ∑ 𝒍𝟏 ∈𝑳 ∑𝒍𝟐∈𝑳 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝑍𝑟𝑙1𝑙 𝑆𝑟𝑙1𝑙 + ∑𝒋∈𝑱 ∑𝒍∈𝑳 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝑤𝑟𝑗𝑙 𝑇𝑟𝑗𝑙 + ∑𝒋∈𝑱 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝑃𝑟𝑗 𝑋𝑟𝑗 𝑇𝐿𝑟𝑗 +
𝒍𝟏 ≠ 𝒍

∑𝒍∈𝑳 ∑𝒌∈𝑲 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝐶𝑟𝑘𝑙 𝑌𝑟𝑘𝑙 + ∑𝒍∈𝑳 ∑𝒓∈𝑹 𝐶𝐼𝑟𝑙 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 + ∑𝒍∈𝑳 𝐶𝐵𝐸𝑙 ∗ 𝐸𝑎𝑑𝑙 ∗ 𝐸(𝑙) ∗ 𝐴𝐸 (𝑙)

(1)

Restricciones
𝑄𝑟𝑙𝑖 = 𝐷𝐼𝑟𝑖 ∗ 𝑈𝑟𝑙𝑖 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿, 𝑖 ∈ 𝐼

(2)

∑𝑙∈ 𝐿 𝑈𝑟𝑙𝑖 = 1 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑖 ∈ 𝐼

(3)

𝐷𝑁𝑟𝑙 = ∑𝑖∈𝐼 𝑄𝑟𝑙𝑖 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(4)

(1 + (𝑇𝑅𝑟𝑙 + 𝑇𝐴𝑟𝑙 ))*𝐷𝑁𝑟𝑙 ≤ 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(5)

∑𝑟∈𝑅 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 ≤ 𝐸(𝑙) + 𝐴𝐸 (𝑙) ∗ 𝐸(𝑙) ∗ 𝐸𝑎𝑑 (𝑙) ∀ 𝑙 ∈ 𝐿

(6)
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∑𝑟∈𝑅(𝑋𝑟𝑗 ∗ 𝑇𝐿𝑟𝑗 ) ≤ 𝑂𝐽
∑𝑙∈ 𝐿 𝑇𝑟𝑗𝑙 ≤ (𝑋𝑟𝑗 ∗ 𝑇𝐿𝑟𝑗 )

(7)

∀𝑗 ∈ 𝐽

(8)

∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑗 ∈ 𝐽

∑𝑗∈𝐽 𝑇𝑟𝑗𝑙 + ∑𝑘∈𝐾 𝑌𝑟𝑘𝑙 + ∑𝑘∈𝐾 𝑂𝐶𝑟𝑘𝑙 + ∑𝑗∈𝐽 𝑂𝑃𝑟𝑗 + 𝐼𝑟𝑙 + ∑𝑙1 ∈𝐿 𝑆𝑟𝑙1 𝑙 + ∑𝑙1 ∈𝐿 𝑂𝑇𝑟𝑙1 𝑙 − ∑𝑙 ∈𝐿 𝑆𝑟𝑙𝑙1 ≥
𝐷𝑁𝑟𝑙 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑙 ∈ 𝐿 , 𝑙1 ∈ 𝐿
𝑙=1

(9)

∑𝑘∈𝐾 𝑌𝑟𝑘𝑙 + ∑𝑘∈𝐾 𝑂𝐶𝑟𝑘𝑙 + ∑𝑗∈𝐽 𝑂𝑃𝑟𝑗 + 𝐼𝑟𝑙 + ∑l1 ∈L S𝑟𝑙1 𝑙 + ∑l1 ∈L OT𝑟𝑙1 𝑙 − ∑l ∈L S𝑟𝑙𝑙1 ≥ DN𝑟𝑙 𝑙 ≠ 1

(10)

𝑌𝑟𝑘𝑙 ≥ 0

(11)

𝑋𝑟𝑗 ≥ 0

∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑘 ∈ 𝐾 , 𝑙 ∈ 𝐿

(12)

𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑗 ∈ 𝐽

𝑆𝑟𝑙𝑙1 ≥ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙, 𝑙1 , 𝑙2 ∈ 𝐿

(13)

𝑇𝑟𝑗𝑙 ≥ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿, 𝑗 ∈ 𝐽

(14)

𝑄𝑟𝑙𝑖 ≥ 0 ∀𝑖 ∈ 𝐼 , 𝑙 ∈ 𝐿
𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 ≥ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(15)

0 ≤ 𝑈𝑟𝑙 ≤ 1 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(17)

𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 ≥ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(18)

𝐷𝑁𝑟𝑙 ≥ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅 , 𝑙 ∈ 𝐿

(19)

𝐸𝑎𝑑 (𝑙) ≥ 0 𝐵𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 ∀𝑙 ∈ 𝑙

(20)

(16)

La función (1) minimiza el costo logístico total compuesto por atender los clientes 𝑖 desde la
bodega 𝑙, los costos de traslados de los productos 𝑟 entre bodegas 𝑙 , los costos de traslado del
producto 𝑟 desde la planta de producción 𝑗 , el costo de producción de productos 𝑟 en la planta
j , el costo de comprar del producto 𝑟 desde el proveedor 𝑘 ,el costo del inventario máximo del
producto 𝑟 en la bodega 𝑙 y el costo de emplear una bodega externa 𝑙. La restricción (2)
garantiza que la cantidad total de productos 𝑟 despachados desde la bodega 𝑙 sea igual a la
demanda total del cliente 𝑖 asignada a cada bodega 𝑙. La restricción presentada en la ecuación
(3) garantiza que se satisface el total de la demanda de cada cliente 𝑖. La restricción (4)
establece que la demanda de producto 𝑟 en cada bodega 𝑙 es igual a la suma de las cantidades
despachadas de dicho producto desde bodega 𝑙 a los diferentes clientes 𝑖. La restricción (5) el
inventario máximo debe cubrir cuándo menos la demanda ajustada por un factor de seguridad
dependiente del tiempo de revisión y de aprovisionamiento. La restricción (6) evidencia que la
sumatoria de los inventarios máximo de cada producto 𝑟 no debe superar la capacidad de
almacenamiento de la bodega 𝑙 y en caso de superarla tiene un impacto en el costo logístico
total porque se debe tomar la decisión de subcontratar otras bodegas 𝑙. La restricción (7) la
cantidad total de la producción de los productos 𝑟 no debe superar la capacidad de la planta 𝑗,
donde 𝑇𝐿𝑟𝑗 representa el tamaño del lote de producción del producto 𝑟 en la planta 𝑗. En
restricción (8) la cantidad de los producto 𝑟 a trasladar desde planta 𝑗 a bodega 𝑙 no debe
superar la cantidad producida. Las restricciones (9) y (10) garantizan que existe suficientes
unidades para satisfacer la demanda en cada una de las bodegas (Ingresos y salidas en cada
bodega). La restricción (9) aplica únicamente para el caso de la bodega 1 ya que solo la planta
j está ubicada físicamente donde está también la bodega 1 mientras que la restricción (10) no
tiene en cuenta los traslados desde la planta 𝑗 porque las bodegas 𝑙 se encuentran distantes
geográficamente. En las restricciones de dominio de la (11) a la (20) las variables de decisión
deben ser mayores o iguales a cero y para el caso de la cantidad de lotes a producir 𝑋𝑟 debe ser
un entero.
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5.

Evaluación del modelo desarrollado.

El modelo se implementó en Versión estudiantil FICO® Xpress Optimization. Dicho modelo
se evaluó en dos instancias de prueba: La primera con 5 clientes, 4 productos y la segunda por
12 clientes y 12 productos que representan el pareto de ventas, 2 proveedores del exterior, 3
bodegas ubicadas en Colombia: Itagüí, Cota y Cartagena y una planta de producción ubicada
en el Municipio de Itagüí. De esta forma se encuentran los costos representativos que se pueden
observar en la tabla 1:
Tabla 1. Costos del modelo.

Costos

$Valor COP

Costosdespachar:

%Participación

17,533,100

3%

8,490,650

1%

107,490

0%

Costoproducir:

180,960,000

26%

Costocomprar:

122,910,000

18%

Costoinv:

360,037,000

52%

Costo minimo:

690,038,000

100%

Costostrasladarbodegas:
Costostrasladarplanta:

El costo del inventario y de producir son los representativos sobre el costo total. Uno de los
puntos importantes a revisar se encuentra en medir la sensibilidad en los costos al variar el 𝑇𝐴𝑟𝑙
el tiempo de aprovisionamiento, el cual representa un punto crucial a la hora de la definición
de esta fórmula
(1 + (𝑇𝑅𝑟𝑙 + 𝑇𝐴𝑟𝑙 ))*𝐷𝑁𝑟𝑙 ≤ 𝐼𝑚𝑎𝑥𝑟𝑙 . Al variar el tiempo de
aprovisionamiento del modelo se espera una reducción del costo total cuando se reduce el 𝑇𝐴𝑟𝑙
tiempo de aprovisionamiento y una distribución de la demanda de los productos en todas las
bodegas abiertas. Se realizan validaciones reduciendo 10% gradualmente el tiempo de
aprovisionamiento que hace parte de la fórmula para el cálculo del inventario máximo de los
productos. Las demandas de los productos están asignadas inicialmente de la siguiente forma y
distribuyéndose entre la bodega 1 y 2.
Tabla 2. Estructura actual de bodega.

Asignación de la demanda
Bodega

Productos

Demanda Kg

Bodega 1

1,2,4

28,286

Bodega 2

3,4

11,426

Bodega 3

0

0

Total Kg

39,712
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Con la reducción gradual del tiempo de aprovisionamiento se evidencia una disminución lineal
del costo total de la función objetivo. Al reducir en 7 días el tiempo de aprovisionamiento, el
costo se reduce al 19% de acuerdo a la figura 3 y con la distribución de las bodegas al reducir
los tiempos de aprovisionamiento la demanda de los productos se asigna a la bodega 1 y 2,
siendo la bodega 1 la que representa el 99% del total de los kg asignados y lo que puede conducir
al cierre de las otras bodegas.
0%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%

0%
0%
-10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90% -99%
-8%
-11%
-15%
-19%
-23%
-26%
-30%
-33%
-36%
Costo Min

Figura 3. Reducción TA vs Costo Mínimo

Nueva distribución de la demanda de los productos en las bodegas abiertas.
Tabla 3. Estructura punto inflexión

Asignación de la demanda
Bodega

Productos

Demanda Kg

Bodega 1

1,2,3,4

39,286

Bodega 2

2

426

Bodega 3

0

0

Total

39,712

Si se elimina el tiempo de aprovisionamiento y las entregas se realizan inmediatas lo máximo
que reduce el costo total es del 36% y aunque se entregue 1.5 días ante de lo establecido el costo
total no sufriría ninguna modificación. El modelo tarda para las instancias de prueba 20
segundos de ejecución.
6.

Conclusiones

Este trabajo desarrolló un modelo que permite apoyar la toma de decisiones en la asignación de
clientes y la decisión de los niveles de inventarios en empresas de una estructura con planta de
producción y N bodegas para garantizar el menor costo logístico y un mejor nivel de servicio.
Lo relevante de los resultados con la implementación del modelo es que un cliente no tiene una
única fuente de suministro y puede ser atendido desde varias bodegas para abastecer el mismo
producto y de esta forma se garantizaría los menores costos posibles.
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Cómo trabajo futuro se tiene pendiente validar el modelo teniendo en cuenta las consolidaciones
de carga para las compras por diferentes tipos de contenedores y adicional contando con los
tamaños de lotes por tipo de proveedor. A nivel local consolidar los traslados entre bodegas
teniendo en cuenta las capacidades de los diferentes vehículos.
El modelo actual representa una foto estática en el tiempo del modelo de inventarios y las
decisiones de reaprovisionamiento, se busca en estudios posteriores incluir la variable de
tiempo para simular las decisiones de reaprovisionamiento con base a los pronósticos mes a
mes.
Para la fórmula de inventario máximo se tiene pendiente incluir los errores cuadráticos medios
como factor de variabilidad de los pronósticos según la literatura revisada y medir los
indicadores de nivel de servicio y costo logístico para mirar la evolución con el modelo
planteado.
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Resumen
La operación y planificación de sistemas eléctricos es un área en donde se toman decisiones en base
a criterios. Los criterios dependerán de atributos o de objetivos fijados previamente por el ente
decisor de la planificación, el cual puede desear, por ejemplo, maximizar varios objetivos a la vez.
En particular, esto último da a entender que los atributos y objetivos que hoy se tienen en los
problemas de los sistemas eléctricos, ya no sólo son únicos, sino que pueden ser variados y además
que puede existir un deseo de optimizarlos todos a la vez. En respuesta a lo anterior este trabajo
presenta una revisión de la teoría de decisión multicriterio y sus métodos de solución, destacando
los más importantes, centrándose en el problema multi-objetivo, con el objetivo de proveer
herramientas para la solución de problemas de optimización en ingeniería.

Palabras Clave: Decisión Multi-Criterio, Programación Multi-Atributo, Programación MultiObjetivo.
Abstract
The operation and planning of electrical systems is an area where decisions are made based on
criteria. The criteria will depend on attributes or objectives previously defined by the decisionmaker, who may wish, for instance, to maximize several objectives at the same time. In particular,
the aforementioned criterion implies that the attributes and objectives that are present today in the
problems of electrical systems, are not unique and they can be varied and one may wish to optimize
them all at once. In response to the above, this paper presents a survey on multi-criteria decision
theory and its solution methods, highlighting the most important ones in the multi-objective problem
in order to solve engineering optimization problems.

Key Word: Multi-criteria Decision, Multi-Attribute Programming, Multi-Objective
Programming.
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Resumo
A operação e planejamento de sistemas elétricos é uma área onde as decisões são tomadas com
base em critérios. Os critérios dependerão de atributos ou objetivos previamente definidos pelo
tomador de decisões de planejamento, que podem desejar, por exemplo, maximizar vários objetivos
ao mesmo tempo. Em particular, o último implica que os atributos e objetivos que estão presentes
nos problemas dos sistemas elétricos, não são apenas únicos, mas podem ser variados e também
pode haver um desejo de otimizar tudo de uma vez. Em resposta ao exposto, este artigo apresenta
uma revisão da teoria de decisão multicritério e seus métodos de solução, destacando os mais
importantes, focando no problema multi-objetivo, com o objetivo de fornecer ferramentas para
solução de problemas de otimização de engenharia.

Palavras-chave: Decisão Multi-Critério, Programação Multi-Atributo, Programação MultiObjetivo.
1.

Introducción

La teoría de decisión multi-criterio, ha sido ampliamente estudiada para la solución de
problemas de planificación, operación y gestión de procesos, abarcando hoy en día áreas como
la programación evolutiva, análisis estocástico y métodos de regresión (Greco et al., 2010). Por
otro lado, también se le ha involucrado en el problema de sostenibilidad ambiental (Abhishek,
2017) y en la minería (Sitorus, 2019). Dentro del problema de decisión multi-criterio, existen
los problemas de decisión multi-atributo y multi-objetivo (Figueira et al., 2005; Odu & CharlesOwaba, 2013), encontrándose en los mismos un ente tomador de decisiones o de más de uno
(Single Decision-Making ó Multiple Decision-Making). En común los problemas multi-criterio
presentan las siguientes características (Hwang & Yoon, 1981): (a) el decisor o decisores
generan objetivos o atributos del problema, (b) existe un criterio o criterios que definen
atributos u objetivos conflictivos entre sí. De lo anterior, las condiciones de Kuhn & Tucker
(1951) para soluciones no inferiores posibles de encontrar en (Keeney & Raiffa, 1993),
demuestran que cuando los objetivos no están en conflicto el problema es mono-objetivo, (c)
en general cada objetivo o atributo se encuentra en unidades diferentes entre sí y (d) Existe un
problema, que para su solución, requiere de un diseño y selección o de un decidor y analista.
También se ha caracterizado las técnicas de acuerdo a como se produce la interacción entre
ambos entes. Según Cohon (1978) ésta dependería de: (a) rol del analista, (b) rol del decidor,
(c) requerimientos de información y (d) dirección en que la información fluye. Además, se
habla de los problemas multi-atributo como problemas de selección o evaluación y de los
problemas multi-objetivo como problemas para diseño (Hwang & Yoon, 1981). La base teórica
que se comenta en este trabajo está basada en las referencias de los autores: Ignizio, Cohon,
Hwang, Keeney y Raiffa.
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Tabla 1. Resumen sobre características de los problemas multi-criterio
Multi-Atributo

Multi-Objetivo

Criterio (definido por)

Atributos

Objetivos

Objetivo

Implícitos

Explícitos

Atributo

Explícitos

Implícitos

Restricciones

Inactivas (incorporadas en los
atributos)

Activas

Continuo

Alternativas

Discreto

Continuo

Interacción con el decisor

No mucha

Mucha

Uso

Selección/evaluación

Diseño

2.

El problema Mono y Multi-Criterio

Comúnmente, la toma de decisiones se analiza en base a un único atributo u objetivo dado por
cierto criterio. Sin embargo, en muchos casos de la vida real, las decisiones se toman en base a
varios objetivos o atributos y no en base a un único criterio. Es así como e. g., el problema
tradicional del despacho económico de carga (criterio económico), sobre minimización de
costos de combustible, representada por la siguiente función objetivo,

𝑛𝑔

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝐹(𝑥) = ∑ 𝑓𝑖 (𝑥)

(1)

𝑖=1

s.a. x  Fd
Se transforma bajo dos criterios, e.g. económico y medio ambiental, en:
Optimizar F  x , E  x  s.a. x  Fd

(2)

x

Donde:

x   x1 , x2 , ..., xm  : Vector de variables de decisión.
F  x  : Función equivalente a la sumatoria de los costos de combustible de cada unidad.

E  x  : Función equivalente a la sumatoria de las emisiones de un contaminante en particular de
cada unidad (CO2, PM, SO2).
Fd: : Conjunto de oportunidades o espacio decisión (verifican las restricciones del problema)
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Los problemas de optimización de la forma (2) son vistos como un problema multi-objetivo y
su expresión generalizada corresponde a (3)





Optimizar f1  x , f 2  x , ..., f n f  x 

(3)

x

s.a. x  Fd
Optimizar se entiende como la minimización o maximización de la función o funciones, siendo
el ideal, en el problema mono-objetivo, encontrar una única solución al problema, la cual
cumple con las restricciones impuestas (solución factible) y que produce el mejor valor de la
función objetivo (solución óptima). En el problema (3), en general, no existe una solución que
cumpla con las restricciones impuestas y que optimice todas las funciones a la vez. Algunos
conceptos importantes para el problema multi-objetivo, son:
Meta: Es un atributo combinado con un nivel de aspiración más variables de desviación. Si el
objetivo es maximizar f  x  y el nivel de aspiración es F*, la meta será f  x   F * . Si el objetivo
es minimizar f  x  y el nivel de aspiración es F*, la meta será f  x   F * .
En general una meta se escribe como:

f x  n  p  F *

(4)

Donde:
n

: Variable de desviación negativa, la cual cuantifica la falta de logro de una meta.

p

: Variable de desviación positiva, la cual cuantifica el exceso de logro de una meta.

En (4) no existe diferencia, aparente, entre una restricción al problema de optimización y una
meta. Las restricciones del problema se deben cumplir si queremos que la solución sea factible.
Las metas pueden cumplirse o no, permitiendo holguras en los niveles de aspiración.
Eficiencia Paretiana: Introducido en 1896 por el economista italiano Vilfredo Pareto y es una
condición exigida para poder garantizar la racionalidad de las soluciones. Un conjunto de
soluciones es eficiente, no-inferiores, no-dominadas o Pareto óptimas cuando está formado por
soluciones factibles y además se cumple que no existe ninguna solución factible que
proporcione una mejora en un atributo/objetivo sin producir un empeoramiento en al menos
otro de los atributos/objetivo. En consecuencia, deben mejorar estrictamente todos los
objetivos. Además, es evidente que, si x* es eficiente, es también débilmente eficiente. Una
definición introducida por Bowman (1975), para un set de soluciones eficientes de un problema
multi-objetivo es el de “uniformemente dominante”.
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3.

Clasificación de las técnicas Multi-Criterio

Técnicas generadoras
Estas técnicas generan el rango de elección que es presentado al decisor, pues su objetivo es
generar o aproximar el conjunto de alternativas eficientes del problema. Por lo anterior la
información es de analista a decisor (Bottom-up). Dentro de este grupo se tiene: Método de las
ponderaciones (Zadeh, 1963), Método de las restricciones, (ε-constraint method, 1971), Método
lineal simplex multi-objetivo de Philip (1972), Método lineal simplex multi-objetivo de Zeleny
(1974) y Método NISE (Non-Inferior Set Estimation) de Cohon (1978). Los métodos de las
ponderaciones y de las restricciones, tienen su base en las condiciones de Kuhn & Tucker de
no-inferioridad (1951), además se pueden usar para buscar y definir exactamente el conjunto
de soluciones no-inferiores. Al contrario, los métodos simplex multi-objetivo son más eficientes
pero costosos computacionalmente. Para estos métodos existe una relación exponencial entre
el número de objetivos y los requerimientos de cálculo. El método NISE genera rápidamente
una buena aproximación del conjunto de soluciones no-inferiores para problemas de dos
objetivos (Balachandran & Gero, 1985). Este método asume que la región factible es un
conjunto convexo y que las funciones objetivo son lineales.
Técnicas de información a priori
Aquí el decisor ha comunicado a priori sus preferencias al analista (Top-down). Las
preferencias se expresan como: Ponderaciones, Función de utilidad, Metas y Prioridades. Se
encuentran en este grupo: Programación por metas (1961), Programación compromiso (Yu &
Zeleny, 1973, 1974), Método del valor de intercambio (Surrogate Worth Trade-off, SWT), la
cual utiliza la conocida tasa marginal de sustitución (MSR, Marginal Rate of Substitution),
(Haimes & Hall, 1974) y Método de la utilidad multi-atributo o Técnica de la Utilidad Multiatributo extendida a problemas multi-criterio (MUT) (Keeney & Raiffa, 1976). En este tipo de
método la idea es expresar las preferencias del decisor en términos de la utilidad que le reporta
(principio de racionalidad).
Técnicas iterativas o interactivas
Las preferencias del decisor son articuladas progresivamente en una interacción entre decisor y
el analista. En general en estos métodos se pasa de una solución no-inferior a otra. Son
clasificadas dentro de este grupo: El método STEP (STEM), con una noción métrica de
distancia (Benayoun et al.,1971), Programación interactiva por metas (Dyer, 1972), Método de
Geoffrion et al. (1972), Programación secuencial multi-objetivo (Monarchi et al., 1973),
Método de Belenson & Kapur (1973), Aproximación de Zionts & Wallenius (1976).
4.

Algunos métodos de importancia

ε-constraint method
También denominado de las restricciones toma el problema multi-objetivo (3), eligiendo
arbitrariamente un objetivo a optimizar y el resto lo utiliza como restricción. Se genera un
conjunto de soluciones no-dominadas, a través de variaciones paramétricas de εk. Estas
soluciones pueden ser puntos extremos e interiores. El método sigue los siguientes pasos
(Goicoecheo et al., 1982):
 Se asume conocido un conjunto x  IR n de soluciones factibles y la optimización a realizar
(e.g. máximo)
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Maximizar f1  x , f 2  x , ..., f n f  x  s.a. x  Fd
x

(5)

 Se optimiza cada función individualmente, con el objetivo de obtener el rango de variación
de εk, i. e., para obtener un máximo y un mínimo de la misma.
 Se obtiene el rango de variación de εk, donde r define el número de intervalos discretos a
considerar.

 

f k  x mín   k  f k x k

  

(6)



 t

 k  f k  x mín  
f k x k  f k  x mín  , t  0, 1, 2, ..., r  1
r

1



(7)

 Se replantea el problema de optimización:
Máx f l  x 
x

f k  x    k , k  1, 2, ...,l  1, l  1, ...,n f

(8)

x  Fd
n 1

El número de combinaciones posibles de εk, a analizar es de r f . A través de la utilización de
variables de holgura se encuentran las tasas de intercambio entre el l-ésimo y k-ésimo objetivo.
Dichos valores pueden ser utilizados para obtener iguales soluciones eficientes que por el
método de las ponderaciones, haciendo la ponderación para el objetivo l igual a 1 ( l  1 ).
Genera puntos eficientes extremos e interiores sólo cuando todas las restricciones resultantes
de las variaciones paramétricas de εk se cumplen como igualdad. Si esto no ocurre y además
existen óptimos alternativos, entonces la solución del problema puede no ser eficiente. Se corre
el riesgo, para más de dos objetivos, de analizar un número elevado de combinaciones εk.
Cuando algunos valores del parámetro εk son altos el problema puede ser infactible. Este método
provee un completo control del espacio y forma del conjunto de soluciones no-inferiores.
Método de las ponderaciones
También considerado dentro de los que utilizan información a priori. La función de técnica
generadora considera analizar un conjunto de ponderaciones que varían paramétricamente, las
cuales podrían ser valores de importancia otorgados por el decisor. Esto último es discutible,
pues, se menciona que dichas ponderaciones no tienen relación alguna con medidas de
importancia (Romero, 1993). Para este método la expresión (3), queda de la forma:
nf

Optimizar F  x    i f i  x  ,   0
x

(9)

i 1

1
define la pendiente de
2
una curva de indiferencia de tipo lineal (Keeney & Raiffa, 1993). Además, a diferencia del
método de las restricciones no genera puntos interiores sino sólo puntos extremos eficientes. El
método no puede generar un conjunto no-convexo de soluciones de Pareto. Para un conjunto
dado de pesos, el método de las ponderaciones detecta como punto eficiente el punto de
Algo a considerar es que para el caso de dos objetivos, la división 
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tangencia de la poligonal que define el conjunto eficiente con la familia de rectas, para el caso
bi-objetivo: 1 f1 ( x)   2 f 2 ( x)   , o de hiperplanos, para el caso general de q objetivos:
q


i 1

i

f i ( x)   (Romero, 1993). Por otro lado, variaciones paramétricas de

 , con

 0,

generan puntos correspondientes a soluciones no-inferiores. Sin embargo, cuando la
ponderación de uno de los objetivos es nula, la solución generada puede ser inferior. En el
contexto de la programación lineal, genera sólo puntos extremos no-inferiores. Para un
problema lineal con n variables (incluidas las de holgura) y m restricciones, se pueden obtener
(10) puntos extremos factibles.

n!
n
 
 m  ( n  m )! m!

(10)

Finalmente, diferentes ponderaciones pueden generar un mismo punto extremo. Además, el
asumir diferentes pasos o incrementos uniformes de  , no es una forma de controlar la
naturaleza de las soluciones, son variables duales imposibles de controlar.
Programación por metas
La programación por metas determina el conjunto de soluciones eficientes y ayuda a elegir al
decisor, aquella que se ajusta más a sus preferencias. Pasa del concepto de óptimo multiobjetivo al concepto de “satisfacción de objetivos” introducido por Simon en 1955 (Nobel en
economía 1978). Este método emplea una noción de mínima distancia (11) (Cohon, 1978). El
decisor requiere que la solución se acerque lo mayor posible a un nivel de aspiración deseado
Fi*.
nf

Mínimo L1   Fi  f i  x 
x

*

i 1

(11)

s .a .
x  Fd

Ya que (11) considera una función no-lineal (valor absoluto), es común encontrarla expresada
de forma general mediante (12). En (12), la expresión: (a) forma una “meta”, mencionada en
(4) y (b) garantiza la no-inferioridad de las soluciones. Según se definan los objetivos, se
procede a identificar las variables de desviación que hay que considerar en la sumatoria a
minimizar para cada función i. Esto se realiza de acuerdo con las pautas indicadas en la Tabla
2, (Ignizio, 1982). Por otro lado, existen variantes de programación por metas, las que, en el
contexto de la programación lineal, cada cual prefiere una determinada técnica de resolución
(Tabla 3). La programación por metas, resulta en soluciones no-inferiores sólo si la solución
ideal (nivel de aspiración), está en el conjunto no-inferior (eficiente) o si es infactible.
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nf

Mínimo   pi  ni 
i 1

a  f i  x   ni  pi  Fi* ,i  1, 2, ...,n f
b  pi , ni  0
,i  1, 2 , ...,n f

(12)

x  Fd
Tabla 2. Pautas para la elección de la variable de desviación no deseada.
Meta

Considerar

Al menos f i  x   Fi (asociado a un objetivo de maximización)

ni

Como mucho f i  x   Fi (asociado a un objetivo de minimización)

pi





Exactamente f i  x   Fi

ni  pi



(a) Programación por metas ponderadas. Aquí (12) se modifica minimizando la suma de las
variables de desviación no deseadas ponderadas y normalizadas (13). Los pesos o preferencias
i reflejan la importancia que el decisor asigna a la realización de cada meta, mientras que el
coeficiente de normalización (Fi*) elimina cualquier sesgo hacia el cumplimiento de metas con
nivel de aspiración elevado. Además de la no-conmensurabilidad de los objetivos.
Particularmente, cuando i    j  y i    j  j  i , el problema de programación lineal
intenta lograr el objetivo i y luego el j, si es posible.
Tabla 3. Variantes para la programación por metas
Variantes

Técnica de resolución

(a) Programación por metas ponderadas

Método simplex
Método gráfico (sólo cuando el modelo tiene dos
variables de decisión)

(b) Programación por metas lexicográficas

Método secuencial (resolución de una secuencia
de problemas lineales)
Método simplex modificado

(c) Programación por metas MINIMAX

Método simplex

(d) Programación por metas multi-metas

Método simplex
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  i  p i   i  ni
Mínimo  
Fi*
i 1 
nf






f i  x   ni  pi  Fi* ,i  1, 2 , ...,n f
p i , ni  0


(13)

,i  1, 2 , ...,n f



i , i  0
x  Fd
(b) Programación por metas lexicográficas. El decisor asocia prioridades, Pri, excluyentes, a
las diferentes metas. La prioridad Pr1, es inconmensurablemente más preferida a Pr2 y a
cualquier prioridad situada a un nivel más bajo; Pr2, es a su vez inconmensurablemente más
preferida a Pr3 y así sucesivamente, e. g. (14). La elección de la variable de desviación no
deseada se realiza con las mismas pautas que la programación por metas común.
Prioridad Pr1

Prioridad Pr2
Prioridad Pr3

Lex: Mínimo ( ni , pj , nk+pk )
s.a
Pr1: meta i

fi(x) + ni - pi = Fi*

Pr2: meta j

fj(x) + nj - pj = Fj*

Pr3: meta k

fk(x) + nk - pk = Fk*

(14)

n, p  0
x  Fd
(c) Programación por metas Minimax o Tchebycheff. Este método tiene como función
objetivo minimizar la máxima desviación de entre todas las desviaciones posibles (Norma
Tchebycheff). Su expresión es:

Mínimo L
s.a




 i ni   i p i
 L
K
*
metai : f i x   ni  pi  Fi , i  1, 2, ..., n f

(15)

x  Fd
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i   0 , si la variable de desviación no deseada es pi .
i   0 , si la variable de desviación no deseada es ni .

La no-conmensurabilidad de los objetivos es evitada agregando un factor de normalización K.
Además, según lo indicado en Bowman (1975), la utilización de la norma generalizada de
Tchebycheff, con variaciones paramétricas de i es capaz de producir todo el conjunto de
soluciones no-dominadas del problema cuando éste es uniformemente no-dominado.
(d) Programación por metas multi-metas. Se considera un híbrido entre la programación por
metas y la programación multi-objetivo. La función objetivo realiza la minimización de las
variables de desviación no deseadas en el sentido de la programación multi-objetivo (buscando
el conjunto de soluciones eficientes).
Programación compromiso
Desarrollada por Yu (1973) y Zeleny (1974), identifica soluciones cercanas a un ideal,
generalmente no factible, en función de una medida de distancia. Estas soluciones son
denominadas soluciones compromiso y al conjunto de estas soluciones se les denomina
conjunto compromiso. Se apoya en el axioma de Zeleny “Dadas dos soluciones posibles en el
espacio de los objetivos, la solución más preferida será aquella que se encuentre más cerca del
punto ideal”. La familia de nociones de distancia o métricas frecuentemente utilizadas
corresponde a (Goicoecheo, et al.,1982; Cohon, 1978):
m
 nf

m
*
Lm  x    i Fi  f i  x  
 i 1

ó
nf

1/ m

,1  m  

(16)

m

Lm  x    i Fi  f i  x 
m

*

i 1

El conjunto compromiso se obtiene resolviendo (17), para i dado con i  1, 2, ...,n f y para
todo 1  m   .

Mínimo Lm  x 
x

(17)

s.a
x  Fd

Usualmente son calculadas m  1 , 2 e  (distancia Manhattan, Euclidiana y Tchebycheff).
Ahora, si (16) es escrita de la forma (18) con i  1 , para todo i, notamos que cada desviación
es ponderada de acuerdo a su propia magnitud. Una mayor desviación tiene por tanto una mayor
ponderación.
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nf

Lm  x   Wi

m1

i 1

Fi  f i  x 
*

, con Wi  Fi  f i  x 
*

(18)

De esta forma en m   , se tiene (19)
L  x   Máximo Fi*  f i  x 

(19)

i

Aparece un esquema de doble ponderación, donde el parámetro m, refleja la importancia de la
máxima desviación y el parámetro i , refleja la importancia relativa del i-ésimo objetivo. En
general (16) puede ser escrita como:
nf

Lm  x    i Wi
m

m1

i 1

Fi  f i  x 

, con Wi  Fi  f i  x 

*

*

(20)

Cuando los niveles de aspiración de la programación por metas se hacen iguales al punto ideal
de la programación compromiso, (11) y (15) son equivalentes a (17) con m =1 y m =  ,
respectivamente. Respecto a la programación compromiso: cuando Fi * (correspondiente al

valor ideal para cada f i  x  ) toma el valor resultante de la optimización de cada f i  x  por
separado, recibe el nombre de “punto utópico” (terminología de Yu). Además, si la función
objetivo no está expresada en términos conmensurables, se utilizan diferentes formas de
normalización para (16), e.g.
nf

Mínimo Lm  x    i
i 1

Fi  f i  x 
*

m

Fi  Fi
*

**

m

, 0  Lm  x   1

(21)

Donde Fi**, es el vector anti-ideal, peor valor que puede tomar f i  x  dentro del conjunto
eficiente. Según Yu (1973), (21) produce puntos no-dominados para 1  m   . Para m   ,
ésta produce al menos una solución no-dominada. La métrica Manhattan es la mayor distancia,
mientras que la métrica Tchebycheff, es la más pequeña. Para m = 1, la mejor solución
compromiso corresponderá siempre a un punto extremo eficiente. Dado el carácter lineal en los
objetivos que presenta L1. Para m = ∞, la mejor solución compromiso puede corresponder a un
punto interior o un punto extremo eficientes. Para problemas con dos objetivos, los puntos L1
y L∞ definen un subconjunto de la frontera eficiente “conjunto compromiso”. Las otras
soluciones compromiso pertenecen al conjunto acotado por dichos puntos. Para problemas con
más de dos objetivos L1 y L∞, no tienen que definir necesariamente un conjunto compromiso.
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5.

Conclusión

Se ha presentado una breve revisión sobre la teoría de decisión multi-criterio, mencionando la
diferencia entre la programación multi-atributo y multi-objetivo centrándose en el problema
multi-objetivo y algunos de sus métodos de solución. Lo anterior para facilitar la comprensión
y planteamiento de soluciones a los problemas que se pueden plantear en el ámbito de la
Ingeniería.
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Resumen

La programación lineal ha sido de gran utilidad para el modelamiento y solución de diversos
problemas con el fin de tomar decisiones. Se han desarrollado múltiples métodos de solución; sin
embargo, no podría afirmarse que alguno de estos algoritmos sea el mejor para todo tipo de
situaciones y, por ende, tiene sentido continuar investigando en esta área. Sea cual sea el método
de solución elegido, todos tienen como característica común la necesidad de contar con un punto
de partida; en los casos de algoritmos de punto interior, debe ser un punto dentro de la región
factible. Investigando sobre el diseño de un algoritmo no lineal de penalización para resolver
problemas de programación lineal, se encontró una aplicación que permite la obtención de un punto
interior de los poliedros que conforman la región factible en dichos problemas. En el presente
artículo, se presentan los conceptos que rigen la aplicación de punto interior y se presenta un
ejemplo; al ser un avance, aún faltan las demostraciones formales.

Palabras Clave: Programación lineal, algoritmo no lineal, función de penalización, métodos
de punto interior
Abstract
Linear programming has been very useful for modeling and solving various problems in order to
make decisions. Multiple solution methods have been developed; however, it could not be affirmed
that any of these algorithms is the best for all kinds of situations, therefore, it makes sense to continue
researching in this area. Whatever the method of solution chosen, all of them have as a common
feature a starting point; In cases of internal point algorithms, it must be a point within the feasible
region. Investigating the design of a non-linear penalty algorithm for solving linear programming
problems, an application was found that allows to obtain an interior point of the polyhedra that
conforms the feasible region in these problems. In this paper, the concepts used to develop the
interior point application are presented and an example is presented; since it is a progress of the
investigation, formal proofs are still missing.

Key Words: Linear programming, nonlinear algorithm, penalty function, interior point
methods
Resumo
A programação linear tem sido muito útil para modelar e resolver vários problemas, a fim de tomar
decisões. Múltiplos métodos de solução foram desenvolvidos; No entanto, não se pode afirmar que
qualquer um desses algoritmos seja o melhor para todos os tipos de situações, portanto, faz sentido
continuar pesquisando nessa área. Qualquer que seja o método de solução escolhido, todos eles
têm como característica comum um ponto de partida; Nos casos de algoritmos de ponto interno,
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deve ser um ponto dentro da região viável. Investigando o projeto de um algoritmo de penalidade
não-linear para resolver problemas de programação linear, foi encontrada uma aplicação que
permite obter um ponto interior do poliedro que conforma a região factível nesses problemas. Neste
artigo, os conceitos utilizados para desenvolver a aplicação do ponto interior são apresentados e
um exemplo é apresentado; já que é um progresso da investigação, ainda faltam provas formais.

Palavras-chave: Programação linear, algoritmo não linear, função de penalidade, métodos de
pontos interiores
1.Introducción
La programación lineal (PL) nace en 1939 cuando el economista y matemático L.V.
Kantorovich propuso y dio solución a un problema relacionado con planificación y
organización (Bazaraa, 1998). Tras la segunda guerra mundial, George B. Dantzing concibió
un problema para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el método simplex (Bazaraa,
1998).
Los problemas de PL han permitido establecer objetivos que son alcanzados a través de la toma
de decisiones al enfrentar situaciones prácticas de gran complejidad (Dantzig, 2002), sin
embargo, a medida que aumenta esta complejidad el problema se vuelve difícilmente práctico
(Albers, Reid, & Dantzig, 1986); estos problemas optimizan estrategias competitivas,
seleccionan la mejor oferta en estudios de casos reales, obtienen el mejor costo de un proyecto
y permiten la programación óptima de trabajos, por mencionar solo algunas aplicaciones
importantes (Aboelmagd, 2018). A medida que se aumente la velocidad de solución de un
problema de PL, se podrían resolver problemas mucho más grandes y complejos en tiempo real
(Charlton, Maddock, & Richmond, 2019).
La PL hace parte de la programación matemática que estudia la optimización, ya sea maximizar
o minimizar una función lineal satisfaciendo una serie de restricciones también lineales que
pueden ser igualdades o desigualdades. Un problema PL consiste en encontrar el vector x que
minimiza (maximiza) cTx sujeto a las condiciones Ax ≥ b, x ≥ 0, donde A es una matiz m×n, c
y x son los vectores columna n-dimensionales, y b es un vector columna m-dimensional
(Madansky, 1962). La tecnología y los sistemas computacionales han mostrado grandes
avances de tal modo que métodos u algoritmos más avanzados con mayor capacidad
computacional requerida puedan ser desarrollados, o por lo menos, incentivan la investigación
en el área.
El artículo se estructura de la siguiente forma. La primera sección corresponde a la Introducción
ya presentada. En la segunda sección se hace un breve recuento del método simplex y otros
métodos de solución para recordar sus fundamentos, luego en la tercera sección se presenta la
propuesta para la obtención de puntos interiores en problemas PL teniendo en cuenta que todo
algoritmo necesita de un punto inicial (interior o de frontera), seguidamente se detalla un
ejemplo de aplicación. Por último, se presentan las conclusiones.
2.Métodos comunes para resolver problemas de PL
De los métodos o algoritmos desarrollados para dar solución a problemas PL es imposible
afirmar que uno en específico es el mejor para cada problema (Özgür, 2005). A continuación,
se presentan algunos métodos encontrados en la literatura considerados relevantes para
solucionar problemas PL.
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a. El método simplex
Desde que fue propuesto por George B. Dantzig en 1947, el método simplex ha estado
dominando el área de PL por más de 60 años debido a su eficiencia (Pan, 2014). Este método
iterativo inicia en un vértice del poliedro, cada iteración se mueve a un vértice adyacente,
mejorando el objetivo a medida que avanza, hasta que se encuentra un vértice óptimo (Wright,
2004). A pesar de su gran aceptación en el modelamiento de problemas administrativos en
lapsos sensatos (Bazaraa, 1998). Existe una preocupación sobre este método relacionada a la
complejidad computacional (Forsgren, Gill, & Wright, 2002).
Se presentan los pasos del método simplex para solucionar el problema PL minimizar cTx sujeta
a Ax = b, x ≥ 0 (Bazaraa, 1998).
Primero se debe seleccionar una solución básica factible con base B, a continuación resolver el
sistema BxB = b (con solución única xB = B-1 b = b ). Sean xB = b, x N = 0 y z = cBxB . Después
se resuelve el sistema wB = cB (con solución única w = cBB-1 ) y para todas las variables no
básicas se calcula el costo reducido z j - c j  wa j - c j . Se elige el máximo (z j - c j ) llamándolo

z k - ck . Si z k - ck  0 entonces la solución básica factible actual es óptima. En caso contrario,
se toma x k como variable de entrada a una nueva base y se soluciona el sistema By k =ak (con
solución única y k =B-1ak ), si y k  0 se concluye que la solución óptima es no acotada.
Para determinar la variable que sale de la base, se identifica la variable de bloqueo mediante el
criterio de la razón mínima (1).
b

bi
= Mínimo  i : yik > 0 
(1)
1i  m
y rk
 yik

Se actualiza la base B, en donde ak reemplaza a a Br y se inicia una nueva iteración.
2.2 Métodos de punto exterior
Los métodos de penalización exterior resuelven problemas de optimización restringida
considerando una secuencia de problemas no restringidos (Conn, 1973), se emplean como un
método de manejo de restricciones (Lückehe, 2017), inicia desde cualquier punto, generalmente
un punto fuera de la región factible, y se dirige hacia ella. El método aplica una penalización a
cualquier x que se encuentre fuera de la región factible (Zangwill, 1967), en el caso del método
de penalización exterior cuadrática las restricciones se convierten en parte de la función objeto
con un coeficiente de ponderación dinámico (Kang, Jiang, Gao, & Zheng, 2014). Khachiyan
estableció el algoritmo del elipsoide que construye un elipsoide de tamaño lo suficientemente
grande como para contener la solución óptima que, a través de iteraciones, se va localizando en
su centro (Bland, Goldfarb, & Todd, 1981).
2.3 Métodos de punto interior
Los métodos de punto interior (MPI) consisten en localizar una serie de puntos dentro de la
región factible para acercarse a la solución óptima en lugar de moverse de vértice a vértice
como lo hace el método simplex (Lustig, Mulvey, & Carpenter, 1991); se desarrollaron por
primera vez en la década de 1950, se analizaron y se implementaron por primera vez en la
década de 1960. En ese momento, se llegó a la conclusión de que los MPI no eran competitivos
con otros algoritmos, especialmente con el método simplex. El esfuerzo continuo por encontrar
un algoritmo polinomial para problemas PL llevó a la revitalización de los MPI (Terlaky &
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Boggs, 2013) y esto se confirmó cuando Narendra Karmarkar en 1985 anunció un MPI
polinomial rápido para PL (Wright, 2004), este algoritmo no requiere menos iteraciones que el
método simplex pero un gran problema requeriría solo una fracción de iteraciones (Hooker,
1986). De los MPI se destacan los métodos de barrera, que fueron populares durante la década
de 1960 para resolver problemas restringidos no linealmente. Sin embargo, su uso para PL ni
siquiera fue contemplado debido a la dominancia total del método simplex (Forsgren et al.,
2002), el propósito de estos métodos es iniciar desde un punto interior de las inecuaciones y
construir una barrera para prevenir la salida de la región factible (Marsten, Subramanian,
Saltzman, Lustig, & Shanno, 1990). Nesterov y Nemirovskii en 1994 introducen la función
universal de barrera a través de la programación de puntos convexos del interior expresados en
forma cónica, estos algoritmos toman pasos que suelen recorrer una gran fracción del camino
hacia el límite de la región factible (Nesterov & Todd, 1997).
3. Propuesta de Aplicación para encontrar un Punto Interior dentro de la región
factible en problemas de Programación Lineal
Aunque el objetivo de la investigación es diseñar un algoritmo para solucionar problemas PL,
se ha encontrado una aplicación que potencialmente permita obtener un punto interior de la
región Ax ≥ b (o de la región Ax ≥ b, x ≥ 0 si se decide incluir las restricciones de no
negatividad). Este hecho es importante, pues sea cual sea el método de solución de un problema
PL se requiere de un punto de partida; en el caso del método simplex, es necesario un punto
extremo logrado a través del método simplex de dos fases o el método de la gran M, para los
MPI es fundamental el inicio desde un punto interior de la región factible.
Un hiperplano (2) en particular tiene la forma:

a1x1 + a 2 x 2 +...+ a n x n = b

(2)

Basándose en la fórmula de distancia di (3) entre un punto xi y un hiperplano como se observa
en la Figura 1., se propone minimizar la suma de las distancias di desde un punto xi a cada una
de las m restricciones (o a las (m+n) restricciones si se incluyen las de no negatividad). Esto se
hace basándose en la hipótesis (aun por demostrar) que el punto x*i que minimiza la suma de
tales distancias es un punto dentro de la región factible.

di =

a1x1 +...+ a n x n - b

(3)

a12 + a 22 +...+ a n2

Figura 1. Distancia d desde un punto Q a un hiperplano. Elaboración propia.
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Para ello, se recurre a una función de penalización (4) para cada una de las distancias d i, esta
función castiga fuertemente (con un valor negativo) a puntos que se encuentren por fuera de la
región factible.
f(di ) = 1 - e-kdi

(4)

Bajo esta consideración, se tiene que la función de penalización exterior a maximizar está dada
por (5) ya que es equivalente a la suma de cada una de las funciones (4).

D(x) =1 - e-kd1 +1 - e-kd2 + ... +1 - e-kdm

(5)

Para facilitar el manejo algebraico, las restricciones se normalizan de tal forma que el
denominador de (3) tenga un valor de 1. El parámetro k debe tomar un valor positivo y ajustable.
Se debe considerar que la función (4) tiene un valor aproximado de 1 si el punto considerado
cumple la restricción, en cambio, toma un valor muy negativo si ocurre lo contrario.
Se espera que la solución del problema a maximizar (5) sea un punto interior de la región
factible considerada (este hecho se debe demostrar, es una etapa en desarrollo del proyecto de
investigación y está fuera del alcance del presente documento). En esta etapa no se considera
una función objetivo para el problema de PL.
a. Ejemplo de aplicación
Como ejemplo, se consideran las restricciones lineales (6) (sin incluir restricciones de no
negatividad) que conforman un poliedro, el cual puede ser la región factible de un problema
PL.
-x + y  1
2x + y  4

(6)

-x + 2y  -2
x + y  -5

En (7) se presentan los coeficientes normalizados de las restricciones en (6).

2
2
2
x+
y
2
2
2
5
5
5
2
x+
y4
5
5
5

-

(7)

5
5
5
x-2
y2
5
5
5


2
2
2
xy5
2
2
2

La Figura 2. corresponde al poliedro limitado por las restricciones (6).
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Figura 2. Región factible acotada por restricciones. Elaboración propia.

En (8) se muestran las funciones de distancia desde un punto xi hasta cada hiperplano.

f(d1 ) = 1 - e1.96(-0.71x + 0.71y - 0.71)
f(d 2 ) = 1 - e1.96(0.89x + 0.45y - 1.79)

(8)

f(d 3 ) = 1 - e1.96(0.45x - 0.89y - 0.89)
f(d 4 ) = 1 - e1.96(-0.71x - 0.71y - 3.54)

La función (9) es la suma todas las distancias en (8) y se convierte en la función a maximizar.

D(x)  1- e1.96(-0.71x+0.71y-0.71) +1- e1.96(0.89x+0.45y-1.79) +1- e1.96(0.45x-0.89y-0.89) +1- e1.96(-0.71x-0.71y-3.54)

(9)

A modo de ilustración, se fija el parametro k en un valor de 1.96 y se grafica en tres dimensiones
para la función D(x).

Figura 3. Gráfica de la función D(x) con k = 1.96. Elaboración propia.

Al analizar la Figura 3., es evidente que la proyección del valor máximo de (9) en el plano
bidimensional está en un punto interior de la región factible.
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Figura 4. Gráfica del punto máximo para D(x) con k = 1.96. Elaboración propia.

La Figura 4. demuestra que el máximo de (9) se ubica dentro de la región factible con
coordenadas en R2 (x = 0.334 e y = 0.141); el valor de (9) para este punto es aproximadamente
3.566.
b. Efecto del Parámetro k
Al ser k un parámetro ajustable dentro de (5), se retoma el ejemplo de aplicación asignando un
valor superior para k, siendo este 13.42; esto con el fin de visualizar el efecto del cambio.
En (10) se muestran las funciones de distancia desde un punto xi hasta cada hiperplano.

f(d1 ) = 1 - e13.42 (-0.71x + 0.71y - 0.71)
f(d 2 ) = 1 - e13.42 (0.89x + 0.45y - 1.79)

(10)

f(d 3 ) = 1 - e13.42 (0.45x - 0.89y - 0.89)

f(d 4 ) = 1 - e13.42 (-0.71x - 0.71y - 3.54)
De la misma manera que en (9), la función (11) es la suma todas las distancias en (10) y se
convierte en la función a maximizar con k = 13.42.

D(x)  1-e13.42(-0.71x+0.71y-0.71) +1-e13.42(0.89x+0.45y-1.79) +1-e13.42(0.45x-0.89y-0.89) +1-e13.42(-0.71x-0.71y-3.54)

Figura 5. Gráfica de la función D(x) con k = 13.42. Elaboración propia.
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Al comparar la Figura 3. y la Figura 5. el cambio en los bordes del gráfico resultante de las
funciones a maximizar (9) y (11) son percibidos cuando el parámetro k aumenta su valor; los
bordes se hacen más definidos.

Figura 6. Gráfica del punto máximo para D(x) con k = 13.42. Elaboración propia.

La proyección en E2 de la función (11) coincide con la región factible, esto se aprecia en la
Figura 6. y, por lo tanto no se puede definir un único punto interior pues no existe un máximo
al tomar valores grandes de k, el valor de (11) es aproximadamente igual a la cantidad m
restricciones, en este caso al considerar el número de restricciones en (6) el valor es 4.
En general, valores muy grandes de k (por ejemplo 200), hacen que el máximo se encuentre en
un hiperplano (valor constante) que al proyectarse en E2 coincide con la región factible.
4. Conclusiones
Dado que la función (5) se debe maximizar usando algún método numérico como puede ser el
método del gradiente o el método de Newton, se debe evaluar si esta vía es más eficiente que
utilizar un método tradicional para la búsqueda de puntos interiores en problemas PL.
La elección del valor del parámetro k afecta la suavización de los bordes del gráfico generado
por (5) y, por consiguiente, las coordenadas del punto interior del poliedro. Este hecho puede
influir en los métodos de solución, en el caso de los métodos de gradiente, es recomendable que
el parámetro k tome valores tales que la función a maximizar genere un gráfico suavizado.
Al tomar k valores muy grandes, los puntos que optimizan la función de penalización forman
un hiperplano de valor constante (de valor m) que al proyectarlo sobre el espacio original
coinciden con la región factible. Este hecho afecta la optimización porque no permite encontrar
un punto interior.
Al ser un avance dentro de un proyecto de investigación, este documento carece de las
demostraciones de rigor; se trabaja actualmente en este aspecto.
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Resumen
El principal objetivo de la investigación fue la de diseñar un clúster para generación de emprendimientos en
la cadena agro productiva de la quinua en la provincia de Chimborazo – Ecuador. El estudio fue de tipo
descriptivo, correlacional y explicativo. Se trabajó con una muestra de 110 productores de quinua y 11
representantes de agregados y comercio servicios. Los resultados obtenidos indican que, los productores de
quinua de los cantones de Colta, Guamote, Guano y Riobamba, cultivan la quinua en sus propios terrenos
utilizando tecnología para la labranza, para luego comercializarlo en el mercado local y nacional. La producción
de quinua en Chimborazo representa el 26% del total nacional. El rendimiento promedio por Ha es de 1.29
TM/Ha. En el mercado local es incipiente el desarrollo de nuevos productos derivados de la quinua. Para el
diseño del clúster se consideraron 11 variables y 19 zonas de la provincia de Chimborazo - Ecuador, las mismas
que formaron 4 clústeres bien definidos. Se observó el comportamiento de las zonas. El rendimiento y el fomento
están correlacionados entre sí, evidenciado por el menor ángulo que forman sus vectores. La producción y las
hectáreas intervenidas están correlacionadas entre sí. Se observó alta correlación entre las variables
transformación, comercialización y acopio, a mayor cantidad de producto disponible en el acopio, mayor es la
posibilidad de elaborar agregados para la comercialización. En Chimborazo la cadena productiva está en plena
formación y ha tenido una dinámica importante desde hace pocos años. La provincia involucra a 152 productores.
En los clústeres, la mayoría de las zonas en estudio se distribuyeron geográficamente por la cercanía.

Palabras clave: quinua; clúster; emprendimiento; cadena agro productiva
Abstract
The main objective of the research was to design a clúster for the generation of enterprises in the agro - productive
chain of quinoa in the province of Chimborazo - Ecuador. The study was descriptive, correlational and
explanatory. A sample of 110 producers of quinoa and 11 representatives of aggregates and commercial services
were worked. The results obtained indicate that quinoa producers in the cantons of Colta, Guamote, Guano and
Riobamba cultivate quinoa in their own land using technology for tillage and then market it in the local and
national markets. The production of quinoa in Chimborazo represents 26% of the national total. The average yield
per Ha is 1.29 MT / Ha. In the local market the development of new products derived from quinoa is incipient. For
the design of the clúster, 11 variables and 19 zones of the province of Chimborazo were considered, the same ones
that formed 4 well defined clústers. The variables: yield, development, technical training and associativity, had
greater effect on the zones of Guamote, Santiago de Quito, Villa Union, Cebadas, Pungalá, Maldonado and
Guamote matrix, zones that are on the horizontal axis. The variables: source of employment, processing,
collection, marketing, intermediaries, production and hectares under intervention, had greater effect on the areas
of Cacha, Calpi, Flores, Punin, Guanando, San Andrés and Matriz Guano, areas below horizontal axis. The yield
and development are correlated to each other, evidenced by the smaller angle that their vectors form. Production
and hectares under intervention are correlated with each other. There was a high correlation between the
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transformation, commercialization and collection variables, the greater quantity of product available in the
collection, the greater the possibility of elaborating aggregates for commercialization. In Chimborazo the
productive chain is in full formation and has had an important dynamic since a few years. The province involves
152 producers. In clústers, most of the study areas were Geographically Distributed by proximity.…………

Keywords: quinoa; cluster; entrepreneurship; agro productive chain
1. Introducción
La quinua, es el único alimento vegetal que posee todos los aminoácidos esenciales,
oligoelementos y vitaminas y no contiene gluten. Los aminoácidos esenciales se encuentran en
el núcleo del grano, a diferencia de otros cereales que los tienen en el exosperma o cáscara,
como el arroz o trigo. Por otro lado, el cultivo tiene una extraordinaria adaptabilidad a diferentes
pisos agroecológicos. Puede crecer con humedades relativas desde 40% hasta 88%, y soporta
temperaturas desde -4°C hasta 38°C. Es una planta eficiente en el uso de agua, es tolerante y
resistente a la falta de humedad del suelo, y permite producciones aceptables con
precipitaciones de 100 a 200 mm. La quinua cuenta con más de tres mil variedades o eco tipos
tanto cultivadas como silvestres que se resumen en cinco categorías básicas según el gradiente
altitudinal: eco tipos del nivel del mar, del altiplano, de valles interandinos, de los salares y de
los Yungas.
Si bien los principales productores son Bolivia, Perú, Ecuador y Estados Unidos, el cultivo se
está expandiendo a otros continentes y actualmente se está cultivando en varios países de
Europa y de Asia con altos niveles de rendimiento. La distribución de la quinua en el Ecuador,
de acuerdo a sus zonas tradicionales de producción son: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi,
Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca. Todas las bondades de este producto estarían
disponibles para una mayor cantidad de consumidores en varias presentaciones de valor
agregado si es que fuera posible una mayor asociatividad de productores, agroindustrial y
servicios, es decir si se formaran clústeres que permitan delinear estrategias para este sector y
coadyuven el desarrollo de emprendimientos.
El objetivo de los procesos de promoción de clústeres es ayudar a mejorar el clima de negocios
del país y el del clúster en particular siendo este un modelo asociativo, se torna en un elemento
que facilita la competitividad y desarrollo del sector en el que se desarrolle; identificando las
principales limitaciones existentes en el orden político-institucional y en las relaciones
existentes dentro de las empresas o individuos que componen el clúster para su proyección
futura. Por lo tanto, se trató de probar una hipótesis donde se infiera a pensar si el diseño de un
Clúster impacta favorablemente en la generación de emprendimientos en la cadena agro
productiva de la quinua en la provincia de Chimborazo – Ecuador.
5. Metodología
a) Tipo y diseño de Investigación: La presente investigación fue de tipo descriptiva,
correlacional y explicativa. El texto Metodología de la Investigación de Roberto
Hernández Sampieri, Carlos Fernández y Pilar Baptista Lucio respaldan la
teoría.
b) Unidad de análisis: Productores de Quinua, Industria generada de agregados de Quinua
y Comercio y servicios relacionados a la cadena de Quinua.
c) Población de estudio:

Número de productores de Quinua.
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Cuadro 1. Productores de quinua
Número de
Productores

Productores
Nacional – Ecuador

3100

Chimborazo

152
Fuentes (IICA, 2014)
Elaboración: Propia.

Industria generada de agregados de Quinua.
Cuadro 2. Agregados
Industria

Número

Chimborazo

6
Fuentes: (IICA, 2014)
Elaboración: Propia.

Comercio y servicios relacionados a la cadena de Quinua en Chimborazo
Cuadro 3. Comercio y servicios
Comercio y servicios

Número

Chimborazo

5
Fuentes (PDYOT, 2015)
Elaboración: Propia

d) Tamaño de muestra:

La investigación define tres escenarios de diagnóstico: Primero, número de productores de
Quinua en la provincia; segundo, industria generado de agregados de Quinua y Comercio; y,
tercero servicios relacionados a la cadena de Quinua en Chimborazo. Respecto a los mismos
únicamente el número de productores de Quinua en la Provincia de Chimborazo requiere la
aplicación de una fórmula para definir el tamaño de la muestra pues el número de población
equivale a 152 productores. El resto de involucrados se aplicó al 100% por su tamaño. Una vez
explicado y definido el número de productores se determinó con quienes se realiza la
investigación, para lo cual se utilizó la fórmula de Canavos:
n=

p∗q∗N
(N − 1)E 2
+p∗q
k2

Donde:
p = probabilidad de ocurrencia= 0.5
q = probabilidad de no ocurrencia= 0.5
N = Población o universo= 152
K = Coeficiente de corrección del error (2)
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E = Error admisible que lo determina el investigador dependiendo del problema=5% =0.05
n = Tamaño de la muestra= 110 productores
e) Técnicas de recolección de datos:
Documentación, se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos
u otros tipos de documentos.
Entrevistas, fueron grabadas en soporte digital (audio) para su posterior análisis que fue realizado
en su integridad por el autor de la investigación.
Observaciones directas, al hacer una visita de campo al “sitio” del caso de estudio, se crea la
oportunidad para observaciones directas, que sirvieron como otra fuente de evidencia en el
estudio de caso.
Encuestas, busca conocer la respuesta de la muestra a ser investigada, el instrumento que se
utilizó es el cuestionario y fue en forma directa por el encuestador.
f) Análisis e interpretación de la información:
Descripción, se realizó en términos de frecuencia y porcentajes utilizando cuadros y gráficas.
Además, se obtuvo medidas estadísticas.
Análisis, en base a la hipótesis planteada se estableció el nivel de significancia, el estadístico y
el p-valor para finalmente tomar una decisión. Se concluye con el análisis estadístico usando la
terminología adecuada según el objetivo estadístico. Los resultados obtenidos de esta manera
son la base de las conclusiones del estudio.
Interpretación, se fundamentó según el propósito del estudio, el diseño y el nivel de la
investigación, la prueba estadística y la técnica estadística.
Comentarios, comparar con los antecedentes investigativos, plantear nuevas hipótesis y los
comentarios personales del investigador.
Análisis inferencial, la generación de clústeres y las relaciones entre variables se realizó usando
el método de análisis multivariante MULTIBIPLOT y la versión general del análisis clúster con
SPSS.
6. Resultados
En el modelo se corrieron test para comprobar la homocedasticidad, la autocorrelación, la
multicolinealidad y la de normalidad. Una vez realizadas todas las pruebas para determinar la
validez del modelo, podemos interpretar los siguientes resultados al tratamientos de datos:
a) Clúster análisis de conglomerados programa Multi Biplot:

Se
indica
una
representación de
un
análisis
multivariado en un
plano, en el cual se
visualiza
la
intensidad de los
vectores
y
las
correlaciones
241

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

determinadas por la
amplitud de los
ángulos que forman
entre
ellas.
El
resultante
del
análisis
gráfico
claramente genera
cuatro clústeres en
la figura 1.

Figura 1. Diagrama de clústeres

Figura 2. Dendograma de los clústeres

Las 11 variables de
las 19 zonas forman 4
clústeres
bien
definidos. El primero
lo conforman (San
Andrés, Guanando,
Matriz Guano); el
segundo: (San Juan,
Pungalá, Maldonado,
Guamote
matriz,
Ilapo y Valparaíso),
el
tercer
clúster
(Flores,
Punín,
Cacha,
Calpi,
Cebadas, Guamote,
Santiago de Quito y
Villa Unión); en el
cuarto clúster se
encuentra solamente
Columbe.

Las variables: rendimiento, fomento, capacitación técnica y asociatividad, presentan mayor
efecto sobre las zonas de Guamote, Santiago de Quito, Villa Unión, Cebadas, Pungalá,
Maldonado y Guamote matriz. Son las zonas que se encuentran sobre el eje horizontal.
Las variables: fuente de empleo, transformación, acopio, comercialización, intermediarios,
producción y hectáreas intervenidas, presentan mayor efecto sobre las zonas de Cacha, Calpi,
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Flores, Punín, Guanando, San Andrés y Matriz Guano. Son las zonas que se encuentran por
debajo del eje horizontal. Los clústeres agrupan a zonas geográficamente cercanas.
Se observa los clústeres formados con sus respectivas zonas que se agruparon con respecto a
los valores promedios de las variables que fueron similares dentro de cada clúster y que se
diferenciaron de los otros clústeres con base a los promedios de sus propias variables.
En función de la gráfica observamos que la misma inicia lo incia aquel que lo denominamos
clúster cuatro y que está conformado únicamente por Columbe, que, por sus propias
características en función de las variables evaluadas, le aísla de los otros clústeres, en donde sí
se aprecia la asociación de varias zonas.
En el tercer clúster se encuentran las zonas de: Villa Unión, Santiago de Quito, Guamote,
Cebadas, Cacha,, Calpi, Punín y Flores. La mayoría de estas zonas pertenecen al cantón
Riobamba.
En el primer clúster se agruparon las zonas de: Matriz Guano, San Andrés, Guanando. Todas
estas zonas pertenecen al cantón Guano, lo que equivale a decir que, la ubicación geográfica es
un factor determinante de agrupación, además claro está, de las otras variables estudiadas.
En el segundo clúster se encuentran las zonas de. Guamote matriz, Pungalá, San Juan, Ilapo,
Valparaíso y Maldonado. Se observa que la mayoría de estas zonas pertenecen al cantón Guano.
En el siguiente cuadro se muestran los promedios de cada una de las variables sometidas a
estudio, para cada uno de los 4 clústeres, que resultaron del análisis multivariado con HJ Biplot.

Ha
CLUSTER 1
CLUSTER 2
CLUSTER 3
CLUSTER 4

Asoc
343
72.5
4.75
6.175

82
72.125
32.125
50.375

Aco

Trans
1
1
0.125
0.25

Com
1
1
0
0

Inter

1
0.625
0
0

Fuen

5
2114
2.375 1033.75
0.125 23.25
0.25 21.25

Cap

Rend
93
82
29.25
55.5

1.5
0.125
0.3475
1.0025

Fom

Prod
33 514.5
30.875
8.25
7.375 4.1275
20.875 8.1025

Cuadro 4. Análisis Multivariado con Hj Biblot
Elaboración: Propia
Columbe que integra el primer clúster destaca entre los demás por tener mayor cantidad de
hectáreas intervenidas, acopian el producto, lo comercializan mejor que en las demás zonas,
poseen mayor cantidad de intermediarios, tiene un alto rendimiento de ton/Ha, han recibido
mayor fomento y tiene la producción más alta en comparación a las demás zonas en estudio. Se
deduce que el aspecto en el que deben mejorar será el tratar de reducir la cantidad de
intermediarios para alcanzar un mayor beneficio económico.
El segundo clúster tiene una cantidad de hectáreas intervenidas menor que Columbe, pero
mayor que los demás clústeres, lo mismo ocurre con la asociatividad, la comercialización, las
fuentes de empleo que genera, el número de productores capacitados en las zonas que integran
este clúster, el rendimiento es el más bajo de todos los clústeres, por esta razón se debe
intervenir en mejorar las condiciones del suelo y utilizar semilla mejorada. En cambio, han
recibido fomento en menor proporción que Columbe, pero superior a las zonas de los otros
clústeres y la producción, aunque muy cercana al de las zonas que conforman el cuarto clúster.
Las estrategias de intervención para este clúster deberían orientarse a la reducción de
intermediarios y mejorar la producción y el rendimiento, las Instituciones agrícolas de la
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provincia de Chimborazo debe capacitarlos a los productores de quinua de las zonas que
integran este clúster en el uso semillas mejoradas y abono del suelo.
El tercer clúster es al más bajo en hectáreas intervenidas y en asociatividad. En estas zonas que
pertenecen al cantón Guano ha existido escasa capacitación y estas zonas son las de más baja
producción. Para las zonas de este clúster la intervención de las Instituciones nacionales y
provinciales debe enfocarse en todas las variables que conforman la cadena de la quinua.
El cuarto clúster es mejor que el tercero, pero más bajos que el primero y segundo clúster.
El análisis de componentes principales indica que 5 del total de 11 indicadores considerados
aportan el 93.47% de la variabilidad total. Estos indicadores son los que tienen altos coeficientes
de variación de Pearson, que es igual a la desviación estándar dividido para la media y que están
representadas por las variables cuantitativas. Los 6 indicadores restantes aportan poca
variabilidad y pertenecen al grupo de indicadores de tipo cualitativo.
Los cinco indicadores a los que nos referimos son: Ha. Intervenidas, asociatividad, acopio,
transformación y comercialización.
7. B) CLÚSTERS POR VARIABLES

Figura
3.
Dendograma
intervenidas
Elaboración: Propia

Hectáreas
Figura 4. Dendograma Asociatividad
Elaboración: Propia

En cuanto a las hectáreas intervenidas se
observa que se forman dos clústeres, dentro
de los cuales se identifican que zonas lo
conforman. La distribución se realiza como
referencia esta única variable, en donde los
promedios de hectáreas intervenidas
hicieron la diferencia entre los 2 grupos.

En este caso se formaron 3 grupos. El grupo
conformado por Guamote, Columbe y
Santiago de Quito, comparten porcentajes
similares referidos a la asociatividad. Lo
mismo ocurre con las zonas que conforman
los otros 2 clústeres, que notoriamente
agrupan a una mayor cantidad de zonas con
características similares entre sí.
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Figura 5. Dendograma Intermediarios

Figura 6. Dendograma Fuentes de empleo

Elaboración: Propia

Elaboración: Propia

Columbe representa un solo clúster, debido
a sus características muy propias que la
hacen diferente de todas las demás zonas. A
una distancia menor se diría que se formó 4
clústeres de acuerdo a la variable de número
de intermediarios en la comercialización.

La zona de Columbe y Santiago de Quito
forman un clúster, es decir sus
características con respecto a fuentes de
empleo que generan son muy similares.
Otro clúster agrupa a 10 de las 19 zonas
estudiadas.

Figura 7. Dendograma Capacitación Figura 8. Dendograma Rendimiento
técnica
Elaboración: Propia
Elaboración: Propia
Valparaíso y San Andrés donde
porcentaje de capacitación fue similar.
puede advertir que en la formación
clústeres influyó significativamente
ubicación geográfica.

el
Se
de
la

De acuerdo a los promedios de rendimiento
(ton/Ha) se nota claramente bien definidos a
4 clústeres, que agrupan a diferentes
números de zonas. Estas zonas que
pertenecen a un mismo clúster comparten
los promedios de rendimiento, que en cada
zona es diferente.
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Figura 9. Dendograma Fomento

Figura 10. Dendograma Producción

Elaboración: Propia

Elaboración: Propia

En cada uno de los clústeres las zonas que
conforman cada son diferentes, esto
depende de la variable que se está
analizando. En este caso, de acuerdo al
fomento que han recibido cada una de las 19
zonas se han definido muy claramente 3
clústeres. Aquí también se nota cierta
cercanía geográfica entre las zonas.

Se han definido tres clústeres. El primero
agrupa a 8 zonas, el segundo a 10 zonas, en
tanto que Columbe se aísla y de manera
individual pertenece al clúster.

8. Conclusiones
Las 11 variables consideradas para las 19 zonas productoras de quinua en Chimborazo,
permitieron diseñar el clúster de la quinua. Cinco variables explicaron el 93.47% de la
variabilidad total. La representación gráfica de las variables y de las zonas en estudio en el
plano bidimensional identificaron de manera bien definida 4 clústeres diferentes entre sí, pero
que agrupaban a zonas con características similares.
El diagnóstico situacional de la producción, transformación y distribución de Quinua en la
Provincia de Chimborazo demostró que hay grupos de zonas integradas en los clústeres que
tienen diferencias marcadas con respecto a estas variables y dentro de las cuales se estimaron
los valores promedios que permitieron identificar las zonas con mayor potencialidad productiva
y las zonas que necesitan de mayor intervención por parte de los gobiernos seccionales y
nacionales del sector agrícola. La producción de quinua en Chimborazo representa el 26% del
total nacional. El rendimiento promedio por Ha es de 1.29 TM/Ha. En el mercado local es
incipiente el desarrollo de nuevos productos derivados de la quinua. En Chimborazo la cadena
productiva está en plena formación y ha tenido una dinámica importante desde hace pocos años.
La provincia involucra a 152 productores.
En cuanto a la identificación del potencial agroproductivo y agregados mediante el estudio de
las interrelaciones existentes entre los componentes de la cadena de valor de la Quinua, se pudo
determinar que en la provincia de Chimborazo predomina la comercialización de la quinua
246

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

como tal y que los productos agregados no han sido lo suficientemente explotados, a pesar de
que se nota cierta participación de algunas empresas que si elaboran derivados de la quinua que
casi en su totalidad se lo comercializa en el mercado local y nacional.
El diseño de un clúster orientado a la generación de emprendimientos de la Quinua en la
provincia de Chimborazo – Ecuador es factible. La identificación de los conglomerados
compuestos por zonas específicas, permitirá que el volumen de acopio para cada clúster se
incremente, promoviendo así la oportunidad de transformación del producto que justificaría la
inversión en maquinaria y equipos, con base a las proyecciones de una mejor rentabilidad.
Con respecto a las zonas que integran cada uno de los 4 clústeres, se determinó que el primero
lo conforman (San Andrés, Guanando, Matriz Guano); el segundo: (San Juan, Pungalá,
Maldonado, Guamote matriz, Ilapo y Valparaíso), el tercer clúster (Flores, Punín, Cacha, Calpi,
Cebadas, Guamote, Santiago de Quito y Villa Unión); en el cuarto clúster se encuentra
solamente Columbe. Las variables: rendimiento, fomento, capacitación técnica y asociatividad,
tuvieron mayor efecto sobre las zonas de Guamote, Santiago de Quito, Villa Unión, Cebadas,
Pungalá, Maldonado y Guamote matriz. Son las zonas que se encuentran sobre el eje horizontal.
Las variables: fuente de empleo, transformación, acopio, comercialización, intermediarios,
producción y hectáreas intervenidas, tuvieron mayor efecto sobre las zonas de Cacha, Calpi,
Flores, Punín, Guanando, San Andrés y Matriz Guano. Son las zonas que se encuentran por
debajo del eje horizontal. El rendimiento y el fomento están correlacionados entre sí,
evidenciado por el menor ángulo que forman sus vectores. La producción y las hectáreas
intervenidas están correlacionadas entre sí. Se observó alta correlación entre las variables
transformación, comercialización y acopio, a mayor cantidad de producto disponible en el
acopio, mayor es la posibilidad de elaborar agregados para la comercialización.
En los clústeres, la mayoría de las zonas en estudio se distribuyeron geográficamente por la
cercanía.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los riesgos de realizar labores en áreas de calor,
tales como: fatiga, estrés laboral y factores psicosociales; a los cuales están sometidos los
trabajadores que realizan sus labores en periodos prolongados y cerca de fuentes de combustión a
altas temperaturas; el presente estudio se realizó en: CEPREDIM – Centro de Producción Editorial
e Imprenta de San Marcos, Panadería de la Facultad de Ingeniería Industrial – CEUPS y el Área
de Fundición en una Empresa Metalmecánica. Para ello se realizaron encuestas a los trabajadores
sobre los síntomas subjetivos de fatiga, La percepción del trabajador a su exposición a los factores
estresores de sus tareas y la evaluación de riesgos psicosociales en la empresa. Se utilizaron las
siguientes encuestas: Yoshitake, Seppo Aro y Copenhague.
Posteriormente, se procedió a analizar los resultados obtenidos determinándose que no hay fatiga
laboral en los trabajadores de la empresa salvo en un 1 caso que presenta Fatiga de Tipo Mixta
debido a que presenta ciertas incomodidades tanto físicas como mentales.
El siguiente informe consiste en investigar los efectos de las altas temperaturas y sus consecuencias
en las que los trabajadores que están expuestos a laborar en condiciones de calor en empresas y/o
establecimientos de Lima Metropolitana.

Palabras claves: fatiga, estrés térmico, factores psicosociales, Riesgos de trabajos en
calor, Confort Térmico
Abstract
This paper aims to determine the risks of performing work in areas of heat, such as: fatigue, work
stress and psychosocial factors; to which workers who perform their work for prolonged periods
and near combustion sources at high temperatures are subjected; The present study was carried out
in: CEPREDIM - Publishing and Printing Production Center of San Marcos, Bakery of the Faculty
of Industrial Engineering - CEUPS and the Foundry Area in a Metalworking Company. To this end,
surveys were carried out on workers on subjective symptoms of fatigue, the worker's perception of
their exposure to the stressors of their tasks and the evaluation of psychosocial risks in the company.
The following surveys were used: Yoshitake, Seppo Aro and Copenhagen.
Subsequently, the results obtained were analyzed, determining that there is no labor fatigue in the
workers of the company except in a case that presents Fatigue of Mixed Type because it presents
certain physical and mental discomforts.
The following report consists of investigating the effects of high temperatures and their
consequences on which workers who are exposed to work in hot conditions in companies and / or
establishments in Metropolitan Lima.

Keywords: fatigue, thermal stress, psychosocial factors, risks of heat work, Thermal
Comfort
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1. Introducción
En la actualidad se piensa que el calor excesivo solo afecta a altas temperaturas, sin embargo la
suma de las condiciones pueden afectar, incluso de manera grave, a las personas; logrando
ocasionar hasta la muerte. Existen estudios que ayudan a medir las posibles consecuencias, si
bien en estas épocas existen herramientas que hacen más autónomo al operador de la máquina
y ambiente, aún existen empresas e industrias que no han logrado desarrollar ésta tecnología y
por ello están sometidos a temperaturas inadecuadas y ambientes que pueden ser perjudiciales
para la salud física y mental del operador.
1.1. ¿Qué es estrés térmico por calor?

El estrés térmico por calor, es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su
cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde
trabajan, la actividad física que realizan , la ropa que llevan y el periodo de tiempo que se
encuentran expuestos.
1.2. ¿Qué riesgos y daños a la salud puede generar el estrés térmico por calor?

El estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a
la salud.
El exceso de calor corporal puede hacer que:





Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo.
Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas,
diabetes, etc.).
Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor”.
Se disminuya la productividad en las labores y genere mayores costos de labor.

1.3. Factores individuales de riesgo:




Edad. Es es independiente de la edad, siempre y cuando, que la persona tenga un adecuado
sistema cardiovascular, respiratorio y de sudoración
Obesidad La persona con sobrepeso presenta una serie de desventajas a la hora de enfrentarse
a una situación de estrés térmico debido al incremento del aislamiento térmico que sufre el
cuerpo,
Hidratación L pérdida de agua durante una situación de estrés térmico se produce mediante la
sudoración. La rehidratación bebiendo agua es efectiva y rápida. Se debe mantener la
hidratación adecuada.



Medicamentos y bebidas alcohólicas Existen medicamentos anticolinérgicos que pueden
llegar a inhibir la sudoración. Asimismo, bajas dosis de alcohol reducen la capacidad de
termorregulación, incluyendo los reflejos vasomotores y la sudoración..



Género Existen estudios en los que se ha observado infertilidad temporal para hombres y
mujeres cuando la temperatura interna alcanza los 38 °C. También se ha observado que durante
el primer trimestre de embarazo existe riego de malformación en el feto cuando la temperatura
interna de la madre excede los 39 °C
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Aclimatación La aclimatación es un proceso gradual que puede durar de 7 a 14 días en los que
el cuerpo se va adaptando a realizar una determinada actividad física en condiciones de calor

1.4. Efectos Sobre La Salud, De La Exposición Al Calor:






Síncope por calor La pérdida de conciencia o desmayo son signos de alarma de sobrecarga
térmica.
Deshidratación y pérdida de electrolitos La exposición prolongada al calor implica una
pérdida de agua y electrolitos a través de la sudoración. La sed no es un buen indicador de la
deshidratación.
Agotamiento por calor Se produce principalmente cuando existe una gran deshidratación. Los
síntomas incluyen la pérdida de capacidad de trabajo, disminución de las habilidades
psicomotoras, nauseas, fatiga, etc
Golpe de calor Se desarrolla cuando la termorregulación ha sido superada, y el cuerpo ha
utilizado la mayoría de sus defensas para combatir la hipertermia (aumento de la temperatura
interna por encima de la habitual). Se caracteriza por un incremento elevado de la temperatura
interna por encima de 40,5 °C, y la piel caliente y seca debido a que no se produce sudoración.

2. Metodologia
Con referencia a la metodología utilizada, se emplearon tres tipos de pruebas diferentes que se
complementan y nos permite tener una idea bastante clara sobre la situación en que se
encuentran el grupo de trabajadores estudiados, sobre: Los síntomas subjetivos de fatiga, La
percepción del trabajador a su exposición a los factores estresores de su labor y La evaluación
de riesgos psicosociales de Copenhague.
2.1. Prueba de síntomas subjetivas de fatiga -Yoshitake
Estas pruebas permiten obtener criterios subjetivos de fatiga con un grado alto de confiabilidad
mediante un cuestionario que mide los tipos y las magnitudes de la fatiga presentados en los
trabajadores. Comprende tres dimensiones de la percepción subjetiva de la Fatiga Laboral.
Indagando en la exigencia mental en el trabajo, las manifestaciones físicas de la fatiga y sobre
los síntomas mixtos. Esta herramienta se aplicó exitosamente en diferentes países
latinoamericanos (México, Cuba, Argentina, Venezuela y Brasil, entre otros). Utilizada en
conjunto con otras técnicas de indagación, resulta valiosa para el estudio de las exigencias
físicas y cognitivas de los diferentes tipos de procesos laborales.
2.2. Escala sintomática de Estrés. - Seppo Aro
Es una herramienta cuantitativa, que permite conocer la percepción subjetiva que el trabajador
tiene sobre su exposición a los factores estresores de su trabajo. Su autor Seppo-Aro, de origen
finlandés, investigó en 1980 a 5.000 personas y determinó un conjunto de síntomas
psicofisiológicos propios del estrés. El instrumento ha sido ampliamente utilizado en
trabajadores expuestos al estrés, tanto del sector de servicios como de producción, con el
objetivo de conocer el nivel de estrés y las consecuencias en la salud. Indaga sobre 18 síntomas
y manifestaciones tempranas de origen psicosomático permitiendo la construcción de índices
que posibilitan no sólo un diagnóstico sino también una valoración de las respuestas aportadas.
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2.3. Exposición de Riesgos Psicosociales. - Copenhague
Este cuestionario es un instrumento de ISTAS21 resultado de la adaptación al estado español
del cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales de Copenhague elaborado en el año
2000 por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca. Es utilizado en gran parte del
mundo por su rigurosidad metodológica y la facilidad para aplicarse.
La versión española para su aplicación nos permite contar con una información valiosa sobre
factores de riesgos psicosociales en seis dimensiones distintas:
1-Exigencias Psicológicas,
2- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de habilidades,
control sobre los tiempos),
3-Inseguridad en el trabajo,
4-Apoyo social y calidad de liderazgo,
5-Doble Presencia,
6-Reconocimiento Laboral (Estima).
La información obtenida por este cuestionario permite una evaluación objetiva de los
factores organizacionales del trabajo contribuyendo de este modo al diseño de políticas
preventivas para garantizar una eficaz intervención en la población afectada.
2.4. Casos de Estudio:
Con fines didácticos se ha realizado la medición de estos factores en tres áreas diferentes que
son:
CASO 1: CEPREDIM – Centro de Producción Editorial e Imprenta de San Marcos.
CASO 2: Panadería de la Facultad de Ingeniería Industrial – CEUPS
CASO 3: Estrés Térmico en Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una
Empresa Metalmecánica.
3.1.1APLICACIÓN PRACTICA -Yoshintake
A.- CASO IMPRENTA
Calculo del tamaño de muestra de la población
p = Probabilidad de ocurrencia del evento.
q= Probabilidad de no ocurrencia del evento. (Generalmente el menor es q)
p ̂≅muestra preliminar, por este motivo casi siempre se usan Z (𝒵≥30)
Si 𝑛<30 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑡-student
Tabla de dos colas 0.5=∝2⁄
Dónde:
N= Muestra
E=Precisión Absoluta
K= Precisión Relativa
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Encuestas aplicadas:
Prueba de Síntomas Subjetivos de Fatiga - Yoshitake
3.3.1. Evaluación - Resultados
Presenta síntomas subjetivos de Fatiga.
Fatiga de Tipo Física
3.3.2. Síntomas subjetivos de Fatiga:

La fatiga está integrada por síntomas físicos y psíquicos que pueden provocar una disminución
de la resistencia y de la capacidad de trabajo.
La fatiga puede deberse a diferentes causas. Es una sensación saludable si lo tomamos como
indicador que permite al individuo detectar que debe descansar. Sin embargo, si no existiera
esa posibilidad la sensación de fatiga aumentara hasta convertirse en una situación molesta y a
la larga convertirse en crónica o patológica.
En el campo de la salud en el trabajo la ubicación de la fatiga como mediador psicofisiológico
entre el proceso de trabajo y diversos daños en la salud de los trabajadores ha abierto un
conjunto de diversas opciones para el diagnóstico y la prevención. Desde esta perspectiva el
estudio de las condiciones se transforma en un indicador confiable de los efectos inmediatos y
potenciales que el proceso de trabajo tiene sobre la salud física y psíquica del trabajador

Escala sintomática de Estrés. - Seppo Aro
3.4.2. Evaluación - Resultados:
No presenta síntomas asociables al estrés laboral
El estrés es un estado que se corresponde con un conjunto de manifestaciones provocadas por
la adaptación del individuo a modificaciones de orden biológico, psicológico, somático
funcional y orgánico. Comúnmente se los asocia a síntomas de fatiga, cansancio, tensión
nerviosa y agotamiento. El estrés también es una respuesta automática del organismo asociado
a las funciones básicas de reacción frente al peligro que son la lucha o la huida.
El estrés asociado al trabajo está vinculado a las exigencias psicológicas, emocionales,
cognitivas y conductuales que se desprenden del contenido, ambiente y la organización del
ambiente y la organización del trabajo.
El abordaje del estrés exige una mirada multidisciplinaria que incluya todas las dimensiones de
esta problemática a fin de lograr una reducción de los niveles de exposición de los factores
estresores para la defensa de la salud en el trabajo.
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3.5 Exposición de Riesgos Psicosociales. - Copenhague
Resultados – Evaluación

Exigencias Psicológicas: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: Nivel de exposición psicosocial más favorable
para la salud.
Inseguridad: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
Apoyo social y calidad de liderazgo: Nivel de exposición psicosocial intermedio.
Doble presencia: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.
Estima: Nivel de exposición psicosocial más favorable para la salud.

Los factores psicosociales se desprenden de las caracteristicas de las condiciones de trabajo,
fundamentablemente de su organización, que afectan a la salud de los trabajadores a traves de
mecanismos psicologicos y fisiologicos.
Existen distintas dimenciones de los factores de riesgo psicosociales:
1.- Las exigencias Psicologicas.- de tipo cuantitativa son las que indican la relacion entre
cantidad de trabajo y el tiempo disponible de realizarlo. Cuando el tiempo es insuficiente las
exigencias se presentan como ritmo de trabajo intenso imposibilitando tener el trabajo al dia o
produciendo acumulacion de trabajo.
Las de tipo cognitiva, tienen que ver con la toma de decisiones en el trabajo.
Las exigencias psicologicas de tipo emocional afectan a nuestros sentimientos. Se hace presente
fundamentalmente cuando se requiere de nuestra capacidad de entender la situacion de otras
personas que tambien tienen emociones y sentimientos que pueden trasferirnos.
Las exigencias psicologicas producto de esconder emociones se tratan generalmente de
reacciones y opiniones negativas que los trabajadores esconden por razones “profesionales”
2.- Trabajo activo y posibilidades de desarrollo (influencia, desarrollo de habilidades,
control sobre los tiempos) La influencia en el trabajo depende directamente del margen de
decisión que tiene el trabajador de su autonomia, respecto al contenido y las condiciones de
trabajo (orden, metodos a utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo asignado). Se evalua si
el trabajo es fuente de oportunidades de desarrollo de las habilidades y conocimientos de cada
persona. Tambien se evalua el control de los tiempos a disposicion del trabajador.
4. Conclusiones y recomendaciones (Imprenta)
Después de realizarse las encuestas mencionadas anteriormente se diagnostica que los
trabajadores de la Imprenta presentan:


Fatiga, para remediar esto se recomienda capacitar a los trabajadores en
prácticas ergonómicas .La Ergonomía es una Técnica Preventiva orientada a la
lucha frente a la fatiga. Intenta lograr el confort en el trabajo mediante la
adaptación del hombre al puesto de trabajo y viceversa. Su mecanismo de
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actuación es el diseño del entorno del puesto de trabajo y de los útiles de trabajo
a las condiciones óptimas de utilización por el hombre, según sus limitaciones
anatómico-fisiológicas
Exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo,
inseguridad, apoyo social y liderazgo, doble presencia y estima en niveles de
exposición psicosocial más desfavorable para la salud .En este caso se
recomienda la psicosociología que es una Técnica Preventiva de lucha contra la
insatisfacción del trabajador. Intenta controlar los factores psicosociales,
estudiando los efectos que el trabajo transmite a la personalidad y a la vida
social del trabajador, para humanizarlos, mediante el rediseño de: horarios,
estilos de mando, participación del trabajador en las decisiones, etc. Se utilizan
varios indicadores para juzgar la influencia satisfactoria de los aspectos
psicosociológicos sobre el trabajador. Aunque estos indicadores no cubren
todos los aspectos, sí que alcanzan a aquellos susceptibles de ser utilizados.
Dichos indicadores son los siguientes:
a. La iniciativa
b. La consideración social de la tarea
c. La posibilidad de comunicación
d. La cooperación en el trabajo
e. La identificación con la empresa.

3. Resultados
CASO 2: En Plantas de Alimentos –Panadería Facultad de Ingeniería industrial UNMSM
La Prueba de síntomas subjetivos de fatiga es un cuestionario que mide los tipos y las
magnitudes de la fatiga que presentan los trabajadores. Aborda tres dimensiones de la
percepción subjetiva de la Fatiga Laboral realizando 10 preguntas para la exigencia mental en
el trabajo, 10 para las manifestaciones físicas de la fatiga y por último 10 ítems indagando sobre
los síntomas mixtos. Las preguntas están diseñadas de tal modo que exigen una respuesta
dicotómica (SI/NO) conteniendo un modo de tabulación diferenciado para hombres (6
respuestas positivas) y mujeres (7 respuestas positivas). Esta herramienta se aplicó
exitosamente en diferentes países latinoamericanos (México, Cuba, Argentina, Venezuela y
Brasil, entre otros). Utilizada en conjunto con otras técnicas de indagación, resulta valiosa para
el estudio de las exigencias físicas y cognitivas de los diferentes tipos de procesos laborales.
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Se encuesto a 5 operadores

CONDICIONES DE TRABAJO:
Tiempo de exposición al horno: 20-25 min
Temperatura a la que se expone: 220°c
¿Utiliza EPPS? ¿cuáles? : calzado caña baja con suela
antideslizante, mascarilla para evitar partículas en
suspensión, guante para trabajos de alta temperatura.
¿Existen antecedentes de algún accidente ocurrido ahí? :
No
Hornos en los que se trabaja:
Figura 1. Horno Industrial

Resultados del TEST

CONCLUSIONES (Panaderia)
Al haber realizado el análisis de estrés térmico en la panadería
de la Facultad de Ingeniería Industrial, podemos concluir que las condiciones en las que se
labora no sobrepasan las temperaturas permisibles para el trabajo (WBGT 30°C).
Los trabajadores de la panadería no presentan síntomas alarmantes de estrés térmico lo que nos
indica que el área de desempeño está en buenas condiciones y aun se podría mejorar más
detalles.
RECOMENDACIONES (Panaderia):
Se recomienda mejorar partes pequeñas de los protectores de calor en los hornos y evitar
pequeñas irradiaciones.
CASO 3: Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una Empresa Metalmecánica
Muestra: 20 trabajadores.
La técnica de recolección de información se realizó gracias al apoyo del Gerente, y del
Coordinador de Seguridad Industrial de la empresa, a quienes se les informó los objetivos y el
alcance del estudio autorizando de esta manera su ejecución. Con el propósito de lograr tal fin,
se efectuaron entrevistas a los trabajadores, mediciones de las variables fisiológicas y
ambientales, y estos se mostraron receptivos y colaboradores para la ejecución de todas las
etapas del proyecto de investigación; para la recolección de los datos se elaboraron tres
instrumentos:
1) Encuesta de datos personales y laborales.
2) Ficha Higiénica-Ocupacional.
3) Se aplicaron el Índice de Termómetro de Globo de Bulbo Húmedo (TGBH) y el Índice de
Sobrecarga Térmica (IST).
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Análisis
En el estudio realizado en el área de Fundición se evaluaron los cargos correspondientes al
personal del segundo turno, donde se observó que el mayor número de trabajadores pertenece
a los operarios, con un 62,5 por ciento, y los empleados representan un 37,5 por ciento.
Respecto de la edad, se obtuvo una media de 30 años.
El tiempo en el cargo es de una media de 2 años.
El tiempo de descanso, una media de 75 minutos por turno.
El tiempo que dura la actividad resultó con una media de 473,75 minutos.
La exposición al calor mostró una media de: 281,25 Min. Y una desviación típica estándar de
152,07.
En relación a las variables fisiológicas existe una relación estadística significativa entre la
tensión arterial diastólica inicial y final, así como también, entre el agua ingerida y excretada;
A pesar de encontrar en algunas actividades valores elevados en el ambiente, los resultados
arrojaron la ausencia de indicadores fisiológicos alarmantes ya que los trabajadores regulan su
tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, lo que facilita la recuperación fisiológica.
Otro aspecto a considerar es el Índice de Tasa de Sudoración de los trabajadores, donde la
pérdida de sudor no fue superior a los mil (1000) mililitros por hora.
El Índice de Sobrecarga Térmica de la muestra estudiada es muy severa, donde podemos inferir
que los trabajadores se encuentran aclimatados en el área de Fundición. Esto debido a que la
variación de los indicadores fisiológicos no fue importante y los operarios están adaptados a
temperaturas elevadas durante todo el año y, en cierta medida, por la disminución del ritmo de
actividad por parte del trabajador durante el descanso, permitiendo así que el principal
mecanismo de disipación del calor —la evaporación del sudor— tenga lugar de una forma
rápida y eficiente. Cabe considerar en el cargo de Desmate-rozador los valores del Temperatura
Efectiva Corregida fue de 28 °C dentro del área estudiada, en la cual no existe confort térmico
debido a la baja velocidad del aire, cuyo resultado obtenido fue de < 0,5 m/seg 100 >  ־־ft/min.
5. Conclusiones
De lo anterior, se desprende que la aclimatación al calor hace que el cuerpo sea capaz de tolerar
mejor sus efectos, ya que favorece los mecanismos de termorregulación fisiológica, aumenta la
producción del sudor, disminuye su contenido en sales y aumenta la vasodilatación periférica.
Así, la temperatura central del cuerpo no se eleva tanto; es por ello que el trabajador desarrolla
un proceso de aclimatación natural que condiciona la base fisiológica necesaria para lograr una
inmediata adaptación a las condiciones climáticas en el área de Fundición y, por lo tanto, la
persona entrenada almacena menos calor durante el ejercicio y llega a un estado térmico antes,
y a una temperatura interna menor, que una no aclimatada. Esta ventaja de entrenamiento o
adaptacion para la termorregulación se observa sólo si el individuo está plenamente hidratado
durante el ejercicio.
Recomendaciones a la empresa
1. Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas preventivas.
Adiestrar en el reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del calor en ellos
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mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios.
2. Cuidar de que todos los trabajadores estén aclimatados al calor de acuerdo al esfuerzo físico
que vayan a realizar. Permitirles adaptar los ritmos de trabajo a su tolerancia al calor.
3. Realizar el proceso de aclimatación en un período de 4 a 7 días por cortos períodos (2 a 4
horas por día) de trabajo en el calor; ya que si no se combina la exposición al calor con el
ejercicio, solo se produce una aclimatación leve.
Consideraciones a tener en las empresas y los trabajadores, al laborar en ambientes con
altas temperaturas:
Las empresas deben
a. Informar y formar a los trabajadores
sobre los riesgos, efectos y medidas
preventivas. Adiestrarles en el
reconocimiento de los primeros síntomas de
las afecciones del calor en ellos mismos y
en sus compañeros y en la aplicación de los
primeros auxilios.
b. Cuidar de que todos los trabajadores
estén aclimatados al calor de acuerdo al
esfuerzo físico que vayan a realizar.
Permitirles adaptar los ritmos de trabajo a
su tolerancia al calor.
c. Disponer de sitios de descanso frescos,
cubiertos o a la sombra, y permitir a los
trabajadores descansar cuando lo necesiten,
y especialmente en cuanto se sientan mal.

d. Proporcionar agua fresca y aleccionar a
los trabajadores para que la beban con
frecuencia.
e. Modificar procesos de trabajo para
eliminar o reducir la emisión de calor y
humedad y el esfuerzo físico excesivo.
Proporcionar ayuda mecánica para
disminuir este último.
f. Reducir la temperatura en interiores
favoreciendo la ventilación natural, usando
ventiladores, aire acondicionado, etc.
g. Organizar el trabajo para reducir el
tiempo o la intensidad de la exposición:

Los trabajadores deben
a. Informar a sus superiores de si están
aclimatados o no al calor; de si han tenido
alguna vez problemas con el calor; de
enfermedades crónicas que puedan padecer;
de si están tomando alguna medicación.

b. Adaptar el ritmo de trabajo a su
tolerancia al calor.

c. Descansar en lugares frescos cuando
tengan mucho calor. Si se sientan mal, cesar
la actividad y descansar en lugar fresco
hasta que se recuperen, pues continuar
trabajando puede ser muy peligroso. Evitar
conducir si no están completamente
recuperados.
d. Beber agua con frecuencia durante el
trabajo aunque no tengan sed.(medio baso).
También es preciso seguir bebiendo agua
cuando se está fuera del trabajo.
e. Evitar comer mucho y comidas con grasa;
comer fruta, verduras; tomar sal con las
comidas.

f. No tomar alcohol (cerveza, vino etc.) ni
drogas. Evitar bebidas con cafeína (café,
refrescos de cola, etc.) y también las
bebidas muy azucaradas.
g. Ir bien descansados al trabajo. Ducharse
y refrescarse al finalizar el trabajo.
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establecer pausas fijas o mejor permitir las
pausas según las necesidades de los
trabajadores; adecuar los horarios de trabajo
al calor del sol; disponer que las tareas de
más esfuerzo se hagan en las horas de
menor calor; establecer rotaciones de los
trabajadores, etc.
h. Garantizar una vigilancia de la salud
específica a los trabajadores, ya que los
trabajadores con problemas
cardiovasculares, respiratorios, renales,
diabetes, etc. son más sensibles a los efectos
del estrés térmico.

h. Usar ropa de verano, suelta, de tejidos
frescos (algodón y lino) y colores claros que
reflejen el calor radiante. Proteger la cabeza
del sol (mejor con sombreros de ala ancha).
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Resumen
Se realizó un estudio para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en los
restaurantes del aeropuerto José María Córdova (JMC) en Rionegro (Antioquia) a través de un
proceso de torrefacción para la generación de combustibles sólidos. Se realizó una identificación
de los puntos generadores, una separación y caracterización de estos en el centro de acopio según
su tipología. Se hizo un muestreo de los residuos las cuales fueron secados en un horno industrial.
El material fue mezclado y caracterizados antes y después del proceso de torrefacción a través de
análisis próximo y análisis elemental, y la obtención del poder calorífico. La torrefacción se realizó
a tres temperaturas (220ºC, 250ºC y 280ºC) en atmosfera inerte. Se encontró que se generan
aproximadamente 16 toneladas de residuos mensuales en el aeropuerto, y que la humedad es de
aproximadamente 76%, lo que representa una biomasa seca para producción de biocarbón cerca
de 3.2 toneladas mensuales. El residuo torrefactado obtuvo un poder calorífico de 24.6MJ/kg y el
rendimiento para el proceso de torrefacción fue de aproximadamente 50%, lo que indica una
obtención total de 1.6 toneladas mensuales de carbón, con una energía de 39.3 GJ, que podrían ser
directamente aprovechados para la cocción de alimentos en los restaurantes del aeropuerto.

Palabras Clave: Torrefacción, residuos orgánicos, biocarbón, energía, restaurantes.
Abstract
A study was developed for the use of organic solid wastes generated in restaurants of the José María
Córdova Airport (JMC) in Rionegro (Antioquia) through a torrefaction process for solid fuels
generation. An identification of the generating points, a separation and characterization of these in
the collection center was made by typology. Wastes were sampled and dried in an industrial oven.
The material was mixed and characterized before and after torrefaction process through proximate
and ultimate analysis, and by High Heating Value (HHV). Torrefaction was carried out at three
temperatures (220ºC, 250ºC and 280ºC) in an inert atmosphere. It was found that approximately 16
tons of wastes per month are generated at the airport, with moisture of approximately 76%, which
represents a dry biomass for biocarbon production of 3.2 tons per month. The torrefied solid
obtained has a HHV of 24.6 MJ/kg and a Mass Yield of approximately 50%, indicating a total of 1.6
tons of coal per month, with an energy of 39.3 GJ. This solid fuel could be directly used for cooking
in the restaurants of the airport.

Key Words: Torrefaction, organic wastes, char, energy, restaurants.
Resumo
Um estudo foi realizado para aproveitar os resíduos sólidos orgânicos gerados nos restaurantes do
Aeroporto José María Córdova (JMC), em Rionegro (Antioquia), através de um processo de
torrefação para a geração de combustíveis sólidos. Uma identificação dos pontos geradores, uma
separação e caracterização destes no centro de coleta foi feita de acordo com sua tipologia. Os
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resíduos foram amostrados e secos em um forno industrial. O material foi misturado e caracterizado
antes e depois do processo de torrefação através de análise aproximada e análise elementar,
obtendo-se o poder calorífico. A torrefação foi realizada em três temperaturas (220ºC, 250ºC e
280ºC) em atmosfera inerte. Constatou-se que aproximadamente 16 toneladas de resíduos são
geradas mensalmente no aeroporto, e que a umidade é de aproximadamente 76%, o que representa
uma biomassa seca para produção de biocarbonos de cerca de 3,2 toneladas por mês. O resíduo
torrado obteve um poder calorífico de 24,6MJ / kg e o rendimento para o processo de torrefação
foi de aproximadamente 50%, indicando um total de 1,6 toneladas de carvão por mês, com uma
energia de 39,3 GJ, que poderia ser diretamente usado para cozinhar comida em restaurantes do
aeroporto.

Palavras-chave: Torrefação, lixo orgânico, biocarbono, energia, restaurantes.
1. Introducción
Hoy en día una de las principales preocupaciones alrededor del mundo trata sobre las
problemáticas energéticas; la mayoría de las investigaciones en temas energéticos están
enfocando sus esfuerzos hacia la reducción del impacto ambiental a comparación de la
utilización de combustibles fósiles.
Las biomasas son todos los recursos de origen biológico como puede ser el vegetal, animal o
productos de su transformación, que energéticamente se utilizan para obtener combustibles
energéticos también denominados biocombustibles. La Biomasa posee un balance energético
muy positivo, ya que la energía neta contenida en ella es superior a la gastada en la obtención
del cultivo y en los procesos de obtención de biocombustible. Cuando esta biomasa es tratada
en procesos térmicos, las emisiones salientes no son catalogadas como contaminantes (Arévalo,
2014; Romero Salvador, 2010).
En la actualidad los desperdicios de alimentos representan un gran porcentaje en la categoría
de residuos generados a nivel mundial. Estos son distinguidos porque tienen un contenido de
humedad relativamente alto (más del 70%); un porcentaje de volatilidad y valor del
calentamiento (HHV) bajos, pero son propensos a la descomposición bacteriana. Cuando estos
residuos son sepultados o llevados a la tierra liberan olores tóxicos y desagradables; adicional
a la producción de lixiviados y emisiones de gases que causan impactos ambientales altos
ocasionando que el efecto invernadero sea inevitable. Los restos de comida son materia
orgánica principalmente lignocelulósicos y constituyen un recurso sin explotar para la
producción de biocombustibles y productos químicos con aplicaciones de alto valor (Rago,
Surroop, & Mohee, 2018).
La mayor preocupación por contaminación del aire en Colombia se da en la ciudad de Medellín,
que ha alcanzado hasta un 74 % de contaminación en el aire, lo que obliga al departamento de
Antioquia a buscar alternativas de soluciones de energía sostenible y renovable. Por supuesto
el aeropuerto internacional JMC desea contribuir y pensar más allá de arrojar desperdicios
orgánicos a vertederos y generar nuevas opciones para este tipo de residuos ya que presentan
un potencial energético para ser transformados por procesos térmicos como la torrefacción.
La torrefacción es un método para el mejoramiento de las propiedades de la biomasa como
combustible sólido que consiste en calentar lentamente el material para mejorar su contenido
energético, se ha presentado como uno de los elementos constituyentes de la solución para la
implantación de la bioenergía a gran escala. Consiste en un calentamiento lento de la biomasa,
entre 10-50ºC/min en una atmósfera inerte en un rango de temperatura entre 200-300ºC. Se
produce un producto sólido uniforme con bajo contenido de humedad y alto poder calorífico
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comparado con la biomasa inicial. El calentamiento remueve además nuevas cantidades de agua
producto de las reacciones químicas de deshidratación, el cual ocurre por encima de 180ºC, así
como la formación de CO y CO2. A temperaturas entre 180-270ºC tienen lugar una reacción
exotérmica, así como le sigue la degradación de la hemicelulosa. La biomasa comienza a
tostarse y desprende humedad, CO2 y grandes cantidades de ácido acético con algunos fenoles
los cuales son de bajo valor energético, lo que permite que el material torrefactado tenga mayor
densidad energética y más contenido de carbono en la masa resultante, ya que la masa que libera
es considerablemente mayor a la energía que libera, lo que hace que el poder calorífico de la
biomasa aumente hasta un 44% (Bridgeman, Jones, Williams, & Waldron, 2010; CORDIS,
2014; Ferro, Soler, & Zanzi, 2009; Phanphanich & Mani, 2011), .
2. Metodología
a. Puntos generadores y determinación de tipología de los residuos
Con el fin de identificar los puntos generadores de residuos orgánicos en el aeropuerto JMC,
concretamente restaurantes, se realizó un recorrido por las instalaciones del aeropuerto con la
compañía del personal de aseo y observar la recolección de estos residuos en cada uno de los
sitios. Este recorrido sirvió también para observar la recolección que se realiza en los
restaurantes y la separación de los residuos según el esquema de reciclaje establecido. El
recorrido en el aeropuerto se realizó por las tres plantas con las que cuenta. Los residuos
recolectados en todos los sitios generadores de residuos son llevados a un centro de acopio al
interior de las instalaciones del aeropuerto en donde se realiza una separación y clasificación
manual de todos ellos.
Bajo los parámetros del RAS 2000 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico: TÍTULO F. Sistemas de Aseo Urbano., 2012) y la guía técnica
colombiana (GTC 24 (2009-05-20) Guía para separación en la fuente), se realizó una separación
y clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos en el centro de acopio. Esta clasificación
se realiza mediante una separación por tipo de residuo orgánico para posteriormente ser pesados
por clase exceptuando las sobras de comida (residuos procesados) y contaminantes de los
residuos orgánicos. Posteriormente se toma una muestra homogénea representativa, la cual
corresponde a 1/8 de la muestra inicial, la cual se obtuvo mezclando todos los residuos y
seleccionando ½ de estos residuos, y se repite este procedimiento hasta lograr 1/8 del residuo
inicial. Esta muestra de los residuos puede ser expresada según las expresiones presentadas en
la ecuación (1).
1
2

1
2

𝐶1 = 𝑊𝑠 ∗ ; 𝐶2 = 𝐶1 ∗ ; 𝐶3 = 𝐶2 ∗

1
2

(1)

En donde Ws representa el peso total de los residuos orgánicos, y Cn representa la muestra
seleccionada. De esta forma, la muestra C3 fue la muestra seleccionada.
b. Problemáticas y alternativas de aprovechamiento
Con miras al aprovechamiento de estos residuos, se consultó la guía técnica colombiana (GTC
53-7, guía para el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligrosos), donde se
preseleccionaron dos posibles alternativas para el aprovechamiento de estos residuos: el
aprovechamiento por medio de compostaje y por medio de un tratamiento termoquímico de una
biomasa como es la torrefacción. Con el fin de determinar cuál era la más viable, se realizó un
perfil estratégico, mirando factores claves del entorno como: Dimensión sociocultural,
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Dimensión económica, Dimensión tecnológica y Dimensión política-legal. En el desarrollo se
encontraron 15 problemáticas sobresalientes en la recolección de estos residuos, con los cuales
se realiza un análisis por medio de las metodologías de matriz de impacto cruzado y árbol de
problemas.
c. Muestreo
Con el fin de capturar toda la información de los residuos generados en el aeropuerto JMC, se
selecciona aleatoriamente muestras de aproximada 250 gr de residuos orgánicos durante 3 veces
al día de aquellos residuos que son llevados al centro de acopio. Este muestreo fue realizado
durante 60 días.
d. Secado y trituración
Siguiendo las indicaciones del RAS 2000 titulo f para determinar el contenido de humedad de
los residuos orgánicos, se empleó el horno de secado INB 400 de Memmert ubicado en el
laboratorio de química de la Universidad Católica del Norte, con una temperatura 105°C con el
fin de eliminar el contenido de humedad superficial de las muestras. Este proceso se realizó
durante 24h, tiempo en el que el material pierde completamente su humedad. La pérdida de la
humedad de las muestras se obtuvo mediante la ecuación (2).
𝑊𝑀 − 𝑊𝑆
𝑊𝑊
× 100 =
× 100
𝑊𝑀
𝑊𝑀

ω =

(2)

Donde: ω representa el contenido en la humedad de los residuos sólidos, Wm el peso de la
muestra, Ws el peso de la muestra después de secarse a 105 °C, Ww el peso del agua contenida
en los residuos sólidos (kg).
El proceso de secado evita la descomposición del material mientras es torrefactado y beneficia
el proceso posterior de trituración. La trituración del material se realiza con el fin de
homogenizar la muestra, y favorecer el proceso de torrefacción al favorecer el calentamiento
de estas partículas pequeñas las cuales se encuentran sin humedad superficial.
e. Caracterización de la muestra antes y después del proceso de torrefacción
Para conocer el comportamiento del material en el proceso de torrefacción, se realizaron
caracterizaciones mediante análisis próximo, último y poder calorífico, bajo las normas ASTM
D1762-84, D5373-02 y D5865-04 respectivamente. Parámetros adicionales como el
rendimiento másico (M.Y. por sus siglas en inglés) y el rendimiento energético (E.Y. por sus
siglas en inglés), definidos según las ecuaciones (3) y (4), fueron utilizados para caracterizar el
material antes y después del proceso de torrefacción.
MY 

EY 

M T , daf

(3)

M R , daf

M T , daf x HHVT

(4)

M R, daf x HHV R

Los análisis mencionados se realizaron con las muestras sin torrefactar y torrefactadas con el
fin de identificar cambios en el material como consecuencia del proceso. Adicionalmente, los
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volátiles generados por el material fueron caracterizados mediante cromatografía gaseosa. En
las pruebas elementales, la muestra es oxidada con un exceso de oxígeno para obtener los
productos de combustión: dióxido de carbono, agua, y óxido nítrico; la masa de estos productos
permite calcular la composición elemental de la muestra. El análisis próximo permite
determinar los contenidos de humedad residual, materia volátil, cenizas, carbono fijo y azufre.
El poder calorífico es obtenido con el fin de obtener la información de la energía almacenada
en el material antes y después del proceso térmico.
f. Torrefacción del material orgánico
Las pruebas se realizan en un analizador termogravimétrico TGA-2000 Series Navas
Instruments, al cual se le especifican condiciones de operación de velocidad de calentamiento
en 5°C/min; flujo de gas inerte (N2) en 50 ml/min; temperatura de la etapa de secado en 110 °C
durante 30 minutos; y temperatura de la etapa de torrefacción en el valor deseado (220, 250 y
280 °C) durante 60 minutos. La cantidad de muestra que se emplea es de aproximadamente 10
mg, la cual es depositada en una capsula e introducida al equipo para iniciar el proceso. La
biomasa es calentada con condiciones controladas por radiación para generar la degradación
del material.
3. Resultados
Identificación del proceso de recolección de residuos generados en las instalaciones del
aeropuerto JCM y de puntos generadores de los residuos orgánicos.
En compañía del personal encargado de la recolección de los residuos sólidos generados en las
instalaciones el aeropuerto, se hizo un seguimiento a la ruta diaria de recolección. Este
acompañamiento se realizó durante dos semanas, donde se tomaron registros con el fin de
capturar la información del lugar, restaurante o cafetería visitada, tipo de residuo recolectado,
zona del negocio y cantidad recolectada de dicho residuo. A su vez se identificó el centro de
acopio para la concentración de estos residuos y forma de transporte.
Con base en la ruta identificada de recolección y de la información obtenida se logró identificar
los puntos que generan mayor cantidad de residuos orgánicos por piso. En el primer piso la
cantidad de residuos orgánicos fueron muy pocos ya que principal fuente de generación de
residuos son los baños y oficinas, no obstante, hay dos lugares que si generan una cantidad
considerable de Residuos orgánicos: Colombia Tropical y Charcutería Johnny Carl. En el
segundo piso se genera muchos residuos, pero estos en su mayoría no son correctamente
separados por residuos ordinarios y orgánicos, los punto que mayor generan residuos orgánicos
son: Intercafe, Santa Elena, Mimo’s, Santa Clara, Sprint Of Louis, Astor, Egapan y Juan Valdez
Café. En el tercer piso al tener varios restaurantes donde se prepara y se sirve la comida, este
piso genera una cantidad considerable de desperdicios orgánico. Entre los restaurantes
generadores se tienen: Piccolo, Beer, Viena, Presto, Charcutería Johnny Carl, J&C Delicias y
Kokoriko. Además, se encontraron dos puntos de recolección de residuos de la compañía
encargada del aseo.
Determinación de tipología de los residuos
Luego de realizar el recorrido por las instalaciones del aeropuerto con la recolección de
residuos, se realizó una clasificación de estos residuos que son llevados al centro de acopio. La
caracterización se realizó separando los residuos en las categorías de orgánico, plástico
mezclado, bolsas plásticas, vidrio, metal, poliboar, tetrapak, papel y cartón, icopór e inservible.
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Como principales residuos que conforman los orgánicos se encontró que los residuos de café,
cáscaras de frutas, sobras de comida y vegetales son los principales. La densidad promedio para
las muestras de residuos caracterizadas fue de aproximadamente 449.3 kg/m3.
Con base en información histórica aportada por la empresa gestionadora de los residuos
orgánicos del aeropuerto (GreenGroup), a cerca de la cantidad de residuos recolectados y
clasificados por tipo de residuo en el aerpuerto, se obtubo un promedio mensual de los datos
pertenecientes al año 2018, como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Caracterización de residuos sólidos generados en el Aeropuerto JMC. Promedio año 2018 (AIRPLAN,
2017).

Como se pudo observar en la gráfica anterior, la cantidad de residuos orgánicos generados en
el aeropuerto es bastante considerable, cerca de 16 toneladas mensuales en promedio, pero
lastimosamente la mayoría de estos no son aprovechados, el 46% termina en rellenos sanitarios.
Problemáticas generadas y alternativas de aprovechamiento
De acuerdo con la disposición final de los residuos orgánicos identificada en el aeropuerto, los
cuales son llevados a rellenos sanitarios y composteras municipales, se quiso realizar un análisis
de algunas problemáticas generadas con el fin de detectar aquellas de mayor incidencia. Las
problemáticas identificadas son las siguientes:
1. Llenado exponencial de los rellenos sanitarios
2. Gases de efecto invernadero generados en el relleno.
3. Escases de energía
4. Energías contaminantes
5. No aprovechamiento de los residuos orgánicos
6. Costos altos de transporte de los residuos
7. Problemas de sanidad y saludos publica generados en el relleno.
8. Inadecuada disposición de los residuos.
9. Contaminación ambiental.
10. Inadecuada separación de los residuos dentro de las instalaciones del aeropuerto.
11. Costos por la utilización de relleno sanitario.
12. En el aeropuerto no hay una caracterización de los residuos orgánicos
13. Costos de oportunidad por no aprovechamiento de los residuos orgánicos
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14. Problemas de sanidad y salud publica generados en el centro de acopio del aeropuerto.
15. Generación de vectores en el aeropuerto por inadecuado flujo de los residuos.
Con el fin de detectar las problemáticas de mayor influencia, se utilizará la metodología de
matriz de impacto cruzado, la cual es una herramienta de planificación que permite observar,
mediante un valor numérico, la preponderancia que tiene una de las causas de un problema en
la existencia de éste; en la matriz de impacto cruzado se tuvo en cuenta las 15 problemáticas
identificadas anteriormente. Donde se obtuvo las siguientes observaciones:
- No aprovechamiento de los residuos orgánicos e Inadecuada disposición de los residuos, son
de las principales generadoras de las demás problemáticas al tener tanto puntaje
horizontalmente por lo que son urgentes a intervenir.
- Contaminación ambiental y gases de efecto invernadero generados en el relleno son las
problemáticas que están siendo las principales consecuencias de las demás, al obtener un
puntaje alto de manera vertical por lo que al intervenir el ítem anterior permite que estas
mejoren.
- El costo de oportunidad, aunque no es despreciable, en la matriz de impacto encontramos que
es una problemática independiente por su bajo valor horizontal siendo no tan necesaria
intervenir en corto tiempo.
Al realizar el plano de relaciones, presentado en la Figura 2(a), el cual se obtiene al graficar los
subtotales por filas y columnas en un plano cartesiano donde las columnas son el eje x (la
dependencia) que me informa que tanto ha sido influida por la demás, y las filas el eje y (la
motricidad) indicando que tanto influye en las demás; los cuadrantes son separado por el
promedio de cada subtotal de filas y columnas de la matriz de impacto. Este plano permite
encontrar cuál es problema verdadero, causas y consecuencias. El primer cuadrante es zona de
conflicto, es la región donde se pueden definir las problemáticas más importantes a solucionar;
el segundo cuadrante es zona de poder, se indica cuáles son las alternativas más influyentes y
son catalogadas como causas. el tercer cuadrante es zona autónoma, en este cuadrante se
encuentran los problemas más independientes puesto que no influyen, ni son influidos y el
cuarto cuadrante es zona de salida muestra los problemas más impactados y se catalogan como
las consecuencias.

(a)

(b)

Figura 2. Plano de relaciones de la matriz de impacto cruzado (a); y Árbol de problemas (b).
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A partir de este plano se realizó el árbol problemas el cual se puede observar en la Figura 2(b),
el cual muestra que para combatir estos problemas principalmente se debe buscar una
alternativa de aprovechamiento de los residuos orgánicos, generado en las instalaciones del
aeropuerto.
Alternativas de aprovechamiento
Con el fin de evaluar el mejor proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos, se consideró
el método actual de compostaje y se analizó la opción de convertir estos residuos en
combustibles sólidos a través del proceso de torrefacción.
Haciendo este ejercicio con ambas alternativas, presentado en la Tabla, se observó unas
incidencias en el entorno, a continuación, se muestran algunas:
- Hay una gran oferta de personas que buscan empleo por lo cual será fácil encontrar personal
para laboral en cualquiera de los métodos de aprovechamiento.
- La Inflación en los últimos años ha superado la meta propuesta por el gobierno, lo que no es
tan positivo para cualquier economía, lo que afectaría cualquiera de los dos proyectos
- Los resultados de la balanza de pagos de 2018, calculados por el Banco de la República, son
alentadores, lo cual es positivo; La vulnerabilidad externa de la economía se redujo en el primer
semestre lo cual disminuye y puede ayudarle a preservar el grado de inversión.
- El aeropuerto JMC está en ampliación y se pronostica un aumento del flujo de pasajeros en el
sector aeroportuario, lo cual generala el aumento de producción de R.O en aeropuerto.
- El gobierno busca que las empresas sean cada vez más sostenibles, que aprovechen sus
residuos o subproductos, El compostaje y la torrefacción aparecen como unas buenas medidas
para el aprovechamiento del residuo generado en los restaurantes, según la GTC 53-7.
- En Colombia cada vez son más las políticas que apoyan la innovación y desarrollo, el
compostaje y la torrefacción pueden aparecer como una fuente de desarrollo en varios sentidos
tanto desde aprovechamiento de subproductos o residuos como una fuente de empleo.
- La situación política de país respecto a estos dos proyectos es positiva, pues el gobierno actual
realiza incentivos para la generación de empresa o proyectos, por lo cual se están creando
políticas que permitan la creación o implementación de estas.
Aspectos del entorno que solo inciden en la torrefacción
- Al ser un proyecto sostenible, la legislación en Colombia lo favorece.
- Es muy positivo en cuanto a los recursos energéticos, puesto que en el proceso se aprovecha
la biomasa y se crea una fuente energética, un biocarbón, con un ciclo de contaminación cero,
el cual puede llegar a remplazar el carbón mineral.
Aspectos del entorno que solo inciden en el Compostaje:
- La comunidad aledaña no aceptará fácilmente la construcción de la compostera por problema
por los olores, lixívialos, gases y vectores generados por el proceso de compostaje.
- Tal vez existan choques entre la comunidad cercana al sitio de compostaje y pudiendo crear
así un conflicto social.
Del perfil estratégico y análisis de conveniencia se obtiene unos resultados favorables para el
proyecto de torrefacción ya que dentro del rango de 3-4 el proyecto es catalogado como
266

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

positivo, por lo contrario, el de compostaje nos arroja un puntaje dentro del rango 2-3 donde el
proyecto se cataloga como indiferente; el artículo se continuará con la torrefacción como
alternativa de energía renovable recomendada.
Tabla 1. Análisis de factores claves para las opciones de compostaje y torrefacción.
COMPOSTAJE

S

TORREFACCIÓN

FACTORES CLAVE DEL ENTORNO
MN
N
I
P
MP
MN
Dimensión socio-cultural:
- Valores y actitudes
1
- Grupos Sociales
1
- Conflictividad social
1
- Mercado de trabajo
1
- Sindicatos
1
- Defensa del consumidor
1
Dimensión económica
- PIB
1
- Inflación
1
- Paro
1
- Balanza de Pagos
1
- Productividad
1
- Mercado de capitales
1
- Recursos energéticos
1
- Política industrial
1
Dimensión tecnológica
- Política I + D
1
- Conocimiento científico y tecnológico
1
- Infraestructura científico y tecnológico
1
- Madurez tecnologías actuales
1
- Disponibilidad nuevas tecnología
1
Dimensión político - legal
- Situación política
1
- Política económica
1
- Legislación económica-social
1
- Política fiscal
1
MN: Muy Negativo, I: Indiferente, MP: Muy Positivo

E

N

I

Total calificación
Porcentajes de calificación
Porcentajes calificados

0

6

-30% -16%
0.00

-0.96

4
8%

5

16% 30%

0.32 1.28 1.50
2.14

Puntaje final

8

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

-30% -16%
0.00

MP

1

T
P

P

4
8%

9

7

16% 30%

-0.32 0.32 1.44 2.10
3.54

Muestreo
Como se mencionó anteriormente, los residuos orgánicos llevados al centro de acopio del
aeropuerto fueron muestreados durante 60 días, obteniendo 3 muestras al día de
aproximadamente 250 gramos cada una. Estas muestras recolectadas fueron almacenadas en
bolsas selladas con el fin de evitar la descomposición y a su vez introducidas en recipientes
sellados, marcados con las fechas de recolección de los residuos, hora y peso de la muestra. Est
Secado y triturado
Las muestras permanecieron a una temperatura de 105°C durante 24 horas para que se realice
un secado completo del material. Una vez cumplido este tiempo, las muestras son extraídas del
horno, una vez frías, se pesan las muestras y se registra esta información con el fin de encontrar
la cantidad de humedad del residuo. La humedad promedio obtenida de todas las muestras
recolectadas fue de aproximadamente 76%. Posteriormente, las muestras fueron almacenadas
en bolsas selladas ziploc y a su vez en un recipiente con sello hermética para evitar su contacto
con el ambiente.
Luego de haber secado el material, se realizó un triturado de este en una licuadora industrial
con el fin de obtener tamaños de partícula menores de 2 mm de diámetro. Todo el material fue
mezclado con el fin de obtener un material homogéneo, posteriormente se le aplicó la técnica
del muestreo del cuarteo con el fin de seleccionar la muestra que será finalmente procesada
mediante el proceso térmico de torrefacción.
Realización del proceso de torrefacción
Como se mencionó anteriormente, el proceso de torrefacción se realizó con tres temperaturas
diferentes, las cuales fueron 220ºC, 250ºC y 280ºC con el fin de capturar información en todo
el rango del proceso. Durante el proceso, se monitoreó constantemente la masa del material y
los volátiles generados tal y como puede ser observado en la Figura 4.
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(a)
(b)
Figura 3. Resultados del proceso de torrefacción. (a). Pérdida de masa de las muestras torrefactadas a
diferentes temperaturas; (b). Rendimientos másicos y energéticos de las muestras torrefactadas

En la Figura 4(a) es posible observar cómo las muestras del material FW que fueron
torrefactadas a diferentes temperaturas. Con esta figura es posible observar cómo las biomasas
son impactadas por la temperatura y el tiempo en el que la biomasa permanece en esta
temperatura. Como se mencionó anteriormente en la metodología, aproximadamente muestras
de 10 mg fueron sometidas al proceso térmico, con lo que es posible concluir que para una
temperatura de 220ºC la biomasa pierde aproximadamente el 20% de su masa en volátiles.

(a)

(b)

(c)
Figura 4. Volátiles generados en el proceso de torrefacción. (a). 220ºC; (b). 250ºC; (c).280ºC

Para la temperatura de 250ºC, la biomasa pierde una masa de aproximadamente 35% y de 55%
para una temperatura de 280ºC. Esta información al igual que pérdida de energía para esta masa
perdida, puede ser entendida a través de los parámetros descritos en las ecuaciones (3) y (4) y
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que son presentados en la Figura 4(b). A menor temperatura, menos masa y energía pierde el
material y aumentan con aumentos de la temperatura. En cada condición térmica, el porcentaje
de masa que se pierde es mayor que el porcentaje de energía perdida. Este comportamiento hace
que se presente una densificación energética en el material, comportamiento que hace llamativo
este proceso térmico.
En la Figura 5, es posible observar la generación de volátiles para diferentes temperaturas del
proceso de torrefacción. Cuando la temperatura es baja (Figura 5(a)), los gases detectados,
como el caso de CH4 y CO2, en sus bajas cantidades, indican que la biomasa apenas inicia su
proceso de descomposición. Las especies detectadas O2 y N2 son consecuencia de mala purga
del reactor y del gas inerte alimentado al proceso para garantizar atmosfera inerte,
respectivamente. En la Figura 5(b), se observa un aumento en la cantidad de CO2 generado,
respecto al CH4, esto indica que las reacciones en la biomasa, principalmente de deshidratación,
toman mayor fuerza. Cuando la temperatura es incrementada hasta 280ºC (Figura 5(c)), las
reacciones de la biomasa se hacen más considerables y la cantidad de CO2 generado en el
proceso, aumenta hasta en un 316%. Bajo esta condición térmica, todos los componentes
internos de la biomasa se encuentran descomponiéndose para formar una estructura carbonosa.
En la Tabla 2 se pueden observar los resultados de las caracterizaciones realizadas al material
sin tratar y a todos los materiales tratados.
Tabla 2. Resultados de análisis del material procesado y sin procesar

Como se mencionó en la sección de metodología, el análisis último consiste en encontrar la
masa de los componentes fundamentales de la biomasa como el caso del hidrógeno (H),
nitrógeno (N), oxígeno (O) y carbono (C) en la estructura. Estas cantidades son importantes en
el material ya que dan información de aquellos elementos que aportan a la energía almacenada
en el material como el caso del carbono y el hidrógeno. El oxígeno y el nitrógeno son elementos
que no aportan a la energía del material, y es posible observar que cuando el material se procesa
a mayores temperaturas, el oxígeno disminuye hasta en un 58%. El caso del carbono es de vital
importancia, ya que es el que mayor participación en el poder calorífico tiene, incrementando
casi un 42%.
El análisis próximo permite cuantificar la cantidad de volátiles que se pierden durante el
proceso, la cantidad de ceniza y la cantidad de carbono fijo en la estructura del material. Este
último es de gran interés al referirse a estructuras de carbono que son fácilmente removibles de
la estructura, estables a cambios térmicos. El poder calorífico obtenido, deja ver que el material
presenta un gran potencial desde el punto de vista energético ya que aumenta casi en un 40%
su poder calorífico, lo que indica que se obtiene un sólido con mayor densidad energética que
el inicial. Según esta información, y teniendo en cuenta la cantidad de residuo seco disponible
en el aeropuerto, se tiene una energía de aproximadamente 59,572 MJ/mes.
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4. Conclusiones
De acuerdo con lo presentado en el presente trabajo de investigación, el aprovechamiento de
los residuos orgánicos por medio del proceso de torrefacción parece una tecnología con gran
potencial con miras a la sustitución de los combustibles fósiles. Los residuos de restaurantes, a
pesar de presentar incrementos interesantes en su poder calorífico, poseen altos porcentajes de
humedad que lo hacen poco atractivo para su aprovechamiento. Es interesante de esta manera,
la utilización de procesos de secado a partir de energías alternativas como el secado solar para
darle un valor agregado al material y hacerlo más interesante para su aprovechamiento.
Anteriormente cuando se hablaba de la disposición final en los residuos orgánicos solo se
pensaba en compostaje o rellenos sanitarios como destino final. Estas disposiciones traen
consigo muchos problemas, entre ellos la generación de olores y vectores, además de problemas
de salud pública por generación de gases de efecto invernadero. De esta forma, el
aprovechamiento de los residuos orgánicos por medio de procesos térmicos cobra gran interés.
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Resumen
La automatización de los procesos industriales requiere conocimientos de las etapas, equipos y
materias primas. En ese sentido, se debe tener claridad de cada uno de ellos para escoger las
mejores prácticas que incrementen la productividad y competitividad del producto. Para el caso de
la fabricación de bandas transportadoras, se ha identificado que las fases del proceso productivo
donde se requieren mayores procesos de mejoramiento, corresponden a calandrado y
vulcanización. Ante el mencionado panorama se presenta una revisión de investigaciones asociadas
a sensores para la medición del calibre de las bandas, al mejoramiento de las propiedades y calidad
de las materias primas, automatización del proceso de vulcanizado y al análisis de métodos y
tiempos en el proceso de fabricación de bandas de caucho. Finalmente se concluye que muchas de
las tecnologías desarrolladas en el marco de las investigaciones de la última década dan respuesta
a las necesidades de la industria del caucho, especialmente la tecnología de triangulación láser
para medición de calibres, las mejoras en el control de temperatura para el vulcanizado y el
reemplazo de aditivos del caucho por sustancias naturales para un proceso ambientalmente
sostenible.

Palabras Clave: Bandas transportadoras, calibre, calandra, automatización, vulcanización,
competitividad, productividad.
Abstract
Industrial processes automation requires knowledge of the stages, equipment and raw materials. In
this sense, each one of them must be clear to choose the best practices that increase productivity
and product competitiveness. In the case of the conveyor belts manufacture, it has been identified
that the phases of the production process where major improvement processes are required
correspond to calendering and vulcanization. Before the aforementioned panorama, a review of
research associated with sensors for the measurement of the thickness of the bands, the improvement
of the properties and quality of the raw materials, automation of the vulcanization process and the
analysis of methods and times in the process is presented. Finally, it is concluded that many of the
technologies developed in the framework of the research of the last decade respond to the needs of
the rubber industry, especially the technology of laser triangulation for measuring thickness, the
improvements in the temperature control for the vulcanized and the replacement of rubber additives
by natural substances for an environmentally sustainable process.

Key Words: Conveyor belts, thickness, calender, automation, vulcanization, competitiveness,
productivity.
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Resumo
A automação de processos industriais requer conhecimento das etapas, equipamentos e matériasprimas. Nesse sentido, cada um deles deve ter clareza para escolher as melhores práticas que
aumentem a produtividade e a competitividade dos produtos. No caso da fabricação de correias
transportadoras, identificou-se que as fases do processo de produção em que são necessários
processos de melhoria maiores correspondem a calandragem e vulcanização. Diante do panorama
supracitado, é apresentada uma revisão de pesquisas associadas a sensores para a medição da
bitola das bandas, a melhoria das propriedades e qualidade das matérias-primas, a automação do
processo de vulcanização e a análise de métodos e tempos no processo de fabricação de elásticos.
Por fim, conclui-se que muitas das tecnologias desenvolvidas no âmbito da pesquisa da última
década atendem às necessidades da indústria da borracha, em especial a tecnologia de
triangulação a laser para medição de bitolas, as melhorias no controle de temperatura para a
vulcanizada e a substituição de aditivos de borracha por substâncias naturais por um processo
ambientalmente sustentável.

Palavras-chave: Correias transportadoras, espessura, calandra, automação, vulcanização,
competitividade, produtividade.
1. Introducción
Las bandas transportadoras son equipos de alta utilidad para la industria de producción. Existen
reportes de 1950 de los primeros diseños para transporte de productos sobre bandas, debido al
desarrollo de la tecnología del caucho, las cintas transportadoras mejoraron significativamente
después de la Segunda Guerra Mundial y su aplicación para el transporte de materiales a granel
se generalizó (Lodwijks, 2002). A partir de los años 80 la tecnología asociada a las bandas
alcanzó un mayor nivel de optimización donde la capacidad y la longitud de los sistemas
transportadores aumentaron considerablemente, permitiendo la aplicación a sistemas terrestres
largos y su uso se extendió a los sectores agrícolas, industriales y alimentarios, donde se mueven
diariamente múltiples productos empacados por largas distancias y altas velocidades (Halepoto,
Shaikh, Chowdhry, & Uqaili, 2016; Munzenberger & Wheeler, 2016).
El comportamiento dinámico de las bandas transportadoras depende de la carga (He, Pang, &
Lodewijks, 2016), las características de soporte y las propiedades y diseño de la banda. Estas
características determinan también la velocidad y capacidad de transporte, así como su consumo
de potencia (Munzenberger & Wheeler, 2016). En los estándares industriales, las bandas deben
ser cuerpos inextensibles, es decir que las fuerzas ejercidas sobre la correa durante su
funcionamiento, arranque y parada deben cumplir con la dinámica del cuerpo rígido de Newton
(Lodwijks, 2002). Para cumplir los estándares de la industria, las bandas deben respetar las
condiciones de densidad, módulo de Young, rigidez a la flexión, propiedades visco-elásticas,
resistencia y puntos de inflexión, requeridos por el sistema que las moviliza. En cuanto a
robustez, las bandas deben ser resistentes a las deformaciones, rupturas o colapso en los
empalmes y a las condiciones de operación; presión, temperatura, abrasión, entre otros
(Lodwijks, 2002; Munzenberger & Wheeler, 2016). Finalmente, respecto a la calidad, las cintas
transportadoras deben estar sujetas a las normas DIN (Deutsche Industrie normen) (S. Zhang
& Xia, 2011) o ISO (International Organization for Standardization) (Fedorko, Molnár, Živčák,
Dovica, & Husáková, 2013) para asegurar la calidad, confianza, estandarización y seguridad en
la producción y consumo. Dependiendo del requerimiento, las bandas se fabrican de diferentes
espesores, materiales y con distintos tipos de tejidos internos (He et al., 2016). En términos
generales, las bandas se componen de una parte rígida llamada tejido o lona que se encarga de
transmitir los esfuerzos y una parte viscoelástica llamada recubrimiento que se encarga de
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soportar impactos. Las bandas se pueden clasificar según el tipo y la disposición del de tejido
en cables de acero, algodón o lonas sintéticas y de acuerdo a la superficie del recubrimiento
como lisas, rugosas y con tacos o nervios en su superficie (Baeza, 2015).
A nivel internacional, la compañía líder fabricante de bandas transportadoras es Contitech AG,
que cuenta con diez patentes asignadas, ocho de ellas relacionadas con el mejoramiento
tecnológico o monitoreo de las bandas transportadoras (Patent No. US 8,074,789 B2, 2011;
Patent No. US9308640B2, 2016; Patent No. US20080078657A1, 2008; Patent No.
US7759266B2, 2010; Patent No. US 7,815,043 B2, 2010; Patent No. US20120217132A1,
2012; Patent No. US8657105B2, 2014; Patent No. US8662290B2, 2014) y tiene un total de
veintiún plantas de producción, con un dominio del mercado del 20,8%, seguida por Fenner
Dunlop con una participación del 6,8 %, y Sempertrans con una participación del 3%. El
restante mercado lo comparten un gran grupo de fabricantes reconocidos como SIG,
Bridgestone, Metso. Se ha estimado que para el año 2017 el mercado mundial de bandas
transportadoras fue de 5.300 millones de Euros (Chattopadhyay, 2016).
Usualmente, el proceso de fabricación de las bandas transportadoras implica cuatro etapas
principales. Primero, el corte de la lona necesaria para el proceso y alistamiento de los
materiales e insumos para la fabricación de las mezclas de caucho, proceso que se realiza en el
área denominada pesaje de compuestos. Segundo, se procesa la mezcla del caucho en un
mezclador banbury (Ujianto, Jollands, & Kao, 2017) o molino de acuerdo a las condiciones
requeridas. Tercero, calandrado de caucho y lona para formar los cojines y capas de la banda y
finalmente el vulcanizado de la banda (X. Zhang, Li, & Lu, 2010). El producto final tiene
asociadas determinadas condiciones de entrega que se deben cumplir con exactitud. Estas son:
el ancho, el largo, el número de lonas, el tipo de lonas y el espesor. Por lo tanto, cada etapa del
proceso de producción de las bandas debe estar controlada (Ceron Espinosa, 2015).
En las empresas de fabricación de bandas transportadoras (Hamrit, De la Barrière, LoBue,
Lécrivain, & Mazaleyrat, 2015; Rodríguez & Vargas, 2004) se ha identificado que las fases del
proceso productivo donde se generan la mayor cantidad de residuos y requieren mayor esfuerzo
en los procesos de mejoramiento, corresponden a calandrado y vulcanización (J. Frydel, D.
Mewes, S. Luther, & R. H. Schuster, 2008; Spelsberg-Korspeter, Hochlenert, & Hagedorn,
2011) siendo un factor común en todos los casos analizados, la existencia de elevadas
tolerancias en las variables de proceso y la carencia de equipos de medición y control con la
precisión necesaria en estas fases del proceso productivo. Ante el mencionado panorama se
propone el presente artículo de revisión descriptiva orientado a los avances de automatización
y control en la fabricación de bandas transportadoras, que den solución a la necesidad de
tolerancias, procesos de precisión y reducción de desperdicios y que permitan el incremento de
competitividad y productividad de las empresas fabricantes de este insumo.
2. Procesos de automatización y monitoreo en la fabricación de bandas transportadoras
a. Sensores para la medición del espesor en láminas.
De forma proporcional a los avances tecnológicos de las últimas décadas, se han desarrollado
diversos sistemas de medición no solo para determinar el espesor, sino la temperatura,
longitudes, entre otras características importantes de los materiales y de las condiciones de sus
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procesos de transformación. A nivel industrial, todos los productos requieren una mayor
precisión de conformación de las piezas. Por ejemplo, en la fabricación de láminas, el
conocimiento del espesor de un material es importante para determinar su calidad (F. Tojo et
al., 2004; Wu, Lu, Xia, & Ding, 2017). Específicamente los sistemas de medición de espesor
sin contacto se pueden encontrar en un amplio espectro de tecnologías, utilizando sensores
ópticos, ultrasónicos y magnéticos (F. Tojo et al., 2004). Algunos autores como Nederbragt et
al. (2005) han diseñado un sistema en el que se evalúa previamente el porcentaje de error
esperado en la medición para lograr una mayor precisión (Nederbragt, Hibbard, Kroll, & Kelly,
2005).
Se conocen diferentes formas de medir el espesor, como los métodos mecánicos, métodos de
radiación y métodos ópticos (Zhou, Xie, Dan, & Yu, 2009). Las mediciones mecánicas implican
contacto directo con las muestras e incluyen micrómetros, tensiómetros, calibradores, cabezales
micrométricos y pruebas de método, en ese sentido la precisión en la medición alcanza valores
de hasta 0,01 mm y está significativamente influenciada por los factores humanos, que limitan
su aplicación industrial (Ma, Liu, Yang, Wang, & Zhao, 2018). Los métodos por radiación se
emplean en la industria del acero y su precisión es alrededor del 0,2% del espesor de la lámina,
sin embargo, resulta muy costoso reducir los riesgos de la radiación a los que se pueden ver
sometidos los empleados. También existen varios métodos ópticos para la medición del espesor
de películas delgadas, como el método de interferometría de haz múltiple (Abdelsalam, Baek,
Abdel-Aziz, Chegal, & Kim, 2012), el método de reflectancia espectral (Luňáček, Hlubina, &
Luňáčková, 2009), el método de interferometría de desplazamiento de fase, (Luňáček et al.,
2009) y el método de elipsometría, etc. Sin embargo, la mayoría de estos métodos tienen
sistemas ópticos complejos que dificultan a los usuarios garantizar y mantener la estabilidad de
los equipos. Otro sistema de medición conocido como NipVision, utilizado en la industria de
papel, que permite la medición en línea y en tiempo real de las láminas de papel para identificar
imperfecciones, rupturas o fallas, así como medir la presión, el perfil y la temperatura de la
línea, mientras la máquina esté operando (Purwonegoro, 2014). Además de los sistemas
mencionados anteriormente, la tecnología basada en Eddy Current o de corrientes de Foucault,
se puede emplear para la medición de espesores de recubrimientos no conductores sobre
sustratos metálicos no magnéticos. Su principio de funcionamiento también se basa en un
electroimán, pero en este caso la ausencia de magnetismo en el sustrato provoca que los
electrones del metal giren perpendicularmente a las líneas de campo magnético. Así mismo,
este método tiene ventajas que otros métodos de detección no tienen, como una alta sensibilidad
y ningún agente de acoplamiento, que pueden evitar el contacto directo con el objeto medido
(Bo, 2019). Una herramienta utilizada para medir el espesor de las películas poliméricas son
los rayos X, donde el peso base de las películas se mide en función de la atenuación de la
radiación transmitida, lo que permite calcular el espesor de la lámina, así mismo, el sistema de
medición del espesor de rayos X generalmente se ha medido utilizando un haz puntual de rayos
X de 10-20 mm de diámetro (Fumio Tojo et al., 2007).
Como alternativa de medición, la triangulación láser es un método de estructura simple y alta
precisión que se puede aplicar en la medición del espesor de láminas por fuera de línea (Peterson
& Peterson, 2006), como también para mediciones a distancia y sin contacto (Dorsch, Häusler,
& Herrmann, 1994). Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a un tipo de medición láser
denominada triangulación láser diferencial, que se puede utilizar para la medición de espesores
en línea, se compone de dos sistemas de medición de triangulación láser que se colocan hacia
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arriba y hacia abajo simétricamente (como se muestra en la Figura 1). En el proceso de medición
dinámico, los dos sensores láser consiguen la información de la distancia desde los brazos de
medición hasta las superficies de la película (Hattuniemi & Mäkynen, 2008; Ma et al., 2018).

Figura 1. Esquema de la triangulación diferencial con láser, donde 1corresponde al láser, 2 lente, 3 detector de
imagen y 4 brazo calibrador. H corresponde a la separación de los láseres mientras que H1 y H2 corresponden a
la distancia de cada láser a la lámina medida. Adaptado de (Ma et al., 2018).

En los métodos ópticos, existe el problema de sincronizar y alinear los dos detectores de
imagen, lo que es inevitable en escala micrométrica ya que hasta una mínima deformación del
brazo de medición en forma de U desvía los dos sistemas de medición, causando errores de
medición (Ma et al., 2018). Para resolver estos dos problemas, Ma et al., (2018), propuso un
modelo de medición modificado llamado método de imagen láser dual (como se ilustra en la
Figura. 2). Solo hay un detector de imagen en este modelo de medición, que elimina el error de
medición inducido por el asincronismo de los dos detectores de imagen y también disminuye
el error de medición causado por la deformación del brazo de medición en forma de U. También
se puede ver que el ángulo entre la luz incidente y la luz de reflexión se hace más grande en
comparación con el método de triangulación láser dual, por lo tanto, la resolución del sistema
se incrementó (Vukašinovíc, Bračun, Možina, & Duhovnik, 2010). Finalmente, el nuevo
modelo de medición no solo tiene una estructura mecánica simple y buena estabilidad, sino que
también tiene una alta precisión (Ma et al., 2018) siendo ideal para realizar mediciones de
espesor en las bandas de caucho.

Figura 2. Esquema de la imagen láser dual donde 1 corresponde al láser con guardapolvo, 2 es un diafragma, 3
representa el grupo de lentes, 4 es el tubo de lentes, 5 y 6 son el detector y procesador de imágenes respectivamente
y 7 corresponde al brazo calibrador. Adaptado de (Ma et al., 2018).

Para el caso de bandas y hojas con espesores muy delgados, investigaciones sugieren el uso de
la interferometría de corte lateral (Su, Shi, & Ge, 2013). Esta metodología ha sido utilizada
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debido a su estabilidad, adaptabilidad ambiental y alta precisión. El principio de medición de
la interferencia de corte lateral parte de un frente de onda dividido que cumple con las
condiciones de coherencia en el espacio en dos superficies idénticas de una manera
determinada, encuentra estos frentes de onda de una manera lateral dislocada, generando una
franja de interferencia. La información extraída del interferograma se analiza mediante la
transformada rápida de Fourier para calcular la altura de cada plano de medición y por tanto el
espesor de la película. El método de interferometría de corte lateral tiene como ventaja su
estructura; el sistema óptico es fácil de configurar, responde a diferentes ambientes y la señal
óptica es menos sensible al ruido (Aleksandrovic, Stefanovic, Adamovic, & Lazic, 2009).
En investigaciones más recientes se ha determinado que los métodos tradicionales de medición
de láminas basados en microscopía o inducción magnética tienen ciertas desventajas
(Winterthur Instruments, 2019) que se pueden solucionar mediante un método de no contacto
llamado Sistema de medición coatmaster de Winterthur Instruments. Este sistema consiste en
determinar el grosor del recubrimiento, calentando ligeramente la superficie desde la distancia
con una fuente de luz y utilizando un sensor infrarrojo para medir el tiempo que tarda el
recubrimiento en calentarse y enfriarse, bajo el principio de que el incremento del grosor retarda
el tiempo de enfriamiento. El dispositivo funciona a una velocidad de hasta una medición por
segundo (1 Hz) y por tanto permite realizar varias mediciones en la misma zona. La
investigación reporta que incluso con superficies rugosas se obtiene una imagen general de
espesor del recubrimiento de forma rápida y confiable (Winterthur Instruments, 2019).
b. Mejoramiento de las propiedades y calidad de las bandas de caucho asociado a las
propiedades del material
Algunas investigaciones apuntan al mejoramiento de las bandas transportadoras partiendo de la
calidad del material que las compone (Dep, Thao, & Troxler, 2017). Se ha determinado que los
procesos de producción, la composición química, la distribución mecánica de las capas y las
variables de los procesos de fabricación, influencian en la calidad y propiedades de respuesta
de las bandas transportadoras fabricadas (Cadek, Kuta, & Dyntar, 2012). En esta sección se
presentan los avances relacionados con el mejoramiento del caucho y los resultados en los
procesos de transformación.
Durante la fabricación de las hojas de caucho para bandas transportadoras, es importante tener
en cuenta que estas van a estar sometidas a una constante rotación y a cambios de velocidades
que pueden afectar la forma de la banda debido a sus propiedades visco elásticas (Ubaidillah,
Choi, Mazlan, Imaduddin, & Harjana, 2016). Una investigación realizada en Beijing realizó un
análisis teórico para determinar la indentación de la resistencia a la rotación (Lu, Lin, & Wang,
2015) de las bandas transportadoras, basado en la propiedad viscoelásticas del caucho
(Vanamane & Mane, 2012). El artículo parte del análisis del valor de la resistencia para una
banda transportadora de prueba, variando las velocidades y cargas de la misma. La
investigación concluye que las variables principales que influyen en la resistencia son la
velocidad de la banda, la propiedad viscoelástica del material de soporte de la banda y la
longitud de contacto. Existe una estrecha relación entre la velocidad de la banda y la longitud
de contacto, esta última disminuye a medida que aumenta la velocidad y la mejora de la
velocidad de la banda usualmente no significa una reducción de la pérdida de energía de la
banda (Lu et al., 2015).
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Una investigación realizada por la Universidad de Ibagué está orientada al diseño y fabricación
de un sistema de laminación de bandas (Enciso, Llano, Graciano, & Olaya, 2013) que mejora
las condiciones finales del caucho basado en los factores químicos y mecánicos, así como en
los procesos de construcción y polimerización del caucho. Esta investigación concluye que los
parámetros principales a ser monitoreados y controlados son la separación, fuerza y rugosidad
de los rodillos y la velocidad de avance de la lámina de caucho. Asociado a las propiedades
químicas del material, la investigación concluye que la adición de conservantes del caucho
afecta significativamente las propiedades mecánicas y superficiales, por lo que recomiendan
controlar el pH del caucho antes de cada proceso de coagulación para garantizar la acidez
correcta. Los autores proponen que el valor recomendado de ácido fórmico en las mezclas de
caucho debe ser del 4.5% a excepción de las mezclas que llevan amoniaco como preservante,
donde el porcentaje de ácido fórmico debe incrementar.
Las propiedades y calidad de las bandas transportadoras también se pueden mejorar mediante
la utilización de aditivos en los procesos de beneficio del caucho, desde la plantación. La
investigación realizada en el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del SENA, enmarcada
en la propuesta de la producción de caucho natural como una alternativa al desarrollo
económico colombiano, evaluó las ventajas y desventajas de los aditivos, en cuanto al impacto
ambiental y los posibles riesgos para la salud (Arroyave, Restrepo, & Vásquez, 2014). Los
investigadores concluyen que lo más recomendable es una reducción parcial o total del
amoniaco como preservante, reemplazándolo por elementos como sulfato de zinc. El artículo
recomienda reemplazar el ácido fórmico y acético por sustancias naturales como el vinagre de
palma de coco, bambú y eucalipto. El uso de aditivos alternativos reportados en esta
investigación abre la posibilidad de generación de un caucho que responde a las necesidades de
la industria de una manera sostenible ambientalmente.
En cuanto a la capacidad de uso de la materia prima nacional, una investigación de la
Universidad de Antioquia realizó la caracterización de propiedades mecánicas y del tiempo de
vulcanizado de tres variedades de caucho natural colombiano FX3864, IAN710 e IAN873,
mediante técnicas de FTIR, DSC y TGA (Velásquez & Giraldo, 2014). La investigación detectó
algunas diferencias notables entre las propiedades de los tres cauchos, teniendo características
superiores el FX3864, producido en Antioquia, en cuanto a la temperatura de descomposición,
la procesabilidad de la mezcla, mejores propiedades mecánicas y mayor estabilidad térmica.
Los investigadores concluyen que esta caracterización de las materias primas es
significativamente útil para una correcta fabricación de derivados del caucho, como es el caso
de las bandas vulcanizadas (Staszczak, Pieczyska, Maj, Urbanski, & Martin, 2015; X. Zhang et
al., 2010) y que los procesos de caracterización deben realizarse en trabajo conjunto con los
cultivadores (Mayorga Sánchez & Herrera Riveros, 2016) de la región para obtener beneficios
mutuos de mejoramiento de los procesos.

c. Mejoramiento del proceso de vulcanizado de las láminas de caucho.
La competitividad en la fabricación de las bandas transportadoras de caucho también se asocia
a la velocidad y calidad de la vulcanización. Investigadores de la Universidad Tecnológica de
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Henan en China presentaron un desarrollo de un sistema automático acelerador de
vulcanización que permite la reducción de la temperatura de vulcanización (X. Zhang et al.,
2010). Así mismo la Universidad técnica del estado de tambov (TSTU) en Rusia, enfocó una
investigación en el modelado de la inducción de calor en las placas de las prensas de
vulcanización. Los investigadores propusieron un diseño para la placa de vulcanización basados
en los resultados de la ecuación tridimensional de la conducción de calor no estacionaria para
obtener una distribución de temperatura más eficiente y generar mejores resultados en la
vulcanización (Karpushkin, S.V., & A.O., 2011).
En general, los procesos de vulcanizado presentan errores asociados a una baja precisión de
control, cuentan con una tasa alta de defectos y un bajo grado de integración entre la
automatización del sistema de curado del caucho. Ante estas falencias, investigadores de la
universidad de ciencia y tecnología de Baotou en China desarrollaron un sistema de control
basado en DSP (Zhou et al., 2009), un detector y sensor de posición asociado a un dispositivo
de control de PID difuso que funciona de manera constante y que cumple con los requisitos
precisión en el control de la temperatura. La investigación concluye que el sistema es de bajo
costo, fácil operación y son percibidos altos beneficios económicos. Así mismo en Corea se
desarrolló un modelo para detectar y corregir signos anómalos en proceso de fabricación
inteligente del caucho sintético y su proceso de vulcanización (Kim & Hwangbo, 2018). La
investigación concluye que la detección previa de defectos contribuye significativamente al
proceso de vulcanizado, las propiedades químicas, físicas y a la calidad del caucho fabricado.
El área de unión de las láminas de caucho para formar las bandas transportadoras es una zona
de alta exigencia mecánica y física por lo que su proceso de vulcanizado es vital para
incrementar la vida útil de las bandas. Este proceso se vuelve particularmente complicado
cuando el refuerzo de las bandas se realiza con inserciones metálicas, es por ello que se ha
propuesto aplicar ultrasonido en el rango de 17 a 19 KHz al proceso de vulcanización (Dobrotə,
2015). La investigación concluye que el método demostró generar características superiores en
la vulcanización de las bandas, especialmente en las uniones, debido a que el uso de ultrasonido
aumenta la porosidad de las articulaciones incrementando la resistencia a la tracción de la banda
en un 30 a 40%. De acuerdo a la investigación, el método muestra ser bastante eficiente para
las bandas de caucho que tengan algún tipo de refuerzo metálico.
Finalmente, se han desarrollado investigaciones para automatizar el proceso de vulcanizado,
desde sistemas de control especializado de temperatura de (Malygin, Karpushkin, Glebov, &
Karpov, 2017; Santos et al., 2018) hasta estructuras experimentales de vulcanización al vacío
donde se propone un sistema que realiza el moldeo, giro y desmolde con un alto grado de
automatización generando productos de alta precisión y eficiencia de producción (Liu, Wang,
& Wei, 2013). Lo que resalta de esta propuesta es que la placa caliente puede ser móvil y la
matriz de vulcanización puede variar su espesor, destacándose por su alta eficiencia térmica.
Actualmente muchos de estos avances se utilizan para aplicaciones de pequeño tamaño, sin
embargo, son desarrollos versátiles y escalables a aplicaciones industriales de mayor tamaño,
como la fabricación de bandas de caucho.
d. Métodos y tiempos en el proceso de fabricación de bandas de caucho.
Alineado con el objetivo de levantar información que ayude al incremento de la competitividad
y productividad en la fabricación de bandas transportadoras, se realizó la revisión de cómo
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influiría la automatización en el mejoramiento de los métodos y ritmos de trabajo de los
operarios, así como la capacidad de respuesta de los mismos ante los nuevos retos de la
producción.
Todo proceso productivo está expuesto a una diversa cantidad de situaciones que reducen su
capacidad de producción. Algunos de estos problemas son: tiempos muertos, flujo de
producción errónea, demoras, acumulación de inventarios y personal en exceso, entre muchos
más (Boysen, Fliedner, & Scholl, 2007; Chávez, J; Rivera, M; Figueroa, M; Lopez, M;
Rodriguez, L; Loyo, 2018). El estudio de tiempo y movimiento es una herramienta que sirve
para determinar los tiempos estándar de cada una de las operaciones que componen cualquier
proceso, así como para analizar los movimientos que son realizados por parte de un operario
para llevar a cabo dicha operación, en ese sentido, la finalidad del estudio de tiempo y
movimiento es evitar movimientos innecesarios que solo hacen que el tiempo de operación sea
mayor (Tejada Díaz, Gisbert Soler, & Pérez Molina, 2018).
Por tal motivo, para mejorar la eficiencia de las empresas se deben realizar ajustes en las etapas
donde se detecten problemas o retrasos, bien sea con cambios en las formas en que los operarios
realizan una actividad o adaptando actividades y transformarlas a actividades
semiautomatizadas o completamente automatizadas. Teniendo en cuenta lo anterior, para
realizar el mejoramiento de un proceso es fundamental contar con una fase inicial que parta de
reconocer la necesidad de resolver una diversidad de problemas o de buscar nuevas soluciones
para lograr mejores resultados en las organizaciones. Esta fase inicial se aborda por medio de
un diagnóstico que permite identificar los procesos críticos y los problemas. Una vez realizado
esto, se plantea la siguiente fase que consiste en identificar los planes de acción para actuar
hacia la mejora del proceso y así, implementar las alternativas de mejora propuestas y realizar
su seguimiento, medición y evaluación, hasta generar un ciclo de mejora continua en los
procesos (Serrano Gómez & Ortiz Pimiento, 2013).
Una forma de mejorar los procesos industriales es automatizarlos, en ese sentido, la
automatización industrial consiste en gobernar la actividad y la evolución de los procesos sin
la intervención continua de un operador humano. En los últimos años se ha estado desarrollado
el sistema denominado SCADA (siglas en inglés de Supervisory Control And Data
Acquisition), por medio del que se pueden supervisar y controlar las distintas variables que se
presentan en un proceso o planta. Para ello se deben utilizar diversos periféricos, software de
aplicación, unidades remotas, sistemas de comunicación, etc., que le permiten al operador tener
acceso completo al proceso mediante su visualización en una pantalla de computador (PérezLópez, 2015). Hoy en día existen varios sistemas que permiten controlar y supervisar, tales
como PLC, DCS y ahora SCADA, que se pueden integrar y comunicar entre sí mediante una
red ethernet con el fin de que el operador pueda mejorar la interfaz en tiempo real. Esto permite
no solo supervisar el proceso sino tener acceso al historial de las alarmas y variables de control
con mayor claridad, combinar bases de datos relacionadas, presentar en un simple computador,
por ejemplo, una plantilla Excel, un documento Word, todo en ambiente Windows, con lo que
todo el sistema resulta más amigable (Pérez-López, 2015).
Finalmente, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los avances en robótica constituyen
dos de los principales fenómenos incluidos en la denominada cuarta revolución industrial (o
revolución 4.0) con importantes implicaciones sobre el nivel de ocupación y las características
demandadas por el mercado laboral. Existe controversia acerca del impacto final de dichos
fenómenos sobre el saldo neto de puestos de trabajo –número de nuevos puestos creados frente
al número de antiguos puestos destruidos– (Arntz, Gregory, & Zierahn, 2017). Mientras que
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autores como (Frey & Osborne, 2017) predicen una reducción en el número de puestos de
trabajo disponibles, (Autor & Salomons, 2017) defienden lo contrario (Vivarelli, 2014) matiza
que las innovaciones en los procesos de producción tienden a ahorrar trabajo mientras que la
innovación en productos tiende a aumentar su demanda. Por otro lado, sí parece existir cierto
consenso acerca de las mayores y distintas competencias necesarias para poder desempeñar
buena parte de los nuevos puestos de trabajo generados a partir de la automatización de los
procesos productivos (Cedefop, 2018; Vivarelli, 2014).
3. Conclusiones
Se identificó que ante la necesidad de control del calibre de las bandas transportadoras, el
sistema de medición de espesor por triangulación láser dual se destaca como un sistema con
estructura mecánica simple, de alta precisión, estable e ideal para realizar las mediciones de
calibre en las bandas de caucho, superando a las últimas tecnologías de inducción magnética,
corrientes de Foucault e inducción térmica por tener un diseño de menor complejidad y en
consecuencia más viable de implementar en las aplicaciones industriales y de grandes
volúmenes.
Las condiciones y características del caucho y sus aditivos como materias primas, influyen
fuertemente en la calidad de las bandas transportadoras fabricadas. Un mejoramiento
considerable en la resistencia a la rotación, rigidez a la flexión y capacidad de la banda de
conservar la forma están relacionados con los procesos de construcción y polimerización del
caucho, los procesos de laminación y algunas propiedades químicas de los aditivos empleados.
En cuanto a la calidad y el tipo de caucho natural o sintético utilizado las investigaciones
destacan el trabajo en conjunto con los cultivadores con el objetivo de la obtención de mutuos
beneficios en el mejoramiento de los procesos. Finalmente se recalca la tendencia de producción
limpia y ambientalmente sostenible de fabricación de bandas de caucho libres de amoniaco,
ácido fórmico y ácido acético.
La competitividad en las bandas transportadoras de caucho está correlacionada con la precisión,
automatización y control en el proceso de vulcanizado, especialmente en lo relacionado con el
tiempo y la temperatura. Los desarrollos y avances se centran en controles de lógica difusa para
lograr mayor precisión en el control y distribución de la temperatura y en sistemas eficientes
para lograr optimizar los procesos de moldeo y desmolde de caucho. Produciendo bandas
transportadoras de caucho más confiables, estables, resistentes y competitivas.
Los procesos de automatización a corto o mediano plazo son requeridos en las industrias
manufactureras para mejorar la productividad de las mismas y la fabricación de bandas
transportadoras no es una excepción. Los métodos de medición de espesor y la automatización
de los procesos de vulcanizado requieren la experticia de los trabajadores para su correcto
funcionamiento, por lo tanto, se espera que la productividad de las empresas aumente gracias a
la implementación de sistemas robóticos. La entrada de la revolución 4.0 y los conocimientos
adquiridos por las personas que han trabajado en el campo de fabricación de bandas
transportadoras de caucho.
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Estadística de muestras relacionadas de calidad ambiental en la ciudad de
Caborca, Sonora, México, con las Normas Oficiales Mexicanas de la salud
ambiental vigentes
Statistics of environmental quality related samples in the city of Caborca,
Sonora, Mexico, with the Official Mexican Standards of Environmental
Rafael Hernández León1, Jesús Martín Cadena Badilla2 , Ramón Arturo Vega Robles3,
Joaquín Vázquez Quiroga4 ,Jesús Rodolfo Guzmán Hernández5
Resumen
La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra y cualquier alteración sobre ella tiene una gran
repercusión en los seres vivos. Los desechos de corrales de engorda de bovino y porcino, aguas residuales, las
minas, quema de basura, quema de residuos agrícolas, polvo, gases de autos, en la región de Caborca Sonora,
constituye una fuente importante de emisión de contaminantes al aire, de compuestos como el metano (CH 4),
monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), partículas menores a 10 micras (PM10), bióxido de
nitrógeno (NO2), hidrocarburos (NMHC), y microorganismos bacteriológicos. El objetivo de esta investigación
fue conocer la calidad ambiental en la ciudad de Caborca, Sonora y compararlo con las Normas Oficiales
Mexicanas. La metodología consistió en realizar medidas de los principales contaminantes ambientales en la
ciudad de Caborca de forma aleatoria. Como resultados, se obtuvieron medidas dentro del rango permitido por
las Normas Oficiales Mexicanas. Se concluye que la calidad del aire en la región de Caborca, Sonora es benéfico
para los seres vivos.

Palabras Clave: Estadística relacionada, Salud ambiental, Normas oficiales mexicanas,
Calidad del aire
Abstract
The atmosphere is the gaseous layer that surrounds the Earth and any alteration on it has a great impact on living
beings. Waste from cattle and swine feedlot, wastewater, mines, garbage burning, agricultural waste burning,
dust, car exhaust, and solar energy in the Caborca Sonora region is an important source of pollutant emissions in
the air, of compounds such as methane (CH4), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), particles smaller
than 10 microns (PM10), nitrogen dioxide (NO2), hydrocarbons (NMHC), and bacteriological microorganisms .
The objective of this research was to know the environmental quality in the city of Caborca, Sonora and compare
it with the Official Mexican Standards. The methodology was to carry out random measurements of the main
environmental pollutants in the city of Caborca. As a result, measurements were obtained within the range allowed
by the Official Mexican Standards. It is concluded that air quality in the region of Caborca, Sonora is beneficial
for living beings

Key Words: Related statistics, Environmental health, Official Mexican standards
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Resumo
A atmosfera é a camada de gás ao redor da Terra e qualquer alteração nela tem um grande impacto sobre os
seres vivos. Resíduos confinamento carne bovina e suína, de esgoto, minas, queima de lixo, queima de resíduos
agrícolas, poeira, exaustão do carro, e energia solar na região de Caborca Sonora, é uma importante fonte de
emissões de poluentes ar, de compostos como o metano (CH4), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2), as partículas menores do que 10 microns (PM10), dióxido de azoto (NO2), hidrocarbonetos (NMHC), e
micro-organismos bacterianos . O objetivo desta pesquisa foi determinar a qualidade ambiental na cidade de
Caborca, Sonora e compará-lo com os mexicanos Normas Oficiais. A metodologia utilizada foi a tomar medidas
dos principais poluentes do ar na cidade de Caborca aleatoriamente. Como resultado, as medições foram obtidas
dentro do intervalo permitido pelos Padrões Oficiais Mexicanos. Conclui-se que a qualidade do ar na região de
Caborca, Sonora é benéfico para os seres vivos.

Palavras-chave: Estatísticas relacionadas Saúde ambiental, normas oficiais mexicanas
1. Introducción
Uno de los más graves problemas que tenemos los habitantes del planeta Tierra es conservar la
calidad del aire que respiramos, primordial para la vida. La calidad del aire comienza a
deteriorarse cuando el hombre aparece en la Tierra y empieza a utilizar el fuego. En una primera
época, el hombre vive en armonía con su entorno, adquiere conocimientos naturales, estudia las
estrellas, las plantas, los ciclos climáticos, pero hace aproximadamente diez mil años, el hombre
se vuelve sedentario e inicia la manipulación de las plantas verdes y aparece el fuego como el
elemento físico que emplea el ser humano para convertir el oxígeno en dióxido de carbono, sin
embargo, por fortuna, ese fuego inicial fue mínimo. Cuando un gran número de personas
comenzaron a vivir juntas y a utilizar carbón en lugar de leña, percibieron como el humo y los
gases (que ahora sabemos son sulfurosos) contaminaban gran parte del aire que los rodeaba. La
tabla 1 muestra la evolución de los problemas y algunos ejemplos relacionados con la
disminución de la calidad del aire en el mundo.
Con el desarrollo de la tecnología, la industria, la producción de energía a partir de fuentes
fósiles y de biomasa y el crecimiento acelerado de la población urbana en los países de América
latina, ingresan al ambiente cantidades cada vez mayores de sustancias químicas. Estos son
importantes elementos que químicamente deteriorar la calidad del aire en todas sus fases, desde
los procesos productivos hasta la disposición de desechos y residuos peligrosos. Así mismo, se
conoce poco sobre la presencia de efectos adversos, humanos y ambientales. Por ello, el
consumo de bienes y servicios representa un gran desafío a la Gestión Ambiental (GA), en
términos del control de riesgos y de la promoción de salud (Machado, et. al., 2007).
Uno de los elementos de mayor interés que deterioran el aire es el monóxido de carbono (CO),
derivado de las emisiones de automóviles, fuentes industriales estacionarias y domésticas.
Además, son relevantes los productos fotoquímicos de la oxidación como ozono y compuestos
oxidados a partir de azufre, nitrógeno, plomo y sus derivados, y en general todas las industrias
relacionadas con metales, aldehídos e hidrocarburos y el uso del asbesto (a pesar de la normativa
restrictiva). Además, la presencia de desechos industriales y domésticos en ríos, lagos y mares;
el uso de agroquímicos, los derrames de petróleo, el uso del agua como refrigerante de turbinas
termoeléctricas, son causa de contaminación del agua (Espinoza y Rojas, 2015).
El deterioro ambiental urbano originado por las actividades humanas está lejos de representar
un fenómeno reciente ya que éste se suscitó con la industrialización de la sociedad en el siglo
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XVIII. Sin embargo, han sido los episodios sin precedentes de alta contaminación ambiental
durante los años 1940 y 1950 en ciudades norteamericanas y europeas los que han permanecido
como símbolos históricos de un pasado de polución, acompañado de muertes y enfermedades.
En el siglo XX, se distinguen en especial las letales neblinas invernales londinenses las que
después de la Segunda Guerra Mundial pasaron a ser densas, olorosas y altamente
desagradables (Brimblecombe, 1988).
A pesar de los notorios cambios en la política ambiental, los avances tecnológicos y la
reorganización industrial, la polución ambiental urbana continúa aún en nuestros días
representando una problemática no solucionada y peligrosa para el bienestar común (Cherni,
2001).
Tabla 1. Evolución de los problemas que deterioran la calidad del aire en el mundo
Año
1648

Ciudad
Londres

1800

Inglaterra

1881

Chicago

1939

Bélgica

1948

Nueva York

1952

Londres

1956

Londres

Acontecimientos
Se prohíbe el uso de la hulla en la
ciudad debido al mal olor en la
atmósfera de la ciudad.
La
hulla
regresa
como
combustible,
comienza
el
modernismo industrial.
Se generan gases como Cloro,
Amoniaco, Monóxido de Carbono
y
Metano
que
provocan
enfermedades como bronquitis y
neumonía.
Se aprueba la primera Ley
Norteamericana contra el humo.
Hasta la década posterior a 1950, la
preocupación acerca de la
contaminación del aire en los
Estados Unidos fue un asunto local
dirigido principalmente contra el
humo del carbón.
El humo generado por las fábricas
combinado con niebla afectó a
miles de personas y causó la muerte
de 70 de ellas en 3 días.
Emisiones de fundición de zinc y
una fábrica de alambre, acero y
ácido
sulfuroso,
causaron
enfermedades
respiratorias
y
muerte a 20 personas.
Durante 5 días la ciudad quedó
envuelta en una nube de humo. Al
término de 9 días hubo 2851
muertes más de las previstas.
Niebla con bajas temperaturas que
envolvió a la ciudad durante 18
horas y causó 1000 muertes por
neumonía más de las previstas.
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1942, 1954 y 1955

Los Ángeles

Aumento del índice de mortalidad
de personas de más de 65 años, por
problemas respiratorios. Se apoyó
públicamente el concepto de smog
fotoquímico.
1971
Nueva York
Durante un episodio de inversión
térmica, la concentración de
oxidantes fotoquímicos subió a un
nivel excesivo que ocasionó serias
enfermedades respiratorias.
1976
Italia
Explosión
de
una
planta
petroquímica originó nube de
dióxido de arsénico ocasionando
hospitalización de 40 personas.
2014
México
Construcción del Parque Estatal El
Ocotal (PEEO), ubicado en el
Municipio de Timilpan, Estado de
México. Desde su creación en 1977
ha contribuido al deterioro
ambiental en: incremento de ruido,
malos olores, contaminación del
agua,
erosión
del
suelo,
destrucción de la cubierta vegetal,
perdida
de
paisaje,
y
transformación de la organización
social
Fuente: Montero, (2011), “Pronóstico de la calidad del aire en el área metropolitana de la ciudad de México a
través del análisis de las series de tiempo de los componentes del Índice Metropolitano de la calidad del aire”.
Tesis. Universidad Iberoamericana, Puebla, México. Pérez, Zizumbo y Gonzales (2015), Impacto ambiental del
turismo en áreas naturales protegidas; procedimiento metodológico para el análisis en el Parque Estatal El Ocotal,
México.

1.1 Deterioro ambiental en México
En México la evolución del deterioro de la calidad del aire ha crecido considerablemente, por
lo que el gobierno ha dispuesto través del tiempo diferentes acciones para la mitigación de la
contaminación ambiental, ver tabla 2. La decadencia ambiental no respeta fronteras y se
presenta en todas las extensiones territoriales, como ejemplo tenemos el estudio realizado por
(Hernández, et. al., 2000), en la Ciudad de Juárez Chihuahua durante los años de 1998 y 1999,
con el objetivo principal de analizar la relación entre concentraciones ambientales de partículas
≤ 10 µm (PM10) y de ozono, con el número diario de consultas al servicio de urgencias por
enfermedades respiratorias agudas y asma en niños menores de 15 años residentes de Ciudad
Juárez, Chihuahua, México. Los materiales y métodos: se seleccionaron las dos unidades
existentes de atención hospitalaria para población derechohabiente del IMSS en la región de
estudio, las que atendían aproximadamente a 60% de la población y contaban con servicio de
urgencias. Estas unidades eran, además, las que mayor número de casos de enfermedades
respiratorias notifican en dicha región. Se tomó en cuenta el número total de consultas de
primera vez por alguna enfermedad respiratoria aguda de niños menores de 15 años dentro del
servicio de urgencias de los dos hospitales referidos, durante el periodo comprendido entre el 1
julio de 1997 y el 25 de diciembre de 1998 (543 días). Resultados: En general, se encontró que
las condiciones que favorecen el desarrollo de síntomas de asma que ocasionarían un aumento
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en las visitas a urgencias se presentan en las épocas del año en las que la temperatura es baja y
las concentraciones de PM10 y O3 aumentan.
Otro estudio interesante sobre el medio ambiente es el que se realizó por Quintero y Moncada
(2007) en Imperial, California, y Mexicali, Baja California, sobre la contaminación y control
de las quemas agrícolas. En el 2003 se quemó solamente el 29 por ciento de los residuos de
trigo, porque el agricultor recibió un estímulo económico del programa Crédito por Reducción
de Emisiones (ERC, por sus siglas en inglés), además de que hubiera tenido que pagar si se
excedía en la práctica. En este valle, la quema ha disminuido en 68 por ciento desde 1999,
porque la siembra de espárrago se mandó a Mexicali (Poirez 2006), donde se incinera alrededor
de 85 por ciento de los residuos de trigo (según una encuesta entre agricultores y técnicos en
distintos puntos del valle). La tabla 3 muestra los contaminantes emitidos por las quemas de
residuos de trigo en estos valles en 2003 y 2004, los cuales representan solamente 1.8 y 2.5 del
total de PM10 para Imperial y Mexicali, respectivamente, de la contaminación del aire de esta
cuenca binacional (Instituto Nacional de Ecología, INE–Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP 1999, 96, 115).
Tomando en cuenta los antecedentes encontrados en la literatura surge la pregunta; ¿Cuál es la
calidad ambiental en la Ciudad de Caborca Sonora, y qué diferencia hay con los estándares
normativos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)?
1.2 Objetivo general
Conocer la calidad ambiental en la ciudad de Caborca, Sonora y compararlo con las Normas
Oficiales Mexicanas publicadas por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales).
1.2.1 Objetivos específicos
2. Medir la calidad ambiental en la ciudad de Caborca, Sonora.
3. Compararlos estadísticamente con las Normas Oficiales Mexicanas
Tabla 2. Acciones dispuestas por el gobierno para la mitigación de la contaminación ambiental
en México.
Años
1980’s

1984

1985

1986

Acontecimientos
Por los altos índices de contaminación el Gobierno del
Distrito Federal establece el Programa Coordinado
para mejorar la calidad del aire en el Valle de México
La Secretaría Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)
lanza el “Programa Nacional de Ecología, con la meta
de abatir la contaminación atmosférica.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) sustituye de manera
gradual la gasolina con plomo para reducir este
contaminante sin embargo se incrementan los
hidrocarburos y el ozono.
El gobierno del D.F. decreta el Programa denominado
“Las Medidas Contra la Contaminación en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México”, para la
mejoría en los combustibles y la limitación a la entrada
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al DF de los autobuses del Estado de México, la
ampliación de la línea 6 del metro.
1987
Se presentó la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, donde se señala el marco
normativo del Programa de Verificación Vehicular de
Emisiones.
1989
Inicia obligatoriamente El Programa “Hoy No
Circula” decretado por el Gobierno del Distrito
Federal.
1989
Se cambió el nombre del índice de la calidad del aire
del IMEXCA (Índice Mexicano de la Calidad del
Aire) a IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad
del Aire).
Entró en funcionamiento la Red Automática del
Monitoreo Atmosférico (RAMA) con 25 estaciones
para el reporte continuo 24 horas, los 365 días del año.
1990
La recién formada Subsecretaría de Ecología instaló
redes manuales de monitoreo atmosférico en la Ciudad
de México y en nueve ciudades del interior de la
República.
1991
Se comienzan a sustituir las “combis” por microbuses
con convertidor catalítico.
1992
Comienzan a salir vehículos nuevos con emisiones
similares a las de los vehículos de Estados Unidos.
1991- 1994
Se exigió la instalación en fábricas de medidores
continuos de partículas, bióxido de azufre, etc., en
chimeneas.
1996
Se crea la Comisión Ambiental Metropolitana.
2000-2010
Proyecto para el Diseño de una Estrategia Integral de
Gestión de la Calidad del Aire en el Valle de México
2001-2010, Massachusetts Institute of Technology,
con el apoyo de las autoridades del D.F., del Estado de
México y del Gobierno Federal.
Fuente: Montero, (2011). “Pronóstico de la calidad del aire en el área metropolitana de la ciudad de México a
través del análisis de las series de tiempo de los componentes del Índice Metropolitano de la calidad del aire”.
Tesis. Universidad Iberoamericana, Puebla, México.

1.3 Justificación
De acuerdo con la revista ALTONIVEL el deterioro de la calidad de aire en México tiene un
costo: 14,000 millones de pesos mexicanos (mdpm). Esta cifra tan solo de enero de 2010 a la
fecha, según el cálculo realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, en el mismo periodo se registraron más de 19,000 muertes prematuras en las 34
ciudades más grandes del país –que exponen a casi 59 millones de habitantes a su polución–,
las cuales fueron analizadas por este instituto en su calculadora de riesgos por contaminación
atmosférica. En este sentido, de los 14,000 mdpm que costó al país la contaminación, 11.5
mdpm corresponden a pérdidas de productividad y 2.5 mdpm a gastos en salud (muertes
prematuras, 19,242; hospitalizaciones, 53,191; y consultas médicas, 3 millones 110,072).
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Tabla 3. Cantidad de kilos de contaminantes emitidos en la quema por hectárea
Cultivo
Almendro
Aguacate
Cebada
Cítricos
Maíz
Uva
Durazno
Ciruela
Arroz
Cártamo
Nuez/Nogal
Trigo

Hectáreas
168 490
30 485
141 867
96 741
88 148
273 139
23 393
29 725
161 382
29 519
74 215
273 643

FC/ha*
4.00
3.75
4.25
2.50
10.25
6.25
6.25
3.00
7.50
3.25
3.00
4.75

CO
83.5
197.5
303.0
92.0
514.75
144.75
119.25
57.25
299.75
212.50
64.00
233.00

HC**
11
42.5
29.0
10.25
57.25
14.25
11.25
2.75
27.25
29.50
8.25
19.50

PM10
11
35.75
42.50
6.75
66.75
14.25
17.00
4.00
30.75
26.50
8.25
28.00

NO2
4.75
7.50
10.5
5.00
20.00
11.00
13.50
6.00
19.75
6.25
6.00
8.75

*Factor de carga: toneladas de desperdicios del cultivo por hectárea **Hidrocarburos. Se
excluye el metano. (Quintero y Moncada, 2008).
Pero estas cifras podrían elevarse si durante este sexenio no se realizan acciones que
contrarresten esta situación, su costo se incrementaría a más de 20,000 mdpm y las muertes
prematuras estarían por encima de las 37,000 en el periodo 2012-2019.
Las ciudades más contaminadas del país son: Mexicali. Cuernavaca, Monterrey, Tijuana, Zona
Metropolitana del Valle de México, Toluca, Chihuahua, León, Celaya, e Irapuato. En la ciudad
de Hermosillo, aún que no es una de las ciudades más contaminadas del país presentó 69
muertes prematuras, 300 hospitalizaciones y 12342 consultas por causa de contaminación
ambiental en el año 2010 (IMCO 2016).
Conforme a los antecedentes de la evolución de los contaminantes existentes en el aire, se deriva
la importancia del presente estudio. En esta investigación se midieron algunos de los elementos
que deterioran el medio ambiente, ver tabla 5, de los cuales dos de los componentes que dañan
la calidad del aire en la ciudad de Caborca, Sonora, y se consideran un riesgo para la salud se
compararán con los parámetros que marcan las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), ver tabla
4.
2. Metodología
La metodología que se aplicó fue primeramente realizar la medición de: oxígeno O2, monóxido
de carbono CO, Dióxido de carbono CO2, óxido nítrico NO, dióxido de nitrógeno NO2,
humedad relativa RH, presión barométrica BP, velocidad del aire en pies por segundos FPS,
Temperatura de derretimiento DPt, temperatura de bulbo húmedo WBT, ver tabla 5 y Gráficos
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, y 11. Las medidas se realizaron con el equipo AQ EXPERT, Portable Air
Quality Monitor (Monitor de calidad de aire portátil), (ver figura 1). El monóxido de carbono
(CO), contaminante más abundante en la capa inferior de la atmósfera, que se produce por la
combustión incompleta de compuestos de carbono, es un gas inestable que se oxida generando
dióxido de carbono (CO2), alrededor del 70 por ciento del CO provienen de los vehículos, y el
óxidos de nitrógeno (NOX) que se producen en la combustión de productos fósiles, destacando
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los vehículos, carbón y quemas de madera donde los más importantes de NOX, corresponden al
monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), el NO se oxida formando NO2,
mientras que el NO2 es precursor del esmog fotoquímico.
Se observa en las medidas obtenidas que los elementos O2, CO, CO2, NO, FPS, y BP, presentan
tendencia a incrementar en el tiempo, el NO2 no se detectó en ninguna muestra, la RH y el DPt
presentan una tendencia a disminuir en el tiempo, y WBT una ligera tendencia a incrementar.
Tabla 4. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la salud ambiental vigentes
Contaminante

Norma Oficial Mexicana

Descripción

Monóxido de carbono (CO)

NOM 021-SSA1-1993

El indicador promedio de
ocho horas no debe exceder
una vez al año el valor de 11
ppm.

Dióxido de Nitrógeno (NO2) NOM 023-ssa1-1993

El indicador promedio de una
hora no debe exceder una vez
al año el valor de 0.210 ppm.

Partículas con

El indicador promedio diario

NOM 025-SSA1-1993

diámetro menor

no debe exceder el 2%

a 10 μm (PM10)

de las mediciones anuales
el valor de 120 μg/m3.
El indicador promedio anual
debe ser menor o igual a
50 μg/m3.

Partículas con

NOM 025-SSA1-1993

El indicador promedio diario

diámetro menor

no debe exceder el 2%

a 2.5 μm (PM2.5)

de las mediciones anuales
el valor de 65 μg/m3.
El indicador promedio anual
debe ser menor o igual a
15 μg/m3.

Ozono (O3)

NOM 020-SSA1-1993

El indicador promedio de
una hora no debe exceder
una vez al año el valor de
0.110 ppm.
El indicador promedio de
ocho horas no debe exceder
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más de cuatro veces al
año el valor de 0.080 ppm.
Dióxido de

NOM 022-SSA1-1993

azufre (SO2)

El indicador promedio diario
no debe exceder una
vez al año el valor de 0.110
ppm.
El indicador promedio anual
debe ser menor o igual
0.025 ppm.
El indicador promedio de
ocho horas no debe exceder
una vez al año el valor
de 0.200 ppm.

Plomo (Pb)

NOM 026-SSA1-1993

El
indicador
trimestral

promedio

debe ser menor o
igual a 1.5 μg/m3.
Fuente: SEMARNAT, 2014
Para realizar las mediciones se dividió la ciudad en cuatro cuadrantes tomando medidas
aleatorias en cada cuadrante cada 15 días durante cuatro meses; Febrero, Marzo, Abril y Mayo
de 2019, logrando 32 mediciones.

Figura 1. Portable Air Quality Monitor (Monitor de calidad de aire portátil)
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Tabla 5. Medidas tomadas aleatoriamente en los cuatro cuadrantes de la ciudad de Caborca
No.

Temp. °C

O2 % CO ppm CO2 ppm NO ppm NO2 ppm Vel.FPS BP mbar RH % DPt °C WBT

1

20.2

20.7

0.5

384

0

0

0

987

42.7

7.1

12.9

2

19.5

20.7

0

340

0

0

0

988

44.4

7

12.6

3

19

20.7

0.4

354

0

0

0

989

47.1

7.4

12.6

4

17.6

20.7

0

344

0

0

0

989

52.4

7.7

12.2

5

17.4

20.7

0.2

350

0

0

0

989

54.7

8.2

12.3

6

21

20.7

0.5

373

0

0

0

989

45

8.5

13.9

7

20.7

20.7

0.5

361

0

0

0

988

45.3

8.4

13.7

8

22.6

20.7

0.5

38

0

0

0

987

42.1

9

14.8

9

18.9

20.7

0.4

369

0

0

11

987

48.3

7.7

12.7

10

18.1

20.8

2.9

375

0

0

0

986

48.5

7

12

11

28.8

20.8

0.2

335

0

0

19

985

19.5

3.1

14.9

12

30.9

21

0.4

341

0.5

0

18

986

16

2

15.4

13

26.9

21

0.6

344

0.4

0

17

987

23.4

4.2

14.5

14

26.2

21.1

0.3

350

0.5

0

20

987

24.5

4.2

14.3

15

26.6

21

0.4

348

0.4

0

19

987

24

4.3

14.4

16

25.6

21

1.1

356

0.4

0

18

987

25.4

4.3

14

17

24.6

21

0.3

338

0.3

0

18

986

27.5

4.5

13.7

18

24.4

21

0.3

348

0.2

0

16

985

27.2

4.2

13.5

19

22.3

20.6

0

369

0

0

0

990

30.1

3.9

12.6

20

23.9

20.7

0

369

0

0

0

991

27.9

4.2

13.4

21

20.9

20.7

0.2

365

0

0

0

992

33

4

12.1

22

25.6

20.7

0

364

0

0

0

992

24.2

3.5

13.8

23

26.2

20.7

0

353

0

0

0

993

24

4.1

14.2

24

25.7

20.8

0.3

352

0

0

0

993

22.3

2.4

13.5

25

24.5

20.8

0.2

379

0

0

10

993

24

2.5

13

26

27.4

20.9

0

357

0

0

12

994

19.6

2.1

14.1

27

28.3

20.9

0.3

377

0.2

0

16

993

18.7

2.2

14.5

28

26.6

20.9

2

436

0.1

0

14

992

21.5

2.8

14

29

27.4

20.9

5.5

525

0.2

0

15

991

211.3

3.2

14.4

30

23.9

20.7

0

369

0

0

0

991

27.9

4.2

13.4

31

26.9

21

0.6

344

0.4

0

17

987

23.4

4.2

14.5

32

25.6

20.7

0

364

0

0

0

992

24.2

3.5

13.8

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 1. Medidas de Temperatura en °C

Elaboración propia
Gráfico 2. Medidas de Oxígeno O2

Elaboración propia
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Gráfico 3. Medidas de Monóxido de Carbono CO

Elaboración propia
Gráfico 4. Medidas de Dióxido de Carbono CO2

Elaboración propia
Gráfico 5. Medida de Óxido de Nitrógeno NO
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Elaboración propia
Gráfico 6. Medida de Dióxido de Nitrógeno NO2

Elaboración propia
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Gráfico 7. Medida de la Velocidad del Viento en Piés por Segundo FPS

Elaboración propia
Gráfico 8. Mediada de Presión Barométrica BP

Elaboración propia
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Gráfico 9. Medida de Humedad Relativa RH

Elaboración propia
Gráfico 10. Mediada de Temperatura de Derretimiento DPt

Elaboración propia
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Gráfico 11. Medida de Temperatura de Bulbo Húmedo WBT

Elaboración propia
3. Resultados y discusiones
Podemos observar en la tabla 6 la media de todas las medidas obtenidas, y se observa que los
valores están bajos y dentro de los parámetros permitidos por la NOM.
Tabla 6. Media aritmética de los elementos medidos
Medi-

Tempera
-

Oxí-

ción

tura

geno

23.8812

20.8
1

Media 16.
5

Oxido
MonóxidoDe
C

.5813

DióxidoDe
C

355.343

Nítric
o

DióxidoDe
N

.1125 .0000

Vel
FPS

BP

RH

DPt

7.5
0

989.
1

37.1
9

4.8
6

WB
T

13.6

Fuente: Elaboración propia
Los estadísticos descriptivos indican que la media del monóxido de carbono (CO) se encuentra
muy por debajo del máximo permitido por la NOM. De acuerdo con el análisis del valor p, se
puede determinar que, en promedio la Norma del CO permitido por la NOM es estadísticamente
mayor que la media del CO determinado en las medidas investigadas, ver tabla 7. Debido a que
como el valor de p < 0.05, indica que el contenido en el aire de la ciudad de Caborca, Sonora,
México, es inferior al indicador promedio recomendado por la Norma Oficial Mexicana, ver
tabla 8.

299

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Tabla 7. Prueba T, Estadísticas de muestras relacionadas

Par 1

Media

N

Desv. Desviación

Desv.
promedio

MonóxidoDeC

.5813

32

1.07806

.19058

NormaMonóxidoDeC

11.0000

32

.00000

.00000

Error

Tabla 8. Prueba de muestras relacionadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo de
confianza de la
diferencia

Media
Par
1

Desv.
Desv.
Error
Desviación promedio Inferior

MonóxidoDeC
- 1.07806
NormaMonóxidoDeC 10.41875

.19058

Superior

t

gl

Sig.
(bilateral)

-54.670 31 .000
10.80743 10.03007

Fuente: Elaboración propia
Para el Dióxido de nitrógeno NO2, los estadísticos descriptivos indican la media del NO2 se
encuentra muy por debajo del máximo permitido por la NOM, ver tabla 9.
Tabla 9. Estadísticas de muestras emparejadas

Par 1

DióxidoDeN
NormaDióxidoDeN

Media

N

Desv. Desviación

Desv.
promedio

.0000a

32

.00000

.00000

a

32

.00000

.00000

.2100

Error

a. La correlación y t no se pueden calcular porque el error estándar de la diferencia es 0.

Fuente: Elaboración propia
No se genera tabla de prueba de muestras relacionadas para el NO2, debido a que en todas las
medidas tomadas presento valor 0.00.
4. Conclusiones
Respecto a la tendencia incremental en el tiempo de las medidas tomadas de O2, CO, CO2, NO,
FPS, y BP y la tendencia a la baja de RH y el DPt, se concluye que hay una relación con el
cambio estacional, ya que se empezó a tomar medias en febrero que es la salida de la estación
de invierno, y en marzo empieza la primavera incrementándose paulatinamente la temperatura
durante los meses de abril y mayo. De acuerdo con los análisis estadísticos de los resultados
obtenidos en promedio la calidad del aire en la ciudad de Caborca Sonora es muy buena, ya que
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los valores obtenidos de los principales contaminantes de la salud el CO y el NO resultaron
muy por debajo de los límites permitidos por la NOM. Los valores del resto de contaminantes
también resultaron relativamente bajos. Sin embargo, hay una tendencia al alta, factor que se
debe tomar en cuenta, abriendo la posibilidad de que en lugares específicos de la región se
encuentren focos de contaminación ambiental. Para trabajos futuros se recomienda extender la
investigación a los meses en que existen quemas de productos agrícolas y tomar medidas en
una red más cerrada sobre la región
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Resumen
Las revisiones tradicionales de la literatura y las revisiones sistemáticas más avanzadas han sido
un punto focal en la búsqueda de lagunas de investigación de cualquier campo. En el marco de la
investigación sobre la energía fotovoltaica, las investigaciones sobre energía fotovoltaica, pero el
marco de la literatura sobre los impactos económico-financieros que la generación distribuida
fotovoltaica causa en las distribuidoras de energía sigue siendo incipiente, El objetivo de esta
investigación fue revisar sistemáticamente los trabajos relacionados con los impactos económicofinancieros, a fin de proporcionar una visión general de los estudios realizados en esa área, y
también identificar estrategias para investigaciones futuras. Se identificó un total de 22 artículos
que tratan específicamente de los impactos económico-financieros, estos documentos fueron
analizados de manera general para auxiliar a otros investigadores en la identificación de
oportunidades de investigación.

Palabras Clave: Revisión sistemática, impacto económico-financiero, fotovoltaica
Abstract
Traditional literature reviews and more advanced systematic reviews have been a focal point in the
search for research gaps in any field. There is a great deal of research on photovoltaic energy, but
the basis of the literature on the economic and financial impacts of photovoltaic distributed
generation on energy distributors is still incipient. The objective of this research was to
systematically review the work related to economic and financial impacts in order to to provide an
overview of the studies carried out in this area, and also to identify strategies for future research. A
total of 22 articles dealing specifically with economic and financial impacts were identified. These
documents were analyzed in a general way to assist other researchers in the identification of
research opportunities.

Key Words: Systematic review, economic and financial impact, photovoltaic
Resumo
Revisões tradicionais da literatura e revisões sistemáticas mais avançadas têm sido um ponto focal
na busca por lacunas de pesquisa de qualquer campo. Existem inúmeras pesquisas sobre energia
fotovoltaica, mas a base da literatura sobre os impactos econômico-financeiros que a geração
distribuída fotovoltaica causa nas distribuidoras de energia ainda é incipiente, O objetivo desta
pesquisa foi revisar sistematicamente os trabalhos relacionados aos impactos econômicofinanceiros, a fim de fornecer uma visão geral dos estudos realizados nessa área, e também
identificar estratégias para pesquisas futuras. Foi identificado um total de 22 artigos que tratam
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especificamente dos impactos econômico-financeiros, estes documentos foram analisados de
maneira geral a fim de auxiliar outros pesquisadores na identificação de oportunidades de
pesquisa.

Palavras-chave: Revisão sistemática, impacto econômico-financeiro, fotovoltaica,
1.Introdução
A geração de eletricidade renovável está aumentando como parte de estratégias de longo
prazo destinadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e obter um fornecimento
sustentável de eletricidade (Timilsina; Kurdgelashvili; Narbel, 2012). Segundo Rocha et al.
(2017), os últimos anos mostraram uma tendência na transição da produção centralizada de
energia baseada no uso de combustíveis fósseis para a produção descentralizada com uso de
energia renovável. Consequentemente, a proliferação de geração de energia a partir de sistemas
fotovoltaicos em comparação com outras formas de fontes de energia renováveis aumentou nos
últimos anos (Alatrash; Amarin; Lam, 2012; Anzalchi; Sarwat, 2017).
Na Alemanha, mais de 70% da capacidade total instalada de energia fotovoltaica está
ligada à rede de distribuição de baixa tensão (Von Appen et al., 2013). Essa elevada taxa de
penetração aumenta os custos para as distribuidoras de energia, além de aumentar a potência de
pico, pois suas rendas são principalmente dependentes de energia (Narayanan et al., 2018). Por
um lado, os operadores de distribuição perderão a receita dos clientes, mas, por outro, os custos
de investimento na rede aumentarão, gerando impactos, uma vez que o dimensionamento da
rede depende dos maiores picos de potência (Tuunanen, Honkapuro, & Partanen, 2016).
Tendo em vista uma problemática tão importante, a seguinte pesquisa busca desenvolver
um levantamento bibliométrico através de uma revisão sistemática nas bases de dados Scopus
e Web of Science, objetivando investigar o estado da arte dos impactos econômico-financeiros
das distribuidoras de energia elétrica, causados pela geração distribuída fotovoltaica.
2.Referencial
a. Geração de energia fotovoltaica no Brasil
Impulsionada por uma intensa penetração de energia solar, o perfil de geração de
eletricidade no mundo vem sofrendo uma transição disruptiva para um perfil de energias mais
renováveis. Pode-se observar em Freitas, Viscondi e Alvez (2019) que, além da crescente
conscientização ambiental, especialmente visando uma economia futura de baixo carbono, a
pressão do mercado e os avanços tecnológicos levaram a um aumento rápido na participação
de fontes de eletricidade renováveis em todo o mundo. Traduzindo-se em números, a
capacidade instalada solar fotovoltaica mundial passou de 8,7 GW em 2007 para mais de 385
GW no final de 2017 (International Renewable Energy Agency- IRENA, 2018). A geração
distribuída surgiu pela necessidade de atender o crescimento da demanda energética mundial.
Sendo assim, a configuração do mercado de energia mudou para adicionar esse novo elemento
(Camilo et al., 2017).
b. Resoluções normativas
A ANEEL publicou em 17 de abril de 2012 a Resolução Normativa (REN) de número 482,
que estabelece as condições gerais para o acesso a MMD (ANEEL, 2012). Essa resolução
passou por uma importante revisão, publicada no dia 24 de novembro de 2015, a REN ANEEL
687, alterando algumas definições da REN ANEEL 482/2012 e também os módulos 1 e 3 dos
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Procedimentos de Distribuição (PRODIST) (ANEEL, 2015). Além dessa alteração, em 17 de
outubro de 2017, foi publicada a REN ANEEL 786 que altera dois incisos de um artigo da REN
ANEEL 482/2012 (ANEEL, 2017).
Uma vez que o consumidor começa a fornecer energia à rede de distribuição, ele reúne
créditos durante o mês e desconta esses créditos da conta de energia (sistema de compensação
de energia elétrica). A unidade consumidora pode acumular um crédito em quantidade de
energia ativa a ser consumida por um prazo de 60 meses (ANEEL, 2015). Além da energia
consumida a conta contém impostos independentes do consumo (Camilo et al., 2017).
3. Metodologia
A metodologia de revisão sistemática foi utilizada para a identificação dos principais
impactos econômico-financeiros causados pela geração distribuída fotovoltaica. Vale salientar
que uma revisão sistemática deve ser realizada de forma metodológica. Primeiramente, foi
identificada a necessidade de estudo através da execução de leituras primárias sobre o tema
(Munzlinger, Narcizo & Queiroz, 2012). Esse processo foi realizado durante o período de
setembro de 2018 até dezembro de 2018, resultando na seguinte questão de revisão sistemática:
“Quais os principais impactos econômico-financeiros das distribuidoras de energia, causados
pela geração distribuída fotovoltaica?”.
A Figura apresenta o fluxograma desenvolvido por Baptista e Campos (2016) que aponta
dez passos para a condução da revisão sistemática. Logo, o Passo II do fluxograma foi definido
como os últimos cinco anos de publicações, iniciando em 2013. Esse período mostrou-se
conveniente devido a atualidade do tema de geração de energia fotovoltaica. Soma-se a isso a
importância de que a revisão foque em estudos recentes, pelo fato de relacionar esse tema à
fatores econômicos, técnicos, políticos, sociais e ambientais.
Figura 1 – Fluxograma da condução de revisão sistemática

INÍCIO

I. Definição do assunto e
elaboração da pergunta
de pesquisa

II. Demarcação de um
intervalo temporal para
realizar as buscas

III. Eleição das bases
eletrônicas e consulta ao
dicionário de termos
para elencar as
keywords pertinentes

VII. Catalogação dos
textos incluídos
conforme às analises a
serem feitas na revisão
sistemática

VI. Leitura analítica para
seleção de textos
pertinentes à temática
central de interesse

V. Leitura flutuante das
referências e
estabelecimento dos
critérios de inclusão e
exclusão de textos

IV. Levantamento
bibliográfico por meio
das buscas das
keywords e catalogação
de textos nas bases
eletrônicas

VIII. Avaliação e síntese
quantitativa para
compreensão de
cognições e crenças
acerca do tema

IX. Avaliação e síntese
quantitativa dos
resultados para
possíveis estimativas da
variável do tema

X. Retomada à pergunta
de pesquisa para
apreciação da evidência
dos estudos agrupados
na revisão sistemática

FIM

Fonte: Adaptado de Baptista e Campos (2016).

Após o estabelecimento do tema e do período, foi executado o Passo III. As palavras da questão
de revisão sistemática foram elencadas, para isso foi necessário testar essas palavras nas bases
de busca para elencar quais são as palavras e seus sinônimos que realmente retornam trabalhos
relacionados, e quais são as bases de pesquisa que possuem resultados significativos, esse
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procedimento é explicado por Traina e Traina Junior (2009) como uma busca em profundidade.
Essa busca constitui-se em escolher as palavras-chave, realizar as buscas com elas, estudar os
artigos obtidos e atualizar a lista de palavras, recomeçando o processo com a nova lista até obter
as principais palavras para a busca. Isso também é explicado por Dresch, Lacerda e Antunes
Júnior (2015) como a definição de estratégia de busca.
Por consequência desse processo, a seguinte strings de busca foi desenvolvida: “TITLE-ABSKEY ( "death spiral*" OR “positive feedback cycle” ) OR ( TITLE-ABS-KEY ( "photovoltaic"
OR "solar energy" OR "solar home system" ) AND TITLE-ABS-KEY ( factor* OR key* OR
impact* ) AND TITLE-ABS-KEY ( "economic impact*" OR "financial impact*" OR "cost
impact*" ) )”, para os impactos econômico-financeiros causados pela geração distribuida
fotovoltaica. Esse processo também resultou em quais as bases são importantes para a pesquisa
(Lacerda et al., 2013). A partir disso, o Passo IV foi executado, a string calibrada para cada
base e o número de artigos são apresentados na figura 2.
Figura 2 – Fluxograma da revisão sistemática

Fonte: Autor.

A figura 2 mostra o número de 502 artigos na revisão sistemática, resultado da pesquisa inicial
nas bases. O Passo V consistiu na leitura flutuante desses artigos, ou seja, a leitura do título e
do resumo para elencar os critérios de inclusão e exclusão, resultando no primeiro filtro
(Lacerda et al., 2013). Os autores Munzlinger, Narcizo e Queiroz (2012) explicam que a seleção
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prévia das publicações não garante que todos os artigos estejam alinhados ao escopo da
pesquisa, é necessário aplicar um filtro que defina o porquê incluir ou excluir alguns artigos.
A partir dessa metodologia, foram elaborados os critérios do primeiro filtro, que podem ser
visualizados no Quadro 1. Os metadados desses artigos foram adicionados no Software
Mendeley®, como forma de catalogar e gerenciar essas referências (processo que consta no
Passo VII). Em sequência realizou-se o Passo VI, com a extração dos aspectos a partir de uma
leitura léxica de todos os artigos. Esse processo corresponde ao segundo filtro, onde a
identificação dos critérios durante a leitura auxiliaram na extração do conteúdo, criando um
padrão de dados extraídos o que facilita a análise (Munzlinger; Narcizo & Queiroz, 2012).

3º Filtro 2º Filtro 1°Filtro

String

Quadro 1 – Filtros da revisão sistemática

I1 – artigos de Jornais e Conferências (todas as bases pesquisadas)
Critérios de
I2 – período de 2013 até presente (2018)
inclusão
I3 – língua inglesa, portuguesa ou espanhola
Critérios de E1 – artigos que não apresentam as palavras pesquisadas no título,
exclusão
resumo ou palavras-chave
Exclusão

E2 – artigos que não apresentam sinergia com a questão da revisão
sistemática

Exclusão

E3 – artigos duplicados (do Scopus e WoS)

Critério de E4 – Artigos específicos relacionados a questão de pesquisa (leitura
extração
completa dos artigos)

Fonte: Autor.

A partir da obtenção do resultado de 22 artigos pode-se discutir os resultados e confirmar se
eles discutem de fato os impactos econômico-financeiros sofridos pelas distribuidoras de
energia elétrica, devido a geração distribuída fotovoltaica. Esses resultados correspondem aos
Passos VIII, IX e X.
4. Resultados
A fim de investigar o cenário mundial relacionado os impactos economico-financeiros da
geração de energia fotovoltaica atrelada realizou-se uma revisão sistemática dos últimos 6 anos,
de 2012 a 2018, na base de dados Scopus e web of science, onde, filtrando-se através de uma
metodologia de revisão foram obtidos 22 antigos que tratam especificamente desse tema. O
Quadro 2 apresenta os artigos resultantes da revisão sistemática.
Revisão sistemática

Revisão sistemática

Quadro 2 – Resultado da revisão sistemática
Autores
(Castaneda et al., 2017; Castaneda; Franco; Dyner, 2017; Chaianong;
Bangviwat; Menke, 2017; Correa et al., 2017; Costello; Hemphill, 2014;
Felder; Athawale, 2014; Janko; Arnold; Johnson, 2016; Johnson et al., 2017;
Kubli; Ulli-Beer, 2016; La Monaca; Ryan, 2017; Laws et al., 2017; Muaafa
et al., 2017; Riesz; Gilmore, 2015; Satchwell et al., 2014; Satchwell; Mills;
Barbose, 2015b, 2015a; Wang; Negash; Kirschen, 2015; Chesser, Hanly,
Cassells, & Apergis, 2018; Gianelloni, Dantas, Alves, Castro, & Pereira,
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2017; Korsten, Brent, Sebitosi, & Kritzinger, 2017; Kubli, 2018; Passey,
Watt, Bruce, & Macgill, 2018; Sun & Tong, 2018.
Fonte: Autor

Os resultados englobam artigos diretamente relacionados com o tema de pesquisa e que foram
cuidadosamente selecionados a partir da questão de pesquisa. Com isso, buscou-se analisar de
maneira geral os 22 artigos resultantes começando pela relação de artigos publicados em cada
ano do período analisado. O Gráfico 1 indica a quantidade desses artigos em cada ano
respectivamente.
Gráfico 1 – Quantidade de artigos por ano resultados da revisão sistemática

Fonte: Autor

Observa-se com o Gráfico 1 que a partir de 2017 ouve um aumento considerável de publicações,
totalizando 8 documentos. Dentre o total de artigos analisados, o mais citado, com 36 citações,
está publicado no periódico Electricity Journal, é intitulado como “Electric utilities death
spiral': Hyperbole or reality?” e tem como autoria Costello e Hemphill (2014). O Gráfico 2
apresenta os autores com maior número de documentos.
Gráfico 2 – Autores com maior número de documentos

Fonte: Autor.

307

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Destaque para os autores Barbose, Mills e Satchwell, A. Cada um com 3 artigos, sendo os
autores mais relevantes dessa revisão sistemática. Observa-se também, que o autor Costello,
K.W. destacado anteriormente por possuir o artigo mais citado referente aos termos, não
aparece no Gráfico 2. Com o objetivo de verificar as áreas do conhecimento que pertencem as
revistas nas quais foram publicados os 22 documentos, elaborou-se o Gráfico 3.
Gráfico 3 – Quantidade de publicações por área de conhecimento

Fonte: Autor.

O Gráfico 3 evidencia que a maior quantidade de publicações está na área de energia com
44,7%, seguido de Ciência ambientais com 23,4% e ciências sociais com 12,8%.
Para a análise dos países de origem das 22 publicações foi elaborado o Gráfico 4, o qual permite
identificar que os Estados Unidos é o país com o maior número de artigos relacionados ao tema,
seguido por Austrália, Colômbia, Irlanda e Suíça. Salienta-se que o período da pesquisa foi
entre os anos de 2004 a 2018. O Brasil aparece logo abaixo, na 6° posição com uma publicação.
Gráfico 4 – Quantidade de publicações por área de conhecimento

Fonte: Autor.
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Pode-se observar que os Estados Unidos estão à frente dos demais quando o assunto é impacto
econômico-financeiro devido a geração fotovoltaica, o que demonstra uma maturidade muito
elevada no tratamento dos problemas e impactos causados por essa geração.
5. Conclusões
Considerando a importância da geração fotovoltaica assim como seus parâmetros, sociais e
econômicos, é importante que sejam realizadas pesquisas entendendo os impactos da difusão
dessa tecnologia. Além disso, são poucas as publicações abordando os impactos econômicofinanceiros dos sistemas fotovoltaicos, para a distribuição de energia elétrica.
Sendo assim, dada a importância dos sistemas fotovoltaicos para a geração de energia elétrica,
e considerando que o Brasil é um país privilegiado geograficamente para a instalação desta
fonte de energia, devem haver maiores estudos para o planejamento dessa fonte. Pois os ganhos
devem acontecer para toda a cadeia do setor elétrico.
Com base na revisão sistemática realizada na base de dados Scopus e Web Of Science, foi
possível observar o estado da arte desta temática e apresentá-lo de forma geral. É possível
observar que é um assunto relativamente novo no meio acadêmico, tendo números expressivos
de publicações a partir do ano 2017, sendo este um tema que necessita de mais pesquisas e
disseminações do conhecimento por meio de publicações. Este mostrou-se em especial com
uma grande lacuna a ser investigada. Sendo este um assunto que precisa ainda ser discutido
gerando a possibilidade de novos trabalhos científicos para futuras publicações.
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Resumen
El diseño de una metodología para la recolección y concentración de residuos de flor en el Oriente
Antioqueño con miras en su aprovechamiento térmico fue desarrollado en esta investigación,
considerando los Municipios y las diferentes especies que allí se cultivan. Los Municipios más
productores de flor en esta región son El Carmen de Viboral, la Ceja, Rionegro, La Unión,
Marinilla, Guarne, San Vicente, El Retiro, y las principales especies cultivadas son Hortensia,
Pompón o Crisantemo y Aster. Seleccionando la Hydrangea como especie ideal para la
investigación, considerando que actualmente se cultivan más de 1800 hectáreas en la región,
además, algunas propiedades como Lignina con 28.6% de su peso y Hemicelulosa con 7.2%, la
hacen atractiva para el aprovechamiento. Del proceso de cultivo, corte, podas se genera gran
cantidad de biomasa, 12.62 toneladas por cada hectárea cultivada. Utilizando metodologías como
Centro de gravedad y análisis del punto de equilibrio de la localización, se definió la ubicación de
Aguas Claras como el lugar adecuado para la concentración de los residuos. Un esquema de
recolección conformado por tres rutas fue definido iniciando en Marinilla pasando por Rionegro,
la segunda desde El Carmen de Viboral y finalmente desde la Ceja.

Palabras clave: Residuo, biomasa, torrefacción, logística, Hortensia.
Abstract
In this work, the design of a methodology for collection and concentration of flower wastes in
Eastern of Antioquia for its thermal use was developed, considering the Municipalities and different
cultivated species. The most flower producing municipalities in this region are El Carmen de
Viboral, La Ceja, Rionegro, La Unión, Marinilla, Guarne, San Vicente, El Retiro, and their main
cultivated species are Hydrnagea, Pompon or Chrysanthemum and Aster. For this study, the
Hydrangea was selected as an ideal species, considering that currently more than 1800 hectares
are grown in the region. In addition, some properties such as Lignin with 28.6% of its weight and
Hemicellulose with 7.2%, make it attractive for thermal process. From cultivation, cutting, and
pruning processes, a large amount of residual biomass is generated, 12.62 tons/cultivated ha.
Through methodologies such as Gravity center and breakeven analysis for different locations, the
localization of Aguas Claras was defined as appropriate place for wastes concentration. A
collection scheme consisting of three routes was defined starting in Marinilla passing through
Rionegro, the second from El Carmen de Viboral and finally from La Ceja.

Key Words: Waste, biomass, torrefaction, logistic, Hydrangea.
Resumo
Uma metodologia para coleta e concentração de resíduos de floricultura no leste do estado de
Antioquia visando o aproveitamento térmico foi desenvolvido nesta pesquisa, considerando os
municípios e as diferentes espécies plantadas. Identificou-se as cidades com maior produção de
flores nesta região, sendo elas: El Carmen de Viboral, La Ceja, Rionegro, La Unión, Marinilla,
Guarne, San Vicente, El Retiro. As principais espécies plantadas são: Em nome comum Hortensia
(Hydrangea ssp), Pompon ou Crisantemo y as do gênero Aster. Foi determinado a do gênero
Hydrangea ssp como espécie ideal nesta pesquisa, dado que atualmente são plantados 1800
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hectares na região, além disso, algumas propriedades como Lignina cujo conteúdo em peso é 28%
e Hemicelulosa com 7,2% tornam atrativo o seu aproveitamento térmico. No processo de cultivo,
corte e poda é gerada grade quantidade de biomassa, aproximadamente 12,63 ton./há plantada. A
partir de metodologias como o centro de gravidade e análise do ponto de equilíbrio da localização,
conseguiu-se definir a localidade de Aguas Claras como o local adequado para o aforo dos
resíduos. Um arranjo de coleta dos resíduos definido por três rotas foi estabelecido partindo da
cidade de Marinilla e seguindo por Rionegro, uma segunda rota saindo desde El Carmen de Viboral
e por fim uma última rota saindo desde La Ceja.

Palavras-chave: Resíduos, biomassa, torrefação, logística, hortênsia.
1. Introducción
Las flores colombianas son reconocidas en el mundo por su variedad y belleza. Gracias al clima
y suelos que existen en algunas regiones del país, los cultivos se desarrollan en buenas
condiciones obteniendo un producto de excelente calidad. Según el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) para el año 2017 (ICA, 2017), Colombia se encontraba ubicado como el
segundo país exportador de flores a nivel mundial después de Holanda, y como el principal
exportador hacia Estados Unidos. Hoy en día el sector se encuentra explorando nuevos
mercados como el europeo y el asiático. Es por esto, que la industria de la floricultura ha
generado un impacto socioeconómico relevante en el desarrollo del país, generando más de
130.000 empleos y con una participación del 65% en las exportaciones colombianas. Las
principales especies de mayor exportación registradas ante el ICA son la rosa y todas sus
variedades, seguido de la hortensia, el clavel, el Pompón o Crisantemo y otras especies. La rosa
y el clavel son cultivadas en la sabana de Cundinamarca y la Hortensia y el Crisantemo son
cultivadas principalmente en Antioquia. (ver Tabla 1) (ICA, 2019).
Tabla 1. Especies ornamentales en hectáreas de mayor exportación en Colombia (ICA, 2019)
Especie
Rosa
Hortensia
Clavel
Pompón, Crisantemo
Especies de Alstroemeria
Especies de Ruscus

Área Nacional
(ha)
2169
1563
863
833
354
144

Especie
Especies de Cocculus
Especies de Hydrangea
Especies de Gypsophila
Especies de Leucadendron
Otras especies

Área Nacional
(ha)
91
60
54
53
923

Antioquia posee cerca de 2570 ha cultivadas de flores para exportación registradas ante el ICA,
de las cuales aproximadamente el 60% (1564 ha) corresponden a Hortensia, 700 hectáreas a
Crisantemo o Pompón, 70 hectáreas de Aster y Solidago y otros productos con menos hectáreas
son los follajes y las gerberas (ICA, 2018a), estas especies son cultivadas principalmente en el
oriente Antioqueño (ICA, 2018b)(Maya, 2012).
Los residuos generados pueden ser clasificados en aprovechables y no aprovechables. Los
aprovechables son aquellos que por medio de algún tratamiento o proceso se transforman en
otros productos generando otro uso. Los no aprovechables son aquellos que no se pueden
reutilizar debido a su impacto negativo con el medio ambiente. Para la utilización de los
residuos aprovechables se plantean diversos escenarios, transformando estos residuos en
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grandes potenciales a nivel económico, social y ambiental con miras en mejorar la
productividad del sector. Esta biomasa de desperdicio resultante de las hojas, tallos y flores es
utilizada hoy en día en la fabricación de diferentes productos como abonos por medio del
compostaje, estibas ecológicas, y otros tienen que ver con diferentes tratamientos para la
generación de biocombustibles ya sean gaseosos, líquidos o sólidos, tema de gran interés hoy
en día en la investigación científica gracias a sus potenciales energéticos.
El proceso en el cual se articula la gestión y la planificación en la cadena del abastecimiento y
manejo de suministros, almacenamiento y distribución de un producto podría ser una de las
definiciones que presenta la logística. Es el conjunto de medios y métodos sincronizados para
llevar a cabo el abastecimiento de la cadena de valor desde la concepción de la materia prima
hasta que el producto final llegue al cliente o consumidor (Heizer & Render, 2009).
Actualmente, la buena gestión administrativa se encuentra enfocada en la optimización de los
recursos, apoyados en un diseño que permita desarrollar eficientemente su actividad, de cara a
ser competitivos en un mercado cada vez más exigente en la calidad y oportunidad de entrega
de sus productos, esta gestión se fundamenta en la creación de un buen modelo logístico.
Una de las principales motivaciones del presente proyecto de investigación fue identificar los
puntos de mayor generación de residuos biológicos resultantes del proceso de la floricultura
con el fin de diseñar un modelo logístico que permita su recolección y concentración para luego
ser aprovechados en la generación de biocombustibles y finalmente ser utilizados en la industria
como medio generador de energía. Estos combustibles se pueden obtener por medio de un
proceso llamado torrefacción. La torrefacción es un proceso termoquímico en el cual la biomasa
se somete en un ambiente inerte o libre de oxígeno a temperaturas entre 200 a 300°C durante
un determinado tiempo, llamado tiempo de residencia, de manera que se logre una degradación
de la estructura lignocelulósica presente en la biomasa, maximizando el rendimiento de la masa
y la energía obteniendo un producto con alto poder calorífico (Basu, 2018). En este proceso se
puede obtener un aprovechamiento de hasta el 70% de la biomasa que se torrefacta (Granados,
Velásquez, & Chejne, 2014).
Diferentes estudios han abordado este tipo de investigaciones en el mundo, en los cuales se ha
querido modelar la manera óptima, desde el punto de vista económico y sostenible, para la
concentración de los residuos (Elia, Gnoni, & Tornese, 2017). Se pueden definir dos posibles
vías para la disposición de los residuos, una es llevarlos a un depósito final como vertederos
para su descomposición biológica, o una segunda opción es reciclarlos y convertirlos en un
nuevo producto buscando obtener una retribución económica (Coronado & Valencia, 2015;
Trochu, Chaabane, & Ouhimmou, 2018). Hoy en día, algunas industrias especialmente la
agricultura y la alimenticia, se ven motivadas en la utilización de los residuos como materias
primas para la fabricación de nuevos productos, por lo tanto, los lleva a adaptarse a diferentes
modelos de reciclaje que facilitan el aprovechamiento de este gran potencial de Energía
(Mirabella, Castellani, & Sala, 2014).
Se deben tener en cuenta diferentes factores que influyen para el diseño de un modelo de
recolección y concentración y que en la toma de las decisiones busque maximizar los recursos.
Estos factores entre otros pueden ser la ubicación de los sitios de generación, esquema de
recolección, cantidad y calidad de los residuos (Trochu et al., 2018). (Coronado & Valencia,
2015; Trochu et al., 2018) Algunos de estos modelos se han desarrollado con base a una red de
logística inversa que ha llevado a reducir los esfuerzos, costos de reciclaje y concentración de
diferentes productos. Estos modelos parten de la suposición que hay disponibilidad de ciertas
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fuentes generadoras y su función objetivo es el mínimo costo de todos los costos involucrados
tales como transporte, reciclaje, operación, instalaciones, expansión y nuevas aperturas (Flores,
Gugardado, & Romero, 2008; Trochu et al., 2018).
El crecimiento de cultivos de flores en el oriente antioqueño en los últimos años y la proyección
a seguir creciendo aumenta de igual manera la generación de residuos orgánicos resultantes de
los procesos de cosecha y postcosecha. Estos cultivos generan altos volúmenes de residuos
orgánicos de los cuales solo un porcentaje actualmente es utilizado para compostar con el
propósito de transformarlos en abonos y retornar algunos minerales a los suelos. En otros casos
es triturado y retornado a los suelos directamente sin compostar, sin embargo, la mayoría de los
cultivos no alcanza a consumirse la totalidad de los residuos en estos procesos especialmente
en las temporadas altas de producción. Es importante también tener presente que en los procesos
de compostaje se generan gases altamente contaminantes para el medio ambiente debido a su
efecto invernadero que se produce durante su descomposición, además se requiere disponer de
espacios muy amplios para realizar el proceso, en especial para un tipo de flor como la
Hydrangea que actualmente genera altos volúmenes de residuo (Ramírez et al., 2016).
El propósito principal de este proyecto es el diseño de una metodología en logística que permita
la recolección y concentración de los residuos de flores en el oriente antioqueño, los cuales
serán usados como materia prima en el proceso de torrefacción para la generación de diferentes
productos combustibles. Para llevar a cabo el desarrollo de este propósito se desea caracterizar
los tipos de flor de acuerdo con sus propiedades caloríficas para determinar la especie adecuada
para el aprovechamiento térmico, además se espera también identificar el volumen de
generación de residuos de cada especie con el fin de determinar si se cuenta con cantidad
suficiente para el abastecimiento. Identificar los principales municipios productores del tipo de
flor seleccionada permitirá tener ubicación geográfica de los puntos de origen de los residuos y
así de esta manera seleccionar el punto ideal donde se propone concentrar los residuos y tenerlos
disponibles para el proceso de torrefacción. Además, permitirá realizar el diseño de la
metodología de las rutas que se tendrán para la debida recolección.
2. Materiales y Métodos
Con el propósito de llevar a cabo el desarrollo y lograr los objetivos planteados en la presente
investigación, se propone desarrollar la siguiente los siguientes puntos:
a. Recolección de información de cultivos de flores del Oriente Antioqueño
Inicialmente se recolecta información de las diferentes especies cultivadas en la región del
oriente Antioqueño. Esta información incluye tipos de especies, total hectáreas cultivadas y
volumen de producción para cada una de ellas. Luego se hace un análisis de cada tipo de flor o
especie según las fichas técnicas para caracterizarlas y clasificarlas considerando algunas de
sus propiedades importantes para esta investigación que permita identificar el poder calorífico
y así determinar cuál es la especie adecuada para la investigación con miras en su
aprovechamiento térmico. Luego de tener identificada la especie de flor que cumpla con las
características esperadas para este estudio, se recolecta información acerca de los cultivos o
sitios productores de esta especie e identificar su ubicación geográfica. Esta Información es
importante para definir estratégicamente el punto ideal donde se hará la concentración de los
residuos y diseñar la mejor ruta para la recolección.
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b. Obtención de información de generación de residuos de flores en los cultivos
de Oriente Antioqueño.
Teniendo el número de hectáreas cultivadas de la especie seleccionada en cada uno de los
municipios, se podrá determinar la cantidad de residuos orgánicos que se tendrán en cada uno
de ellos considerando el volumen que se genera por cada hectárea cultivada. Posteriormente, se
hace una investigación directamente con algunos cultivadores para identificar el porcentaje de
residuos netos que quedaran disponibles para este proceso teniendo en cuenta que en los
cultivos se utiliza parte de estos residuos en algunos procesos como compostaje con el fin de
convertirlos en abonos y nutrientes para retribuirlos nuevamente a los suelos.
c. Análisis de concentración de residuos de flores.
Se hace uso de la teoría de Investigación de Operaciones para determinar estratégicamente cuál
será la ubicación donde se concentrarán los residuos y llevar a cabo el proceso de torrefacción
para transformar estos residuos en biocombustibles solidos como una de las alternativas
propuestas. Así, de esta teoría se toman dos metodologías: la primera es llamada Centro de
Gravedad que me permite encontrar una ubicación óptima para la concentración y llevar a cabo
el proceso de transformación (Heizer & Render, 2009). Seguidamente se hace uso del método
llamado Análisis del punto de equilibrio de la localización que me permite analizar posibles
puntos de concentración desde el punto de vista económico (Heizer & Render, 2009).
Finalmente, se determinan diferentes rutas que permita recolectar y transportar adecuadamente
los residuos desde cada uno de los puntos de origen hasta el destino minimizando las distancias
y costos (Rincón, 2001).
Centro de gravedad.
El primer método se llama Centro de Gravedad. Jay Heizder y Barry Render en su libro
Principios de Administración de Operaciones la definen como una técnica matemática que
permite ubicar un lugar de destino optimo respecto a los lugares de origen con el propósito de
minimizar distancias y costos de transporte (Heizer & Render, 2009). En este método considera
principalmente la ubicación en un plano de coordenadas de cada uno de los puntos de origen o
destino y el volumen que genera o se desea distribuir desde o hacia cada punto. Este método es
muy utilizado para encontrar centros de distribución de una empresa respecto a sus plantas de
producción o donde ubicar estratégicamente la empresa respecto a la posición de sus
proveedores. El método consiste en ubicar cada sitio en una coordenada x e y en un plano
cartesiano. En donde x e y representan las coordenadas del centro de gravedad para la
localización en x e y respectivamente.
Análisis del punto de equilibrio de la localización
Según Jay Heizder y Barry Render, este método permite realizar un análisis costo-volumen de
diferentes alternativas de centros de distribución, compararlas entre sí y determinar
económicamente la más viable. Para realizar este método, se deben ejecutar tres pasos: primero
se determinarán los costos fijos y variables de cada posible localización, luego se ubicarán los
costos de cada localización en el eje vertical y el volumen esperado en el eje horizontal para
graficar la intersección de los puntos. Algo importante para este paso, hay que considerar que
los costos fijos se grafican con cero volúmenes y los costos totales serán la suma de los costos
fijos más los costos variables multiplicados por el volumen esperado. El tercer paso es
seleccionar la ubicación o localización que presente los menores costos totales respecto a los
demás en el volumen de producción esperado (Heizer & Render, 2009).
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Estudio de rutas óptimas para la recolección de residuos
Finalmente, se diseña la ruta óptima para la recolección de los residuos, teniendo identificados
los puntos de origen, volumen a transportar desde cada punto, el medio adecuado de transporte
y el punto ideal para la concentración el cual será el destino.
3. Resultados
En esta sección se describen y analizan los resultados obtenidos durante el desarrollo de las
diferentes etapas de la investigación.
a. Información de cultivos en el Oriente Antioqueño
En esta región se cuenta con gran variedad de cultivo de flores y follajes para exportación. Entre
las principales variedades se encuentran la Hortensia con un 63.3% de participación en el total
de hectáreas cultivadas, Aster con 4.1%, Pompón o Crisantemo con una participación de 2.9%
y otras variedades y follajes en menor proporción (ICA, 2018a). De acuerdo con sus
propiedades se tiene que la Hydrangea posee 28.6% de Lignina, 22.4% de Celulosa y 7.2% de
Hemicelulosa y aunque el Crisantemo tiene mayor porcentaje de Lignina: 34.6%, presenta
menor porcentaje de celulosa y de Hemicelulosa, con 9.6% y 1.9% respectivamente (Ramírez
et al., 2016). Un factor relevante e importante para la Hydrangea es que en sus cultivos se
generan 12.62 t/ha de residuos, mientras que en cultivos de Crisantemo o Pompón se genera
5.12 toneladas de residuo por cada hectárea cultivada (Ramírez et al., 2016). Por su parte, de
acuerdo a sus propiedades, el Aster tiene 21.9% de Lignina, 12.1% de Celulosa y 7.6% de
Hemicelulosa y tan solo se generan 2,29 toneladas de residuos orgánicos al año por hectárea
cultivada (Ramírez et al., 2016) (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Considerando los resultados de cantidad de hectáreas cultivadas, volumen de producción, los
residuos generados por hectáreas, las propiedades de poder calorífico y la proyección en
crecimiento se determina que la especie de flor ideal para este estudio es la Hortensia, cultivada
en el oriente antioqueño principalmente en los municipios de El Carmen de Viboral, La Ceja,
La Unión, Rionegro, San Vicente, El Retiro, Marinilla y Guarne. En la figura 1 se muestran las
hectáreas cultivadas por municipio y el residuo aprovechable teniendo en cuenta que por cada
hectárea cultivada se generan 12.6 toneladas de residuos.

1

: Masa de residuos de hortensia húmedos.

(a)

(b)

Figura 1. Información de puntos generadores de residuos de flores. (a). Ubicación; e (b). Información de los
principales puntos generadores de residuos de hortensia.
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En la Figura 1. Información de puntos generadores de residuos de flores. (a). Ubicación; e (b).
Información de los principales puntos generadores de residuos de hortensia. En la figura 2 se
ubican geográficamente cada uno de los sitios que se han identificado como productores
principales de Hydrangea, de esta manera permite analizar su dispersión o cercanía entre sí y
definir opciones de recolección y concentración de los residuos.
b. Análisis de la concentración de los residuos:
Centro de gravedad
Para encontrar el centro de gravedad, el cual sería un posible punto estratégico para la
concentración y procesamiento de los residuos, se ubican todos los puntos de origen en un plano
de coordenadas. Cada ubicación entonces tendrá una coordenada en x y una coordenada en y
según un plano cartesiano. De esta manera se obtienen las coordenadas donde se situará el
centro de gravedad y serán entonces x: 131.10 e y: 82.65, las cuales
se ubican en el plano
Aguas claras
cartesiano como se muestra en la Figura.
Cabe resaltar que esta metodología sugiere un punto estratégico en función de los parámetros
mencionados con anterioridad, pero no quiere decir que esta es la única ubicación óptima. La
importancia de la metodología del centro de gravedad es la claridad a cerca de una zona
estratégica en cuanto a volúmenes de material que serán llevados desde los puntos generadores.

𝑥̅ = 131.10
𝑦̅ = 82.65

Figura 2. Ubicación de localización estratégica según metodología de centro de gravedad

A partir de este análisis, es necesario entonces estudiar otras posibles ubicaciones para el centro
de concentración de residuos, los cuales puedan ser evaluados a través de otras metodologías.
Análisis del punto de equilibrio de la localización
Con el propósito de analizar desde el punto de vista económico diferentes alternativas de la
localización donde se concentrarán los residuos, se proponen dos ubicaciones adicionales a
aquella encontrada a partir de la metodología del centro de gravedad. Estos dos sitios
adicionales, pueden seleccionarse considerando factores importantes como la cercanía al
primero y los sitios con más volumen de residuos generados que según los análisis iniciales,
serían el municipio de la Ceja y el municipio de El Carmen de Viboral. Para hacer este análisis,
se hace uso de la metodología llamada “Punto de equilibrio de la localización” y para el
desarrollo de ésta seguimos los siguientes pasos:
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Se determinan los costos fijos y variables de cada localización, entendiéndose costos fijos como
los costos que no dependen del volumen de producción y los costos variables si dependen del
volumen de producción, varia proporcional a la producción (Bogotá & Emprende, 2009). Los
costos de los servicios públicos y el consumo de energía per-cápita fueron obtenidos con base
al costo del kilowatt/hora en la región según la empresa prestadora del servicio Empresas
públicas de Medellín (EPM) (EPM, 2019), la mano de obra fue calculada según rango salarial
con base a los salarios básicos actuales en el país y los arriendos se promedian según el costo
del metro cuadrado en cada región (Raiz, 2019). Para la mano de obra se proponen un ingeniero
químico quien es el responsable del proceso de torrefacción, tres operadores logísticos, dos de
ellos en la recolección de los residuos e inicio del proceso y el tercer operador estará al final
donde se tendrá el producto terminado. En la parte administrativa se tendrá una secretaria y un
administrador (ver tabla 2). Los costos de transportes fueron calculados teniendo en cuenta los
kilómetros recorridos desde cada sitio generador hacia el destino y el costo por kilómetro
recorrido es en promedio de $4740/km.
Los costos fijos que se considerarán son: el consumo básico de servicios públicos por persona
que suministra la empresa prestadora de servicios de la región (EPM), mano de obra directa e
indirecta, pago de arriendo mensual en la propiedad donde será localizada la planta, ver tabla
3. El consumo de energía para el proceso y los transportes desde cada sitio generador a los
destinos serán los costos variables los cuales se representan en la tabla 4.
Tabla 2. Distribución costos mensuales Mano de obra
Mano de Obra

Costo

3 operarios

$ 4,800,000

1 ingeniero

$ 2,800,000

2 administrativos

$ 4,400,000

Tabla 3. Costos Fijos mensuales
Denominación
Servicios públicos
Mano de Obra Operacional
Mano de Obra Administrativa
Arriendo Aguas Claras

Costos fijos
Valor
$ 482,790
$ 7,600,000
$ 4,400,000
$ 3,000,000

Arriendo Carmen de Viboral
Arriendo La Ceja

$ 2,800,000
$ 5,000,000

Tabla 4. Costos Variables mensuales
Denominación
Energía
Transporte Aguas Claras
Transporte El Carmen de Viboral
Transporte La Ceja

Costos Variables
Valor
$ 15,197
$ 730,000
$ 730,000
$ 690,000

Los costos totales serán la suma de los costos fijos más los costos variables multiplicados por
el volumen de residuos que se espera procesar en un mes. Para este estudio y de acuerdo con la
capacidad de planta que se dispondrá, en función de la cantidad de materia prima o residuos
disponibles, se determina que el volumen de producto procesado será de aproximadamente 24
toneladas al mes, una tonelada diaria equivalente al 20% de los residuos disponibles. Residuos
disponibles se refiere a que no se cuenta con la disposición del 100% de los residuos, los
cultivadores aún siguen utilizando un porcentaje de éstos para sus procesos internos, sin
embargo, se podrá disponer de máximo el 50% lo cual representa una cantidad suficiente para
el proceso. Los costos totales se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Costos Totales mensuales
Destino
Costos Fijos

Costos
Costos Variables (1 t)

Total, Costos (24 t)

Aguas Claras

$ 15,482,790

$ 745,197

$ 33,367,506.57

El Carmen de Viboral

$ 15,282,790

$ 745,197

$ 33,167,506.57

La Ceja

$ 17,482,790

$ 705,197

$ 34,407,506.57

Los costos de cada localización se ubican en el eje vertical y el total del volumen esperado en
el eje horizontal, graficar la intersección de los puntos, partiendo de cero volúmenes con los
costos fijos y el total del volumen que se espera ser procesado con los costos totales, al trazar
una línea entre los puntos de cada localización se puede observar la tendencia de las mismas
(ver Figura 3).

Figura 3. Análisis punto de equilibrio de la localización a 24 toneladas mes

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta metodología, se puede concluir que el
municipio de El Carmen de Viboral es el destino con menor costo asociado a todo el proceso,
sin embargo, es muy poca la diferencia respecto al sector de Aguas Claras y éste sigue siendo
la mejor opción para concentrar los residuos y llevar a cabo el proceso de torrefacción desde el
punto de vista económico, ubicación y volumen de residuos generados desde cada municipio.
Sin embrago, otro análisis importante en la tendencia de las líneas, se observa que a medida que
el volumen de residuo procesado aumenta, el lugar optimo cambia a la Ceja puesto que los
costos tienden a disminuir respecto a los demás destinos, por ejemplo, si se desea producir 55
t/mes o más, vemos como la Ceja se convierte en el destino apropiado para el desarrollo del
proceso desde el punto de vista económico.
Modelo de transporte
Para definir la mejor ruta de recolección se deben tener en cuenta algunas consideraciones:
Como se ha mencionado, según el balance de masa que se da en el proceso de torrefacción, de
la biomasa que ingresa se aprovecha hasta el 70% (Granados et al., 2014), por lo tanto, según
la capacidad de la planta que se propone, se recolectara 1.4 toneladas de residuos diarios para
obtener una tonelada de material torrefacto. Esta cantidad de residuo recolectado corresponde
al 20% del total de los residuos que actualmente se generan en la región. La capacidad del
camión que transportara este tipo de residuos se hace necesario considerarlo en volumen y no
en masa dado el tipo de material, para ello se calculó la densidad de la Hydrangea de manera
experimental en el laboratorio a dos muestras.
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La densidad de la Hydrangea da como resultado 315.5 kg/m3. Con estos resultados, se
determinan las cantidades en volumen a trasportar desde cada sitio generador y los viajes que
debe hacer el camión considerando capacidad del vehículo y las características de las vías de
acceso a los municipios. El vehículo a utilizar será un camión de carga tipo NPR con capacidad
de 10m3, estos resultados se muestran en la tabla 6(a).
Para el municipio del Carmen se tendrán 1.5 viajes por día mientras que para la Ceja será solo
un viaje. Para los otros municipios se requiere de menos de un viaje diario, así, se definen las
rutas teniendo en cuenta las vías disponibles y la ruta más corta para cada destino, se propone
una ruta por los municipios del norte y otra por el sur: La primera ruta inicia en el municipio de
Guarne, continua hacia San Vicente, luego pasa a Marinilla y finalmente pasa por el municipio
de Rionegro para llevar al destino en Aguas Claras la carga de residuos. La segunda ruta será
iniciando en el municipio de la Unión, luego recogerá en el Retiro y de allí lo llevará al centro
de concentración, ver figura 4(a). De esta manera pasa por todos los sitios generadores para ser
llevado al punto de destino en Aguas Claras.
Tabla 6. Volumen de residuo y número de viajes por día para las alternativas. (R.A: Residuo Aprovechable; N:
Numero de viajes del camión)
Alternativa 1 (20%
R.A.)
R.A. (m3/día) 1

Municipio
Carmen
Viboral
El Retiro
Guarne
La Ceja
La Unión
Marinilla
Rionegro
San Vicente
1:

de

72.22
6.00
2.00
47.81
21.89
3.30
16.10
9.00

R.A.
(m3/día) 1
14.40
1.20
0.40
9.60
4.40
0.70
3.20
1.80

Alternativa 2

N

% de R.A.

R.A.
(m3/día) 1

N

1.44

24

17.33

1.73

0.12
0.04
0.96
0.44
0.07
0.32
0.18

----20
----45
45

----9.56
----7.25
1.50

----0.96
----0.73
0.15

Masa de residuos de hortensia húmedos.

Como se puede analizar en estas rutas, se tiene un desperdicio significativo en transporte, en
algunos viajes no se aprovecha al máximo la capacidad del camión, por lo tanto, se propone
una segunda alternativa de rutas. Teniendo en cuenta que solo estamos aprovechando el 20%
de residuos de cada municipio y en algunos municipios la cantidad de viajes es muy pequeño,
se propone aumentar el porcentaje de utilización de residuos de los municipios que más residuos
generan y que sean más cercanos al centro de concentración. En la tabla 6 se muestra la nueva
distribución de residuos y la cantidad de viajes por municipios, y en la figura 4(b) se muestra
la segunda alternativa de las rutas:
Para esta nueva ruta, se analiza el centro de gravedad que se tendrá considerando la cantidad de
residuo que ahora se decide recolectar desde estos cuatro destinos. Sin embargo, se obtienen
coordenadas muy cercanas al centro de gravedad obtenido en la sección 3.2, y se define Aguas
Claras como el mismo centro de gravedad.
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(a)

(b)

Figura 4. Rutas de recolección de residuos. (a). Primera alternativa; y (b). Segunda alternativa.

Las nuevas rutas estarán definidas iniciando una desde Marinilla y pasando por Rionegro, la
otra será directamente desde el municipio del Carmen hacia Aguas claras (Dos por día) y
finalmente habrá una ruta de la Ceja hacia Aguas Claras según Figura. Con esto podemos cubrir
las toneladas necesarias para la producción esperada y se consume menos del 50% de residuos
de cada municipio. Es así como se define la ruta que optimiza las distancias para realizar la
recolección de los residuos y llevarlos al proceso de torrefacción.
4. Conclusiones
La proliferación de los cultivos de flor en el oriente antioqueño muestra grandes caminos para
diferentes investigaciones. Los Residuos biológicos que se generan del proceso de la
floricultura son en gran cantidad y se convierten en materiales con un gran potencial que, al ser
procesados, se transforman en productos o energía para ser utilizados por la industria. De
acuerdo con esto se determinan grandes oportunidades en el sector, desde un análisis del estado
del arte donde se identifica que en la región se cuenta con más de 2500 hectáreas de cultivos de
flor y que más del 60% de estos cultivos pertenecen a hortensia. De acuerdo con este estudio,
al obtener 24 toneladas de bio-carbón torrefacto al mes, se está generando más de 480.000 MJ
de energía.
Desde el punto de vista económico, la ubicación de los sitios generadores de residuo y volumen
de residuo, el punto ideal para la concentración de los residuos es en el sector de Aguas Claras.
La ruta que optimiza los recorridos inicia con un viaje desde el municipio de Marinilla, pasando
por Rionegro y finaliza en el punto de concentración, seguido de dos viajes desde el Carmen de
Viboral y finalmente un viaje desde la Ceja, de esta manera se optimiza los recorridos en 104
km lo cual representa un ahorro aproximado de $ 490.000/día.
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Resumen
Debido al surgimiento de nuevas tecnologías y concepciones provenientes de la industria 4.0 y de
los crecientes casos de éxito de empresas que inician sus actividades con la denominación de
startups, el término "startup 4.0" recibe cada vez más atención del sector fabril actual. Por el hecho
de que se trata de compañías innovadoras y con diferentes conceptos de procesos y productos en
relación a las empresas tradicionales, tales organizaciones necesitan una eficiente gestión de
gobernanza para que alcancen una ventaja competitiva frente al mercado. A partir de eso, este
estudio propone la medición de la competitividad de startups 4.0 con base en su gobernanza. El
referencial teórico concibe la base de la investigación, en la que se abordan los siguientes temas:
startup 4.0, gobernanza y competitividad. Conforme a un mayor entendimiento sobre el tema, la
investigación propone la realización de un instrumento de recolección basado en cuestiones
destinadas a gestores de startups 4.0. De esta forma, es posible comprender el actual contexto de
gobernanza en que se sitúan las startups 4.0 y medir la competitividad de las mismas.

Palabras Clave: Startups 4.0, Gobernanza, Competitividad.
Abstract
Due to the emergence of new technologies and concepts from industry 4.0 and the increasing success
stories of startups, the term "startup 4.0" receives increasing attention from the current
manufacturing sector. Because they are innovative companies and with different process and
product concepts compared to traditional companies, such organizations need efficient management
of governance to achieve a competitive advantage in front of the market. From this, this study
proposes the measurement of the competitiveness of startups 4.0 based on its governance. The
theoretical framework is based on the following topics: startup 4.0, governance and
competitiveness. According to a better understanding of the topic, the research proposes the
realization of a collection tool based on issues for managers of startups 4.0. In this way, it is possible
to understand the current governance context in which startups 4.0 are located and measure their
competitiveness.

Key Words: Startups 4.0, Governance, Competitiveness.
Resumo
Devido ao surgimento de novas tecnologias e concepções provenientes da indústria 4.0, e dos
crescentes casos de sucesso de empresas que iniciam suas atividades com a denominação de
startups, o termo “startup 4.0” recebe cada vez mais atenção do setor fabril atual. Pelo fato de se
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tratarem de companhias inovadoras e com diferentes conceitos de processos e produtos em relação
as empresas tradicionais, tais organizações necessitam de uma eficiente gestão de governança para
que atinjam vantagem competitiva frente ao mercado. A partir disso, esse estudo propõe a
mensuração da competitividade de startups 4.0 com base na sua governança. O referencial teórico
concebe a base da pesquisa, no qual são abordados os seguintes assuntos: startup 4.0,
competitividade e governança. Conforme maior entendimento sobre o tema, a pesquisa propõe a
realização de um instrumento de coleta com base em questões destinadas a gestores de startups 4.0.
Dessa forma, é possível compreender o atual contexto de governança em que se situam as startups
4.0 e mensurar a competitividade das mesmas.

Palavras-chave: Startups 4.0, Governança, Competitividade.
1. Introdução
O comportamento da humanidade aponta para a crescente demanda por produtos oriundos de
processos mais ágeis, precisos e customizados. Uma das causas disso provém da evolução da
tecnologia dentro dos meios de produção da indústria. As revoluções industriais trouxeram
benefícios no que se diz respeito a maior desenvoltura e aproveitamento de tempo em processos
de produção. Evidencia-se que o ato de inovar tarefas anteriormente realizadas de maneira
habitual representou função primordial para que tais episódios se concretizassem. Ao longo dos
anos, o entendimento da relevância das inovações cresceu progressivamente, segundo Aziz e
Samad (2016), os processos de inovação, ao utilizarem métodos mais rápidos ou viáveis,
elevam a competitividade das empresas.
Assim como foi essencial nas revoluções industriais anteriores, a inovação exerce papel
fundamental na chamada quarta revolução industrial. Segundo Schwab (2016), a evolução
digital, composta pela presença da internet móvel, sensores de baixa dimensão e alta potência,
inteligência artificial e aprendizado de máquina, caracteriza o fenômeno que moderniza o
campo industrial. As companhias que utilizam tecnologias e recursos característicos da quarta
revolução industrial recebem o nome de indústrias 4.0 ou indústrias inteligentes. Como atributo
dessas instituições, Wang et al. (2016) afirmam que a integração dos negócios e das atividades
torna o sistema de produção mais flexível, econômico e ambientalmente correto, aspectos
fundamentais para criação de valor desses empreendimentos.
Dentro do contexto de inovação, encontram-se as startups. Organizações que possuem alta
capacidade de inovar seus processos e serviços, assim como estão expostas a ambientes sujeitos
a alterações. Katila et al. (2012) conceituam as startups como entidades de acelerado
desenvolvimento, que utilizam inovações com o objetivo de satisfazer as necessidades de um
mercado específico. Segundo Blank e Dorf (2012) afirmam que as startups também são
conhecidas pelos seus métodos de gestão de negócio, pois crescem a partir de um modelo
flexível e escalável. Essas propriedades são resultadas da atuação das startups em ambientes
dinâmicos e de maiores riscos, que necessitam de ações consideradas incomuns para
alcançarem seus objetivos.
Ao alinhar o progresso da tecnologia nas indústrias 4.0, com o comportamento empreendedor
e a constante capacidade de mudança encontrada nas startups, identificam-se as startups 4.0.
Companhias que apresentam as propriedades de um empreendimento inovador e de grande
desenvolvimento tecnológico. Essas empresas dispõem de alto valor agregado, seja pela
complexidade de seus processos e produtos ou pela atuação de profissionais com alto nível de
know how.
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A maneira de como é desempenhada a gestão das empresas exerce grande influência no
desenvolvimento delas. Os métodos de gestão constituem a governança corporativa, e possuem
interferência direta na longevidade das companhias. Conforme Cunat et al. (2012)O
desempenho da governança está relacionado com a valorização de mercado das organizações,
assim como a aquisição de maior rentabilidade financeira.
Devido à grande concorrência de mercado, as empresas devem encontrar maneiras de manter
sua competitividade em alta. Novais Abreu et. al. (2015) afirmam que, dentro dos inúmeros
conceitos e definições para o termo, a competitividade é determinada como a capacidade de
uma entidade em alcançar seus objetivos específicos. Para que se disponha dessa capacidade, é
necessário que as entidades desenvolvam técnicas competitivas diferenciadas, dentro disso, os
meios de gestão colaboram com aspectos fundamentais em favor de tais objetivos.
Para que as startups 4.0 alcancem competitividade no mercado, é essencial que disponham de
eficientes práticas de governança. Ao considerar que essas são empresas de alto valor agregado,
torna-se primordial que existam métodos inteligentes para gestão dessas organizações. Além
disso, a gestão corporativa das startups 4.0 é realizada de maneira diferente das empresas
tradicionais, demonstrando caráter inovador. Dessa forma, o presente estudo possui como
objetivo desenvolver um modelo de diagnóstico capaz de mensurar a competitividade das
startups 4.0 com base em suas governanças. Os objetivos específicos da pesquisa são:
- Determinar as bases teóricas para fundamentação do modelo;
- Determinar os fatores que exercem influência na governança das startups 4.0;
- Estabelecer o modelo matemático para mensuração de desempenho;
- Desenvolver o modelo de mensuração de desempenho;
- Testar o modelo de mensuração de desempenho;
- Avaliar os resultados da aplicação da proposta de modelo de mensuração de desempenho.
O estudo deve auxiliar os gestores para que obtenham conhecimento em relação aos métodos
de gestão das startups 4.0, assim como deve contribuir para futuras pesquisas sobre o assunto,
visto que o conteúdo deve ser explorado futuramente.
2.Referencial Teórico
O referencial teórico constitui a base da pesquisa, e está fragmentado em três seções, sendo
elas: startups 4.0, competitividade e governança.
2.1 Startups 4.0
O termo startup foi popularizado nos Estados Unidos, na década de 1990, momento em que
surgiu a “Bolha da Internet”, e conforme Gitahy (2016), tal propagação deu-se a partir das
empresas ligadas a tecnologia do Vale do Silício. Perin (2016) define startups como empresas
de pequeno porte, recém-criadas ou em fase de constituição, que possuem atividades ligadas ao
desenvolvimento de ideias inovadoras e pesquisas. Essas deve apresentar a possibilidade de
oferecer, de forma coerente e rápida, a geração de lucros, simultaneamente com os baixos custos
de manutenção. Em concordância, Startse (2016) afirma que startups são organizações jovens,
detentoras de modelos de negócios repetíveis e escaláveis em um ambiente de incertezas,
caracterizadas pela inovação, normalmente ligada a tecnologia.
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De acordo com Gitahy (2016), para um negócio ser repetível e escalável, este precisa entregar
o mesmo produto em escala ilimitada, sem customização ou adaptação para cada cliente, além
de possuir a capacidade de aumentar sua receita exponencialmente enquanto seus custos
aumentam de maneira mais lenta.
Para que uma organização seja considerada uma startup, é imprescindível que trabalhe com
inovação, seja de produto ou processo, diferentemente dos padrões das empresas tradicionais.
A Abstartup (2017) corrobora que a atuação em um ambiente de extrema incerteza também
caracteriza uma startup, no qual muitos componentes do modelo de negócio são incertos ou
ainda não estão definidos.
As startups fazem parte do desenvolvimento fabril mundial. A evolução das empresas é um
fato que se desenvolveu gradualmente junto com a história. A Primeira Revolução Industrial,
contou com a invenção e a utilização da máquina a vapor na indústria. A Segunda e a Terceira
Revolução Industrial caracterizaram-se pelo uso da energia elétrica como fonte facilitadora, e
avanços da eletrônica digital e automação nos processos produtivos. Atualmente, vivemos a
Quarta Revolução Industrial, que segundo Deloitte (2014); Mckinsey (2016) e Schwab (2016),
se caracteriza pela biotecnologia, nanotecnologia e inteligência artificial.
Segundo Santos, Manhães e Lima (2018), a Quarta Revolução Industrial, também chamada de
Indústria 4.0, permitirá a fusão dos mundos físico, digital e biológico, através das tecnologias
citadas a seguir:
- Manufatura aditiva: também conhecida como impressão 3D, é a fabricação de objetos,
formados por várias peças, através da adição de material;
- Inteligência artificial: segmento da computação que busca simular, através de símbolos
computacionais, o raciocínio humano, bem como a capacidade de tomar decisões e resolver
problemas, permitindo que robôs e softwares automatizem diversos processos;
- Internet das coisas: objetos físicos conectados através da internet, que executam de forma
ordenada uma determinada atividade;
- Biologia sintética: construção e projeto de novas partes biológicas permitidas pela integração
de diversas áreas de pesquisa.
- Sistemas cyber-físicos: fusão entre o mundo físico e digital, que através de sensores controlam
dispositivos, serviços e objetos.
Schwab (2016) aponta as quatro principais mudanças previstas na indústria, são elas: mudanças
nas expectativas dos clientes, novas formas de parcerias e colaborações, produtos mais
inteligentes e produtivos e a transformação do modelo operacional e conversão em modelo
digital.
É possível que, ao atrelar os novos modelos de gestão e as características das startups com as
tecnologias desenvolvidas pela indústria 4.0, alcança-se o entendimento das startups 4.0, que
segundo Rompho (2018) e Kollman et al. (2016) são mpresas que integram as condições das
industrias inteligentes e são consideradas como principais impulsionadoras na alteração da
indústria inteligente.
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2.2 Competitividade
A competitividade é uma temática sobremaneira discutida no campo acadêmico e
mercadológico. Porter (2009) e Hitt et al. (2012) afirmam que os processos de gestão necessitam
de estratégias eficientes para que as empresas se mantenham em alta em um mercado cada vez
mais competitivo. Segundo Asmoro et al. (2018) e Potjanajaruwit (2018) Pesquisas recentes
procuraram identificar fatores que influenciam de forma direta a competitividade e o sucesso
das empresas conhecidas como startups.
Potjanajaruwit (2018), em sua pesquisa, estudou fatores que afetam a competitividade em
Startups na Tailândia. Os resultados demonstram que capacidade tecnológica e a colaboração
interorganizacional influenciam positivamente a vantagem competitiva das startups, assim
como a vantagem competitiva influencia positivamente o desempenho das startups.
Além disso, Asmoro e Nugroho (2018) demonstram que as características dos fundadores, o
suporte a recursos, as condições ambientais, o desempenho dos processos de criação de valor e
a eficácia das estratégias competitivas tiveram uma influência significativa no sucesso das
startups.
Ademais, o ecossistema em que estas empresas estão inseridas também exerce influência sobre
seu desempenho competitivo. Vedula e Fitza (2019) afirmam que, apesar de esse ambiente atuar
de forma direta sobre a vantagem competitiva das startups, esses efeitos diminuem à medida
que essas organizações tornam-se mais maduras.
2.3 Governança
A governança trata-se do grupo de normas que asseguram que uma companhia está
desempenhando todas suas obrigações com seus stakeholders. De forma sucinta, segundo o
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2017), a governança corporativa auxilia na
tomada de decisões, implementação de novos e projetos e divergências entre as empresas e os
interessados e contribuintes. Além disso, segundo Hab et al. (2014) e Beeks et al. (2015)
declaram que a otimização do fluxo de informação interna exerce papel fundamental no
desenvolvimento das empresas, aspecto que é aperfeiçoado pela prática da governança.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2017), existem quatro principais
práticas utilizadas pela governança corporativa:
- Transparência: todas as informações de interesse as partes envolvidas na governança devem
ser disponibilizadas a essas. Não somente referente aos processos econômicos e financeiros,
mas também pertinente a todas as áreas, incluindo aspectos intangíveis, como os alusivos à
gestão e organização;
- Equidade: levando em conta os direitos, deveres, necessidades e interesses, todos os
envolvidos no sistema de governança necessitam ser tratados e justiça e isonomia;
- Prestação de contas: todos os envolvidos no processo de governança necessitam prestar contas
de suas ações de maneira clara e compreensível, e no momento necessário, devem assumir
responsabilidade por seus atos e omissões;
- Responsabilidade Corporativa: a viabilidade econômica da companhia deve ser vista como
fundamental pelos envolvidos. Todos devem buscar diminuir as externalidades negativas e
expandir as positivas, seja em vista de curto, médio ou longo prazo.
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3.Metodologia
O estudo classifica-se, quanto a sua natureza, como uma pesquisa aplicada, pois visa obter
compreensão dos assuntos abordados para solucionar questões específicas. Quanto ao objetivo,
a pesquisa é classificada como descritiva, pelo fato de identificar os fatores que influenciam na
governança das startups 4.0, e exploratória, pois necessita de levantamento bibliográfico e
auxílio de pessoas que possuem domínio sobre o tema analisado. No que diz respeito ao tipo de
procedimento, é considerada como bibliográfica. Conforme Marconi e Lakatos (2010), a
pesquisa bibliográfica objetiva adquirir ciência de estudos existentes sobre determinada
temática. Quanto a abordagem, o estudo é do tipo combinado, pois utiliza de métodos
qualitativos e quantitativos.
Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, a pesquisa será composta por seis etapas. A
etapa 1 constituirá o referencial bibliográfico, que será fundamental para que se atinja maior
entendimento a respeito dos principais assuntos apresentados no trabalho. As plataformas
online Science Direct, Scopus, Emerald, e CAPES serão as bases para encontrar estudos
referentes ao tema. Esta etapa busca conceber maiores conhecimentos sobre startups 4.0,
governança e competitividade, assim como será a base para a escolha dos métodos matemáticos
para mensuração de desempenho e para o desenvolvimento do próprio modelo de mensuração
de desempenho.
No momento de realizar a segunda etapa da pesquisa, já existirá domínio sobre as principais
particularidades das startups 4.0, como elas atuam no mercado e quais os melhores métodos de
gestão para essas. Assim como haverá maior confiança para se trabalhar com os principais
aspectos da governança que contribuem para a competitividade de tais empresas. Desse modo,
a etapa 2 consistirá na definição dos fatores que exercem influência na governança das startups
4.0. Aspectos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa, pois é a partir deles que
acontecerá o aprofundamento do trabalho.
A etapa 3 possuirá como objetivo o desenvolvimento de um modelo matemático para
mensuração de desempenho. Nesta parte do trabalho, com base na revisão bibliográfica, será
elaborado um modelo que auxiliará nos cálculos de mensuração de desempenho. Esta será a
etapa que visa que avaliar quantitativamente as questões que envolvem a maneira de como a
governança atua em favor da competitividade das startups 4.0.
A etapa 4 consistirá na elaboração do modelo de mensuração de desempenho. Nesta fase do
estudo, o objetivo é definir como as startups 4.0 serão avaliadas de acordo com suas
governanças. O método utilizado visará abordar os principais fatores que exercem influência
na governança dessas organizações, desse modo, será construído um instrumento de avaliação
com questões objetivas que será encaminhado a gestores de startups 4.0.
Após a construção do modelo de mensuração de desempenho, a etapa 5 abordará a aplicação
deste nas empresas. O modelo de mensuração de desempenho será aplicado a gestores de
startups 4.0 da região centro-oeste do Rio Grande do Sul, visando alcançar a percepção de como
certos aspectos da governança estão sendo realizados nas empresas, e como os gerentes
enxergam os métodos de gestão dentro de suas companhias.
A etapa 6 constituirá a avaliação dos resultados obtidos pela aplicação do modelo de
mensuração de desempenho. Neste estágio, a pesquisa descreverá as respostas dos gerentes, e
com base nos estudo realizados anteriormente, será possível analisar como a governança das
empresas está contribuindo para a competitividade dessas.
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4. Resultados esperados
O referencial teórico do estudo comprova que a governança exerce forte papel no que diz
respeito a competitividade das empresas atuais. Mais do que isso, ao compreender que as
startups 4.0 atuam em mercados situados em ambientes de incerteza, percebe-se que essas,
principalmente, necessitam de técnicas para gestão de sua governança.
O estudo almeja que para mensuração da competitividade das startups 4.0, por meio de pesquisa
bibliográfica, encontrem-se fatores que contribuem para a governança dessas empresas. A partir
disso, é possível que se colete a opinião a respeito desses ativos perante aos gestores das
empresas do ramo. Espera-se que os especialistas possam contribuir com seu conhecimento
para o estudo, pois entende-se que somente a pesquisa na literatura não é o suficiente para
construir as informações necessárias para entendimento do assunto.
Assim que os gestores das startups 4.0 realizarem sua colaboração, é possível realizar a
mensuração desses fatores juntamente com a comparação entre as empresas perante a esses
aspectos. Deseja-se que, com os resultados atingidos, os especialistas alcançem maior
entendimento a respeito da situação de governança de suas companhias, podendo aplicar esse
conhecimento para aprimorar seus negócios. Além disso, aspira-se que o modelo de
mensuração seja capaz de auxiliar outras startups 4.0 no momento de identificação e otimização
dos fatores que influenciam na governança dessas empresas.
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Resumen
Se presentan los resultados obtenidos en cuanto al grado de aplicación de la filosofía KAIZEN en
las PYMES textileras del departamento de Cundinamarca. Se exponen los diferentes niveles de
aplicación en los que se encuentran las empresas textiles respecto a cada una de las herramientas
relacionadas con esta filosofía. También, se dan a conocer los resultados encontrados respecto a
la aplicación de la herramienta de las 5s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) dentro de los
sistemas productivos en las PYMES, el análisis se presenta por cada “s”

Palabras Clave: Kaizen, Pymes, 5s, Textileras.
Abstract
The results obtained in terms of the degree of application of the KAIZEN philosophy in textile SMEs
in the department of Cundinamarca are presented. The different levels of application in which the
textile companies find themselves with respect to each one of the tools related to this philosophy are
exposed. Also, the results found regarding the application of the tool of the 5s (Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu and Shitsuke) within the productive systems in the SMEs are presented, the analysis is
presented for each "s".

Key Words: Kaizen, Sme, 5s, Textile.
Resumo
Apresentam-se os resultados obtidos em termos do grau de aplicação da filosofia KAIZEN nas
PMEs têxteis do departamento de Cundinamarca. São expostos os diferentes níveis de aplicação em
que as empresas têxteis se encontram em relação a cada uma das ferramentas relacionadas com
esta filosofia. Além disso, são apresentados os resultados encontrados na aplicação da ferramenta
dos 5s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke) dentro dos sistemas produtivos nas PMEs, sendo a
análise apresentada para cada "s".

Palavras-chave: Kaizen, Pmes, 5s, Têxteis.
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1. Marco Referencial.
Se habla primero de donde parte todo que es el Sistema de Producción de Toyota, según
(Pocorey, Ayabe, 2017, pág. 2) nos dice, el TPS se orientó hacia un manejo más eficiente del
tiempo y de los recursos de producción, liberando a los trabajadores para que pudieran
concentrarse en sus tareas, entregando productos de alta calidad sin incurrir en excesos que
comprometieran su eficiencia. En consecuencia, la condición más importante para el TPS fue
y es la eliminación total de: la improductividad, los procesos inútiles, las pérdidas de tiempo,
la inconsistencia y generación de excedentes.
Ahora sobre la herramienta Lean manufacturing o también llamado comúnmente filosofía
esbelta o ágil. Es una filosofía de trabajo, bajo el enfoque de la mejora continua y optimización
de un sistema de producción o de servicio, mediante el cumplimiento de su objetivo que es la
disminución de despilfarro de todo tipo ya sea inventarios, tiempos, productos defectuosos,
transportes, retrabajos por parte de equipos y personas. No es una filosofía estática ni radical
que se aleja de lo ya conocido, sino más bien su novedad consiste en la combinación de distintos
elementos, técnicas, aplicaciones y mejoras surgidas en la elaboración del trabajo (Rojas, Soler,
2017, pág. 3).
A continuación, se dará a conocer conceptos de las herramientas y metodologías que se
aplicaron en el estudio:
1. Se entiende 5S como un método japonés para organizar el espacio de trabajo, de forma
limpia, eficiente y segura, con el fin de lograr un entorno de trabajo productivo. La 5S es un
punto de partida para cualquier empresa que quiera ser reconocida como un productor
responsable, digno de un estatus de clase mundial (Veres, Marian, Moica. Karam, 2018, pág.
2). El Método 5S incluye cinco fases:






Clasificación (Seiri): Eliminar lo que no es necesario y limpiar el lugar de trabajo.
Poner en orden (Seiton): Preparar los elementos necesarios de forma ordenada y sistemática
para que puedan ser tomados fácilmente de vuelto en el lugar original después de su uso.
Limpieza (Seiso): Limpiar regularmente los equipos y el lugar de trabajo, identificando
irregularidades. El polvo, la suciedad y los residuos son la fuente del desorden, la indisciplina,
la ineficiencia, la producción defectuosa y los accidentes de trabajo.
Estandarizar (Seikutsu): Documentar y estandarizar el método, utilizando procedimientos
estándar. Las normas deberían ser muy comunicativo, claro y fácil de entender.
Disciplina (Shitsuke): Mantener continuamente los procedimientos establecidos, auditando los
métodos de trabajo, haciendo del 5S un hábito, la integración en la cultura.

2. Según (Atehortua, Restrepo, 2010, pág. 2) nos habla de la metodología Kaizen, (KAIZEN =
KAI (Cambiar) + ZEN (Bien)). El Kaizen opera sobre la base de cuatro principios
fundamentales que son:





Principio de Restricciones Positivas.
Principio de Restricciones Negativas.
Principio de Enfoque.
Principio de facilitador.

El Principio de Restricciones Positivas: Implica crear condicionantes que impidan la generación
o procesamiento de productos con defectos o fallas.
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El Principio de Restricción Negativa: Se basa en la existencia de “cuellos de botella” que
tienden a frenar, interrumpir o hacer más lento el normal desarrollo de las actividades y
procesamiento de los productos o servicios.
El principio de Enfoque: Toda organización tiene un número limitado de recursos, y la mejor
forma de aprovechar de ellos es enfocándolos a las actividades en las cuales la organización
posee mayor competitividad. Nunca tal analogía ha sido tan importante y fundamental de
comprender y aplicar.
Principio de facilitador: Principio de facilitación de las tareas, actividades y proceso, los
procesos de simplificación, la automatización (comprendida la robotización), el poka yoke y la
reingeniería de procesos, entre otros.
Alrededor de éstos principios giran los métodos del Kaizen y el Just in Time, por cuanto la
mejora de la calidad permite superar las restricciones, la mejora del layout y de los
procesamientos en cuanto a calidad, productividad y tiempos, hace factible superar los cuellos
de botella (como por ejemplo los tiempos para cambios de herramientas o tiempos de
preparación), la reingeniería hace más fáciles los procesos, y todo ello debe lograrse
concentrando los recursos en las áreas y procesos en los cuales la empresa disponga de claras
ventajas competitivas (enfoque), lo cual es vital en una época de actividades a nivel global.
3. Por último, se contextualizará sobre la herramienta KPIs, las medidas e indicadores sirven
como base para la mejora continua de la operación, desde pequeñas mejoras continuas hasta
grandes proyectos de inversión. Esta es la columna vertebral de los sistemas de gestión y mejora
continua (denominado XPS) específicos de la empresa y basados en lean que la mayoría de las
empresas utilizan. Los KPIs dan una comprensión del estado y prioridades dentro de las mejoras
y pueden ser estandarizados y alineados con un conjunto ordinario de KPIs orientados al control
operacional, o temporales y específicos para un proyecto de mejora dedicado (Wiktrsson,
Andersson, Turunen, 2018, pág. 2).
2. Metodología.
Para caracterizar los sistemas productivos de las PYMES textileras del departamento de
Cundinamarca, se empleó una encuesta que consta de veinticuatro (24) preguntas. Estas se
formularon con base al trabajo de (Villaseñor & Galindo, 2007), quienes establecieron un
cuestionario para la verificación y evaluación de los sistemas de producción a partir de los
requerimientos de diferentes herramientas consideras Lean. (Villaseñor & Galindo,
2007) establecieron cuatro opciones de respuesta para cada pregunta, mostrando diferentes
niveles en los que se puede encontrar el sistema de producción para cada uno de los aspectos a
evaluar. Esto desde un estado desfavorable (1) en el que no se ha aplicado o se aplica muy poco
las herramientas, hasta un estado completamente favorable (4) en el que se aplica en un 100%
la herramienta. Existen dos estados intermedios (3 y 4) en los que se aplican parcialmente las
herramientas Lean.
De las preguntas seis (6) a quince (15) se midieron los aspectos relacionados con la filosofía de
KAIZEN, entre estos las 5S, el VSM y KPIs.
La población de estudio fueron las pequeñas y medianas empresas textileras del departamento
de Cundinamarca y Bogotá. De acuerdo con la (Camara de Comercio de Bogotá, 2018), en
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Cundinamarca y Bogotá existe un total de 292.986 empresas dedicadas a diferentes razones
sociales. Existen 8.665 empresas que están relacionadas con el sector textil, tanto en la
fabricación como en la comercialización de productos. Del total de empresas, existen 3.268 que
se dedican a la fabricación de productos textiles. De estas, 3.236 están comprendidas entre
micro, pequeñas y medianas empresas.
Para la aplicación de la encuesta y recolección de la información, se aplicó un muestreo no
probabilístico por conveniencia, en el cual, “los elementos se seleccionan de forma accidental,
porque simplemente están en el lugar y momento en que se hace el estudio o se recopila la
información.” (Prieto Herrera, 2009, pág. 105), esto debido a la disponibilidad de la
información, por cuestiones de confidencialidad, no todas estuvieron dispuestas a brindar la
información necesaria para el desarrollo del estudio.
La muestra que se obtuvo fue de 31 empresas, que participaron diligentemente en la solución
de la encuesta. Se empleó un formulario Google para facilitar la recolección de información. El
acercamiento a las empresas fue realizado a través de correo electrónico y vía telefónica para
poder concretar citas de forma presencial para aplicar la encuesta. Hubo dificultad para obtener
respuesta por parte de las PYMES, por lo que fue necesario aceptar la diversidad en los cargos
o roles que ejercían las personas que contestaron la encuesta. Las personas que respondían la
encuesta en cada PYMES desempeñaban roles de gerentes, administradores, directores,
operarios o representantes legales.
3. Resultados.
Las figuras 1 a 5 representan los resultados obtenidos en cuanto al grado de aplicación de la
metodología de las 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) en las PYMES textileras del
departamento de Cundinamarca. Se presentan los diferentes niveles de aplicación en los que se
encuentran las empresas textiles respecto a cada una de las herramientas relacionadas con la
metodología KAISEN en las figuras 6 a 9. Además, se muestra los resultados obtenidos respecto
a la aplicación de la herramienta KPIs, en la figura 10 de los sistemas productivos en las
PYMES.
3.1 Metodología de las 5S.
Clasificación (Seiri).
10% 10%
22%

58%

1
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4

Figura 1: clasificación de los elementos útiles e inútiles

En la Figura 1, se puede ver el resultado a la pregunta relacionada con la clasificación de los
elementos considerados útiles e inútiles en la planta de producción (Seiri), de lo que se obtuvo
que, en el 10% de las PYMES no se realiza una clasificación de los elementos útiles e inútiles,
336

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

en las plantas de producción no se distingue entre lo que hace parte del sistema productivo y lo
que no (1). En el 22% de las empresas se realiza una clasificación de elementos útiles e inútiles,
pero los inútiles siempre están presentes en el sistema de producción, no se toman medidas para
eliminarlos del sistema productivo (2). En el 58% de las empresas se realiza clasificación y se
presentan pocos elementos considerados inútiles, se realizan esfuerzos por mantener en la
planta solo aquellos elementos necesarios para fabricar (3). En el 10% de PYMES siempre están
presentes solo los elementos que hacen parte del sistema de producción. De acuerdo con las
cifras anteriores, se puede decir que en las PYMES textileras se realizan esfuerzos por mantener
dentro de sus sistemas de fabricación solo elementos productivos, pero aun es necesario seguir
trabajando para que no se presenten elementos que no sean parte de sistema, como accesorios
personales.
Orden (Seiton).
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Figura 2: Orden en los sistemas productivos

La pregunta realizada respecto al orden en los sistemas productivos (Seiton) se ilustra en la
Figura 2, donde el 6% de las PYMES manifiestan que la planta de producción suele estar
desordenada y que, no se dispone de espacios específicos para el almacenamiento de materiales,
herramientas y equipos (1). El 23% indican que se dispone de espacios específicos para el
almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, pero no se mantiene el orden en la
planta (2). En el 61% de las PYMES, en la planta se dispone de espacios específicos para el
almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, la planta suele estar ordenada a lo largo
de cada jornada de trabajo (3). El 10% manifiesta que el orden en la planta es perfecto, es fácil
encontrar los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar la producción (4). En
términos generales, las PYMES textileras del departamento de Cundinamarca promueven el
orden dentro de sus sistemas de fabricación; sin embargo, es necesario seguir trabajando para
mantener este aspecto de la herramienta de las 5s en un estado considerado Lean.
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Limpieza (Seiso).
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Figura 3: Limpieza en los sistemas productivos

En la Figura 33, se presentan los resultados obtenidos respecto a la limpieza de los sistemas
productivos (Seiso). En el 23% de las empresas, la planta de producción suele estar limpia al
iniciar la producción, pero a lo largo de la jornada no se mantiene debido a que no hay quien
realice la limpieza (2). En el 68%, la planta suele estar limpia durante la jornada, los empleados
intentan mantener limpios sus espacios de trabajo, pero en determinados horarios no es posible
hacerlo debido a la dinámica de la operación (3). En el 10%, la planta siempre permanece limpia
y todos los empleados tienen la cultura de asear sus espacios de trabajo cada vez que sea
necesario. En cuanto al estado menos favorable (1), en el cual, la planta suele estar sucia durante
toda la jornada, existen desperdicios de materiales en todas partes y no hay quien mantenga
aseado el área de producción, no se presentaron respuestas por parte de las empresas
participantes. Se evidencia que las PYMES textileras del departamento realizan esfuerzos
importantes para mantener limpio sus sistemas de fabricación; existe alto grado de participación
de los empleados por mantener este aspecto en un estado Lean, lo cual, si se desarrolla con
mayor por quienes dirigen las empresas, puede convertirse en una ventaja competitiva frente al
entorno globalizado (esto afecta indirectamente la motivación de los empleados).
Estandarización (Seiketsu).
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Figura 4: Estandarización de la cultura de limpieza y aseo

En la Figura 4, se ilustran los resultados de la pregunta realizada respecto a la estandarización
(Seiketsu) de la cultura de los empleados para realizar las actividades de orden y aseo. En el
6% de las PYMES no existen especificaciones para los empleados sobre cómo y cuándo deben
realizarse las actividades de orden y aseo en el del sistema de fabricación, y los empleados solo
se encargan solo de las actividades netamente operativas del proceso de fabricación (1). En el
6% existen procedimientos definidos para los empleados sobre cómo y cuándo deben realizarse
las actividades de orden y aseo dentro de la planta, pero los empleados los desconocen
totalmente (2). En el 61% existen procedimientos definidos para los empleados sobre cómo y
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cuándo deben realizarse las actividades de orden y aseo dentro de la planta, se han realizado
esfuerzos para capacitar a los empleados, pero no se realiza seguimiento (3). En el 26% existen
procedimientos claramente definidos y documentados sobre cómo y cuándo deben realizarse
las actividades de orden y aseo, todos los empleados han recibido capacitación al respecto y se
realiza seguimiento periódicamente (4).
De acuerdo con las cifras anteriormente expuestas, es posible decir que en las PYMES textileras
del departamento de Cundinamarca se realizan esfuerzos importantes para mantener
estandarizada la cultura de orden y aseo en sus sistemas productivos; sin embargo, es necesario
establecer un modelo que permita a la totalidad de las empresas alcanzar y mantener un estado
óptimo (4) respeto a la estandarización (Seiketsu).
Disciplina (Shitsuke).
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Figura 5: Disciplina para mantener la limpieza y el aseo

En la Figura 5, se representaron los resultados respecto a la disciplina (Shitsuke) para mantener
la limpieza y el orden dentro de los sistemas productivos. En el 3% de las empresas, los
empleados son desordenados y/o no limpian sus espacios de trabajo, esto se debe a la falta de
procedimientos definidos por la empresa sobre cómo y cuándo deben realizarse las actividades
de orden y aseo (1). En el 13%, los empleados son desordenados y/o no limpian sus espacios
de trabajo a pesar de que existen procedimientos definidos sobre cómo y cuándo deben
realizarse las actividades de orden y aseo, hay carencia de disciplina por parte de los empleados
para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos (2). En el 29%, los empleados
mantienen el orden y la limpieza de sus espacios de trabajo de forma autónoma, esto a pesar de
la falta de procedimientos definidos por la empresa; los empleados presentan una cultura propia
sobre el orden y aseo (3). En el 55%, los empleados mantienen el orden y limpieza de sus
espacios de trabajo de forma autónoma cumpliendo con los procedimientos definidos por la
empresa (4). Es posible decir que, gran parte de los empleados de las PYMES textileras
disponen de disciplina para mantener el orden y aseo en los sistemas de fabricación, sin
embargo, es necesario fortalecer la disciplina a partir del establecimiento de procedimiento
claramente definidos para ellos. Esto permitirá alcanzar un estado considerado Lean, cual puede
ser una gran ventaja competitiva para estas empresas.
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4.1. Metodología KAIZEN.
Existencia del mapa de proceso.
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Figura 6: Existencia del mapa de proceso

En la figura 6, se ilustran los resultados obtenido en cuanto a la aplicación de mapas de proceso.
En el 58% de las empresas se encontró que no existe mapa de procesos (1). En el 35% existe
mapa de proceso actual, pero no se realiza el mapa futuro, por lo que suele estar desactualizado
(2). En 3% existe mapa de proceso actual y se realiza actualización para el mapa futuro, pero
no se implementa (3). En el 3% se tiene mapa de proceso actual, se construye e implementa el
mapa de proceso futuro en la empresa y se está actualizando anualmente (4). Las PYMES
textileras del departamento poco documentan los procesos de producción, lo que sugiere que,
las actividades de producción se realizan por experiencia y conocimiento de los jefes de
producción y empleados. Es necesario realizar esfuerzos para que las empresas documenten sus
procesos, para que así puedan medir, controlar y mejorar las entradas y salidas de estos.
Control de desperdicios.
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Figura 7: Control de desperdicios

En la figura 7 se pueden ver los resultados obtenidos en cuanto al control de los desperdicios
que se generan dentro de los sistemas productivos. En el 3% no existe control de desperdicios
y/o son excesivos en todas las áreas del sistema de fabricación (1). En el 13% existen métodos
que permiten a los trabajadores reducir los desperdicios, pero estos son elevados en todas las
áreas, los métodos aplicados no son lo suficientemente efectivos para controlarlos (2). En el
61% existen métodos que permiten a los trabajadores reducirlos desperdicios, y estos son
normalmente bajos en todas las áreas del sistema de producción (3). En el 25% restante, existen
métodos que permiten a los trabajadores reducir los desperdicios y los niveles de desperdicio
son bajos, la eliminación de estos es una rutina normal en el sistema de producción (4). En
términos generales, para las PYMES textileras es muy importante controlar los desperdicios
que se generan durante la producción; sin embargo, es necesario establecer estrategias para que
la totalidad de las empresas controlen adecuadamente los desperdicios de producción,
transformando este factor en ventaja competitiva.
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Tipo de sistema de producción.
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Figura 8: Tipo de sistema de producción

Los resultados obtenidos sobre los tipos de sistemas de producción se ilustran en la figura 8. En
el 42% de las empresas se agrupa la producción en pequeñas cantidades de productos idénticos
y de forma limitada, se hace una producción por lotes (1). En el 26% la producción es realizada
de forma independiente por tipo de proceso para aprovechar la capacidad de los equipos, se
realiza en islas solitarias (2). En el 16%, la producción es organizada por productos de acuerdo
con la secuencia de los procesos, se produce en línea (3). En el 16%, la producción es realizada
por familias de productos en subáreas especificas en la planta de producción de acuerdo con la
demanda, es decir, por células de manufactura (4). De acuerdo con las cifras, a las PYMES
textileras les falta camino por recorrer para poder llegar a un estado considerado Lean, ya que
la mayor parte, el 84% de las empresas disponen de sistemas productivos que no se ajustan en
la totalidad a un pensamiento esbelto.
Flujo y entrega de materiales.
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Figura 9: Flujo y entrega de materiales

En la figura 9 se ilustran los resultados obtenidos respecto al flujo y entrega de materiales que
se realiza en los sistemas productivos, de lo cual se obtuvo que, en el 3% se emplean laminas y
carretas para el transporte de material sin control alguno (1). En el 10% el material se entrega
sin control en cajas y/o no hay rutas de surtido definidas (2). En el 65%, el material se entrega
por uso diario a través de rutas de surtido definidas, pero no se lleva registro de este (3). En el
23% restante, el material se entrega por sistema, se surte varias veces al día con una ruta definida
y horarios prestablecidos (4). Existe un bajo control al flujo y entrega de materiales al sistema
productivo, por lo que las PYMES textileras del departamento requieren mejorar sus métodos
de control y entrega de materiales para poder alcanzar un estado de operación considerado Lean.
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4.2. Herramienta KPIs.
Existencia de indicadores de desempeño.
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Figura 10: Existencia de indicadores de desempeño

En la figura 10 se presentan los resultados sobre la existencia de indicadores clave para medir
el desempeño (KPIs). En el 52% de las PYMES no existen indicadores para medir el desempeño
de los empleados y/o procesos en términos de calidad y tiempo (1). En el 13% existen
indicadores para medir el desempeño de los empleados y/o procesos, pero solo se encuentra
documentados, no se aplican (2). En el 29% existen indicadores para medir el desempeño de
los empleados y/o procesos, se hace seguimiento periódico a los indicadores, pero no existe un
programa de incentivos para los empleados. Por último, en el 6% existen indicadores para medir
el desempeño de los empleados y procesos, se hace seguimiento periódico a los indicadores y
existen programas de incentivos. De acuerdo con las cifras anteriores, las PYMES textileras
están lejos de alcanzar la excelencia en la aplicación de KPIs, solamente una pequeña fracción
(6%) se encuentra en el estado considerado Lean, por lo que es necesario promover el uso de
KPIs para así, controlar el rendimiento de los procesos y mejorar la motivación de los
empleados.
5. Conclusiones.
La utilización de la metodología de las 5S, en las PYMES textileras de Cundinamarca, con una
aplicación promedio es de un 75%. Que nos da por entender que las textileras de la región,
hacen el esfuerzo para implementar esta técnica para mejorar sus espacios de trabajo, reducir
costos y motivar a sus colaboradores con una cultura de orden y aseo. Aunque se debe seguir
trabajando para así conseguir llegar a un estado Lean.
Se puede evidenciar con los resultados obtenidos en la metodología kaizen, que se debe
fortalecer en la implementación de esta, ya que, en el único ítem que tienen en cuenta las
PYMES textileras, es el control de desperdicios, por su proceso productivo. Los demás no les
prestan mucha importancia y ahí es donde se debe entrar a trabajar para identificar falencias y
oportunidades que puedan tener.
Por último, se puede observar la herramienta KPIs, que solo el 6% de las textileras se pueden
considerar que se encuentran en un estado Lean, también se muestra que el 65% no se aplican
indicadores para la mejora continua del proceso y desempeño de los empleados. Los indicadores
son muy útiles para identificar problemas y mejorarlos, estos deben ser una parte vital de las
PYMES textileras.
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Resumen
La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) permite realizar la
optimización del proceso de solicitud estudiantil de cartas, logrando la reducción de tiempos y
costos, que se ven reflejados en la comunicación entre los estudiantes y la Dirección de Ingeniería
Industrial de la Universidad ECCI. Dentro del trabajo de campo se detectó que una de las
problemáticas es la acumulación de información física relacionada con el formato FR-DO-012 de
solicitud estudiantil, que deben diligenciar los estudiantes, que les hace falta uno de los requisitos
para el proceso de transición de tecnología a profesional.

Palabras Clave: Gestión documental, Procesos, Tecnologías de Información y Comunicación,
Optimizar
Abstract
The application of Information and Communication Technologies is possible to optimize the
process, achieving the reduction of time and costs, which are reflected in the communication
between students and the Industrial Engineering Coordination of the ECCI University. Within the
field work it was detected that one of the problems is the accumulation of physical information
related to the FR-DO-012 student application format, which must be completed by the students, who
need one of the requirements for the transition process from technology to professional.

Key Words: Document management, processes, Information and Communication
Technologies
1.

Problema de investigación abordado

En la Dirección de Ingeniería Industrial de la Universidad ECCI, se presenta un problema
de acumulación de solicitudes estudiantiles físicas con la opción de cartas en los casos
particulares de aprobación del plan de regularización, visitas empresariales y justificación de
horarios de clases y/o tutorías.
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2.

Objetivos de investigación

2.1 Objetivo general
Optimizar el proceso de solicitud de cartas en la Dirección de Ingeniería Industrial de la
Universidad ECCI.
2.2 Objetivos específicos
● Realizar un diagnóstico del proceso de solicitud estudiantil de cartas, con sus
diferentes variantes que se lleva a cabo en la Dirección de Ingeniería Industrial,
mediante los diagramas de bloques, de ruta crítica.
● Analizar el diagnóstico depurando la información obtenida con la persona encargada
del proceso.
● Estructurar una estrategia de mejora mediante el diseño del módulo de gestión
documental del Sistema de Información Gerencial Interno de la Dirección de
Ingeniería Industrial.
3.

Marco Teórico

Con el pasar del tiempo la humanidad ha presentado diferentes necesidades con
respecto al manejo de los documentos y de la información que estos contienen. A raíz de esto
el hombre se ve en la obligación de crear metodologías que interrelacionadas brinden una
solución a esos inconvenientes, como lo expone (Risso, 2012) en su Artículo “Aproximación
teórica a la relación entre los términos gestión documental, gestión de información y gestión
del conocimiento” en la Revista Española de Documentación Científica, donde presenta la
forma en que el hombre logra la interacción entre las gestiones documental, de la información
y del conocimiento, sin dejar a un lado la implementación de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) a los procesos que anteriormente se realizaban manualmente. De igual
modo, (Camara , 2001), explica en su artículo “El papel de las herramientas TAO en la
documentación técnica multilingüe”, en él presenta las herramientas TAO como una ayuda para
la optimización del proceso de traducción de documentos, facilitando así la elaboración, el
manejo, la estandarización y el intercambio de los mismos, ofreciendo un beneficio para las
personas quienes realizan estos trabajos, dado que, con las nuevas herramientas que se han ido
aplicando durante los años estas actividades no son ejecutadas por una persona. El factor
principal para hacer todo esto es posible, debido a, digitalización del documento a traducir.
Por otro lado, se ha ido formando el término de comunidades virtuales, las cuales en
algunos casos funcionan para crear interacción entre las personas facilitando el flujo de
información e implícitamente la gestión de los documentos, esto lo exponen (Sánchez-Arce &
Saorín, 2001), en una de las secciones del libro “Las comunidades virtuales y los portales como
escenarios de gestión documental y difusión de información”, allí ellos justifican esos ideales
al observar la presencia del Internet y TIC y cómo a partir de esto, todas las personas comienzan
a desarrollar una nueva necesidad, la cual es pertenecer a una comunidad virtual, considerando
que, por medio de estas es como actualmente se transmite la mayoría de la información y se
permite conocer a nuevas personas. Estos investigadores realizan confrontaciones entre las
comunidades virtuales y presenciales, exhibiendo las ventajas y desventajas de las mismas, de
donde se concluye: las personas se ven en la obligación de comprender y adaptarse a estas
nuevas comunidades, dado que, les permite romper fronteras y acortar las distancias geográficas
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y temporales. Para los profesionales es necesario involucrarse en todo este mundo, en vista de
que les permite el dinamismo en el manejo de los documentos.
Un sistema es un conjunto de acciones, ahora bien, si se habla de un Sistema de
Información Gerencial Interno (SIGI), se puede definir como, el conjunto de acciones que reúne
cierta información interrelacionada entre sí con el fin de gestionar los procesos de una
organización. De forma puntual se puede referir a, un Sistema de Información Gerencial Interno
de la Dirección de Ingeniería Industrial (SIGI-DII), el cual se puede definir como, el conjunto
de acciones que reúne cierta información interrelacionada entre sí con el fin de gestionar los
procesos de una organización.
Uno de los objetivos del SIGI-DII es la optimización de los procesos, siendo para la revista
“Gestión” la mejora del rendimiento, la eficacia y eficiencia, guiando al rediseño del mismo,
con el fin de, obtener el mejor beneficio posible; además, se basa en el concepto que da (García
Peñalvo, 2013) sobre la gestión de los documentos en las universidades, la cual depende de los
procesos que se realicen y en la forma en que se ejecuten las acciones, es decir, cada institución
de educación superior debe tener su propio sistema capaz de gestionar la información.
4.

Metodología

En la investigación se desarrolla uno de los módulos del Sistema de Información Gerencial
Interno de la Dirección de Ingeniería Industrial (SIGI-DII) para la Universidad ECCI. Este
módulo tiene como propósito realizar el estudio a la gestión documental de uno de los procesos
de la Dirección, mediante el cual los estudiantes realizan la solicitud de cartas en diferentes
casos, entre ellos la justificación del horario de clases y/o tutorías, solicitud de visita a empresa
para el desarrollo de proyectos de aula y aprobación del plan de regularización, entre otros.
Se selecciona el tipo de investigación descriptiva y explicativa, con el fin de, hacer un mejor
diagnóstico que permitió diseñar de forma adecuada la solución TIC.
Para esta investigación se realiza un diagnóstico al proceso de solicitud estudiantil con la
opción de carta. La asistente encargada realiza una breve descripción del proceso interno que
se realiza al solicitar una carta en la Dirección de Ingeniería Industrial.
Por otro lado, al ser una estudiante perteneciente a la Dirección de Ingeniería Industrial, se
tiene la facilidad de observar y conocer las diferentes perspectivas del proceso estudiantil de
solicitud de cartas.
Luego, se analizan los resultados obtenidos, sacando unas conclusiones y a partir de estas
se empieza a estructurar el diseño de la mejora del proceso y la solución TIC que lo acompaña
que permitiendo la digitalización del documento de igual forma mejora el diligenciamiento y
realización del mismo, almacenando toda esta información en una base de conocimiento. El
nuevo proceso de solicitud se plantea en la (Figura1).
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Figure 1. Proceso Actual Solicitud. Fuente: Las autoras

5.

Principales hallazgos o contribuciones

Dentro del trabajo de campo se detectó que una de las problemáticas principales es la
gestión documental relacionada con el formato FR-DO-012 de solicitud estudiantil, que deben
diligenciar los estudiantes, quienes requieran una carta justificando del horario de clases y/o
tutorías, horario de clases o tutorías de lunes a viernes, solicitud de visita a empresa para el
desarrollo de proyectos de aula, entre otros.
Se realizó un estudio de campo en el cual se habló con la asistente encargada del proceso
de solicitud de cartas de la Dirección de Ingeniería Industrial. En esa entrevista la funcionaria
dio a conocer diferentes aspectos que afectan o varían su trabajo. Uno de ellos es la falta de
especificación que existe en el formato de solicitud estudiantil actual de la Universidad ECCI
(FR-DO-012), por esta razón, ella toma la decisión de implementar un documento, adicional al
que normalmente se utiliza, en el que aparecen las condiciones más puntualizadas para el
diligenciamiento de la información que se requiere dependiendo del tipo de solicitud.
Considerando que, esta persona decidió aplicar un nuevo instrumento para la recolección de la
información, se observa la necesidad de rediseñar el formato de solicitud de cartas y así facilitar
la realización de las mismas.
El siguiente aspecto a tratar es, la acumulación de solicitudes estudiantiles en la Dirección.
El tiempo que se tiene para la redacción de las cartas es poco y el volumen de solicitudes es
amplio.
De la razón anterior se infiere que, si se tiene un amplio volumen en las solicitudes de
cartas de la Dirección de Ingeniería Industrial, de igual manera, se va a tener una gran cantidad
de papel, sabiendo que se puede economizar este gasto pasando este formato de un documento
físico a uno digital.
Por medio, de la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación es posible
realizar la optimización del proceso, logrando la reducción de tiempos y costos, que se ven
reflejados en la relación que existe entre los estudiantes y la Dirección.
6.

Novedad y Pertinencia

Al analizar la novedad de este proyecto de investigación sin conocer el contexto en el que
está la Dirección de Ingeniería Industrial de la Universidad ECCI, es posible no encontrarle un
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factor de innovación, sin embargo, cuando se conoce de las diferentes circunstancias que hay
en la Dirección, es fácil darse cuenta que al diseñar una herramienta tecnológica que ayude a la
optimización del proceso de solicitud de cartas y a la labor que realiza la asistente, se plantea
una novedad para las personas que están involucradas en el proceso, con el fin de optimizar
tiempos y procesos tanto con la herramienta como con el nuevo formato.
7.

Gestión documental digital desde un sistema

De acuerdo al desarrollo de la investigación se obtiene como resultado el diseño del nuevo
proceso de solicitud de cartas en la Dirección, que se describe en la (Figura 2).

Figure 2. Nuevo proceso de solicitud de cartas. Fuete: Las autoras

En el primer subproceso, se encuentra la orientación al estudiante para diligenciar la
solicitud, debido a que se propone utilizar el computador que se encuentra en la DII, el cual
actualmente se emplea únicamente para hacer llamadas a los estudiantes en casos específicos y
así facilitar la recolección de la información necesaria para la carta. La información que se
ingresa al formato se almacena directamente en la base de conocimiento de la solución TIC.
Luego, se tiene la realización de la firma digital del estudiante, donde el estudiante debe ingresar
la firma en el dispositivo electrónico para el posterior almacenamiento como un comprobante
de radicación de la solicitud. Como paso a seguir, está la recepción de la solicitud, a la asistente
de la DII le llega una alerta sobre quienes han realizado una solicitud con su respectiva
información.
Luego, está la comprobación de la información que se registró anteriormente en el formato
digital de solicitud estudiantil, es decir, es la verificación que debe realizar la asistente para
saber que los datos diligenciados si correspondan a uno(s) del(los) estudiante(s) de la Dirección
de Ingeniería Industrial de la Universidad ECCI, donde la persona encargada del proceso debe
revisar y colocar en el sistema el visto bueno de la carta. Luego, se procede a la realización de
la carta, donde se debe seleccionar dentro de la solución TIC el botón de <realizar>, así la
información se dirige al modelo de carta correspondiente con el tipo de solicitud.
Para el subproceso de registro de planilla (Figura 3), se hace la verificación de la carta por
parte del director, es decir, dentro del sistema le llega una alerta de las nuevas solicitudes y las
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que le hacen falta de colocar el visto bueno de aprobación. Una vez aprobado, el estudiante
puede recoger la respuesta de la solicitud, quien debe firmar una planilla donde se registre la
entrega de las cartas a estudiantes en la Dirección. Por último, obteniendo como producto final
la carta y se procede a la entrega de la misma al estudiante.

Figure 3. Subproceso de registro de planilla. Las Autoras

Como se mencionó anteriormente, la información registrada en el formato de solicitud del
estudiante es direccionada a una base de datos, desde allí generar los indicadores que se
requieren en la gestión documental de la Dirección, acción que en la actualidad no existe de
forma automática.
Ahora bien, la Dirección de Ingeniería Industrial a partir de la propuesta realiza una
inversión en infraestructura y sistema Isotools, con el fin de transformar el proceso con firma
digital bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 30300 y 30301, teniendo en cuenta el
proceso de mejora continua con la que se encuentra certificada el alma mater de acuerdo a los
parámetros de la norma NTC ISO 9001 versión 2015.
8.

Conclusiones

Uno de los resultados obtenidos de esta investigación fue el diagnóstico, permitió determinar
la dimensión de la ruta crítica a mejorar y los subprocesos que generan conflicto dentro del
proceso de solicitudes estudiantiles en la DII, siendo la base de información para dar solución
conveniente al problema de investigación.
Otro resultado fue, el análisis de la información permite definir las actividades críticas del
proceso, la falta de trazabilidad del documento en cuanto a información adicional requerida por
parte del solicitante.
Además, mediante el diseño del módulo es posible gestionar la información documental de
forma ágil y eficiente, optimizando los procesos que realiza actualmente la funcionaria
encargada de las solicitudes de cartas.
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Resumen
La caracterización o estandarización del mapa de procesos es mediante la cual se hace una
descripción de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, esta es de gran importancia ya que
ayuda a entender el comportamiento del negocio en cuanto a eficiencia y trabajo en equipo;
logrando establecer unos indicadores que guían las actividades que realizan. En América durante
el año 2017 cerca de 82,000 empresas realizaron el proceso de certificación de la ISO 9001, dentro
del cual la actividad más importante es la documentación de los procesos, ya que ayuda a identificar
las fallas que se pueden presentaren las empresas y las mejoras a realizar en la cadena productiva.
Debido a la gran importancia de una correcta caracterización de procesos se desarrolla esta
investigación, donde se estará realizando una metodología que facilite la estandarización de los
procesos en las empresas; lo anterior mediante una revisión bibliográfica de las mejores
caracterizaciones realizadas mundialmente, para así mismo poder encontrar la metodología más
óptima logrando así su validación por medio de los indicadores Key Performance Indicator (KPI).

Palabras Clave: Caracterización, Procesos de Negocio, SIPOC, Metodología, KPI.
Abstract
The characterization or standardization of the process map is by means of which a description of
the strategic, missionary and support processes is made, this is of great importance since it helps to
understand the behavior of the business in terms of efficiency and teamwork; succeeding in
establishing some indicators that guide the activities they carry out. In America during the year
2017 about 82,000 companies carried out the process of certification of ISO 9001, within which the
most important activity is the documentation of the processes, since it helps to identify the failures
that can be presented by the companies and the improvements to carry out in the productive chain.
Due to the great importance of a correct characterization of processes, this research is defeated,
where a methodology that facilitates the standardization of processes in companies will be carried
out; This is done through a bibliographic review of the best characterizations carried out worldwide,
so as to be able to find the most optimal methodology, thus achieving its validation through the Key
Performance Indicator (KPI) indicators.

Key Words: Characterization, Business Processes, SIPOC, Methodology, KPI.
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Resumo
Caracterização e padronização do mapa de processo é através do qual uma descrição da missão e
de apoio processos estratégicos, é feito, isso é muito importante porque ajuda a compreender o
comportamento dos negócios em eficiência e trabalho em equipe; tendo sucesso em estabelecer
alguns indicadores que orientem as atividades que realizam. Na América durante o ano de 2017
cerca de 82.000 empresas fizeram o processo de certificação ISO 9001, dentro do qual a atividade
mais importante é a documentação dos processos, porque ajuda a identificar as lacunas que podem
ser presentaren empresas e melhorias realizar na cadeia produtiva.
Devido à grande importância de uma correta caracterização dos processos, esta pesquisa é
derrotada, onde uma metodologia que facilita a padronização de processos nas empresas será
realizada; Isso é feito através de uma revisão bibliográfica das melhores caracterizações realizadas
em todo o mundo, de modo a encontrar a metodologia mais ideal, conseguindo assim sua validação
através dos indicadores do Key Performance Indicator (KPI).

Palavras-chave: Caracterização, Processos de Negócio, SIPOC, Metodologia, KPI.
1. Introducción
Las dinámicas económicas internacionales actuales plantean un escenario en el cual la
competencia empresarial rige el desarrollo económico social y político de las organizaciones,
la búsqueda por brindar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes
involucran que la calidad del producto sea un factor determinante a la hora de entrar en el
escenario de la competencia (Stiglitz, 2002).
La mejora de la calidad es un proceso estructurado para reducir los defectos en productos,
servicios o procesos, utilizándose también para mejorar los resultados que no se consideran
deficientes pero que ofrecen una oportunidad de mejora (Buitrago, 2008). La manera más
eficiente de realizar este proceso es identificando cada una de las actividades que se realizan en
las líneas productivas de las empresas, encontrando las fallas que hacen que el producto final
tengan una baja calidad y por ende no sea adquirido por el cliente lo cual genera pérdidas para
las empresas.
La ISO 9001 es una norma que trata diversos aspectos de la gestión de la calidad y proporciona
orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que
sus productos y servicios cumplen con los requerimientos del cliente, y que la mejora continua
sea constantemente. Dentro de esta norma se hace indispensable la caracterización de los
procesos y por ende es lo más importante ya que hace indispensable el control de la producción
y la validación de los procesos, con el fin de determinar los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de estos sean eficaces (Cruz, Lopez, &
Cardenas, 2016).
La competitividad de las empresas se rige mediante la productividad y la estrategia. Por esta
razón el World Economic Forum desarrollo un indicador que mide la competitividad global de
cada uno de los países, este indicador mide la forma en que un país utiliza sus recursos y la
capacidad de proveer a sus habitantes un nivel de vida próspero. El indicador de competitividad
global (ICG) se mide en tres (3) aspectos: Requerimientos básicos (Instituciones,
Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y educación primaria), Factores que mejoran
la eficiencia (Educación superior y capacitación, Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia
del mercado laboral, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño del
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mercado) y Factores de innovación y sofisticación (Sofisticación de los negocios, Innovación)
(Schwab, 2018).
Dentro del ICG Colombia se encuentra en el lugar 66 de 137 países con un índice de 4.3 para
el año 2017, y en el aspecto de Sofisticación de los negocios en el lugar 64. Este aspecto es el
que se involucra directamente con las empresas, ya que mide la sofisticación de los procesos
de producción, la cantidad y calidad de proveedores, ventaja competitiva, el estado de la cadena
de valor, entre otros.
2. Métodos
La investigación se basa en un enfoque mixto, ya que se tienen datos Cualitativos resultado de
un número de artículos que se agruparon por sus resultados y metodologías de desarrollo
utilizadas, para finalmente obtener una conclusión que ayude a guiar y diseñar la metodología
para la caracterización de los procesos de negocio de las empresas; Cuantitativa, debido a que
la validación de la metodología se realizara mediante el uso de los indicadores Key Performance
Indicator (KPI).
La metodología que guiará el desarrollo de este trabajo de investigación consta de 4 fases.

DISEÑO

ANÁLISIS Y
SELECCIÓN

EXPLORACIÓN

(Fase Actual)

VALIDACIÓN

Figura 1. Fases de la metodología. (Los autores; 2019)

Fase 1. Exploración
La fase de exploración se realizó mediante el establecimiento de los parámetros para la
búsqueda de información relacionada al tema de la investigación; luego se definió la ecuación
de búsqueda que se utilizó y finalmente mediante la ecuación se realizó la búsqueda en las bases
de nacionales e internacionales.
Para lograr definir la ecuación de búsqueda se identificaron las palabras claves que daban guía
al proyecto, las cuales fueron “Caracterización”, “Mapa de Procesos”, “ISO 9001” y
“Metodología”. Al identificar la ecuación de búsqueda se comenzó la recopilación de la
información en bases de datos como Web of Science, Science Direct, Ebsco, Scielo, entre otras,
en donde se obtuvieron alrededor de 18 resultados.
Fase 2. Análisis y Selección
En esta fase se diseñó una Matriz Bibliográfica con los referentes encontrados anteriormente,
para luego analizar cada una de las metodologías de caracterización utilizadas en ellos, logrando
identificar que de los 18 documentos encontrados realmente solo funcionaban 12 para el
objetivo de esta investigación, ya que algunos solamente hablaban de metodologías como el
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Justo a tiempo y Kanban, las cuales no tienen ningún tipo de vínculo con el resultado que se
quiere obtener.
Los parámetros utilizados en la realización de la Matriz Bibliográfica fueron Título, Autor,
Journal, Año, Resumen, Metodología, Hallazgos, Discusión y un Comentario en donde se
describía si el artículo realmente funcionaria para la investigación y en qué aspectos era
compatible.
Mediante esta Matriz logramos identificar investigaciones que lograron guiar nuestra
investigación, tales como:
 Según (Dias Lobato & Palma Lima, 2010) conocer la importancia de la comprensión del proceso,
sus etapas y la identificación de los principales cuellos de botella para su mejora, representa la clave
para el éxito en cualquier negocio. Igualmente, en su investigación logran identificar técnicas para
caracterizar como los son el Diagrama SIPOC, entrevistas y creación del mapa de procesos.
 Según (Cardenas Barreto, 2016) para el desarrollo de su trabajo utilizo las siguientes etapas:
Planeación estratégica, Documentación de procesos, Perfil de cargos y Mejora continua. Logrando
primeramente la integración de sus empleados y luego de los directivos de la compañía, realizando
reuniones para lograr caracterizar sus procesos mediante un mapa de procesos en donde
identificaron los riesgos y oportunidades de los procesos, para llevar a cabo las acciones correctivas.
 Según (Cuervo Ramos & Garnica Garcia, 2016) toda la información debe ser recopilada por medio
de entrevistas y la caracterización se debe realizar desde lo más amplio hasta lo más específico, es
decir primero realizar el mapa de procesos, fichas de caracterización y finalmente los diagramas de
flujo.
 Según (Sol Flores & Gonzaga Benavides, 2018) los factores que comúnmente hacen que las
empresas fracasen son: Liderazgo, Equipo, Cliente, Planificación, Operación, Resultados, Mejora
continua e Inversión tecnológica. Asimismo, la manera en que realizaron la caracterización fue
Mapa de procesos y Caracterización de los procesos; trabajando con un pensamiento basado en
riesgos, es decir tomando acciones correctivas para mitigar las no conformidades.

Por lo anterior podemos concluir que los pasos primordiales para la caracterización de los
procesos de una empresas son: La creación de una entrevista que facilite la recolección de la
información sin sacar al trabajador de su zona de confort, logrando que sus resultados no
presente una variación de la realidad por sentirse “intimidado” por el entrevistador; Un mapa
de procesos donde se logre demostrar visualmente todos los pasos y las decisiones de un
proceso concreto; La creación de las fichas de caracterización de los procesos mediante el
diagrama SIPOC en donde se especifican las actividades que realizan y los indicadores de cada
proceso; y finalmente la realización de los diagramas de flujo en donde se ilustra la secuencia
de las operaciones que se realizan.
Fase 3. Diseño
Con ayuda de las fases anteriores se diseñó una metodología que está logrando caracterizar los
procesos de negocio de diferentes entidades y que igualmente está siendo de una fácil aplicación
y adaptación a cada una de ellas.
Dentro de las metodologías encontradas actualmente logramos identificar cinco (5) SIPOC,
Modelo Swan, Mapa de Procesos, Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige y la
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ISO/TS 16949; las cuales se ajustan a los referentes encontrados anteriormente y guiaran la fase
del diseño de la metodología de caracterización de las empresas.
 SIPOC: Ayuda a identificar fácilmente los principales elementos del proceso: las entradas
y sus proveedores, las salidas y sus usuarios o clientes, los subprocesos o etapas, las
interrelaciones o conexiones con otros procesos. Proveedor, Entradas, Proceso, Salidas,
Usuario (cliente). (Secretaria de la Función Pública, 2016)
 MODELO SWAN: Modelo de enfoque por estandarización de objetivos (logra la reducción de
variedad, calidad y rendimiento, medición, conocimiento codificado, compatibilidad, salud y
seguridad). (Giovanetti & Gechele, 2018)
 MAPA DE PROCESOS: Un mapa de procesos describe el flujo de las materias y la información,
presenta las tareas asociadas a un proceso, muestra las decisiones que deben tomarse a lo largo de
la cadena e indica cuáles son las relaciones fundamentales entre los pasos del proceso. (Lucidchart,
2019)
 MODELO DE EXCELECIA EN LA GESTION MALCOLM BALDRIGE: Este modelo
constituye una base para la realización de autoevaluaciones organizacionales y para proporcionar
retroalimentación a sus usuarios. (Baldrige National Quality Program USA, 2006)
 ISO/TS 16949: Es una pequeña parte la norma Internacional ISO 9001, solo que la ISO/TS 16949
esta principalmente enfocada a la satisfacción del cliente. Es la encargada de la reducción de costos,
generar mayor confianza, ahorrar tiempo y dinero, elegir el mejor proveedor y es de fácil
integración. Está enfocada principalmente a las empresas de Autopartes, pero al ser tan precisa y de
fácil integración puede ser de ayuda para desarrollar algunas de las fases de la guía metodológica.
(Lloyd´s Register, 2019)

Fase 4. Validación
La validación de la metodología se realizará mediante la veracidad de la información dada por
los indicadores Key Performace Indicator (KPI), los cuales son clave de rendimiento y se
definen como un término de la industria para una medida o métrica que evalúa el rendimiento
respecto de algún objetivo. Además, se utilizan comúnmente en las organizaciones para medir
tanto el éxito como la calidad en el cumplimiento de sus objetivos, la promulgación de los
procesos o la entrega de productos y servicios. (Barone, Jiang, Amyot & Mylopoulos, 2011).
3.

Resultados

Esta investigación brindara un marco teórico acerca del tema de la caracterización de procesos
y de las metodologías o pasos más utilizados por las empresas para realizar este proceso,
mediante la matriz bibliográfica que se realiza en la primera fase de esta investigación;
igualmente ayudara al momento de que una empresa u organización desee realizar el proceso
de caracterización o estandarización de los procesos ya que la metodología desarrollada dará
como resultado una notable disminución de tiempo y costos al momento de realizar este
proceso, debido a que presenta una guía del paso a paso disponiendo de un marco conceptual
completo y proporciona unos objetivos y estándares iguales para todos; junto con unos
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indicadores que se encuentran definidos en el modelo, proporcionando una mejora continua y
la posibilidad de medición a corto, mediano y largo plazo con los mismos criterios.
4.

Discusión

Se considera por varios de los autores encontrados durante la búsqueda de información que uno
de los primeros pasos para realizar una caracterización o estandarización de los procesos es por
medio de una entrevista, pero esta entrevista debe ser de una manera informal para que la
persona que está involucrada dentro de cada uno de los procesos que maneja la empresa no se
sienta presionada y por ende la información que se obtenga no vaya a variar; igualmente se
aconseja que luego de la entrevista se realice una observación lejana de las actividades que
realiza el trabajador, para identificar si la información de la entrevista es verídica, todo esto
mientras el trabajador se encuentra en su “zona de confort”, es decir mientras realiza sus
actividades normalmente sin ningún tipo de interrupción.
5.

Conclusión

Con los resultados obtenidos de esta investigación, se puede concluir que por medio de una
caracterización de los procesos de las empresas se puede obtener un mejoramiento continuo de
sus procesos, un mejor desempeño de sus operaciones, satisfacción de los clientes, una eficiente
respuesta a las quejas y reclamos de sus clientes, mejoramiento del ambiente de trabajo, mejora
en la planificación y el diseño de los productos o servicios. Lo cual nos hace pensar que un
proceso como este debería ser casi obligatorio en las empresas.
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados parciales de una caracterización respecto a la aplicación
de la filosofía Jidoka en pequeñas y medianas empresas textileras ubicadas en el Departamento de
Cundinamarca. Esta como parte del Lean manufacturing, tiene como objetivo la optimización de
procesos de producción, mediante la autonomización del equipo para la disminución y prevención
de fallas. Este documento evidencia el grado de aplicación de las principales variables asociadas
a la filosofía Jidoka, entre las cuales se encuentran los indicadores visuales, el control de los
tiempos de cambio de ciclo, la implementación de dispositivos POKA YOKE, los planes de
manteamiento productivo total, y análisis del modo y efecto de falla.

Palabras Clave: Manufactura Ajustada, Filosofía Jidoka, Autonomización, PYMES.
Abstract
The present work shows the partial results of a characterization regarding the application of the
Jidoka philosophy in small and medium textile companies located in the Department of
Cundinamarca. This as part of Lean manufacturing, aims to optimize production processes, through
the autonomization of equipment for the reduction and prevention of failures. This document
demonstrates the degree of application of the main variables associated with the Jidoka philosophy,
among which are the visual indicators, the control of cycle change times, the implementation of
POKA YOKE devices, the total productive maintenance plans, and analysis of the failure mode and
effect.

Key Words: Lean Manufacturing, Jidoka Philosophy, Autonomization, SMEs.

358

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Resumo
O presente trabalho mostra os resultados parciais de uma caracterização referente à aplicação da filosofia
Jidoka em pequenas e médias empresas têxteis localizadas no Departamento de Cundinamarca. Isso como
parte da manufatura enxuta, visa otimizar processos de produção, através da autonomização de
equipamentos para a redução e prevenção de falhas. Este documento demonstra o grau de aplicação das
principais variáveis associadas à filosofia Jidoka, entre as quais estão os indicadores visuais, o controle dos
tempos de mudança de ciclo, a implementação de dispositivos POKA YOKE, os planos de manutenção
produtiva total, e análise do modo de falha e efeito.

Palavras-chave: Manufatura Ajustada, Filosofia Jidoka, Autonomização, PMEs.

1.

Marco Referencial

La competitividad que se presenta en la actualidad, ha impulsado a que las empresas empleen
herramientas que les permitan optimizar sus procesos como , la manufactura ajustada o Lean
Manufacturing (LM) , la cual ggenera efectos favorables en ámbitos tan importantes como el
operacional y el económico (Henao, Sarache, & Gómez, 2019), esta enfoca el funcionamiento
de los sistemas de producción en el valor al cliente (Sanders, Elangeswaran, & Wulfsberg,
2016).
(Padilla, 2010) Define el LM como un conjunto de técnicas que fueron desarrolladas por Toyota
en Japón, y que surgieron como respuesta a los requerimientos de la organización respecto a su
forma de producir, ya que el sistema en serie no generaba los mejores resultados. LM recibió
en sus inicios, el nombre de sistema de producción Toyota, el cual fue implementado en la
compañía desde 1970 para obtener un mejoramiento continuo y flexible de los procesos de
manufactura (Pérez Rave, 2011). De acuerdo con lo anterior (Zhou, 2016), afirma que el
incremento de desafíos al interior de los contextos organizacionales ha propiciado que las
PYMES acudan a la implementación de las herramientas de Lean, tal como se busca evidenciar
en el presente trabajo.
Este documento está enfocado especialmente en la filosofía JIDOKA la cual, según (Hernández
& Vizàn ,2013) es uno de los pilares de la manufactura ajustada. Busca que tanto el equipo
como el recurso humano estén en capacidad de detectar fallas de forma oportuna para atenderlas
e identificar sus fuentes disminuyendo la ocurrencia. En este proceso se ve inmerso el término
“autonomización” que, (Boakye-Adjei, Thamma & Kirby, 2014), definen como una relación
entre la automatización y la autonomía permitiendo que las máquinas estén en capacidad de
tomar decisiones respecto al proceso. (Romero, Gaiardelli, Powell, Wuest & Thürer, 2018)
muestran que la filosofía JIDOKA tiene un importante aporte al interior de las pequeñas y
medianas empresas pues permite generar adaptación de estas organizaciones a los cambios
propias de la cuarta revolución industrial, mejorando en términos generales sus procesos con
enfoque de optimización.
Jidoka está conformada por una serie de herramientas que permiten su aplicación entre las
cuales se destacan, primero ANDON, o indicadores visuales los cuales permiten mostrar
información acerca del estado actual en el que se encuentra una línea de producción, mediante
una luz verde , que significa un funcionamiento adecuado del proceso; una amarilla, la cual
advierte que alguna situación requiere de revisión por parte del personal y una roja, para la
detención de la línea, cuando el problema podría representar afectaciones mayores (Hirvonen,
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2018.de acuerdo con (Soliman, 2016) tienen como propósito incrementar la calidad sin
disminuir los niveles de productividad de la organización, tal como lo hizo Toyota.
En segundo lugar, SMED, permite mejorar la productividad mediante la disminución de
tiempos improductivos, para ser específico los periodos de preparación de equipo, como es
mostrado por (Tekin, Arslandere, Etlioğlu, Koyuncuoğlu & Tekin , 2018). Posteriormente esta
Poka Yoke el cual, busca prevenir los errores de manera previa a que se presenten, con el
objetivo de reducir las fallas evitando que se realice el ensamblaje de productos con piezas
dañadas, de acuerdo con (Brown, 2016).
En tercer lugar, TPM que traduce de sus siglas en inglés mantenimiento total productivo, debe
ser considerado como una cultura pues su aplicación reside al interior de las actividades
cotidianas, tiene como objetivo mejorar la efectividad de los equipos que dispone una
organización disminuyendo sus averías, (Yang, 2017). Por último, AMEF, o análisis del modo
y efecto de falla busca realizar evaluaciones para identificar el potencial de los posibles errores
y sus efectos, buscando priorizar recursos tanto para su atención como para mitigarlos,
(Gonzales ,2018).
2. Metodología
Para la realizar la caracterización los sistemas de producción de las pequeñas y medianas
empresas dedicadas la textilería del departamento de Cundinamarca, se realizó una encuesta
que consta de veinticuatro (24) preguntas. Estas se formularon con base al trabajo
de (Villaseñor & Galindo, 2007), quienes diseñaron un cuestionario para diagnosticar y
evaluar los sistemas productivos a partir de los requerimientos de diferentes herramientas
consideradas Lean. (Villaseñor & Galindo, 2007) establecieron cuatro opciones de respuesta
para cada pregunta, mostrando diferentes niveles en los que se puede encontrar el sistema de
producción para cada uno de los aspectos a evaluar. Esto desde un estado desfavorable (1) en
el que no se ha aplicado o se aplica muy poco las herramientas, hasta un estado completamente
favorable (4) en el que se aplica en un 100% la herramienta. Existen dos estados intermedios
(2 y 3) en los que se aplican parcialmente las herramientas Lean.
Para el presente artículo se emplea la información relacionada con la aplicación de la
herramienta JIDOKA, la cual se obtuvo a partir de las preguntas diecinueve (19) a veintitrés
(23) donde se indaga acerca de los aspectos relacionados con la misma, entre estos, el ANDON,
el SMED, los POKA YOKE, el TPM y el AMFE.
La población de estudio fueron las PYMES textileras del departamento de Cundinamarca y
Bogotá. De acuerdo con la (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), en la zona de estudio, existe
un total de 292.986 empresas dedicadas a diferentes razones sociales. 8.665 de estas
organizaciones, realizan actividades en el sector textil, tanto en la fabricación como en la
comercialización de productos. Del total de empresas, 3.268 que se dedican a la fabricación de
productos textiles. De estas, 3.236 están comprendidas entre micro, pequeñas y medianas
empresas.
Para la aplicación de la encuesta y recolección de la información, se aplicó un muestreo no
probabilístico por conveniencia, en el cual, “los elementos se seleccionan de forma accidental,
porque simplemente están en el lugar y momento en que se hace el estudio o se recopila la
información.” (Prieto Herrera, 2009), esto debido a la limitación de la información, ya que, por
cuestiones de confidencialidad, no todas estuvieron dispuestas a brindar los datos necesarios
para el desarrollo del estudio.
360

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

La muestra que se obtuvo fue de 31 empresas, que participaron diligentemente en la solución
de la encuesta. Se empleó un formulario Google para facilitar la recolección y análisis de la
información. El acercamiento a las empresas fue realizado a través de correo electrónico y vía
telefónica para poder concretar citas de forma presencial para aplicar la encuesta. Hubo
dificultad para obtener respuesta por parte de las PYMES, por lo que fue necesario aceptar la
diversidad en los cargos o roles que ejercían las personas que contestaron la encuesta. Las
personas que respondían la encuesta en cada PYMES desempeñaban roles de gerentes,
administradores, directores, operarios o representantes legales.
3. Resultados
Las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 representan los resultados obtenidos en cuanto al grado de aplicación
de la filosofía del JIDOKA en las PYMES textileras del departamento de Cundinamarca, en
donde se presenta los diferentes niveles de aplicación de cada una de las herramientas Lean, a
continuación, se muestran las herramientas que abarca JIDOKA.
a. Existencia de indicadores visuales ANDON:
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23%

52%

26%

1

2

3

4

Figura 1. Existencia de indicadores visuales.

En la (Figura 1) se ilustran la existencia de indicadores visuales o ANDON en los sistemas de
fabricación. En el 52% de las empresas no existen indicadores visuales en ninguna de las áreas
de la planta de producción (1). El 26% existen indicadores visuales en alguna de las áreas de la
planta, pero no están actualizados (2). El 23% de las PYMES restantes, existen indicadores
visuales estandarizados por área y están actualizados (3). En cuanto a la alternativa (4)
considerada Lean, en la que deben existir indicadores visuales por área, estandarizados y en
donde los operadores son los responsables de esta información, no se presentaron respuesta por
parte de las PYMES participantes. Se evidencia que, existe un bajo nivel de aplicación de
indicadores visuales en la producción este tipo de empresas, lo que es una oportunidad
importante para identificar errores de producción e incrementar los niveles de calidad en la
fabricación textil a partir de la aplicación esta herramienta Lean
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b. Control de los tiempos de cambio de ciclo SMED:
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Figura 2. Control de los tiempos de cambio de ciclo.

En la (Figura 2) se presentan los resultados sobre el grado de aplicación de la herramienta
SMED. En el 13% los tiempos de cambio de ciclo duran más de 60 minutos (1). En el 58% los
tiempos de cambio de ciclo son entre 10 y 60 minutos (2). En el 3% los tiempos de cambio de
ciclo duran menos de 10 minutos (3). Y en el 26% los tiempos de cambio de ciclo están dentro
del ritmo en que los productos deben ser fabricados o Takt Time (4). Las PYMES textileras del
departamento de Cundinamarca realizan un bajo control a los tiempos de cambio de ciclo, no
están dentro de un estado considerado Lean. Es necesario establecer estrategias para mejorar
este aspecto dentro de los sistemas productivos de las PYMES textileras y así generar ventaja
competitiva con los tiempos de respuesta ante los clientes.
c. Uso de dispositivos POKA YOKE:
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Figura 3. Uso de dispositivos POKA YOKE.

En la (Figura 3), se ilustran los resultados sobre el uso de dispositivos POKA YOKE dentro de
los sistemas productivos. De acuerdo con la figura, en el 84% no se aplica o no se tiene
conocimiento de esta disciplina (1). En el 10% existen algunos dispositivos implementados en
el sistema de producción (2). Y en el 6% restante, el personal está involucrado con esta
disciplina, los POKA YOKE se implementan y documentan cada vez que sea necesario. En
cuanto a la alternativa considerada Lean (4), donde el POKA YOKE es una rutina de mejora
continua en los equipos y los problemas de calidad no ocurren, no se presentó respuesta por
ninguna de las empresas participantes.
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En términos generales, las PYMES textileras del departamento de Cundinamarca tienden a
desconocer los dispositivos POKA YOKE, los cuales son prácticos para evitar el error humanos
dentro de la producción. Existen una oportunidad de mejora en el uso de estos dispositivos para
prevenir errores de calidad dentro de los sistemas de fabricación, aplicarlos puede ser muy
beneficioso para dar cumplimiento a las expectativas de calidad de los clientes.
d. Planes de mantenimiento productivo total TPM:
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Planes de Mantenimiento Productivo Total (TPM).

De acuerdo con la (Figura 4), en donde se encuentran los resultados sobre la existencia de planes
de mantenimiento productivo, en el 23% de las empresas existen paros por fallas en las
máquinas y equipos, no se lleva control eficiencia global de producción (1). En el 58% solo se
realizan trabajos de mantenimiento preventivo (2). Y en el 19% el mantenimiento preventivo
es programado y hecho a tiempo de forma autónoma. En cuanto a la alternativa considerada
Lean (4), en donde el mantenimiento preventivo es programado, hecho a tiempo de forma
autónoma y se lleva control sobre la eficiencia global de la producción (OEE), no se presentaron
respuestas por parte de las empresas participantes. Las empresas no se encuentran en un estado
considerado Lean, el mantenimiento a la maquinaria y equipos es un proceso que se tiende a
descuidar, lo que dificulta la competitividad de estas empresas; Las PYMES presentan
incertidumbre en la disponibilidad de maquinaria y equipos, lo que podría conllevar al
incumplimiento de la demanda del cliente.
e. Análisis del modo y efecto de falla AMEF:
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Figura 5. Análisis del modo y efecto de falla (AMEF)
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En la (Figura 5) se ilustran los resultados respecto al AMFE, de cual se puede decir que, en el
29% no se reconocen las fallas existentes en el sistema de producción (1). En el 35% se
reconocen las fallas potenciales y sus posibles efectos en el sistema de producción, pero no se
establecen acciones para poder eliminarlas o reducir la probabilidad de ocurrencia (2). Y en el
35% restante de las empresas se reconocen y evalúan las fallas potenciales y sus posibles efectos
en el sistema de producción, así mismo se identifican acciones para la eliminación o reducción
de la probabilidad de falla. En cuanto a la alternativa considerada Lean (4), en la que se deben
reconocer y evaluar las fallas potenciales y sus posibles efectos en el sistema de producción,
identificar acciones para la eliminación o reducción de la probabilidad de falla y documentar
todo lo aprendido durante el análisis de las fallas, no se encontraron empresas que cumplieran
condichas características. Si bien el AMFE es una herramienta cualitativa para el análisis de
fallas, su aplicación en este tipo de empresas es considerada una oportunidad para el incremento
de la competitividad, dado que, a partir de su aplicación es posible identificar y solucionar
problemas que afecten directa o indirectamente la fabricación de productos textiles.
4. Conclusiones
Teniendo en cuenta la información recopilada, se identifica que la variable SMED o control de
los tiempos de cambio de ciclo, es la única que es aplicada de modo Lean, mostrando que en el
26% de las organizaciones estudiadas, los tiempos de cambio de ciclo están dentro del ritmo en
que los productos deben ser fabricados. Para las otras variables que conforman la filosofía
Jidoka, como: los indicadores visuales, la implementación de dispositivos POKA YOKE, los
planes de manteamiento productivo total, y análisis del modo y efecto de falla; se encontró que
no existe una aplicación de forma Lean , por lo tanto es necesario que las PYMES textileras del
sector las implementen con el objetivo de obtener ventajas competitivas.
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Resumen
Los procesos metalmecánicos son una fuerza importante en la economía mundial, los países más
desarrollados en esta área son, en términos de valor económico: Alemania, Japón, Estados Unidos,
China y España, Colombia se encuentra en el puesto 61; para el 2016, los procesos metalmecánicos
en Colombia representaron el 24.2% de las exportaciones, con una participación del 2.4% del
producto interno bruto (PIB), y el 20% del total de la inversión extranjera generando el 13,5% del
empleo en el sector manufacturero.
Basados en la norma ISO 14001: 2015 “Sistemas de gestión Ambiental”, se diagnosticó el nivel de
cumplimiento y el impacto en 12 empresas del sector ubicadas en la ciudad de Manizales, se
identificó la situación actual de cada empresa como punto de partida para la primera etapa del
ciclo de mejoramiento continuo, la planeación; para ello se diseñó un documento en Excel
constituido por tres partes: la primera de ellas hace referencia a los capítulos 4 al 10 de la norma,
la segunda parte comprende el resumen consolidado y por capítulo de cada empresa y finalmente
se establecen las conclusiones para sintetizar el cumplimiento de la norma a partir del diagnóstico
establecido.

Palabras Clave: Desarrollo sostenible, residuos sólidos, industria metalmecánica, residuos
industriales, aprovechamiento de residuos
Abstract
Metalmechanical processes are an important force in the world economy, the most developed
countries in this area are, in terms of economic value: Germany, Japan, United States, China and
Spain, Colombia is ranked 61st; by 2016, metal-mechanical processes in Colombia accounted for
24.2% of exports, with a share of 2.4% of gross domestic product (GDP), and 20% of total foreign
investment generating 13.5% of employment in the manufacturing sector.
Based on the ISO 14001:2015 standard: “Environmental Management Systems”, the level of
compliance and impact on 12 companies in the sector located in the city of Manizales was
diagnosed, the current situation of each company was identified as the starting point for the first
stage of the cycle of continuous improvement, Planning; for this purpose, an Excel document was
designed, consisting of three parts: the first part refers to chapters 4 to 10 of the standard, the second
part includes the consolidated summary and by chapter of each company and finally the conclusions
are established to summarize the compliance with the standard based on the established diagnosis.

Key Words: Sustainable development, solid waste, metalworking industry, industrial waste,
waste recycling
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Resumo
Os processos metalmecânicos são uma força importante na economia mundial, os países mais
desenvolvidos nessa área estão, em termos de valor econômico: Alemanha, Japão, Estados Unidos,
China e Espanha, a Colômbia está na posição 61; em 2016, os processos metalmecânicos na
Colômbia representaram 24,2% das exportações, com uma participação de 2,4% do produto
interno bruto (PIB), e 20% do investimento estrangeiro total gerando 13,5% do emprego no setor
manufatureiro.
Com base na norma ISO 14001: 2015 "Sistemas de Gestão Ambiental", foi diagnosticado o nível de
conformidade e impacto em 12 empresas do setor localizadas na cidade de Manizales, e a situação
atual de cada empresa foi identificada como ponto de partida para a primeira fase do ciclo de
melhoria contínua, Planejamento: A primeira parte refere-se aos capítulos 4 a 10 da norma, a
segunda parte inclui o resumo consolidado e por capítulo de cada empresa e, finalmente, as
conclusões são estabelecidas para resumir a conformidade com o padrão com base no diagnóstico
estabelecido.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, resíduos sólidos, indústria metalúrgica,
resíduos industriais, reciclagem de resíduos
1.Introducción
La dinámica de la sociedad actual ha redefinido la manera como las organizaciones soportan
sus procesos de crecimiento y desarrollo, es así como el cumplimiento y equilibrio de los “Tres
pilares de la sostenibilidad” (Martens y Carvalho, 2017) se han constituido en el punto de
partida para que las organizaciones fortalezcan sus procesos productivos y de prestación de
servicios, incorporando la responsabilidad social como parte de un proceso de desarrollo
sostenible (Abdelkafi y Täuscher, 2016, CECODES, 2010); en este sentido la norma ISO 14001
de 2015 (Norma Internacional de Sistemas de Gestión Ambiental) se enfoca en el
fortalecimiento de la dimensión ambiental y define como propósito principal, permitir que las
organizaciones aseguren la integración de la gestión ambiental con sus estrategias de negocio,
destacando, priorizando y gestionando los riegos ambientales, detallando en sus prácticas de
negocios habituales el cumplimiento de cada uno de sus apartados.
La norma se relaciona de manera directa con el sistema de mejora continua, permitiéndole a la
organización un uso eficiente de sus recursos de la mano del cumplimiento legal, esto, sin duda,
se constituye en un factor de suma importancia ya que una empresa con un adecuado manejo
de sus residuos puede contribuir a la creación de ciclos de reutilización, productos verdes
(Holden et al., 2016) a una imagen ambientalmente sostenible a la vez que evita sanciones
legales por deterioro ambiental (Ley 1672 de 2013, Decreto 1076 de 2015, RAEE – 2017,
Decreto 284 de 2018, Resolución 1407 del 26 de julio de 2018). La estructura de la norma la
hace adaptable a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño o naturaleza de
su proceso productivo o de negocio, generando beneficios puntuales a quienes la cumplan de
manera satisfactoria.
2.

Modelo autodiagnóstico ISO 14001 de 2015.

La norma ISO 14001 de 2015 especifìca los requisitos para tener un sistema de gestión
ambiental eficiente, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente desde la prevención.
Con su cumplimiento se busca el logro de los siguientes objetivos:
 Mitigación de impactos ambientales.
 Mitigación de efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa.
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 Ayudar a la empresa a cumplir con la legislación.
 Control en el diseño de los productos y servicios que ofrece la organización.
 Consecución de beneficios financieros y operacionales, como resultado de la aplicación de
alternativas ambientales relacionadas con el fortalecimiento y el posicionamiento del mercado.
 Comunicación de la información ambiental a las partes interesadas (ISO 14001,2015).
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se fundamenta en el
concepto del ciclo de calidad, Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2015)

Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 14001: 2015, Fuente:
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001: 2015

2.1.Estructura de la norma
La norma está estructurada en los capítulos 4 al 10, en donde se establecen los diversos aspectos
a evaluar:
Capítulo 4: Contexto de la organización. Comprensión de la organización y de su contexto,
comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del
alcance del sistema de gestión ambiental, sistema de gestión ambiental.
Capítulo 5: Liderazgo. Liderazgo y compromiso, política ambiental, roles, responsabilidades
y autoridades en la organización.
Capítulo 6: Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, objetivos
ambientales y planificación para lograrlos.
Capítulo 7: Apoyo. Recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación, información
documentada.
Capítulo 8: Operación: Planificación y control operacional, preparación y respuesta ante
emergencias
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Capítulo 9: Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, análisis y evaluación,
auditoría interna, revisión por la dirección
Capítulo 10: Mejora: Generalidades, no conformidad y acción correctiva, mejora continua
3.

Metodología.

Para el desarrollo de la investigación se cumplieron varias etapas, en la primera se hizo una
identificación de las empresas potenciales a participar en la investigación, posteriormente se
diseñó el instrumento y se hizo una prueba piloto para su aplicación, a partir de los resultados
de esta prueba se realizaron ajustes para consolidar el instrumento definitivo. Con esta
información, se buscó la participación de diversas empresas del sector metalmecánico para la
fase de recolección de información.
De las empresas contactadas, 12 respondieron afirmativamente. La estructura del instrumento
comprende dos partes elaboradas en Excel. En la primera de ellas se tienen 7 hojas cada una de
las cuales hace referencia a un capítulo de la norma, en cada una de ellas se presenta una lista
de chequeo de acuerdo con los requisitos que debe evaluarse, clasificados de la siguiente
manera:
No aplica= Cuando se ha excluido el requisito y este no afecta la capacidad ni la
responsabilidad para cumplir requisitos por parte de la organización.
Completo= En el caso de haber realizado todas las acciones requeridas, poseer evidencias
suficientes y tener resultados eficaces en el cumplimiento del requisito.
Parcial= En el caso de no haber realizado al menos una acción o actividad requerida, poseer
evidencias insuficientes y a pesar de obtener resultados, estos no son eficaces.
Ninguno= En caso de no encontrar ninguna acción o actividad relacionada, no se poseen
evidencias ni resultados relacionados con el requisito.
El diseño del instrumento aplicado permite que se realice un promedio según el número de
legislaciones adscritas a cada sección y se consolide un ponderado general de cumplimiento en
cada aspecto por cada organización; de la misma manera, se relacionan evidencias o los
aspectos desarrollados por la organización frente a los requisitos que se cumplen de manera
completa o parcial, esto se relaciona en la columna denominada ¿Qué tiene?, mientras que en
la columna ¿Qué nos falta?, se relacionarán las diferencias, brechas, evidencias posibles o
aspectos a desarrollar por la organización frente a los requisitos que se cumplen de manera
parcial o sin ninguna acción. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), 2015)
La segunda parte, una vez realizada la evaluación, está conformada por las hojas resumen
consolidado y resumen por capítulo, en donde se muestra la información de manera gráfica y
la información del diagnóstico consolidada por cada organización.
Una vez establecida la información por cada una de las empresas participantes en el estudio, se
consolidó toda la información y se presentó de manera global por capítulo, de la misma manera
se presentaron los resultados de manera individual, cabe resaltar que en este documento se
identificarán como empresas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L para dar confidencialidad a la
información suministrada.
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4.

Resultados

Capítulo 4, Contexto de la organización: La organización debe determinar las cuestiones
externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones
incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organización. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),
2015)
Los porcentajes de cumplimiento (Figuras 1 y 2) de este capítulo muestran un grado medio de
apropiación, de manera global por parte de las empresas participantes en la investigación, es
evidente que algunas de ellas logran altos porcentajes de apropiación de cada uno de los apartes
en tanto que para otras se evidencian muy bajos (sistema de gestión ambiental) o nulos grados
de apropiación y cumplimiento como sucede con la empresa C.

Capítulo 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 Sisitema de gestión ambiental

4.1 Comprensión de la organización
y de su contexto
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4.2 Comprensión de las necesidades
y expectativas de las partes
interesadas

4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión ambiental

Figura 2: Contexto de la organización (consolidado general)
Capítulo 4.Contexto de la organización
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 3: Contexto de la organización (por empresa)

370

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Capítulo 5, Liderazgo: La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto
al sistema de gestión ambiental (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), 2015)
En el Figura 3 se observa que el componente Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización y el liderazgo y compromiso son los factores con el menor cumplimiento en
cuanto al contexto de la organización para el componente liderazgo, sin embargo, la Política
ambiental está con el mayor porcentaje. Esto indica que no se vuelve operativa la política a
pesar de estar claramente definida. En cuanto a las empresas (Figura 4) sólo cuatro de ellas está
por encima del 80%, incluso una de ellas registra un nivel del 100%.

Capítulo 5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización

5.2 Política ambiental

Figura 4: Liderazgo (consolidado general)

Capítulo 5. Liderazgo
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 5: Liderazgo (por empresa)

Capítulo 6: Planificación: La organización debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados enunciados en cada uno
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de los apartes del presente capítulo (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (ICONTEC), 2015)
Para este capítulo, los aspectos ambientales y la planificación de acciones para lograr los
objetivos ambientales (Figura 5) se muestran como los componentes de menor desempeño. De
manera específica para cada empresa se aprecia (Figura 6) que la empresa D presenta una
valoración del 100% de cumplimiento, le siguen la empresas E e I con cumplimientos por
encima del 80%.

Capítulo 6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
60%
50%
40%
6.2.2 Planificación de acciones para
6.1.1 Generalidades
30%
lograr los objetivos ambientales
20%
10%
0%

6.2.1 Objetivos ambientales

6.1.2 Aspectos ambientales

6.2 Objetivos ambientales y
planificación para lograrlos

Figura 6: Planificación (consolidado general)

Capítulo 6. Planificación
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 7: Planificación (por empresa)

Capítulo 7: Apoyo: La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión ambiental. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), 2015)
Es muy particular observar que el elemento que tiene menor desempeño es el relacionado con
las Generalidades (Figura 7). Las Generalidades son base para fundamentar los demás
elementos, entre los cuales se destaca el relacionado con la comunicación interna que tiene la
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mejor valoración. Se sigue manteniendo la tendencia de cuatro empresas, o tres como en el caso
anterior, que superan una valoración del 80 %, sin embargo, en esta oportunidad son las
empresas E y F que tienen un cumplimiento del 100% en este capítulo. La empresa C representa
un caso crítico ya que la valoración realizada hasta el momento tiene 0%.
Capítulo 7. APOYO
7.1 Recursos
80%

7.5.3 Control de la información
documentada

7.2 Competencia
60%
40%

7.5.2 Creación y actualización

7.3 Toma de conciencia

20%
0%
7.5.1 Generalidades

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

7.4.1 Generalidades

7.4.3 Comunicación externa

7.4.2 Comunicación interna

Figura 8: Apoyo (consolidado general)

Capítulo 7. Apoyo
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Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 9: Apoyo (por empresa)

Capítulo 8: Operación: La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener
los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y
para implementar las acciones determinadas en los apartados anteriores. (Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2015)
Este capítulo tiene una baja valoración general de cumplimiento en las empresas estudiadas
(Figura 9) lo que indica que se puede tener la documentación, los registros, la planeación y
organización, pero no se está concretando en la operatividad del sistema, es decir, consolidar
toda la gestión en acciones de mejoramiento y resultados tangibles que impacten positivamente
en la misma empresa y en su entorno. Verificando los resultados por empresas (Figura 10) la
empresa E muestra un resultado del 100%. La empresa I que había mostrado un alto desempeño
en los anteriores indicadores obtiene un resultado medio del 60%. La empresa C que ni siquiera
figuraba con cumplimiento en los ítems evaluados, aparece con un bajo nivel del 25%.
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Capítulo 8. OPERACIÓN
8.1 Planificación y control
operacional
42%
40%
38%
36%
34%
32%

8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias

Figura 10: Operación (consolidado general)
Capítulo 8. Operación
100%
80%

60%
40%
20%
0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 11: Operación (por empresa)

Capítulo 9: La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño
ambiental (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC),
2015)
Este capítulo que corresponde esencialmente a una autoevaluación y retroalimentación del
desempeño ambiental, se encuentra que las Generalidades, la Auditoría Interna y la Revisión
por la Dirección son los aspectos de menor cumplimiento (Figura 11). Estos elementos son
claves para gestión de la sostenibilidad. La Dirección debe ser quien lidere la gestión sostenible
y tener como mecanismo de retroalimentación los procesos de auditoría. Nuevamente la
empresa C presenta un nulo cumplimiento en este capítulo (Figura 12) mientras que la empresa
F, en contraposición, es la única que lograr un cumplimiento del 100%. Sólo dos empresas más,
la E y la I, superan el 80% de cumplimiento. Cinco empresas (B, H, J, K, L) tienen niveles de
cumplimiento por debajo del 20%
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Capítulo 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis
y evaluación
60%
50%
40%

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.1.1 Generalidades

30%
20%
10%
0%
9.2.2 Programa de auditoría
interna

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

3. Generalidades

9.2 Auditoría Interna

Figura 12: Evaluación del desempeño (consolidado general)
Capítulo 9. Evaluación del desempeño
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Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 13: Evaluación del desempeño (por empresa)

Capítulo 10: Mejora: La organización debe determinar las oportunidades de mejora e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema
de gestión ambiental (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(ICONTEC), 2015)
Capítulo 10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

Figura 14: Mejora (consolidado general)
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Nuevamente las Generalidades es el ítem de menor cumplimiento (Figura 14). Además, no se
tienen cambios significativos en los resultados por empresa (Figura 14). La empresa C
nuevamente obtiene un 0% de cumplimiento de este capítulo. La empresa F repite con respecto
al capítulo anterior, con un nivel de cumplimiento del 100%.
Capítulo 10. Mejora
100%
80%
60%
40%

20%
0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 15: Mejora (por empresa)

En el cumplimiento global de la empresa, a nivel individual (Figura 15) se encuentra que
algunas empresas tienen un nivel mínimo de cumplimiento de los requerimientos de la norma,
se destacan en ellas las empresas B, C, H y K que obtienen valores mínimos en el diagnóstico
realizado, de estas el caso que mayor interés reviste es la empresa C pues solamente presenta
alguna valoración en el capítulo de operación en tanto que en los demás es de cero, para otras
empresas sin embargo los niveles de cumplimiento son bastante altos, entre ellas se destacan
las valoraciones para las empresas D, E, F y J
Cumplimiento global por empresa
94%

100%

95%
85%

78%

80%

66%

60%
40%
20%

39%

35%

30%
10%

16%

21%

4%

0%
Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E Empresa F Empresa G Empresa H Empresa I Empresa J Empresa K Empresa L

Figura 16: Nivel de cumplimiento global por empresa

Para los diferentes capítulos que considera la norma (Figura 16), la valoración más baja se
encuentra para el capítulo 8, Operación, el cual a pasar de considerar solamente dos
características, planificación y control operacional y Preparación y respuesta ante emergencias
es el que presenta un valor cumplimiento menor (39%), de otra parte, el capítulo Contexto de
la organización es el que obtiene una mayor calificación (56%); sin embargo, a nivel global la
calificación promedio obtenida para las empresas objeto de estudio en los diferentes capítulos
de la norma muestra un valor del 48%, dejando evidencia que a nivel general es incipiente el
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cumplimiento de la norma, sin embargo, las empresas vienen haciendo transición hacia la
adopción de una filosofía verde y cada vez los esfuerzos son mayores en la gestión de procesos
que mantengan la armonía con el medio ambiente.

4. Contexto de la
organización
56%
10. Mejora
43%

5. Liderazgo
51%

9. Evaluación del
desempeño
43%

6. Planificación
48%

8. Operación
39%

52%

7. Apoyo

Figura 17: Consolidado total empresas

5.

Conclusiones

La tendencia actual ha llevado a las diferentes organizaciones a establecer estrategias de
desempeño y funcionamiento en sintonía con el medio ambiente, diseñando mecanismos que
atenúen los niveles de afectación que desde su quehacer operacional se generen para sus
entornos; sin embargo, como se evidencia por los resultados de este proceso de investigación,
algunas organizaciones adolecen de acciones en la mitigación del impacto ambiental ya sea por
desconocimiento o por falta de acompañamiento desde los organismos encargados del
monitoreo para este tipo de eventos.
Los resultados de este proceso de diagnóstico se convierten en el punto de partida para que las
empresas que participaron en el proceso evidencien los puntos que deben fortalecer y las
estrategias que deben emplear para que sus resultados operacionales estén cada vez más acordes
con su entorno y se alineen con aspectos de responsabilidad social empresarial (RSE)
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Resumen
Aumentar las ventas es una constante preocupación en toda y cualquier empresa. Es importante
conocer todas las posibilidades existentes de ventas para alcanzar de forma eficiente al cliente. Lo
cierto, es que se pierden enormes cantidades de oportunidades de ventas y millones de pesos por
fallas en la gestión de repuestos. En la sucursal de post venta de este análisis, actualmente presenta
un alto volumen de ventas perdidas; por ello, se necesitó realizar un análisis para identificar las
causas de esta pérdida de ventas. Se aplicó la metodología de los 5 porqué para entender por qué
se pierden ventas, donde se identificaron dos causas: el precio y no poseer stock. Se enfocó el
estudio en la problemática de los repuestos sin stock que equivalen al 99,08% del total de la venta
perdida. Una vez que se aplicó la metodología, se utilizó el diagrama de Pareto para identificar el
80% de los repuestos que se deben tener en bodega. Con esto, se puede percibir por venta M$
290.380. Con los resultados, se identificó que se debe estar en contacto con los clientes para
conocer la cantidad y estado de las unidades que poseen, para realizar una correcta gestión de
repuestos en la sucursal.

Palabras Clave: Venta Perdida, Metodología 5 porqué, Diagrama de Pareto, Gestión de
Cartera de Clientes y Repuestos
Abstract
Increasing sales is a constant concern in any and all companies. It is important to know all the
existing sales possibilities to efficiently reach the customer. The truth is that huge amounts of sales
opportunities and millions of pesos are lost due to failures in the management of spare parts. In the
post-sales branch of this analysis, it currently presents a high volume of lost sales; Therefore, an
analysis was needed to identify the causes of this loss of sales. The 5 why methodology was applied
to understand why sales are lost, where two causes were identified: the price and not having stock.
The study focused on the problem of spare parts without stock equivalent to 99.08% of the total lost
sale. Once the methodology was applied, the Pareto diagram was used to identify 80% of the spare
parts that should be held in the hold. With this, you can receive for sale M $ 290,380. With the
results, it was identified that customers should be contacted to know the quantity and condition of
the units they own, to make a proper management of spare parts in the branch.

Key Words: Lost Sale, 5 Why Methodology, Pareto Diagram, Customer Portfolio Management
and Parts
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1.

Introducción

Hoy en día se puede decir que el éxito de ventas de repuestos por mesón y servicio de una
sucursal de post venta en el rubro de transporte, depende mayormente de la capacidad que tiene
el negocio para satisfacer las necesidades de compra de los clientes. Así lo establece Cantú
(2004), donde menciona que: “los clientes son posiblemente el recurso más importante con el
que puede contar una empresa”. Una persona que ingrese a la sucursal por algún repuesto, ya
sea, por la venta de mesón o por servicio y se va con las manos vacías porque no encuentra a
un vendedor que lo atienda, no existe disponibilidad por parte del vendedor, o porque había una
larga cola para pagar en caja, o un cliente que desea hacer la compra online (vía mensaje de
texto, correo electrónico, mensaje de WhatsApp, entre otros) y no tiene respuesta; lleva como
consecuencia para el cliente no poseer el repuesto necesitado impactando la disponibilidad de
la unidad que se debe reparar, pérdida de compromisos, etc. y para la sucursal, dejar de percibir
ingresos por el concepto de venta. A veces con mayor dificultad, en otras con mucha simpleza,
la mayoría de las ocasiones es posible medir con bastante precisión el monto de la venta perdida.
El análisis de cada caso de la no venta ayuda a mejorar y dejar de cometer los mismos errores,
porque el problema principal no es sólo la venta perdida, sino además la erosión en la imagen
que se forma el cliente con respecto a la marca.
El cliente espera que el producto que requiere tenga disponibilidad, no se encuentre dañado,
tenga con un costo razonable y sea entregado en el menor plazo posible. El no encontrar lo que
busca opta por dirigir o cambiar la intención de compra. La tendencia es cambiar y buscar en
otro lugar donde encontrar la referencia necesitada. Se conocen cuatro conductas reiterativas:
compra de repuestos alternativos, comprar repuestos en presentaciones diferentes, asistir a
comprar en otra sucursal de la compañía o no comprar el producto. Dentro de este punto,
Camisón, Cruz, González (2007), señalan que: “la calidad de servicio no es un concepto
absoluto, sino relativo, que viene determinando por la diferencia existente entre las necesidades
y expectativas que el consumidor tiene (calidad deseada o esperada) y el nivel al cual la empresa
consigue satisfacerlas (calidad realizada)”.
Actualmente, dentro de las sucursales de post venta en el rubro del transporte se dejó de ser
tomadores de pedidos en la venta de repuestos, ya que, el cliente cada día se encuentra más
exigente y demanda que la empresa sea un socio integral en su negocio. Es por esto, que se
realiza la gestión de venta de repuestos y cuenta con la interacción de trabajadores claves dentro
del organigrama de la sucursal, para dar respuesta a los requerimientos de los clientes. En
consecuencia, el objetivo fue analizar la venta perdida de repuestos en una sucursal de post
venta en la industria del transporte.
2.

Materiales y Métodos

Dentro del análisis de la venta perdida, se desarrollaron bases de datos multidimensionales para
poseer una perspectiva de la información que se encontraban en las bases de datos,
transformando el sistema gestor de información que utiliza la empresa de solo ser fuente de
datos a un sistema más complejo de análisis profundo y eficiente, agilizando un gran número
de procesos y generando descubrir patrones y tendencias no percatadas dentro de las bases de
datos existentes. Los datos fueron extraídos desde el sistema ERP utilizado por la empresa, a
hojas de cálculo de Microsoft Excel.
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3.1 Técnica de los 5 porqué
La estrategia de los 5 porqués consiste en examinar cualquier problema y realizar la pregunta:
¿Por qué? La respuesta al primer “porqué” va generar otro “porqué”, la respuesta al segundo
“porqué” pedirá otro y así sucesivamente, de ahí el nombre de la estrategia 5 porqués.
La técnica es sencilla, no tiene gran dificultad de aplicación, es una herramienta fácil y muchas
veces eficaz para descubrir la raíz de un problema. Ya que es simple, se puede adaptar de forma
rápida para poder resolver casi cualquier problema.
3.2.Diagrama de Pareto
El principio de Pareto presenta el concepto de que, en la mayoría de las situaciones, el 80% de
las consecuencias son el resultado del 20% de las causas. Esto puede ser muy útil para tratar no
conformidades, identificar puntos de mejora y definir qué planes de acción deben ser atacados
primero en lo que se refiere a la prioridad.
Kume (1992), señala sobre esta metodología: “Si se identifican las causas de los pocos defectos
vitales, podremos eliminar casi todas las pérdidas, concentrándonos en esas causas particulares
y dejando de lado por el momento otros muchos defectos triviales”.
3.3.Clasificación de Venta Perdida
Dentro de la empresa, se determina que la causa de no tener repuestos en bodega se clasifica
en:
 Precio
 Sin Stock
las cuales se registra en la venta perdida en el momento que el pedido o la orden de trabajo no
tiene el repuesto disponible en el inventario valorizado de la bodega.
4. Resultados
Los resultados que se muestran a continuación, corresponde a la utilización de la metodología
descrita anteriormente. Se analizaron los datos extraídos desde Octubre 2017 hasta Mayo 2019
de la venta perdida que tiene la sucursal, en la venta de: mesón y servicio. Los datos
relacionados a la valoración se realizan en pesos chilenos, donde son aproximados a miles de
pesos para permitir una visión cercana a la realidad y con el fin de mantener la confiabilidad de
la empresa.
En la Tabla 1, se presenta la clasificación de venta perdida por mes desde Octubre 2017 a Mayo
2019 diferenciado por mesón y servicio.
Tabla 1. Venta Perdida de Repuestos desde Octubre 2017 a Mayo 2019 (en MM$)

Venta Perdida
Precio
Sin Stock
Total

Mesón
3.286
355.021
358.308

Servicio
3.725
3.725

Total
3.286
358.747
362.033

De los datos encontrados se puede decir que, se tiene por concepto de venta perdida por mesón
un 0,92% por precio y un 99,08% por no tener stock en bodega. Por otro lado, no existe
contribución de venta perdida de servicio por precio y un 100% de la venta perdida, son por
repuestos que no se encontraban en stock.
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Cabe mencionar que, en la venta de mesón desde Octubre 2017 a Mayo 2019 no existe cambio
de Ejecutivo de Repuestos; mientras que en servicio, hubo rotación del Jefe de Servicio en dos
ocasiones y el apoyo de un técnico en la gestión del servicio. Esto implica la pérdida de
información de toda la venta perdida que se pudieron generar en el período de adaptación del
nuevo cargo dentro de la sucursal. Con esto, se puede señalar que la gran parte de la venta
pérdida son generadas por Mesón como se puede observar en la Figura 1.
400.000
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350.000
300.000

M$

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
3.286

355.021

Precio

Sin Stock

0

Mesón
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Figura 1. Ventas perdidas por Área de Negocio (en M$)

Para efectos del análisis, se consideraron los datos obtenidos del sistema ERP de la empresa de
un universo de datos en base a una población normal. ya que, los datos se obtuvieron en las
mismas condiciones de atención al público. Se utilizó la técnica de los 5 porqué para encontrar
las causas de la venta perdida en la sucursal, la cual se representa en la Figura 2.

Figura 2. Técnica de los 5 porqué de las Ventas Pérdidas de la sucursal

Dentro de los datos obtenidos, se encuentra una tendencia al alza en la venta perdida que tiene
la sucursal desde Octubre 2017 a Mayo 2019. Se agruparon las ventas por año para tener la
visualización gráfica de lo que ocurre y esta, se encuentra en la Figura 3.
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Figura 3. Venta Perdida por año en período de análisis

Se debe considerar que la sucursal abrió sus instalaciones en Octubre 2017, donde no existía
sucursal de post venta de la empresa en la zona y los clientes desconocían la existencia de esta.
Además, al estar creciendo conjuntamente con los clientes que visitan la sucursal; existen
muchas ventas que no se pueden concretar en el momento de la visita del cliente. Esto se refleja
en el aumento de venta perdida de la sucursal, pues, de Enero a Mayo del 2019 existe una venta
perdida por concepto de precio del 947% y por falta de repuestos en un 178% a comparación al
año anterior. Donde, las ventas de mesón tuvieron un incremento del 174% y servicio un 100%
de venta perdida.
Por otro lado, al revisar mes por mes la venta perdida; en Marzo 2019, se encuentra la mayor
cantidad de ingreso que dejó de percibir la sucursal por no tener los repuestos que los clientes
requerían. Esto se puede apreciar en la Figura 4.
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Figura 4. Venta perdida por Precio y Sin Stock de la Sucursal desde Octubre 2017 a Mayo 2019 (en Cant.
Reptos. y M$)

Separando la venta perdida por área de negocio, en mesón se dejaron de vender 1.279 repuestos
con un monto total de M$ 355.021 por concepto de no tener stock en la bodega; lo que se puede
observar en la Figura 5.
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Figura 5. Venta perdida Sin Stock en Mesón desde Octubre 2017 a Mayo 2019 (en Cant. Reptos. y M$)

Por concepto de precio, en mesón se dejaron de vender diez repuestos dejando de percibir M$
3.286; lo que se presenta en la Figura 6.
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Figura 6. Venta perdida por Precio en Mesón desde Octubre 2017 a Mayo 2019 (en Cant. Reptos. y M$)

En servicio, solo tuvo venta perdida por concepto de falta de stock. Lo cual contempla 31
repuestos con un monto total de M$ 3.725 que se aprecia en la Figura 7.
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Figura 7. Venta perdida Sin Stock en Servicio desde Octubre 2017 a Mayo 2019 (en Cant. Reptos. y M$)
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Figura 8. Diagrama de Pareto de Mesón en el período de Octubre 2017 a Mayo 2019 (en M$ y %)
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Sin embargo, realizar un análisis de venta perdida en base a la cantidad de repuestos que se
dejan de vender, puede llevar a un error. Ya que, una gran cantidad de repuestos que no se
venden no significa que son una gran pérdida de ingreso para la sucursal. Por este motivo, para
realizar el análisis de venta perdida y dar foco a que se debe hacer gestión en los repuestos, se
utilizó el diagrama de Pareto para identificar la mayor cantidad de repuestos que se deben de
poseer ya sea: porque no se vendieron por disponibilidad y los que se dejaron de vender por
falta de precio. Así lo establece Niebel y Freivalds (2004): “de manera conceptual, la mayor
parte del esfuerzo se basa en unos cuantos trabajos que producen casi todos los problemas”.
Concuerdan Gutiérrez y de la Vara (2009), sobre el diagrama de Pareto: “el objetivo es ayudar
a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas”. En la Figura 8. y Figura
9. se representa la gráfica de Pareto para los repuestos por mesón y los repuestos por servicio
respectivamente.
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Figura 9. Diagrama de Pareto de Servicio en el período de Octubre 2017 a Mayo 2019 (en M$ y %)

5. Discusión
Dentro de los resultados presentados, la técnica de los 5 porqué señala que se encuentra como
causas de la venta perdida: el precio que poseen los repuestos y la falta de stock. Estas
situaciones, están directamente relacionada con los motivos que se registran al momento de no
concretar una venta en el sistema de la empresa. La sucursal cuenta con una gestión de cartera
de clientes, la cual se encuentra en constante actualización de datos. Existe un trabajo en
conjunto por los puestos de la sucursal con mayor contacto con los clientes. En la Figura 10, se
muestra el organigrama de la sucursal.

Figura 10. Organigrama de la Sucursal

Dentro del organigrama de la sucursal, el Gerente de Post Venta, Ejecutivo de Repuestos y Jefe
de Servicio (cuadros de color verde en la Figura 10.) están relacionados constantemente en la
comunicación con los clientes y conocen las necesidades que poseen. Además, son los
encargados de actualizar mensualmente la cartera de clientes, en conjunto de las unidades que
poseen. Un gran desafío es actualizar la base de datos con la cantidad de unidades que poseen
los clientes; con esto, se otorga información valiosa al Jefe de Bodega para realizar análisis de:
repuestos más vendidos, repuestos con mayor rotación, repuestos en stock muerto, repuestos
por solicitudes especiales para trabajos específicos, entre otros análisis que pueda realizar para
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ayudar en la disponibilidad de repuestos para la sucursal. Al no tener actualizada la base de
datos de los clientes, se incurre en que la sucursal tenga venta perdida por no tener los repuestos
que se requieren en el momento que los clientes asisten a la sucursal. Horovitz (1991), en
relación al conocimiento del cliente y su negocio menciona: “el cliente es, pues, el punto de
partida de una estrategia de servicio. El objetivo de una buena estrategia de servicio debe
consistir en mantener a los actuales clientes y atraer a los clientes potenciales. Es, pues,
fundamental conocer y seguir de cerca sus necesidades”. Justamente, Boot, Lawrence, Morris
(1996), señalan que: “debemos involucrar a los clientes en el diseño y la creación de su propio
negocio”.
Crosby (1990), establece que: “la clave de correr riesgos consiste en tomarse el tiempo
necesario para fijar los requisitos y determinar con claridad todo aquello que se sabe sobre la
cuestión. Algunas cosas se desconocen y hay que pronosticarlas, pero si el resto de la operación
está bien concebido, las incógnitas se convierten en elementos con los que es posible lidiar”.
Con esto, se debe ser comercialmente agresivos en la gestión de repuestos teniendo repuestos
para el parque de unidades que tienen los clientes debiesen estar stock de la bodega. En apoyo
de este punto, Sumanth (1999), menciona que: “la completa y total satisfacción del cliente es
una práctica indispensable cuando la empresa enfrenta una competencia dura y feroz”.
Decididamente, la sucursal debe establecer una estrategia en el mercado que está situada. Tal
como lo destaca David (2003): “se debe buscar el aumento de la participación en el mercado
de los productos o servicios actuales a través de importantes esfuerzos de marketing”.
La sucursal al no poseer los repuestos que las unidades de los clientes requieren, para una
próxima eventualidad de precisar repuestos, no será la primera opción de estos. Esto genera una
venta perdida incalculable para la sucursal y el comentario negativo que puedan generar los
clientes en otros clientes. Y, es posible que no sea fácil de recuperar o reparar la reputación
dañada; la que tendrá que recuperarse realizando promociones, descuentos, disponibilidad de
repuestos para los clientes que no encontraron lo que necesitaban en algún momento que
vuelvan o sigan comprando en la sucursal. En efecto, Howe, Gaeddert, Howe (1994) afirman
que: “las empresas deben ir más allá de la satisfacción del cliente hacia un sistema
administrativo que mida los niveles de compromiso de sus clientes hacia la organización”.
Realizando la gestión de disponibilidad de repuestos por parte del Jefe de Bodega, según los
diagramas de Pareto (presentados en la Figura 8. y Figura 9.) el 80% de los repuestos que
deberían estar para la venta de mesón y servicio; se muestran en la Tabla 2. en concepto de
cantidad de repuestos y el valor de estos en total.
Tabla 2. Cantidad de Repuestos que deben estar según diagrama de Pareto para Mesón y Servicio (en Cant.
Reptos. y M$).

Venta Perdida
Mesón
Servicio
Total

Cant. Reptos.
629
13
642

Precio Venta
286.655
3.725
290.380

Dentro de las gráficas del diagrama de Pareto para mesón y servicio (Figura 8. y Figura 9.) se
encuentran repuestos de alto valor para las unidades que se atienden dentro de la sucursal y
fuera de ésta. Es por esto, que es necesario poder estar en contacto con los clientes para saber
las necesidades de sus unidades y saber que repuestos precisan. En las revisiones de inventario
de la sucursal, se cuenta con reuniones semanales lideradas por el Gerente de la Sucursal con:
Ejecutivo de Repuestos, Jefe de Servicio y Jefe de Bodega, con el fin de tener una gestión de
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inventario efectivo para la bodega y lograr un equilibrio entre la disponibilidad de repuestos,
servicio de entrega y costo de repuestos. Con esto, se logran objetivos impuestos para bodega:
reducir al mínimo posible los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias
en el momento justo. En caso de no contar con el repuesto que el cliente necesita, existe una
gran bodega central que abastece a todas las sucursales de la empresa. Se debe realizar las
solicitudes de repuestos necesitados, antes de las 16:30 hrs para que el pedido de repuestos se
encuentre disponible al día hábil siguiente en la sucursal. En particular, la sucursal analizada se
encuentra aproximadamente a 256 km de distancia de la gran bodega; por lo tanto, en caso de
no poder registrar la solicitud dentro del horario determinado se puede asistir personalmente a
buscar lo necesitado. En el peor de los casos de no registrar el pedido y asistir a la gran bodega,
se puede solicitar los repuestos a otras sucursales de la empresa para poder cumplir con los
compromisos para el cliente. Esto implica poseer buenas relaciones entre las distintas sucursales
para poder cumplir con los clientes, pues, a pesar que los clientes asistan a una sucursal en
particular, los clientes se atienden en más de una sucursal de la empresa por la envergadura del
negocio que posee.
6. Conclusiones
La venta perdida de repuestos es habitual en una sucursal de post venta, el cliente llega con un
pedido para poder comprar, pero se va con las manos vacías. Es de suma importancia registrar
este tipo de situaciones como venta perdida, ya que es un ingreso que se dejó de percibir. Para
poder mejorar esta situación, hay dos puntos importantes que se deben considerar:
 Registrar todas las ventas perdidas y los motivos: En algunos casos, puede suceder que la
rotación del personal produzca la pérdida de información por no saber registrar las ventas
perdidas que se generan. En otros casos, no se registran por el tiempo que contempla realizar
este registro. Es importante tener al Ejecutivo de Repuestos y Jefe de Servicio capacitados
para que registren cada una de las ventas perdidas junto con los motivos correctos para hacer
gestión si es por:


Precio



Sin Stock

 Mejorar la gestión de repuestos: La principal causa detectada en las ventas perdidas tanto
por Mesón y Servicio, eran por falta de stock. A pesar que el inventario en bodega de la
sucursal tiene diversidad de repuestos, no se tienen los repuestos para satisfacer toda la
demanda que poseen los clientes; sobre todo, que son repuestos demandados en las unidades
que ya tienen más de dos años de vida.
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Optimización en el proceso de elaboración de queso para mejorar
el rendimiento.
Optimization in the cheese making process to improve the yield
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Red Yajurveda, Instituto Superior Tecnológico Quinindé, Quinindé, Esmeraldas123
1,2,3*
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento del queso elaborado en la microempresa Agroindustria la Marimba, bajo
el efecto de la temperatura de cuajado, tiempo de cuajado y diámetro de corte, se consideraron
como factores a dos niveles alto y bajo; en temperatura (35 y 37°C); en tiempo de cuajado (40 y 50
minutos) y en diámetro de corte (1 y 2 cm). Se calculó el rendimiento (%) en relación del peso
obtenido en cada corrida. Se empleó un diseño 2k, para el análisis de los datos, se utilizó ANOVA,
Metodología de superficie de respuesta de primer orden al 5% de significación. Los resultados
demostraron que los factores: temperatura de cuajado, tiempo de cuajado y diámetro de corte de
la cuajada, fueron significativos p-valor < 0,05, sin embargo, la interacción no fue significativa en
el rendimiento, p-valor >0,05. El tratamiento óptimo fue la corrida 8 (37°C, 50min, 2cm)
obteniendo un rendimiento del 16,88%.

Palabras clave: Optimización, Rendimiento, Queso
SUMMARY
The cheese yield elaborated in the micro-enterprise Agroindustry la Marimba was evaluated, under
the effect of the curdling temperature, curdling time and cut diameter, were considered as two
factors at high and low levels; for temperature (35 and 37 ° C); for curing time (40 and 50 minutes)
and for cutting diameter (1 and 2 cm). The yield (%) was calculated in relation to the weight
obtained in each run. A 2k design was used, for the analysis of the data, ANOVA was used, first
range response surface methodology at 5% significance. The results showed that the factors:
curdling temperature, curd time and curd cut diameter, were significant p-value <0.05, however,
the interaction was not significant in yield, p-value> 0,05. The optimal treatment was run 8 (37 ° C,
50min, 2cm) obtaining a yield of 16.88%.

Keywords: optimization, yield, Cheese.
1. Introducción
La industria de los lácteos posee en la actualidad un auge importante dentro del desarrollo del
país. La elaboración de productos lácteos tanto a nivel nacional como internacional ha adquirido
una importancia económica y social de singular importancia. Desde la antigüedad hasta
nuestros días el consumo de este tipo de productos experimentó cambios desde el punto de vista
tecnológico que posibilitó extender su consumo a prácticamente todas las clases sociales (Iza y
Muilema, 2011).
Agroindustrias la Marimba inicia su etapa de construcción el 1 de abril del 2014 y casi dos
meses después inicia actividades de producción, inicia como una empresa unipersonal, con una
producción de 200 litros diarios de leche fresca de vaca. En la actualidad se procesan 1000 litros
de leche diarios dedicada a satisfacer las necesidades de consumo de los clientes, brindando
productos lácteos como; yogur, dulce de leche y queso.
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El queso es considerado como una de las formas más antiguas para conservar los componentes
nutritivos de la leche Rodríguez, (2009), su producción a gran escala llegó con la Revolución
Industrial y sus variedades en el mundo es muy extensa (Romero y Mesters, 2004). Este
producto ha jugado y juega un papel importante en la nutrición humana (Rodríguez, Caldas y
Ogeerally, 2009) y su práctica en torno a la elaboración han sufrido importantes cambios,
pasando de ser un arte empírico a una tecnología industrial con bases científicas (Ramírez y
Vélez, 2012).
La optimización del proceso de producción es una tarea indispensable que debe ser resuelta en
la planificación estratégica de cada empresa industrial Jablonsky & Skocdopolova, (2017). En
la industria láctea, especialmente en la elaboración de queso la pérdida de humedad y
temperatura de cuajado afectan principalmente a su textura, atributos sensoriales y rendimiento
(Ochoa et al, 2013).
En el campo de la administración, la planificación estratégica implica la formulación e
implementación de los principales objetivos e iniciativas tomadas por la alta dirección de una
organización en nombre de los propietarios, en función de la consideración de los recursos y
una evaluación de los entornos internos y externos en los que opera la organización. (Scott,
2013)
La planificación estratégica proporciona orientación general a una empresa e implica
especificar los objetivos de la organización, desarrollar políticas y planes para alcanzar esos
objetivos y luego asignar recursos para implementar los planes. Los académicos y los gerentes
en ejercicio han desarrollado numerosos modelos y marcos para ayudar en la toma de decisiones
estratégicas en el contexto de entornos complejos y dinámicas competitivas. (Scott, 2013). A
Menudo los modelos de gestión estratégica no son de carácter estático, si no que mas bien
constituyen un ciclo de retroalimentación, el cual sirve para realizar el monitoreo de la
ejecución e informar la próxima ronda de planificación.
En otro orden de idea Valencia, ( 2007 citado por Flores et al, 2010), expone que existen
factores que afectan al rendimiento en la fabricación de quesos, entre ellos están; la
composición de la leche, en especial el porcentaje de proteínas y grasas, perdidas en el corte,
rapidez del corte y el tamaño de los granos de la cuajada Ochoa et al, (2013), así como la
intensidad de la agitación realizada inmediatamente después del corte, que tienen influencia en
las perdidas de grasa y proteínas en el suero (Sbodio y Revelli, 2012).
Villegas et al, (2017), indica por su parte que el rendimiento quesero está determinado por las
propiedades de coagulación de la leche y las propiedades del cuajo. Generalmente las
propiedades del cuajo dependen de la estructura de las caseínas, las cuales se determinan por
pruebas de tiempo de la coagulación enzimática, resistencia de la cuajada al corte o a la
compresión, tiempo de endurecimiento de la cuajada y capacidad de desuerado o sinéresis
(Vásquez, et al, 2014). Tornadijo et al, (1998) indican que la coagulación enzimática de la
leche es una etapa fundamental en la elaboración de queso, este proceso se ve afectado por la
temperatura de pasteurización de la leche, el porcentaje de calcio, proteínas, acidez y
temperatura de adición de cuajo. Por esta razón el objetivo de la investigación es optimizar el
rendimiento del queso en Agroindustrias la Marimba la cual tiene un promedio de producción
anual de 219000 litros de leche destinados para elaboración de quesos con un rendimiento
histórico de 15,97 %.
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2. Materiales y métodos
2.1 Diseño experimental
El diseño experimental que se aplicó en la investigación fue un Factorial 2k en DCA. Se aplicó
un Análisis de Varianza (ANOVA) y Optimización mediante superficie de respuesta.
Tabla 1. Factores en Estudio del ensayo experimental
Factores

Códigos

Temperatura de cuajado

A

Niveles
a1 35ºC
a2 37ºC
b1 40 minutos

Tiempo de cuajado

B
b2 50 minutos
c1(1cm)

Diámetro de Corte

C
c2 (2cm)

De la combinación de los factores y niveles mencionados en la tabla 1, se obtuvieron los
siguientes tratamientos:
T=1 temperatura de cuajado 35ºC, 40min y 1 cm de corte, t2= temperatura de cuajado 35ºC, 40
min y 2 cm de corte, t3= 35ºC, 50min y 1 cm de corte, t4= 35ºC, 50 min y 2cm de corte, t5=
37ºC, 40min y 1cm de corte, t6= 37ºC, 40min y 2cm de corte, t7= 37ºC, 50min y 1 cm de corte,
t8= 37ºC, 50 min y 2cm de corte.
2.2.Manejo del experimento
Esta investigación se llevó a cabo en Agroindustria la Marimba. Quinindé, Km 1 vía venado.
Para su desarrollo se receptó la materia prima (40litros de leche) y el resto de ingredientes
necesarios para la elaboración del producto, siguiendo la formulación establecida de la siguiente
manera: 90% de leche, 10% de sal y cuajo.
Se realizó un proceso de filtrado para asegurar que no pase ningún cuerpo extraño, luego se
estabilizó la temperatura para cuajado a dos niveles a 35 y 37 °C, el cuajo fue adicionado a la
leche, dejándola reposar a 40 y 50 minutos para cada uno de los niveles. Pasado ese tiempo y
por medio de una lira se realizó el corte, este transformó la masa de cuajada en granos de un
tamaño de 1 y 2 cm respectivamente.
Se dejó en reposo por 15 minutos, para luego seguir con el proceso de desuerado; en el primer
desuerado se retira una parte del suero excedente, luego se hizo un proceso de escaldado
mezclando los granos de cuajada con agua y sal a 65ºC, de este modo la cuajada fue batida
hasta obtener una consistencia deseada. En el segundo desuerado se retiró el resto de suero
existente, a partir de eso se adicionó el resto de sal necesaria para darle el sabor característico,
se realizó un proceso de moldeado y luego un desmoldado, un empaquetado y almacenado
(4ºC).
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2.3Métodos y técnicas de evaluación
Se determinó el rendimiento del queso con el pesado de cada una de las piezas del producto
elaborado, diariamente durante 4 días. A partir de la información recaudada los resultados
fueron analizados a través del programa Statgraphics versión XVI. Aplicando un análisis de
varianza (ANOVA), y optimización de respuesta.
3.

Resultados y Discusión

En relación al rendimiento se obtuvieron los siguientes resultados con respecto a cada corrida
experimental, así como de sus interacciones, los resultados se presentan en la tabla 2.
Tabla 2. Efectos estimados en rendimiento (Kg)
Efecto

Estimado

Int. Confianza

V.I.F.

Promedio

16,1187

+/- 0,0794138

A: temperatura de cuajado

0,9075

+/- 0,158828

1,0

B: tiempo de cuajado

0,2325

+/- 0,158828

1,0

C: diámetro de corte

0,3225

+/- 0,158828

1,0

AB

0,0125

+/- 0,158828

1,0

AC

-0,0275

+/- 0,158828

1,0

BC

0,0675

+/- 0,158828

1,0

Intervalos de confianza del 95,0 de confianza (intervalos) basados en el error total con 1 g.l. (t = 12,7062)

En la tabla 2 se presentan las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las
interacciones. Igualmente se muestran los intervalos de confianza del 95,0% para los
estimados. Se nota también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, es igual
a 1,0.
Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores serían igual a 1 tal como se muestra
en la tabla 3.
Tabla 3. Análisis de varianza para rendimiento.
Fuente

Suma de
Cuadrados

Gl

Cuadrado
Medio

Razón-F

ValorP

A: temperatura de cuajado

1,64711

1

1,64711

5270,76

0,0088

B: tiempo de cuajado

0,108113

1

0,108113

345,96

0,0342

C: diametro de corte

0,208013

1

0,208013

665,64

0,0247

Ab

0,0003125

1

0,0003125

1,00

0,5000
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Ac

0,0015125

1

0,0015125

4,84

0,2716

Bc

0,0091125

1

0,0091125

29,16

0,1166

Error total

0,0003125

1

0,0003125

Total (corr.)

1,97449

7

R-cuadrada = 99,9842 porciento
R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 99,8892 porciento
Error estándar del est. = 0,0176777
Error absoluto medio = 0,00625
Estadístico Durbin-Watson = 2,5
Auto correlación residual de Lag 1 = -0,375

La corrida de optimización de rendimiento demostró que la variable A= temperatura de cuajado,
B= tiempo de cuajado y C= diámetro de corte de cuajada, fueron significativos ya que su p
valor es menor a 0,05 en las tres variables, pero la interacción entre ellas no fue significativa en
el análisis de la variable respuesta, debido a que sus p valores fueron mayores a 0,05; esto se
puede evidenciar en la tabla 4
Se determinó que la temperatura de cuajado ideal para optimizar el rendimiento es de 37 °C,
como se observa en el cuadro 5 Esto concuerda con Borbonet, et al, (2015 citado por Vinueza,
2015) en donde exponen que las albúminas y lactoglobulinas presentes en la leche empiezan a
precipitarse por acción térmica, por este motivo a temperaturas más altas se obtendrá mayores
rendimientos debido a una elevada aglomeración de esta proteína durante el proceso. Por el
contrario, Crespo, (2016) indica que la temperatura de cuajado para la elaboración de queso de
cabra no afecta directamente en el rendimiento del mismo.
Tabla 4. Optimización de la respuesta
Factor

Bajo

Alto

Óptimo

Temperatura de cuajado

35,0

37,0

37,0

Tiempo de cuajado

40,0

50,0

50,0

Diámetro de corte

1,0

2,0

2,0

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza RENDIMIENTO sobre la
región indicada.

El tiempo de cuajado óptimo obtenido en la investigación fue de 50 min. lo que difiere con el
estudio de Ibañez, (2015). Donde determina que la coagulación termina a los 35 min de
agregada la enzima.
El diámetro de corte ideal para la cuajada fue de 2 cm2 lo cual está dentro de los rangos que
determina Escobar et al, (2014), en estudios anteriores donde determina que el tamaño óptimo
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para el corte de la cuajada es de 1 a 3 cm, interviniendo este en la calidad del queso relacionado
con la actividad acuosa e índice de retención de líquidos.
Diagrama de Pareto Estandarizada para RENDIMIENTO

+
-

A:TEMPERATURA DE CUAJADO
C:DIAMETRO DE CORTE

Figura 1. Diagrama de Pareto.
B:TIEMPO DE CUAJADO
BC
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Figura 1. Diagrama de Pareto estandarizada
Efecto estandarizado para el Rendimiento

La figura 2 muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual maximiza rendimiento
sobre la región indicada, con los parámetros óptimos determinados se obtiene un rendimiento
de 16,87 % esto comparándolo con el rendimiento actual acumulado de la empresa que es de
15, 97 % nos representa obtener 1972 kg de queso adicional al año, a un valor promedio de
3,20$ / kg representara aumentar la utilidad anual de la empresa en un 5,64%.
Superficie de Respuesta Estimada
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4.

Conclusiones

La planificación estratégica es un proceso de gestión organizacional formalizado y
documentado que se utiliza para analizar su situación actual, establecer prioridades y concentrar
los recursos y la energía para lograr y mantener la ventaja competitiva de una organización de
allí la importancia para la microempresa Agroindustria la Marimba, tener la estadística asociada
a los proceso de elaboración de sus queso de los resultados obtenido se tiene que la temperatura
y tiempo de cuajado en conjunto al diámetro de corte afectan directamente al rendimiento del
queso, donde la temperatura de cuajado es la que tiene una influencia en la variable respuesta,
elemento a tener cuenta para lograr la optimización en el proceso de la elaboración del queso.
Es importante señalar que la microempresa Agroindustria la Marimba entienden la importancia
de la planificación estratégica y debe enfocar su tiempo y dinero en elaborar el plan estratégico
para manejar estas tres variables, haciendo revisión sistemática de dicho plan para lograr la
mayor optimización del proceso de elaboración del queso en pro de mejorar su competitividad
por esto desde la publicación de estos resultados adopto trabajar con los parámetros del
tratamiento óptimo encontrado en la investigación que fue la corrida 8 (37°C, 50min, 2cm)
obteniendo un rendimiento del 16,88%.
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Resumen
En la búsqueda de la mejor utilización de los recursos y la disminución de las actividades que no agregan
valor, la medición del trabajo brinda herramientas a la industria para revelar el tiempo improductivo y
estandarizar el tiempo requerido para realizar las operaciones a fin de establecer normas de rendimiento
y aumento de la productividad. El presente trabajo tiene como objetivo la recopilación de artículos y
trabajos que versan sobre herramienta para la medición del tiempo MTM (Measure Time Methods) y la
manera como ha sido aplicada en diferentes contextos. Se realizó la búsqueda de los documentos en las
bases de datos Scopus, Science Direct y la Web of Science y se analizaron los resultados mediante el
análisis de mapeo que proporciona el software SciMAT. Se destaca el surgimiento de nuevos sistemas
MTM, tales como el ERGOMTM, ERGO-UAS y el MTMLOGISTIC, aplicado en los campos de la
ergonomía y la logística.

Palabras Clave: Medición del trabajo; métodos de medición de tiempo; Herramienta de análisis
de mapeo de ciencia; Ergonomía; Productividad.
Abstract
In the search for the best use of resources and the reduction of activities that do not add value, the measurement
of work provides tools to the industry to reveal the downtime and standardize the time required to carry out
operations in order to establish standards of performance and productivity increase. The purpose of this work
is the compilation of articles and works that deal with the MTM (Measure Time Methods) time measurement
tool and the way it has been applied in different contexts. The documents were searched in the Scopus, Science
Direct and Web of Science databases and the results were analyzed using the mapping analysis provided by the
SciMAT software. The emergence of new MTM systems, such as ERGOMTM, ERGO-UAS and MTMLOGISTIC,
applied in the fields of ergonomics and logistics.

Key Words: Work measurement; Measure Time Methods; Science Mapping Analysis Tool;
Ergonomics; Productivity.
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Resumo
Na busca pelo melhor aproveitamento dos recursos e pela redução de atividades que não agregam valor,
a medição do trabalho fornece ferramentas à indústria para revelar o tempo de parada e padronizar o
tempo necessário para realizar as operações, a fim de estabelecer padrões de aumento de desempenho
e produtividade. O objetivo deste trabalho é a compilação de artigos e trabalhos que lidam com a
ferramenta de medição de tempo MTM (Measure Time Methods) e a forma como ela é aplicada em
diferentes contextos. Os documentos foram pesquisados nas bases de dados Scopus, Science Direct e
Web of Science e os resultados foram analisados utilizando a análise de mapeamento fornecida pelo
software SciMAT. Destaca-se o surgimento de novos sistemas de MTM, como ERGOMTM, ERGO-UAS
e MTMLOGISTIC, aplicados nas áreas de ergonomia e logística.

Palavras-chave: Medição de trabalho; Meça Métodos de Tempo; Ferramenta de Análise de
Mapeamento da Ciência; Ergonomia; Produtividade
1.Introducción
El entorno global ha llevado a las organizaciones a buscar la mejora de sus procesos por medio de
la identificación y eliminación en forma gradual de las actividades que no generan valor a sus
productos y procesos. Estas actividades representan costos operacionales que se traducen en
despilfarros de tiempo, materiales, espacio y demás recursos organizacionales.
Una de las técnicas más utilizadas para superar dichas deficiencias y elevar la productividad de
los trabajadores es el estudio del trabajo, definido como “el examen sistemático de los métodos
para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer
norma de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando” (Kanawaty 1996).
Consiste en la aplicación sistemática de herramientas de la ingeniería industrial como el estudio
de métodos y la medición del trabajo, las cuales tuvieron sus orígenes a principios del siglo XX,
con los trabajos realizados por Frederick W. Taylor y continuados unos años después por los
esposos Gilbreth (Baumgart and Neuhauser 2009) (Lopetegui et al. 2014) (Hashim 2008). Por otra
parte, con la clasificación de los movimientos que realizo Frank B. Gilbeth dio pie a otra manera
de realizar estudios de tiempos aplicando la herramienta de los métodos de medición de tiempo
(MTM) (Measure Time Methods) o normas de tiempos predeterminadas. Dicha técnica no
requiere el uso del cronómetro para establecer el tiempo requerido para realizar una actividad; en
su lugar se utilizan tiempos predefinidos para los movimientos básicos del cuerpo humano al llevar
a cabo una tarea definida (Niebel and Freivalds 2014). Autores como (Hashim 2008) (Garcia
Criollo 2005) (S.K Lee and Chan 2003) coinciden en definir los estándares de tiempos
predeterminados como el análisis de cualquier actividad manual en términos de movimientos
básicos o fundamentales necesarios para su realización, a los cuales se les asigna un valor de
tiempo estándar que ha sido previamente establecido. Los tiempos predeterminados fueron el
resultado de la medición de una gran cantidad de operaciones a través de videos en cámara lenta
(S.K Lee and Chan 2003) son utilizados como sistema de información de gestión para la
planificación de procesos y (Wygant 1989), con la aplicación de este método se puede tener un
análisis detallado del método de trabajo y además se pueden analizar varios métodos a la vez solo
comparando el número de movimientos que exige cada uno, puesto que, lógicamente, el mejor
será el que menos movimientos exija, además de esto si comparamos la aplicación de los tiempos
predeterminados en los estudios de tiempos y el estudio de tiempos con cronometro se puede
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concluir que los tiempos tipo, resultantes de los estudios de tiempos con tiempos predeterminados
son más coherentes.
La medición del trabajo a parte de ayudar al analista a definir el tiempo requerido para llevar a
cabo una actividad, también logra orientarlo en la definición de un método mejorado, aplicando
los conceptos de principios de economía de movimientos para el diseño de los puestos de trabajo
bajo enfoques de los movimientos del cuerpo humano, la distribución en el puesto de trabajo y la
manipulación de las máquinas y herramientas (Mizuyama et al. 2013) ayudan a la eliminación
gradual de las operaciones que no agregan valor a los productos, proporcionan elementos de
medición del desempeño, diseñan métodos y procedimientos que contribuyen a la satisfacción de
los trabajadores y su productividad especialmente en tareas repetitivas (Mizuyama et al. 2013)
(Puvanasvaran, Mei, and Alagendran 2013).
Aun así, no hay claridad frente a la cantidad de tablas de MTM existentes, puesto que no existen
una universalmente utilizadas para dicha técnica. Se desconoce cómo ha evolucionado la técnica
en el tiempo, cómo se ha transformado y en qué campos de acción ha sido utilizada.
Esta investigación pretende identificar la evolución de los MTM e identificar en que sectores ha
tenido éxito su aplicación.
2.Metodología
El trabajo de investigación muestra la revisión de literatura científica existente en el campo de la
medición del trabajo, específicamente, las investigaciones en donde fueron aplicados las técnicas
de los MTM`s. El procedimiento de búsqueda se realizó en los portales de la Web of Science,
ScienceDirect y la base de datos bibliográfica Scopus. El tratamiento y análisis de la información
se realizó con el software SciMat.
El portal de la Web of Science (WoS), es una herramienta de búsqueda de información actual o
retrospectiva (1898 al presente) relacionada con la ciencia, las ciencias sociales, las artes y las
humanidades de aproximadamente 9300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de alto
impacto en el mundo (Cardona and López 2018). ScienceDirect es una de las principales mayores
fuentes primarias de información para la investigación científica, técnica y médica. Ofrece el texto
completo de las revistas científicas que publica Elsevier, así como capítulos de libros, procedentes
de más de 2.500 revistas con revisión por pares y de más de 11.000 libros. En total, supera los 9
millones y medio de artículos y capítulos (Cardona and López 2018).
SciMAT (Science Mapping Analysis software Tool) es una nueva herramienta de software de
mapeo de ciencias de código abierto desarrollada en la Universidad de Granada. Integra las
ventajas de las herramientas de software de mapas científicos disponibles al tiempo que reduce la
dependencia del software de terceros (Cobo et al. 2012). Se puede descargar, modificar y
redistribuir libremente.
El procedimiento de La búsqueda se realizó con tres ecuaciones de búsqueda utilizando las
palabras claves: MTM, “Measure Time Methods”, “Ergonomics”, y “Productivity”, conjugadas
a través de los operadores boléanos “AND” y “OR”.
A partir de los resultados de la búsqueda se aplicaron criterios de inclusión y exclusión en el título,
resumen, introducción, metodología y palabras clave de cada documento. Los criterios de
inclusión comprendieron: artículos científicos, de conferencia, revisiones de literatura, informes
y capítulos de libro, así como todos los documentos escritos en idioma inglés y español, para todos
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los años disponibles en las bases de datos. El criterio de exclusión fue la eliminación de trabajos
no relacionados directamente con el tema de investigación.
Después de obtener todos los documentos, se importaron las búsquedas en formato .RIS .Csv o
.ISIWoS, se realizó el pre-procesamiento de los datos (completar información faltante como
resúmenes e información básica) y posterior a ello se elaboraron las gráficas en el software
SciMAT. Para realizar este proceso, se procedió a la formación de los grupos de palabras y de
autores y por último se asignaron los periodos de tiempo que se requerían analizar. Periodo 1 de
1985 a 2000, Periodo 2 de 2001 a 2015 y el Periodo 3 2016 a 2019, fueron los que se conformaron.
3. Resultados y Discusión
El 73% de los documentos fueron encontrados en la base de datos Scopus, el 6% en Science Direct
y el 21% de los documentos en la Web of Science, teniendo como resultado 68 artículos sobre el
tema de investigación.
Se obtuvieron las gráficas de evolución de los conceptos asociados a la técnica MTM utilizando
el software SciMAT. Primero la vista longitudinal que permite detectar la evolución de los grupos
de palabras a través de los diferentes periodos y estudiar los elementos transitorios y nuevos de
cada periodo, así como los elementos compartidos (Cobo et al. 2012).
En esta vista se obtienen dos mapas, el mapa superpuesto y el mapa de evolución. En la figura 1
se muestra el mapa superpuesto, este mapa muestra las medidas de estabilidad en los periodos
consecutivos, los círculos representa cada uno de los periodos y el numero representa el número
de palabras clave asociadas, para nuestra investigación obtuvimos 10 palabras clave para el
periodo 1, 22 palabras clave para el periodo 2, y 22 palabras clave para el periodo 3, las flechas
horizontales representan el número de palabras clave compartida con los periodos y entre
paréntesis se muestra el índice de similitud entre ellas. Se obtuvieron 9 palabras que comparten
los periodos 1 y 2 y 16 palabras que comparten los periodos 2 y 3. Por otro lado, la flecha de
entrada superior muestra que en el periodo 2 tiene 13 palabras nuevas y el periodo 3 tiene 6
palabras nuevas, adicional se puede observar que en el periodo 1 existe una palabra que está
presente en el periodo 1 y no está presente en el periodo 2 y existen 6 palabras que están presentes
en el periodo 2 y no lo están en el periodo 3. Lo anterior permite inferir que el tema de
investigación ha venido desarrollándose con el paso del tiempo al asociarse a él más áreas y
campos del conocimiento, que robustecen los estudios que con la técnica se realizan.

Figura 1. Vista longitudinal de la evolución del concepto MTM para los tres periodos de estudio

En la figura 2 se muestra el mapa de evolución. Como su nombre lo indica, muestra la evolución
de los grupos de palabras a lo largo de los diferentes periodos. En la investigación se destacaron
los siguientes grupos: en el primer periodo se destacó el grupo de palabras denominado
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“Productivity”, en el segundo periodo destacaron los grupos de palabras denominados
“Ergonomy”,” Supplementary Times” y “Simulation” y en el periodo tres se destacaron los grupos
de palabras denominados “WorkPlace Design” y “Productivity”. En este mapa podemos observar
diferentes enlaces, uno con líneas continuas que significa que los temas vinculados comparten el
mismo nombre, ambos temas están etiquetados con las mismas palabras clave, o la etiqueta de un
tema parte del otro tema. El enlace con líneas punteadas significa que los temas comparten
elementos que no tienen el mismo nombre (Cobo et al. 2012).

Figura 2. Mapa de evolución del concepto MTM para los tres periodos de estudio

En las siguientes figuras se muestran los diagramas estratégicos para los diferentes periodos.
Dichos diagramas muestran los temas más importantes que se trabajaron en cada uno de los
periodos, los temas están representados por los nodos y la importancia de los temas se definirá de
acuerdo al cuadrante donde esté posicionado el nodo. El cuadrante más significativo es el
cuadrante superior derecho, los temas que estén ubicados en este sector, serán los más importantes
para la investigación.
En la figura 3 (a) se muestra el diagrama estratégico del primer periodo, se identifica como tema
central la productividad, con esta gráfica se corrobora la teoría de Taylor desarrollada a través de
la historia, donde inicialmente se realizaron estudios de tiempos enfocados solo en la
productividad, este tema central está ligado con dos temas secundarios, que son el grupo de
palabras clave denominado “Textil” y el segundo denominado “Ecology”, estos temas estuvieron
muy relacionados en esta época ya que los artículos encontrados en este periodo realizaron
estudios del trabajo utilizando la técnica de los MTM principalmente en industria textil con el fin
de reducir la contaminación que las industrias generan al medio ambiente.
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Figura 3. Mapa de estratégico periodo 1 (1985 - 2000) (a) – Mapa estratégico periodo 2 (2001 - 2015) (b)

En la figura 3 (b) se muestra el diagrama estratégico del periodo dos, donde se identifican 3 temas
centrales, de los cuales 2 son los temas más importantes que son, “Ergonomy” y “Supplementary
Times” ya que se encuentran ubicados en el cuadrante superior derecho.
En la figura 4 (a) se muestra la red de clusters del tema central Ergonomy, aquí se observan los
temas secundarios que están ligados al tema central. Los documentos encontrados en este periodo
de tiempo, se basaron en la importancia que tiene la ergonomía en los diseños de puestos de trabajo
de ensamble manual, se realizaron estudios del trabajo utilizando los MTM con el fin de diseñar
el mejor método teniendo como base la ergonomía como factor fundamental para realizar una
adecuada planeación de la producción y aumentar la productividad, siempre cuidando a los
operarios. En este periodo se evidencia la importancia que tiene la salud de los operarios en la
industria ya que busca minimizar los riesgos laborales.

Figura 4. Red de clusters periodo 2 (2001 - 2015) Ergonomy (a) – Sumpplementary Times (b)
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En la figura 4 (b) se muestra la red de clusters del tema central Supplementary Times. En la gráfica
se evidencia la aparición de un nuevo tipo de MTM, denominado ERGO-MTM, el cual determina
una tolerancia para la fatiga denominada “Asignación Ergonómica”, que se adiciona al tiempo
MTM básico total de la estación de trabajo para permitir los períodos de recuperación necesarios,
lo suficientemente amplios para mantener la carga biomecánica dentro de los límites de seguridad.
El resultado final es un tiempo estándar basado en un nivel de rendimiento estándar y una
secuencia de trabajo con una carga biomecánica controlada (Caragnano and Lavatelli 2012).
En la red de clusters del periodo 3 del grupo de palabras clave denominado WorkPlace-Desing
(figura 6 (a)) de esta red se infiere que la ergonomía viaja a este periodo con el fin de trabajar
simulaciones de puestos de trabajo y realizar una planeación de la producción más óptima aplicada
a diversos procesos. Las simulaciones se realizaron utilizando software de ergonomía denominado
ERGO-SAM (figura 5) (Caragnano and Bonfiglioli 2019) (Laring et al. 2002).

Figura 5: factores analizados en ERGO-SAM
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Figura 6. Red de clusters periodo 3 (2016 - 2019) Workplace-design (a)– Productivity (b)

En la figura 6 (b), observamos la última red de clusters del periodo 3, del grupo de palabras clave
denominado Productivity. En esta red se puede apreciar que para este periodo de tiempo vuelve a
emerger al concepto de productividad, pero ahora los estudios realizados, buscan que las empresas
sean más eficientes con los recursos disponibles preocupándose por el bienestar y salud de los
operarios, considerando las enfermedades laborales de alto riesgo que puedan adquirir los
empleados en su puesto de trabajo (Laring et al. 2002).
Por otro lado, en este periodo aparece un nuevo tipo de MTM denominado, MTM LOGISTIC.
Dicho MTM es utilizado para la medición de tiempos en operaciones logísticas manuales como
empaque, apertura y manipulación de contenedores, recolección o selección (picking),
operaciones de inspección e introducción de datos en el sistema. El MTM LOGISTIC posee
componentes diferenciales como mayor información frente a la interacción y tiempos hombre máquina (Kuhlang, Edtmayr, and Sihn 2011).
En los resultados de mapeo, se identifica que el artículo más citado es “Physiological comparison
of three interventions in light assembly work: reduced work pace, increased break allowance and
shortened working days” (Mathiassen and Winkel 1996), con 83 citas hasta el momento. En dicho
estudio médico publicado en la revista International Archives of Occupational and Environmental
Health (Springer), se realizaron una serie de observaciones en laboratorio para analizar la fatiga
y el riesgo de lesión en hombro y cuello para una operación de ensamble compleja durante tres
días, utilizando los MTM para capacitar a las operarias en siete protocolos o métodos diferentes
de operación. La fatiga fue medida a través de exámenes de electromiografía del músculo del
trapecio. El estudio concluyó que la capacidad de recuperación de la fatiga en las partes del cuerpo
estudiada, es mucho más eficiente cuando se realizan trabajos sujetos a periodos prolongados para
descansar, en lugar de intervalos cortos de operación o disminución del ritmo de trabajo.
El autor con mayor número de trabajos en el campo es Peter Kuhlang del German MTM
Association procedente de Vienna, Austria.
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Los autores más relevantes en el tema, con referencia al índice h se observan en la figura 7, donde
la primera columna de 3 autores representa los más importantes para el periodo entre el 1985 al
2000, y así sucesivamente para el resto de los periodos, donde el tamaño más grande de nodos
implica mayor índice h. Es importante resaltar que los autores dejaron de aportar al campo
científico al finalizar cada periodo y no existen relaciones directas entre ellos.

Figura 7. Red de clusters periodo 3 (2016 - 2019) Workplace-design (a )– Productivity (b)

La revista en donde más publicaciones se encontraron es, Advances in Intelligent Systems and
Computing, así como la University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, Department of
Clothing Technology, Pierottieva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia (filiación) es un centro de
referencia de investigación en éste campo, específicamente para el sector textil.
4. Conclusiones
Con la revisión literaria se pudo evidenciar que en los tres periodos trabajados hay documentos
desarrollados en la industria textil, por ende, este es uno de los campos donde más se han aplicado
los MTM por el tipo de movimientos que se realizan.
La ergonomía sigue siendo fundamental a la hora de realizar el estudio del trabajo, ya que al tener
en cuenta los principios ergonómicos al diseñar un puesto de trabajo, se pueden reducir
significativamente las enfermedades laborales.
En los periodos dos y tres surgen tres nuevos tipos de MTM, ERGO-MTM, ERGO-UAS, ERGOSAM (software) y MTM-LOGISTICS aplicados respectivamente en su área.
A nivel ergonómico, los MTM han sido ampliamente utilizados para establecer periodos de
descanso adecuados para recuperación de la fatiga sin limitar los esfuerzos musculares y prevenir
las lesiones musculo-esqueléticas o enfermedades profesionales.
Los MTM han sido aplicados fuertemente en las líneas de ensamble ya que en estos procesos se
realizan movimientos que hacen que estudiar y aplicar esta técnica sea más confortable.
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Resumen

Los hospitales como instituciones prestadoras de servicios, deben garantizar al paciente seguridad en
sus procesos; como empresas, deben mantener sanidad financiera para perdurar y cumplir su misión.
Por ello es importante conocer su cadena de suministros, lo cual permite realizar la gestión y control
de los inventarios de dispositivos de alto costo, en donde hay una inversión importante, de manera que
se logre garantizar un mínimo porcentaje de pérdidas. El manejo de estos dispositivos en
hemodinamia, tiene en el Hospital San José un proceso de abastecimiento especial. Por esto se desea
hacer más visibles todos los procesos, mediante esquemas que describan la cadena de suministro de
estos dispositivos, buscando oportunidades de mejora y eficiencia para la misma. La metodología para
identificar la cadena que recorren estos dispositivos, incluye la narrativa, la diagramación y análisis
BPMN, para determinar los movimientos que se llevan a cabo y obtener una caracterización general
que aporte al control y gestión.

Palabras Clave: Cadena de suministro, Hemodinamia, Dispositivos de alto costo
Abstract
Hospitals as service providers must guarantee the patient safety in their processes; as companies, they
must maintain financial health to endure and fulfill their mission. It is therefore important to know their
supply chain, which allows the management and control of inventories of high-cost devices, where
there is an important investment, ensuring a minimum percentage of losses. The management of these
devices in hemodynamics has a special supply process in San José Hospital. This is why it is desirable
to make all processes more visible, by means of schemes that describe the supply chain of these devices,
looking for opportunities for improvement and efficiency for it. The methodology to identify the highcost devices supply chain, includes the narrative, the BPMN layout and analysis, to determine the
movements that are carried out and to obtain a general characterization that contributes to the control
and management.

Key Words: Supply Chain, Hemodynamics, High Devices
1.

Introducción

Para los hospitales, es de gran importancia el control de todos aquellos recursos que impactan de
manera importante los inventarios. Para la prestación de los servicios de salud, estas instituciones
requieren una amplia gama de medicamentos, insumos y dispositivos, lo cual dificulta controlar
su movimiento y realizar su adecuada gestión. Entre los elementos a controlar con mayor cuidado,
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se encuentran los dispositivos de alto costo, cuyo inventario y gestión representa un rubro
importante que impacta en las finanzas de las instituciones.
El hospital San José, ubicado en la localidad de los Mártires, en el centro de Bogotá, fue el foco
del estudio realizado. A partir del levantamiento de datos en la farmacia de hemodinamia, se
obtuvo la información necesaria para generar un esquema BPMN que permite analizar y encontrar
oportunidades de mejora para la cadena de suministros y los procesos que se ven inmersos en ella.
2.

Marco Teórico

La hemodinamia es una rama de la cardiología que se encarga del estudio anatómico funcional
del corazón, en la cual se hace la intervención con catéteres femoral (por la arteria de la ingle) o
radial (por la arteria del antebrazo) según sea necesario. Gracias a esto es posible abarcar
diagnosticar y tratar enfermedades que afectan el sistema cardiovascular (Allin, 2013). En las
salas de hemodinamia de los hospitales se practican procedimientos como la angiografía coronaria
por vía braquial y angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) en lesiones coronarias
simples, así como pruebas de reactividad vascular, intervenciones coronarias complejas,
tratamientos percutáneos de enfermedades congénitas, valvulares y estructurales, usando
dispositivos percutáneos nuevos y complejos, técnicas de imágenes intracardiacas e
intravasculares (Echeverri, 2016).
De acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals, la cadena de suministro
es el “conjunto de empresas integradas por proveedores, fabricantes, distribuidores, vendedores
(mayoristas y minoristas) coordinados eficientemente por medio de relaciones de colaboración
para colocar los requerimientos de materias primas e insumos y productos en cada eslabón de la
cadena, en el tiempo preciso al menor costo buscando el mayor impacto en las cadenas de valor
de los integrantes con el propósito de satisfacer los requerimientos de los consumidores” (CSCMP,
2012)
Según el Decreto 4725 de 2005, el cual reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos
para la comercialización y vigilancia sanitaria de dispositivos médicos se entiende por dispositivo
médico para uso humano cualquier instrumento, aparato, maquina, software, equipo biomédico u
otro artículo similar o relacionado para su uso en diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento
o alivio de una enfermedad (Ministerio de la protección social, 2005).
3.

Marco de Referencia

La sala de hemodinamia del Hospital San José realiza en promedio diez intervenciones diarias,
cifra que se ha incrementado en los últimos años gracias al éxito en los procedimientos y los costos
favorables que el Hospital maneja para estos procedimientos, en comparación con otras
instituciones. Entre los procedimientos que se llevan a cabo en la sala de hemodinamia tenemos:
cateterismo izquierdo-derecho, cierre de ductus arterioso persistente, arteriografía de miembros
inferiores, arteriografía cabeza, estudio electrofisiológico, flebografía de venas gonadales y
panangiografía/test de oclusión.
Los dispositivos de alto costo, son elementos clave dentro de la gestión de la institución. Para el
caso de la farmacia de hemodinamia del Hospital son todos aquellos que tienen un valor superior
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a $200.000, de acuerdo con el regente de farmacia quien gestiona los inventarios en la misma. Por
lo tanto, su control y seguimiento constituyen prioridad la Institución, y es clave garantizar su
correcto manejo de manera que contribuya al control de costos. Dentro de los dispositivos de alto
costo que se manejan dentro de la farmacia de hemodinamia se encuentran catéteres, guías,
válvulas hemostáticas, entre otros; los cuales manejan especificaciones muy precisas, ya que las
medidas deben ser acordes a la anatomía del paciente. Esto origina un inventario de seguridad
alto, ya que aunque existan dispositivos de baja rotación, se busca garantizar suplir la necesidad
al 100%.
La farmacia es la encargada de preparar y proveer todos los dispositivos, insumos médico
quirúrgicos y medicamentos que se requieran para llevar a cabo los procedimientos, para
posteriormente cargarlos a la cuenta de cobro del paciente, según lo consumido. Cada
procedimiento tiene una hoja de consumo con la cual se identifica y registra qué elementos se
utilizan. Si es necesario algo de lo que no está en la hoja, o es insuficiente, se hace una requisición
adicional, que será verificada por el cirujano y por el regente de farmacia.
La cadena de suministros que recorren los dispositivos que se manejan dentro de la farmacia de
hemodinamia, entre los que se encuentran los dispositivos de alto costo, es diferente a la de
insumos y medicamentos, ya que éstos últimos son gestionados por el área de adquisiciones del
Hospital, y su entregados a farmacia se realiza desde el almacén (bodega) y/o la farmacia central;
mientras que para los dispositivos de alto costo la farmacia de hemodinamia debe asumir la gestión
integral de la cadena. Los integrantes de esta cadena de suministro son los médicos, enfermeras,
el regente y auxiliares de farmacia y proveedores. Ver Figura 1.

Figura 1. Cadena de suministro de dispositivos de alto costo en la farmacia de hemodinamia.

En la actualidad la elección de los proveedores es realizada por los médicos, quienes según su
criterio, toman la decisión de compra sobre qué dispositivo utilizar de acuerdo con elementos
como la calidad, el tiempo que llevan usando estos productos y la pertinencia frente al paciente
intervenido. Debido a las innovaciones en tecnología de dispositivos, los médicos están en una
constante capacitación con la cual pueden tomar la decisión más acertada frente a los últimos
avances tecnológicos.

411

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Tratar de cumplir al 100% de nivel de servicio contando en inventario con cualquier dispositivo
requerido, ocasiona que el número de proveedores de éstos sea alto (aproximadamente diez), ya
que no todos ellos manejan las mismas referencias y especificaciones.
El trabajo del regente y sus auxiliares requiere un especial cuidado, debido a la complejidad de
los procedimientos practicados en la sala de hemodinamia. Deben, adicional a custodiar el
inventario y mantener un alto nivel de elementos, realizar las requisiciones de dispositivos
directamente a los proveedores, tanto de elementos para farmacia, como para intervenciones
especiales en coordinación con los médicos, hacer el registro de los dispositivos, insumos y
medicamentos utilizados en la hoja de cada intervención y cargar a la cuenta de cobro del paciente.
El inventario de dispositivos es gestionado por cada proveedor, quien de manera periódica realiza
conteos y revisión de los elementos de su propiedad.
En muchos de los casos las requisiciones responden a las necesidades de las cirugías programadas
y teniendo en cuenta un inventario de seguridad para cada dispositivo. Existe la posibilidad de que
el paciente que llegue no esté programado. El porcentaje de citas programadas para pacientes en
el hospital San José es de un 80 % y el de los pacientes que llegan por urgencias es de un 20%, en
cuyo caso los regentes y auxiliares de farmacia deben estar muy atentos a proporcionar todos los
dispositivos necesarios para la intervención.
De acuerdo con lo investigado, actualmente no se incluye la información de los dispositivos de
alto costo dentro del inventario de la farmacia de hemodinamia y su manejo operativo se realiza
al margen de los sistemas de información por parte de la farmacia de hemodinamia. Lo anterior
impide su visibilidad y control en línea por parte de la Institución, así como cualquier gestión
automática, dependiendo totalmente en el momento de las personas encargadas de farmacia
quienes conocen su manejo y lo realizan de forma empírica y manual. Sin embargo, se observa
que la gestión de este inventario genera costos de almacenamiento y control que en el momento
no se consideran, presentándose oportunidades de mejora para la gestión eficiente de esta cadena
de suministro.
En el momento, la farmacia no se apoya en sistemas de información ni tecnología de captura
automática para el manejo del inventario de dispositivos, debiendo gestionarse de manera manual.
La gestión, que como se evidencia, es compleja, requiere contar con herramientas que permitan,
de una manera práctica, identificar los procesos y trazabilidad de los dispositivos de alto costo,
que impactan de manera importante el área de hemodinamia.
4.

Método

Los procesos de requisición y gestión de inventarios de dispositivos de alto costo constituyen un
elemento clave dentro de la cadena de suministro del Hospital, dado su alto valor monetario. Lo
anterior implica una gestión cuidadosa y detallada de los artículos, así como un seguimiento a los
mismos en cuanto a su rotación, ubicación y utilización en el área de hemodinamia. Es así como
se pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo un control en la cadena de suministros de
dispositivos de hemodinamia.
Para la creación de un diagrama de procesos en el que se identificaran las acciones que se llevan
a cabo dentro de la farmacia de hemodinamia con respecto a los dispositivos de alto costo que allí
se manejan, fue necesario hacer visitas presenciales. Se identificaron los procesos generales que
se efectúan para la gestión dentro del área, mediante entrevistas realizadas con el regente y el
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auxiliar que se encontraban en la farmacia. Estas visitas tuvieron como propósito desglosar los
procesos, a partir de preguntas generales con las cuales se logró hacer un primer bosquejo de los
procesos que se realizan, mediante narrativas libres desarrolladas por cada participante del grupo
investigador. Una vez cotejadas entre los investigadores, se logró construir una narrativa común
que dio origen a un diagrama de procesos preliminar, el cual se construyó en Bizagi.
Este primer diagrama permitió visualizar el proceso de manera clara, generando la posibilidad de
identificar los actores y actividades intervinientes por parte del regente. A partir del mismo, se
logró hacer las observaciones y correcciones incluyendo todo lo que el regente y auxiliar veían
pertinente.
Con estos procesos generales se logró identificar dos tipos de procedimientos distintos para la
requisición de lo necesario dentro de esta farmacia, insumos medico quirúrgicos, medicamentos
y dispositivos (dispositivos de alto costo) donde los insumos y medicamentos se agrupan dentro
de una requisición interna dentro del hospital, y los dispositivos médico quirúrgicos se hacen de
una manera directa con el proveedor.
Adicional a lo anterior, en las visitas se tomó información con base en fotos, inspección visual de
la farmacia y documentos utilizados en los procesos, permitiendo evaluar los procesos dentro de
esta cadena de suministro y encontrar situaciones a mejorar.
5.

Hallazgos

Se realizó un diagrama con los procesos involucrados dentro de la cadena de suministros para
dispositivos de alto costo en hemodinamia, el cual se presenta a continuación, distribuido en las
Figuras 2, 3, 4 y 5

Figura 2. Parte 1 del proceso
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Figura 3. Parte 2 del proceso

Figura 4. Parte 3 del proceso
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Figura 5. Parte 4 del proceso

El diagrama representa sólo el proceso relacionado con dispositivos de alto costo. Los
medicamentos e insumos médicos tienen otro proceso en el cual participan el almacén y la
Farmacia central, gracias a este se encontró que la mayor responsabilidad de los dispositivos de
alto costo recae sobre el proveedor, debido a que son éstos los que hacen una visita periódica con
la cual se verifica el número y estado de los productos. El principal objetivo del proveedor es
identificar aquellos dispositivos que no cumplen con las especificaciones requeridas, bien sea por
fecha de vencimiento o estado físico.
Algunos elementos adicionales encontrados acerca de la gestión en la cadena de suministros de
dispositivos de alto costo son una cadena de suministro compleja en el manejo de dispositivos de
alto costo en hemodinamia. Dentro de esta se resalta la participación de los médicos, pues influyen
de manera importante en el proceso de requisición y un alto número de proveedores para cumplir
con la demanda requerida, haciendo esta cadena de suministro más compleja de lo que se
esperaría.
El regente y sus auxiliares son los encargados de ponerse en contacto con cada uno de los
proveedores para la requisición de los dispositivos, actividad adicional a la custodia de los mismos
y su preparación para las intervenciones, el registro de elementos utilizados en las hojas de
consumo por intervención y la gestión de medicamentos e insumos médico quirúrgicos. Estas
labores son desarrolladas de manera manual, sin un proceso ni documentos estandarizados.
El hospital San José requiere mayor control de las requisiciones de dispositivos de alto costo. De
acuerdo con lo indagado se requiere mejorar la información en cuanto a los costos en los que
incurre el Hospital para el manejo de los inventarios de alto costo, ya que aunque en hemodinamia
están como inventario en consignación, sí generan costos de almacenamiento, de administración,
entre otros.
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Figura 6. Arbol de problemas

Gracias al árbol de problemas mostrado anteriormente (Figura 6), se logró percibir la necesidad
por parte el Hospital San José en crear herramientas que permitan el control de los Dispositivos
de alto costo permitiendo saber el costo de mantener estos dispositivos, como en conocimiento
del número que se tiene de ellos.
6.

Conclusiones

Los procesos de requisición y gestión de inventarios que se llevan a cabo dentro del hospital San
José, que en el caso específico de la Farmacia de Hemodinamia involucran el manejo de
dispositivos de alto costo que van desde catéteres hasta marcapasos, constituyen un elemento
importante dentro de la cadena de suministro del Hospital, debido a su impacto en los costos de
la institución. Lo anterior implica una gestión cuidadosa y detallada de los artículos, así como un
seguimiento a los mismos en cuanto a su rotación, ubicación y utilización en el área de
hemodinamia. Actualmente el inventario es gestionado por cada proveedor, quien de manera
periódica realiza conteos y revisión de los dispositivos de su propiedad.
Gracias al diagrama se logra evidenciar el flujo real al que se ve sometido un dispositivo médico
comúnmente en los procesos referentes a la farmacia de hemodinamia.
Se determina que dentro del proceso aspectos como el criterio médico a la hora de escoger el
proveedor y con ello el dispositivo con el que realizará el procedimiento puede representar una
variación en inventario y con ello en los costos por insumo o pedido.
Un método útil para lograr mejorar los problemas de una empresa, en este caso un hospital, es
identificar los procesos que componen las distintas áreas de la misma, ya que así se logrará saber
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en qué puntos es clave implementar una acción de mejora y en cuáles, aunque se implementen no
tendrán una mayor repercusión.
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Resumen
En los contextos competitivos actuales, las organizaciones deben velar porque sus áreas de trabajo estén integradas
y los procesos que realicen apunten a los objetivos que pretende lograr la empresa, determinando con ello la
estrategia de fabricación. La presente investigación se enfoca en caracterizar el sistema de producción presentes en
las grandes y medianas empresas de Manizales y Villamaría – Colombia, a partir del análisis de información
primaria recolectada y mediante la aplicación de una herramienta metodológica diseñada por expertos de la
Universidad Autónoma de Manizales y validada mediante prueba piloto, de esta manera, se determinaron los
sistemas de producción existentes y la posible asociación entre las variables características de los sistemas.

Palabras Clave: Sistemas de producción, estrategia de fabricación, asociación de variables.
Abstract

In today's competitive contexts, organizations must ensure that their work areas are integrated and the processes
they carry out point to the objectives the company intends to achieve, thereby determining the manufacturing strategy.
This research focuses on characterizing the production system present in the large and medium-sized companies of
Manizales and Villamaría - Colombia, based on the analysis of primary information collected and through the
application of a methodological tool designed by experts from the Autonomous University of Manizales and validated
by pilot test, in this way, the existing production systems and the possible association between the characteristic
variables of the systems were determined.

Key Words: Production systems, manufacturing strategy, association of variables
1. Introducción
Uno de los principales retos empresariales es lograr identificar las necesidades y expectativas de
los clientes, es por ello que se torna pertinente, una mirada a las estrategias de fabricación, con el
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fin de analizar y conocer en detalle cual debería ser la estrategia empresarial que brinde ese valor
agregado y que nos permita diferenciarnos y posicionarnos ante la competencia.
Autores como (Carro y González ,2012;Uwe et al,2016; Da Silveira y Sousa, 2010; Miltenburg,
2005;Contreras,2013), caracterizan la estrategia de producción, como una estrategia funcional que
debe ser consecuencia de la estrategia empresarial y coherente con la misión, las competencias
distintivas, los objetivos y las políticas empresariales.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el área de operaciones empezó a ser reconocida como
estratégica para la competitividad de una organización, sea ésta industrial o de servicios (Sarache
et al, 2007). La década de los ´90 se constituyó en un periodo importante para el enfoque
estratégico de la producción, Bowersox, Closs y Cooper (2007) sustentan que se le da mayor
importancia a los sistemas logísticos y las cadenas de suministros, la proliferación de clientes y el
deseo de tener a disposición una amplia variedad de productos y servicios va en aumento, motivo
por el cual la fabricación debe estar integrada con los aspectos de adquisición atención al cliente
y logísticos. (Ferdows, 1989 y De Meyer y Wittenberg, 1994), coinciden en resaltar la importancia
de la logística en la ejecución de una estrategia de producción, debido a que es la encargada de
valorar el estado actual y pronosticar el futuro de la cadena de valor brindando el apoyo a la
estrategia empresarial, con el objetivo de otorgar un abastecimiento de alto nivel cumpliendo con
todos los parámetros establecidos.
La estrategia de fabricación es el conjunto de políticas o decisiones de carácter estructural que
pone en práctica la fábrica, en coherencia con su objetivo o prioridad competitiva, que ha sido
previamente establecido en consonancia con la estrategia competitiva de la empresa (Fernandez,
Avellana, y Fernandez, 2003). El funcionamiento exitoso de una empresa requiere la aplicación
de un procedimiento adecuado que, según (Miltenburg, 2005), arroje un esquema coherente en
tres aspectos fundamentales: (1) las prioridades competitivas, (2) el sistema de producción y (3)
las palancas de fabricación (Figura 1).
Dicha estrategia implica decisiones relacionadas con el diseño de un proceso e incluye la selección
de la tecnología apropiada, el papel de los inventarios, los métodos de aseguramiento y control de
la calidad, la forma de programar la producción y todas las relaciones que existen entre
ellos(Chase, Jacobs y Aquilano,2010).
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Figura 1. Adaptación: Miltenburg (2005).

Este trabajo centra su atención en los Sistemas productivos que se encuentran dentro de las
Estrategias de fabricación y que contempla las configuraciones job shop, flujo en lotes, línea
acompasada por operario (LAO), línea acompasada por equipo (LAE) y flujo continuo, y dos
sistemas que aportan a las configuraciones anteriores, como lo son el justo a tiempo (JIT) y los
sistemas flexibles de manufactura (FMS por sus siglas en inglés), los cuales se describen en la
tabla 1.
Tabla 1. Matriz producto/proceso

Configuración productiva

Producto
Muy Pocos volúmenes, estandarización, mucha variedad de productos

Job Shop

Pocos volúmenes, estandarización reducida, variedad de productos

Lotes

Mayores volúmenes, creciente estandarización, gama limitada de
productos

Lineal

Altos volúmenes, fuerte estandarización, muy estrecha gama de
productos

(LAO-LAE)

Sistema
Flexible de
Fabricación
(FMS)

Justo a
Tiempo
(JIT)

Flujo continuo

Fuente: Elaboración propia basada en Miltenburg(2005)

2. Metodología
2.1. Población y unidad de análisis
Se plantea una investigación descriptiva de tipo cuantitativo, en el cual la unidad de análisis son
las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de los municipios de Manizales y
Villamarìa, clasificadas respecto al número de personas según la ley 905 de 2004, que se
encuentran en el registro expedido por la cámara de comercio de Manizales (congreso
Colombiano, 2004), ver tabla 2.
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Tabla 2. Listado clasificación de empresas
Sector

Número de empresas

Tamaño

6

Grande

2

Mediana

Construcción

2

Grande

Metalmecánico

6

Grande

8

Mediana

3

Grande

2

Mediana

1

Grande

Alimentos

Textil/ Confección

Otros

1
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Mediana

2.2. Herramienta de recolección de la información.
La herramienta de recolección de la información fue diseñada por personal expertos de la
Universidad Autónoma de Manizales y consiste en una adaptación de la matriz propuesta por
Silver (1998) donde se expresan las características según el tipo de sistema productivo utilizado
por la organización, ver Tabla 3.
Tabla 3. Tipos de sistemas productivos

Job shop

Flujo en lotes

Flujo en línea
(LAO/LAE)

1-20

21-50

51-100

1-20

21-50

51-100

Diferenciación del
producto
Hechos a la medida

Menos grado de
customización

Mas estandarizados

Requerimiento de
materiales
Difícil de predecir

Algo predecible

Predecible

Bajo

Moderado

Alto

Pequeño

Moderado

Variables entregas
Frecuentes

Características
Número
clientes
empresa

de

Número
productos

de
la

Inventario
materia prima

> 100

de

Control
sobre
proveedores

Flujo continuo

de
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Inventario
producto
proceso

de
en

Inventario
producto
terminado

de

Programación
la producción

muy pequeño
Grande

Moderado

Pequeño

Muy poco

Variable

Alto

Expeditación
frecuente

A menudo
establecida por
adelantado

Inflexible, secuenciación regida
por la tecnología

Muy bajo

Bajo

Mediano

Alto

Sin patrón

Patrones un poco
predominantes

Patrón de flujo
rígido

Claro e inflexible

Propósito general

Combinación de
propósito general y
especializados

Especializados
tecnología baja o
media

Especializados tecnología alta

Muy cortas

Moderadas

Largas

Muy largas

cambian
rápidamente

Cambian a menudo y
son predecibles

Generalmente
conocidos y
estacionarios

Balancear etapas del
proceso

Balancear líneas,
mejorar la
productividad

Evitar paros de máquinas,
minimizar costos

Poco especializada

Especializada,
manejo de varias
máquinas

Altamente especializada, solo
manejan una máquina

Muy alto

Incierta y con
de cambios frecuentes

Nivel
de
automatización
Capacidad de la
planta
(en
unidades/ día)

Flujo de proceso

Tipos de equipos
Tamaño de
corridas/lotes

las

Cuellos de botella
Incrementar
utilización de
Retos principales recursos, romper
en las operaciones cuellos de botella
Multifuncional
Mano de obra

Conocidos y
estacionarios

Mayor
Responsabilidad Control estadístico Control automático de proceso
responsabilidad en el compartida operariode la calidad
Control de calidad
operario
personal de calidad

Flexibilidad

Cambios de formato Cambios de formato
Cambios de
Cambios de formato en la línea
en la línea de
en la línea de
formato en la línea de producción
>6
producción menores producción entre 2 y de producción entre
horas
a 2 horas
4 horas
4 y 6 horas
Fuente: Adaptado de Silver(1998)
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3. Resultados y discusión
3.1 Tipos de configuración encontrados
En la figura 2 se observa el tipo de configuración y la distribución porcentual de las empresas
objeto de estudio, en donde el 87% presentan configuración por lotes, lineal y continua, debido a
las características de los productos que fabrican y a la forma de demanda de sus proveedores; así
mismo, según la información encontrada se tiene que el número de empresas cuya configuración
productiva es flujo lineal, es 5 de alimentos, 2 de construcción, 4 de metalmecánico y 4 de textil.
La configuración Job Shop solo se encontró en el sector metalmecánico, lo cual corresponde a las
características del proceso de personalizar productos.
Porcentaje de empresas según el tipo de configuración productiva
48%
50%
40%
23%

30%
20%

16%
6%

6%

10%
0%
Job shop

Flujo en lotes

Flujo lineal

Flujo continuo

Más de una
configuraciòn

Figura 2. Porcentajes de empresas según configuración productiva.

3.2. Análisis de asociación de variables
Se realizó una prueba de asociación entre las variables del instrumento, entre las que se considera
según la teoría, deben tener mayor asociación con la configuración productiva. Para el presente
proyecto se escogieron las variables número de clientes, número de productos, diferenciación del
producto, nivel de automatización, requerimiento de materiales, programación de la producción y
tipos de equipo; adicionalmente se encontró que no existía asociación entre otras variables como
mano de obra, control de calidad, flexibilidad, tamaño de los lotes y flujo de procesos. (Agresti
,2003)
Se realiza una prueba chi-cuadrado para la independencia, posteriormente se calcula el p-valor
para compararla con el nivel de significación y determinar la existencia o no de asociación entre
las variables. Para las variables cuyo p valor ≤ 0.05 se calcula el coeficiente de contingencia para
observar el grado de asociación presente. (Newbold, Carlson y Thorne ,2013;Mendivelso y
Rodríguez, 2018)
Prueba de hipótesis planteada:
H_0: v_1 es independiente de v_2
H_1: v_1 está asociada con v_2
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3.2. Asociación de variables
3.2.1. Número de clientes - Números de productos
En la tablas 4 y 5 se expresan los resultados de la asociación presentadas entre las variables
número de clientes y número de productos y su prueba chi- cuadrado.
Tabla 4. Tabla cruzada número de clientes de la empresa - número de productos
Número de productos

Número de
clientes de
la empresa

Total

1y
20

21 y 50

51 y 100

Mas de
100

Indeterminad
o

1 y 20

3

0

2

0

1

6

21 y 50

0

2

0

1

0

3

51 y 100

1

1

0

0

0

2

Más
100

3

2

2

14

0

21

7

5

4

15

1

32

de

Total

Tabla 5. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

24,867a

12

0,015

Razón de verosimilitud

25,570

12

0,012

Asociación lineal por lineal

3,014

1

0,083

N de casos válidos

32

a. 19 casillas (95,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,06.

Con un error de 0,015 se decide rechazar la hipótesis nula de independencia, debido a que es
inferior al nivel de significación de 0,05. De esta manera se puede afirmar que existe una relación
de asociación estadística entre las variables número de clientes con número de productos. Sin
embargo, es de resaltar que al cruzar los datos de estas dos variables se encuentra que al menos el
95 % de los cruces presentados tienen frecuencias esperadas inferiores a 5, lo que puede afectar
la confiabilidad de la prueba. Finalmente, se calcula el coeficiente de contingencia, que para esta
asociación es de 0.661, lo cual indica un nivel de asociación del 66.1%.
3.2.3. Diferenciación del producto-nivel de automatización
Las tablas 6 y 7 dan cuenta de los cruces realizados entre las variables diferenciación del producto
y nivel de automatización y su prueba chi- cuadrado.
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Tabla 6. Tabla cruzada diferenciación del producto - nivel de automatización
Nivel de automatización

Diferenciación del producto

Muy bajo

Bajo

Mediano

Alto

Total

Hechos a la medida

0

4

1

1

6

Mas estandarizados

0

2

11

0

13

Estandarizados

1

1

7

4

13

1

7

19

5

32

Total

Tabla 7. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

15,659

a

6

0,016

Razón de verosimilitud

16,653

6

0,011

N de casos válidos

32

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,19.

Con un error del 0,016 se rechaza la hipótesis nula de independencia, debido a que es inferior
al nivel de significación de 0,05. De esta manera se puede afirmar que existe una relación de
asociación estadística entre las variables diferenciación del producto con nivel de
automatización. Sin embargo, es de resaltar que al cruzar los datos de estas dos variables se
encuentra que al menos el 83,3 % de los cruces presentados tienen frecuencias esperadas
inferiores a 5, lo que puede afectar la confiabilidad de la prueba. El coeficiente de
contingencia es de 0,573, lo cual indica un nivel de significancia del 57,3%.
3.2.4. Requerimiento de materiales-programación de la producción
En las tablas 8 y 9 se pueden observar los resultados obtenidos de los cruces entre las variables
requerimientos de materiales y programación de la producción su prueba chi- cuadrado.
Tabla 8. Tabla cruzada requerimiento de materiales - programación de la producción
Programación de la producción
Incierta y con
Expeditación
cambios frecuentes
frecuente
Requerimiento
de materiales

Total

A menudo establecida Inflexible, secuenciación
por adelantado
regida por la tecnología Total

Difícil de predecir

1

0

0

0

1

Algo Predecible

0

3

0

0

3

Predecible

2

3

14

1

20

Muy predecible

0

1

6

1

8

3

7

20

2

32

425

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Tabla 9. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

22,823a

9

0,007

Razón de verosimilitud

17,029

9

0,048

Asociación lineal por lineal

7,890

1

0,005

N de casos válidos

32

a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,06.

Con un error del 0.007 se observa que se rechaza la hipótesis nula de independencia, debido a que
es inferior al nivel de significación de 0,05. De esta manera se puede afirmar que existe una
relación de asociación estadística entre las variables requerimiento de materiales con
programación de la producción. Sin embargo, es de resaltar que al cruzar los datos de estas dos
variables se encuentra que al menos el 87,5 % de los cruces presentados tienen frecuencias
esperadas inferiores a 5, lo que puede afectar la confiabilidad de la prueba. El coeficiente de
contingencia para esta asociación es de 0,645, lo cual indica un nivel de significancia del 64.5%.
3.2.5. Nivel de automatización-tipos de equipos
Las tablas 10 y 11 dan cuenta de los cruces realizados entre las variables nivel de automatización
y tipos de equipos y su respectiva prueba chi- cuadrado.
Tabla 10. Tabla cruzada nivel de automatización - tipos de equipos
Tipos de equipos
Propósito
general

Combinación de propósito
general y especializados

Especializados
tecnología baja o
media

Especializados
tecnología alta

Total

0

1

0

0

1

0

3

4

0

7

Mediano

3

2

8

6

19

Alto

0

0

1

4

5

3

6

13

10

32

Nivel
de Muy bajo
automatización
Bajo

Total
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Tabla 11. Pruebas de chi-cuadrado
Valor

df

Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson

17,079a

9

0,047

Razón de verosimilitud

18,657

9

0,028

Asociación lineal por lineal

5,493

1

0,019

N de casos válidos

32

a. 14 casillas (87,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,09.

Con un error del 0,047 se observa que se rechaza la hipótesis nula de independencia, debido a que
es inferior al nivel de significación de 0,05. De esta manera se puede afirmar que existe una
relación de asociación estadística entre las variables nivel de automatización y tipo de equipos.
Sin embargo, es de resaltar que al cruzar los datos de estas dos variables se encuentra que al menos
el 87,5% de los cruces presentados tienen frecuencias esperadas inferiores a 5, lo que puede afectar
la confiabilidad de la prueba. El coeficiente de contingencia para esta asociación es de 0,590, lo
cual indica un nivel de significancia del 59,0%.
4. Conclusiones
Dentro de las pruebas estadísticas realizadas, debido al tamaño de la muestra y al tipo de preguntas
cerradas encontradas en los instrumentos de recolección, se obtuvieron frecuencias inferiores a 5
en algunas de las categorías analizadas, afectando de alguna manera la prueba de independencia
de Chi-cuadrado, lo que puede afectar la confiabilidad de la prueba.
Dentro de las variables estudiadas, se encontró nivel de asociación que oscila entre el 57% y el
66%, sin embargo, se esperaba un nivel de asociación mucho más fuerte como el referenciado en
la literatura especializada, en la cual estas variables tienen una directa relación. Lo que
presumiblemente está relacionado con lo dicho anteriormente acerca de la frecuencia de las
variables y el sesgo de las respuestas.
Al ser las empresas objeto de estudio de tamaño mediano y grande, determinan configuraciones
productivas lineales debido a los volúmenes de producción, contrarrestando con la configuración
tradicional del sector metalmecánico de tamaño menor (micorempresa), cuya producción se centra
en la personalización y variedad de productos, característicos del Job Shop.
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Resumen
La gestión tecnológica se considerada una estrategia integradora de la investigación, innovación y
desarrollo en los procesos que permite dar respuesta a diferentes problemáticas. Incorporar la gestión
tecnológica a la gestión del recurso hídrico se convierte en una oportunidad innovadora para
potencializar el ciclo de mejora continua y abordar los retos que conlleva el desarrollo sostenible,
específicamente el acceso al agua potable. Para este estudio se realizó una revisión sistemática de
artículos, normas, políticas y estudios específicos que brindaron información sobre las etapas y ciclos
involucrados tanto en la gestión tecnológica como en la gestión del recurso hídrico. Finalmente, se
presenta la propuesta de integración que consta de cuatro iteraciones que toman como referente el
modelo propuesto por la fundación COTEC para la innovación tecnológica y el Ciclo establecido por
la Política Nacional.

Palabras Clave: Gestión tecnológica, Recurso hídrico, Desarrollo sostenible.
Abstract
Technology management is considered an integrating strategy for researching, innovation and
development in processes, it allows to respond to different problems. Incorporating technology
management into hydrological resource management becomes an innovative opportunity to enhance
the cycle of continuous improvement and address the challenges of sustainable development,
specifically access to drinking water. For this study, a systematic review of specific articles, standards,
policies and studies that provided information on the stages and cycles involved in both technological
management and hydrologica resource management, was carried out. Finally, the integration proposal
is presented, which consists of four iterations that take as a reference the model proposed by the
COTEC foundation for technology innovation and the Cycle established by the National Policy.

Key Words: Technological management, Water resources, Sustainable development.
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Resumo
A gestão tecnológica é considerada uma estratégia integradora de pesquisa, inovação e
desenvolvimento em processos que permitem responder a os diferentes problemas. Incorporar a gestão
tecnológica na gestão de recursos hídricos torna-se uma oportunidade inovadora para potencializar
o ciclo de melhoria contínua e abordar os fatores não considerados pelo desenvolvimento sustentável,
especificamente o acesso à água potável. Para o presente estudo, foi realizada uma ampla revisão de
literatura, normas, políticas e estudos específicos que forneceram informações sobre as etapas e os
ciclos envolvidos tanto na gestão tecnológica quanto na gestão de recursos hídricos. Desta forma, é
apresentada a proposta de integração que consiste de quatro ciclos que tomam como referência o
modelo proposto pela fundação COTEC para a inovação tecnológica e o ciclo estabelecido pela
Política Nacional.

Palavras-chave: Gestão tecnológica, Recursos hídricos, Desenvolvimento sustentável.
1.

Introducción

La gestión tecnología (G.T) se encarga de los procesos de cambio, producción y distribución de
productos o servicios de una organización de manera eficaz; integrando la ciencia, la tecnología,
la innovación, la ingeniería, el personal y los procesos organizacionales. Cuando una organización
trabaja bajo un modelo de gestión tecnológica se fortalece no solo su gestión, sino también su
competitividad y sostenibilidad. Cada vez más, la academia y la industria emplean la gestión
tecnológica para dar valor agregado a sus procesos.
Los pilares de la gestión tecnológica son la investigación, el desarrollo y la innovación; para lo
cual se requiere la gestión de la información y la gestión del conocimiento; su integración permite
alcanzar mejores resultados y dar solución a problemáticas o necesidades considerando las partes
interesadas. El análisis de casos de estudio que incorporan la gestión tecnológica para lograr sus
objetivos, evidencia mejores resultados en procesos de análisis, apropiación y difusión de
información y su uso para la toma de decisiones.
La incorporación de la gestión tecnológica, como una herramienta del análisis estratégico, permite
encontrar respuesta a las problemáticas sociales relacionadas con el desarrollo sostenible, en
especial facilita la articulación y gestión entre los actores. En este sentido, uno de los mayores
retos para el desarrollo sostenible es garantizar el acceso al agua potable segura y asequible para
todos. Para ello; se deben superar las fallas relacionadas con la inadecuada gestión y
gobernabilidad del recurso hídrico, por tanto, es necesario armonizar los diversos usos (presentes
y futuros) del agua en el territorio.
En Colombia, la Política Nacional para la Gestión del Recuso Hídrico busca una armonía entre el
desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas; plantea un ciclo de mejoramiento
continuo. Este estudio aborda de manera novedosa, la integración de la gestión tecnológica, a la
gestión del recurso hídrico. Como referente se adopta el modelo de gestión tecnológica propuesto
por la COTEC y el Ciclo de la Política Nacional para la Gestión del Recuso Hídrico.
2.

Metodología

El desarrollo de este estudio se realizó bajo una metodología de investigación mixta, con enfoque
de estudio ecológico. Blanco, Pinzón & Idrovo (2015) argumentan que este tipo de estudio se
caracteriza por tener como unidad de análisis a las poblaciones, y constituye una fuente importante
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y frecuente de información comprobada para el medio ambiente En el siguiente esquema
metodológico (Figura 1) se describen las etapas de recolección y análisis de información.

Definición del área de estudio
•Este estudio parte del trabajo de investigación titulado: Gestión Integral del Recurso
Hídrico, en el contexto Salud Ambiental caso Río Mulato

Recopilación de información (Secundaria)
•Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos (Redalyc, Scielo) e
internet, donde se revisaron artículos, trabajos, normas y políticas referentes
al tema de Gestión del Recurso Hídrico y Gestión Tecnológica

Análisis conceptual de la Gestión Tecnológica
•Con la información encontrada se define la G.T y se toma como referente el
modelo propuesto por COTEC

Análisis conceptual de la Gestión Integral del Recurso Hídrico
•Con la información encontrada se define que es la G.I.R.H. y se toma como
referente el ciclo propuesto por la Política Nacional

Integración de la Gestión Tecnológica a la Gestión Integral del Recurso Hídrico
•Se elabora una propuesta de integración entre el modelo de la G.T con el ciclo de la
G.I.R.H.

Figura 1. Esquema metodológico (Fuente: Elaboración propia)

3.

Gestión tecnológica

Jaimes, Ramírez, Vargas & Carillo (2011) argumentan que una eficiente gestión de la tecnología
debe tener en cuenta dos tipos de funciones: la primera función (activa) está dada por la capacidad
de adquirir y desarrollar recursos tecnológicos y asimilar las tecnologías que se incorporen a los
procesos; la segunda función (apoyo) corresponde a la capacidad de reconocer e interpretar las
señales del entorno sobre oportunidades y amenazas.
El modelo de gestión tecnológica tomado para este estudio es el propuesto por COTEC. Las fases
de este modelo que es sistemático y estructurado permiten gestionar la tecnología (Figura 2). Inicia
con la vigilancia al entorno externo o interno, hasta lograr un nuevo aprendizaje o experiencias
que permitan una mejora continua (Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2000).
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APRENDER
Aprendizaje
adquirido

VIGILAR
Vigilar las
señales

FOCALIZAR
Desarrollo de una
respuesta
estratégica

IMPLANTAR
Implementar la
solución

CAPACITARSE
Adquirir el
conocimiento
necesario
Figura 2. Modelo de gestión tecnológica (Fuente: adaptado del modelo propuesto por la fundación COTEC)

Vigilar las señales
Explorar y buscar en el entorno interno y externo señales o indicios de cambio. Estos pueden
derivar de actividades investigativas, comportamiento de los competidores y demás señales que
evidencien oportunidades para un ente u organización.
Focalizar
Seleccionar estratégicamente aquellos aspectos en los que la organización o institución decide
trabajar y se compromete a asignar recursos. Por lo tanto, el desafío reside en orientar el trabajo
sobre aquellos focos de acción que ofrecen una mayor ventaja competitiva.
Capacitarse:
Dedicar recursos para adquirir conocimiento; bien sea creándolos mediante investigación y
desarrollo (I+D) o mediante transferencia de tecnología, dichos conocimientos deben ser puestos
en práctica.
Implantar la solución:
Lanzar el producto o servicio final al mercado externo, o como un nuevo proceso o método dentro
de la organización.
Aprender:
Reflexionar y revisar las experiencias de éxito o fracaso, para poder captar el conocimiento
pertinente de la vivencia.
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4.

Recurso Hídrico

El concepto de gestión del recurso hídrico nace como respuesta a la “crisis del agua” que se vive,
por la presión insostenible sobre este recurso. Actualmente, la demanda de agua crece junto con
el incremento de las poblaciones y la industria. Se ha observado que el centro del problema radica
en la inadecuada gestión y gobernabilidad del recurso, para ello se debe trabajar en armonizar los
diversos usos (presentes y futuros) del agua, con el fin de conservar el recurso a través del tiempo
(Ministerio de Ambiente ,Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)
La Política Nacional plantea un ciclo de mejoramiento continuo (Figura 3), que busca garantizar
el uso sostenible del agua y contribuir a la calidad de vida y al desarrollo. El ciclo parte de un
diagnóstico del estado y gestión del recurso que proporciona una línea base para la formulación
de objetivos, principios, estrategias, líneas de acción y metas. El ciclo continúa con la ejecución,
donde se implementan, aplican o desarrollan instrumentos de gestión. Finalmente, se hace un
seguimiento y evaluación que genera conocimiento para retroalimentar el proceso y aplicar
acciones de mejora (Ministerio de Ambiente ,Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010)

Figura 3. Ciclo de la gestión integral del recurso hídrico (Fuente: adaptado de Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico)

Diagnóstico y prospectiva
En este paso se diagnostica el estado actual del recurso hídrico y se analiza su futuro. Se determina
la oferta y demanda de agua en detalle, con el fin de asignar un uso, de igual forma se buscan
conflictos de uso, con el fin de ajustarlos según la reglamentación vigente, de tal manera que se
garantice un uso correcto y se mejore la administración del recurso hídrico.
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Formulación y programación
Para este paso se establecen lineamientos específicos a nivel de la cuenca hidrográfica, para
orientar la gestión y el uso sostenible del agua, teniendo en cuenta las dinámicas de ocupación del
territorio.
Ejecución
En esta fase se coordinan los recursos necesarios que permitan implementar las herramientas,
instrumentos o aplicaciones para la gestión del recurso hídrico. De este modo, se garantizan los
medios y materiales para el proyecto; se controla el riesgo de la implementación y se entrega la
solución o producto que resulta de esta fase.
Seguimiento y evaluación
Finalmente se mide el impacto de las acciones sobre el recurso hídrico y el cumplimiento de los
objetivos o metas propuestos en la fase de ejecución. Esto permite tener un seguimiento y
monitoreo del recurso, de igual forma garantiza información actualizada sobre la cuenca.
5.

Propuesta de integración de la gestión tecnológica a la gestión del recurso hídrico

La “Crisis del agua” apela a buscar respuestas más creativas para superar las presiones de la
gobernabilidad del agua. El actual ciclo para la gestión del recurso hídrico carece de elementos de
innovación que contribuyan decisivamente a elevar la eficiencia del mismo. Es aquí donde la
gestión tecnológica se convierte en la oportunidad de mejora para este ciclo de gestión.
El desarrollo de la gestión tecnológica como un método sistemático, en función de mejorar las
fases de otro ciclo, permite elaborar estudios basados en la investigación, la innovación y el
desarrollo. El procedimiento general a través del cual se desarrolla dicha integración se expone a
continuación (Tabla 1).
Tabla 1. Iteraciones entre modelo de Vigilancia Tecnológica y Ciclo de la Gestión Integral del Recurso Hídrico

Vigilancia Tecnológica /
Ciclo Gestión Integral del
Recurso Hídrico
Diagnóstico y
prospectiva
Formulación y
programación
Ejecución
Seguimiento y evaluación

Vigilar

Focalizar Capacitarse Implantar Aprender

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

Cada uno de los elementos que componen el ciclo de gestión integral del recurso hídrico, se
relacionan con alguna de las fases del sistema de vigilancia tecnológica, de acuerdo con las
definiciones previamente expuestas donde se relacionó cada fase dando como resultado las
siguientes iteraciones (Figuras 5 a 8).
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Para la primera fase, del ciclo de la G.I.R.H. denominada diagnóstico y prospectiva fue posible
relacionar las cinco fases de la vigilancia tecnológica, para este paso es clave vigilar la oferta,
demanda y calidad del recurso hídrico y desarrollar las demás fases que permitirán un diagnostico
completo y una visión más asertiva sobre el futuro del recurso. A continuación, se expresa la
integración (Figura 5).
APRENDER
Gestionar el
conocimiento
adquirido en esta
fase

IMPLANTAR
Las soluciones que
permitan gestionar el
R.H.

VIGILAR
la Oferta,
demanda y
Calidad del
R.H

DIAGNÓSTICO
Y
PROSPECTIVA

FOCALIZAR
Asignar un respectivo uso
al R.H

CAPACITARSE
Adquirir el
conocimiento
necesario sobre el
R.H.
Figura 5. Iteración 1, diagnostico y prospectiva (Fuente: Elaboración propia)

Para la fase de formulación y programación, la integración se dio con las cuatro primeras fases
del modelo de vigilancia tecnológica. En este paso es muy importante garantizar el uso adecuado
del recurso teniendo en cuenta las dinámicas de ocupación del territorio y esta combinación
permite optimizar los resultados esperados (Figura 6).
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IMPLANTAR
Las soluciones
que permitan
gestionar el
R.H.

VIGILAR
Lineamientos
a nivel
nacional

FORMULACIÓN
Y
PROGRAMACIÓN

CAPACITARSE
Adquirir conocimiento
necesario sobre el
R.H. y dinamicas de
ocupación de territorio

FOCALIZAR
Orientar las
líneas de uso
del agua

Figura 6. Iteración 2, formulación y programación (Fuente: Elaboración propia)

En la tercera fase del ciclo del G.I.R.H., es donde se ejecutan las herramientas, estrategias,
aplicaciones y demás recursos que vana dar solución a la gestión del recurso. La integración con
las cinco fases del modelo de vigilancia tecnológica, proporciona mayor seguimiento y control
con el fin de garantizar el éxito en esta fase (Figura 7).

APRENDER
Gestionar el
conocimiento
adquirido en esta
fase

IMPLANTAR
Asignar los medios y
materiales necesarios a
cada actividad

VIGILAR
Recursos
empleados
en estudios
similares

EJECUCIÓN

FOCALIZAR
Determinar los
recursos necesarios
para cada actividad

CAPACITARSE
Adquirir el
conocimiento
necesario sobre
recursos
Figura 7. Iteración 3, Ejecución (Fuente: Elaboración propia)

Finalmente se hace un seguimiento y evaluación general a todo el ciclo de la G..I.R.H, en esta
ultima etapa la vigilancia tecnológica potencializa la gestión del conocimiento y la información.
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Permitiendo así la consecución de saberes que sirven como referente para otros estudios o
dinámicas de gestión (Figura 8).
APRENDER
De los diferentes
VIGILAR
sistemas de
Sistemas de
monitoreo y control
monitoreo y control
Gestionar el
SEGUIMIENTO
conocimiento
Y EVALUACIÓN

CAPACITARSE
En Sistemas de
monitoreo y control
Figura 8. Iteración 4, seguimiento y evaluación (Fuente: Elaboración propia)

6.Conclusiones
La gestión tecnológica como modelo de gestión se adapta a cualquier contexto, como es el caso
de la gestión del recurso hídrico. Sus fases permiten potenciar otros modelos, dando paso a generar
resultados con mayor impacto y basados en estudios de investigación, innovación y desarrollo.
Integrar la tecnológica a otros sistemas permite alcanzar un desarrollo adecuado y sostenible; dado
que está íntimamente ligada a la competitividad de una organización o ente.
Las presiones sobre la oferta hídrica en Colombia se derivan del uso, beneficio, administración y
demanda por parte de los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. Quienes
interactúan asimétricamente según sus intereses y convicciones, sin tener en cuenta las dinámicas
del recurso, este tipo de metodologías permiten trabajar sobre estas presiones y aportan a la
conservación del recurso hídrico.
El ciclo de la G.I.R.H. trabaja en pro de la norma y lo predefinido por la misma, al ser incorporada
la gestión tecnológica este se optimiza y las variaciones implementadas mejoran el modelo sin
afectarlo sustancialmente.
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Aplicación de la ingeniería concurrente y el modelo bass en la planeación de
la demanda de nuevos productos en el sector de consumo masivo.
Application of concurrent engineering and the bass model in the planning of
the demand for new products in the mass consumption sector.
Avendaño Atehortúa, Gloria Elena1*; Osorno Osorio, Gloria Milena2.
Grupo de Investigación INCAS, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Antioquia U de A. Calle 70 No. 52-21. Medellín, Colombia.
*gloria.avendano@udea.edu.co; gosorno@uceva.edu.co
Resumen
Se propone una metodología que integra el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) y la Planeación
de la Demanda de Nuevos Productos (PDNP) aplicada en una empresa del sector de Consumo Masivo.
El diseño metodológico consiste en la integración de dos metodologías: la primera busca disminuir
los errores de proceso durante el ciclo de desarrollo del NP a partir de actividades secuenciadas y/o
simultáneas basadas en la Ingeniería Concurrente, estandarizando las actividades de las áreas
involucradas y proponiendo la participación de cada departamento en el momento adecuado,
reduciendo la incertidumbre y los errores que puedan ocurrir antes del lanzamiento. La segunda fase
metodológica propone resolver el problema del pronóstico de la demanda del nuevo producto,
utilizando herramientas matemáticas que integran métodos paramétricos y no paramétricos en busca
que encontrar el mejor ajuste al pronóstico de la demanda. La eficacia de la metodología se demuestra
utilizando datos reales. Las pruebas se realizan a 17 nuevos productos lanzados al mercado en el año
2016, cuyo error al pronóstico superó el 40% en el 70,5% de los productos evaluados.

Palabras Clave: Desarrollo de nuevos productos, Pronósticos de demanda, Modelo de difusión
Bass, Ingeniería de Producto, Ingeniería Concurrente.
Abstract
A methodology is proposed that integrates the Development of New Products (DNP) and the Planning
of the Demand for New Products (PDNP) applied in a company of the Mass Consumption sector. The
methodological design consists of the integration of two methodologies: the first one seeks to reduce
process errors during the NP development cycle in the sequence of activities and / or simultaneous in
Concurrent engineering, standardizing the activities of the areas involved and proposing the
Participation of each one at the right time, reducing uncertainty and errors that may occur before
launch. The second methodological phase proposes to solve the problem of the forecast of the demand
for the new product, the use of the mathematical tools that integrate the parametric and non-parametric
methods in search of finding the best fit to the demand forecast. The effectiveness of the methodology
is demonstrated using the real data. The tests are carried out on 17 new products launched in the
market in 2016, whose forecast error exceeded 40% in 70.5% of the products evaluated.

Key Words: Development new products, Demand forecasts, Bass model, Product engineering,
Concurrent engineering
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1. Introducción
Lanzar al mercado un nuevo producto requiere de dos actividades importantes, que han sido
abordadas por los autores de manera independiente. La primera es el ciclo de desarrollo de los
nuevos productos o DNP (Kotler, 2009) (Kirchner, 2010) (Ernst, 2010) (Kuester, 2016), en la que
los autores (Mahajan V. M., 1990) (Trenzano, 1997) (Fournier, 1998) han evidenciado que se
presentan innumerables errores y han demostrado que los fallos de los lanzamientos obedecen a
la falta de comunicación entre las áreas, y a la poca organización que tienen las empresa y que les
permita terminar los proyectos con éxito. La segunda actividad es el pronóstico de la demanda del
nuevo producto (Blattberg, 2010) (Mazo, 2011) (Cruz, 2013), una de las tareas más difíciles y
críticas en la planeación, ya que el comportamiento del producto en el mercado depende de un sin
número de factores (Sarmiento, 2014) (Kettunen, 2015).
Los errores ocasionados durante el ciclo de DNP, conllevan a productos defectuosos, fracasos en
lanzamientos, inconformidad de clientes y consumidores; así también, una mala PDNP afecta
directamente en el flujo de caja de la compañía, ya que, para garantizar el abastecimiento para la
fabricación de estos productos, la compañía debe invertir en inventario, es decir, costos
financieros. Como consecuencia de esto, cuando hay desviaciones del pronóstico, tanto el
suministro y almacenamiento de las materias primas y del producto terminado, al igual que la
capacidad en las líneas de producción, se ven afectados por excesos o rupturas de inventario,
ineficiencias por capacidades de almacenamiento, y lentos movimientos que generan costos de
inventario. De no encontrar una solución a los planteamientos anteriores el resultado será el fin de
la marca en el mercado.
Ante lo anteriormente expuesto, cabe preguntarse si: ¿se hace necesario el diseño de una
metodología para el desarrollo y la planeación de la demanda de nuevos productos, que minimice
los errores presentes durante el ciclo de desarrollo y defina el método correcto para ajustar su
demanda? Para dicho propósito se define una metodología basada en la ingeniería concurrente
(IC) como una solución al DNP y la PDNP y se utilizan datos reales comprendidos entre marzo
del 2016 a abril del 2017de la empresa objeto de estudio, la cual llamaremos, en adelante, Sistema
de Referencia (SR).
2. Planteamiento del problema
Los nuevos productos (NP) son de vital importancia para el crecimiento y la supervivencia de las
compañías, de ahí que casi el 20% de las ventas de una empresa son el resultado de la introducción
de NP al mercado (Cooper, 2001) (Kotler, 2009) (Cruz, 2013) (Sarmiento, 2014) (Hu, 2018).
Para lanzar al mercado un NP, se requiere de dos procesos fundamentales: El proceso de
generación de productos que desde la ingeniería es denominado “ciclo de desarrollo de nuevos
productos” (DNP) ―se utilizará la palabra proceso o ciclo indistintamente― y la “planeación de
la demanda de nuevos productos” PDNP ―del que se hablará de pronóstico o estimación de la
demanda como actividad principal de dicho procesos― cuyo éxito depende del seguimiento a
cada fase de desarrollo desde que se adquiere la idea hasta que se obtiene el producto final, y a la
selección del método de pronóstico correcto que permita el mejor ajuste del plan de la demanda.
A diferencia de los productos regulares cuyo plan de demanda se estima con los datos de los
históricos de venta y pueden ser ajustados de manera dinámica mes a mes, los NP, no cuentan con
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históricos de venta y los planes de demanda son suministrados por el área comercial siendo
predicciones subjetivas o intuitivas con un alto el riesgo de desviaciones con la venta real. En
cuando al desarrollo de un NP, la poca interrelación entre los departamentos hace que se trabaje
de manera aislada y con mínima información sobre las necesidades de los otros, lo que conlleva a
continuas marchas atrás en cada una de las etapas del proceso de desarrollo para corregir los
errores resultantes de actividades anteriores.
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo: diseñar una
metodología para el desarrollo y la planeación de la demanda de nuevos productos aplicada al
sector de consumo masivo, que sirva como apoyo en la toma de decisiones. La metodología
integra tanto la solución a las problemáticas presentadas durante el DNP como el mejoramiento
del ajuste al pronóstico para la PDNP, mediante el diseño y la aplicación de actividades
secuenciadas y/o simultáneas basadas en la ingeniería concurrente y el análisis de los diferentes
métodos propuestos por los autores para el ajuste a los pronósticos de demanda, tomando como
caso de análisis una empresa colombiana del sector de consumo masivo.
3.Antecedentes
El proceso de creación de nuevos productos ha sido reconocido desde 1980 como un fuerte
mecanismo para mejorar el rendimiento de la introducción de nuevos productos (Brookes, 1998)
(Álvarez, 2003). Partiendo de las investigaciones que abordan el DNP, las intervenciones
identificadas en la literatura están orientadas hacia el diseño y uso de metodologías que conduzcan
al éxito de los procesos de DNP, mejorar los tiempos de entrega de los NP, disminuir la
incertidumbre, los reprocesos y los costos de desarrollos. También analiza el impacto que tiene el
apoyo de la alta dirección de las empresas como responsables de la toma de decisiones durante el
DNP.
Desarrollos de nuevos productos (DNP) usando ingeniería concurrente
Como oposición al proceso tradicional, y a la creciente complejidad de las organizaciones, se
desarrollan diferentes metodologías que involucran actividades secuenciadas con intención de
gestionar el proceso de DNP. Es así como en 1998, surgen las primeras definiciones
metodológicas siendo una de ellas la “ingeniería concurrente”, definida según el Instituto de
Análisis de Defensa americano como: “el camino sistemático hacia el diseño integrado de los
productos y sus procesos relacionados, incluyendo la producción y el seguimiento” (Winner,
1988). Dicha metodología, considera desde el principio, todos los elementos del ciclo de vida del
producto, desde la concepción hasta su disposición, incluyendo calidad, costo, tiempo y requisitos
(Álvarez, 2003).
Planeación de la demanda de nuevos productos (PDNP), métodos de ajuste a pronóstico
Durante las etapas “iniciales” o conceptuales de DNP (antes de que comience la producción real),
predecir la demanda de un producto puede ser extremadamente difícil pero también
extremadamente importante para guiar el DNP hacia una dirección rentable (Tanaka, 2010), ya
que está demostrado que Alrededor del 80% de las iniciativas de NP fracasan antes de su
lanzamiento (Choi H, 2010) (Cooper, 2003). Por tanto, la reducción de la tasa de fracasos ha sido
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siempre uno de los mayores desafíos para la industria (Markovitch, 2015) y para la academia. Un
estudio de investigación realizado hace más de una década reveló que la precisión promedio
alcanzada para los pronósticos de nuevos productos era del 52% un año después del lanzamiento
(Kahn, 2002). Según estudios recientes, esta cifra ha cambiado poco (Jain, 2007), lo que indica
que persisten los problemas de pronóstico de la demanda.
4. Metodología
La metodología propuesta para el DNP y la PDNP consiste en la integración de tres etapas.
Diagnóstico, Diseño de la metodología para el DNP y la PDNP, y validación de la efectividad de
la metodología y la eficiencia del ajuste al pronóstico. La figura 1 presenta el resumen de la
metodología.

Figura 1. Método teórico propuesto para el desarrollo y la planeación de la demanda de nuevos productos. Fuente
propia

5. Caso de aplicación
a.

Diagnóstico

La metodología se usó para resolver los problemas presentados durante el ciclo de desarrollo y
pronóstico de 17 nuevos productos de una categoría del SR lanzadas al mercado en el año 2016,
cuyo error al pronóstico superó el 40% en el 70,5% de los productos evaluados. La empresa que
se usa para la aplicación de la metodología propuesta, tiene una alta tasa de fracasos en sus
lanzamientos, solo 7 de los 23 NP lanzados al mercado en un periodo de dos años permanecen
vigentes en el portafolio. Los productos fracasaron antes o durante los primeros meses después de
su lanzamiento.
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b.

Metodología implementada para el DNP en el sector de consumo masivo

Figura 2. Mapa de Procesos Planeación de Nuevos Productos. Fuente propia

La figura 2, representa el Mapa de Procesos para el DNP y la PDNP el cual se desarrolla en cinco
fases. La metodología establece las actividades secuenciadas que se debe seguir para llevar a cabo
cada uno de los pasos en el ciclo de desarrollo de los nuevos productos y las áreas que intervendrán
en las respectivas etapas del proceso. La eficiencia de la metodología será evaluada por lo
indicadores presentados en la tabla 1.
Tabla 1. Indicadores para medir la eficiencia del proceso del DNP

c.

Metodología implementada para la PDNP en el sector de consumo masivo

Para el desarrollo de la metodología, se aplicaron diferentes técnicas de pronóstico: métodos
cuantitativos y métodos cualitativos y uno de los modelos más utilizado para pronosticar la
demanda de nuevos productos, el modelo de difusión de BASS, desarrollado por Frank Bass en
1969 el cual mediante el análisis de factores de influencia interno y externo (adoptantes
innovadores y adoptantes imitadores), puede predecir la demanda de los nuevos productos en un
horizonte de tiempo deseado (Bemmaor, 1994). Para las medidas de exactitud de ajuste al
pronóstico se utilizan las medidas de error, cuyas ecuaciones son reveladas más adelante.
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Muestra y procedimiento de recogida de datos
Se evaluó el comportamiento que tuvieron las ventas de estas referencias contra el plan inicial,
comparando el plan de demanda definido por el área comercial contra las ventas reales entre marzo
de 2016 a abril de 2017. El 70,5% de las referencias analizadas, tienen un MAPE2 por encima del
40%., además del costo de las unidades adicionales que se planearon en el periodo de tiempo
evaluado para las 17 referencias estudiadas. Alrededor de 28.000 unidades, valorizadas en 252
millones de pesos, presentan exceso de inventario afectando el capital de trabajo de la compañía.
La metodología sugerida, para la PDNP fue implementada en productos manufacturados de la
categoría de limpieza y aseo del hogar del SR. La marca de la categoría objeto de estudio cuenta
con un mercado potencial en Colombia de 46.000 clientes, y una participación en Antioquia del
15%, es decir, 6.900 adoptantes potenciales según estudio de Nielsen (Nielsen, 2017). El tamaño
de la población con el cual se realiza el experimento es de 330 personas, el dato es suministrado
de la base de clientes de uno de los canales que vende la categoría, y cuyos clientes recurrentes en
la compra de producto de limpieza para el hogar suman 255 personas.
Modelo matemático
Se experimentan métodos paramétricos (regresiones lineales y método BASS) y no paramétricos
(métodos clásicos) para definir el mejor método de pronóstico. Se recolectan los datos de los
históricos de venta de 12 meses y con ayuda de la herramienta Statgraphics. La Gráfica, muestra
la comparación de los cuatro métodos seleccionados para cada producto, usando las bases de datos
suministradas por la compañía y se comparan los R^2 de los métodos seleccionados. La grafica
muestra como las técnicas de pronósticos utilizadas no arrojan el mejor ajuste, lo que hace recurrir
a la búsqueda de otras alternativas que pueda evidenciar un mejor ajuste al pronóstico inicial.
Este ejercicio, evidencia como con el uso de los métodos clásicos se pueden ajustar notablemente
los pronósticos, pero no necesariamente signifique que hay una mejora al pronóstico inicial. Si
bien, solo uno de los datos presentó un error superior al 20%, 13 de los 17 NP mejoraron su
pronóstico.
Una de las bondades que tiene el uso del modelo de difusión de BASS, es que permite ajustar los
datos a casi todas las presentaciones de productos, esto significa que las variables de decisión
pueden ser ajustadas por los expertos (Bajo, Krishnan, & ., 1994).

2

𝑃𝐸

Venta Real−Venta Proyectada

𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙

MAPE ∑𝑛𝑖=1 | |; PE=

; indicador utilizado para medir el error del pronóstico en la empresa evaluada.
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Gráfica 1. Comparación de métodos de pronóstico para la PDNP

Las variaciones del modelo se representan en las ecuaciones (1) y (2) y corresponden a las usadas
para calcular las proyecciones del modelo BASS, los parámetros básicos ajustados con los cuales
se construye el modelo son explicados en la tabla 2.
𝑆(𝑡) = [𝑝 + 𝑞 𝑁(𝑡)][𝑛 − 𝑁(𝑡)]
𝑆(𝑡) = 𝑝(𝑚 − 𝑁(𝑡)) + 𝑞 (

[1]

𝑁(𝑡)
) − (𝑚 − 𝑁(𝑡))
𝑚

[2]

Donde:
S(t) = Número de nuevos consumidores que compraron el producto en el momento t
N(t) = es el número acumulado de consumidores que compran el producto en el momento t
n = es el número de adoptantes comerciales
m = Mercado potencial
p = coeficiente de innovación
q = coeficiente de imitación
Para el caso de los valores típico p y q, se ha encontrado que:
 El valor promedio de p es 0.03, y con frecuencia es menor que 0.01
 El valor promedio de q es 0.38, con un rango típico entre 0.3 y 0.5
Los siguientes son los parámetros básicos ajustados con los cuales se construye el modelo:
Tabla 2. Ajuste de parámetros para aplicar modelo de difusión de BASS
Clasificación
m
N(t)
n(t)
p
q

Descripción
Adoptantes Comerciales (Mercado)
Acumulado de adoptantes comerciales en el tiempo t()
Número de adoptantes comerciales en el tiempo t()
Coeficiente de Innovación
Coeficiente de Imitación
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6. Resultados y análisis
Dos de los criterios seleccionados para evaluar la confiabilidad del modelo son el MAD
(desviación media absoluta) y el MSE (error cuadrático medio) debido a su efectividad probada
(Arango Martínez, 2009) (Mazo, 2011).
Tabla 3. Resultados de ajuste al pronóstico

Comparación Productos (12 meses)

N° Producto

Demanda
Real

Demanda
Planeada

Demanda
BASS

86,403
7,618
5,991
5,737
4,501
4,103
3,594
2,317
1,597
1,383
961
952
1,381
767
694
548
513
129,062

53,750
7,058
6,417
4,542
4,917
5,873
5,452
1,958
1,583
962
1,000
2,225
573
708
1,019
525
400
98,962

97,341
3,904
2,996
2,893
2,424
2,123
1,899
2,368
1,939
1,503
952
467
1,220
577
663
360
475
124,105

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Error al
Error al
Pronóstico( Pronóstico(
Pl a n)

BASS)

(32,653)
(560)
426
(1,196)
415
1,770
1,858
(359)
(14)
(420)
39
1,273
(808)
(59)
325
(23)
(113)
(30,100)

Desvest.

Desvest.

(Pl a n)

(BASS)

10,938
(3,715)
(2,995)
(2,844)
(2,077)
(1,980)
(1,695)
51
341
120
(9)
(485)
(162)
(190)
(31)
(188)
(38)
(4,958)

-38%
-7%
7%
-21%
9%
43%
52%
-15%
-1%
-30%
4%
134%
-59%
-8%
47%
-4%
-22%
-23%

13%
-49%
-50%
-50%
-46%
-48%
-47%
2%
21%
9%
-1%
-51%
-12%
-25%
-5%
-34%
-7%
-4%

La tabla 3. columna seis muestra el error estimado entre el valor previsto (modelo BASS) y la
demanda real donde la suma de los errores es muy inferior usando el modelo BASS (4.958 un.),
que el resultado de comprar la venta real contra la cifra inicial entregada por ventas (30,100 un).
Esto quiere decir, que con el modelo propuesto el riesgo de agotado en las referencias de la
categoría es mucho menor, lo que significa un buen ajuste.
La tabla 4. Muestra el resultado del cálculo de los errores MAD, MSE y MAPE, confirman que el
modelo BASS presenta un menor error, lo que también indica que el modelo puede ajustarse a los
datos.
Tabla 4 Resultados de las medidas de desempeño del pronóstico
N° Producto

Comparación Productos (12 meses)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
Suma de errores

Demanda
Real

Demanda
Planeada

Demanda
BASS

MAD(Pl a n)

MAD(BASS)

86,403
7,618
5,991
5,737
4,501
4,103
3,594
2,317
1,597
1,383
961
952
1,381
767
694
548
513
129,062

53,750
7,058
6,417
4,542
4,917
5,873
5,452
1,958
1,583
962
1,000
2,225
573
708
1,019
525
400
98,962

97,341
3,904
2,996
2,893
2,424
2,123
1,899
2,368
1,939
1,503
952
467
1,220
577
663
360
475
124,105

32,653
560
426
1,196
415
1,770
1,858
359
14
420
39
1,273
808
59
325
23
113
42,310

10,938
3,715
2,995
2,844
2,077
1,980
1,695
51
341
120
9
485
162
190
31
188
38
27,858
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MSE(Pl a n)
1066207525
313600
181192
1429619
172502
3131425
3451854
128881
198
176750
1508
1619680
652999
3432
105571
533
12788
1077590057

MSE(BASS)
119634693
13797661
8967772
8088593
4315014
3920112
2872077
2575
116548
14453
86
234934
26129
35988
981
35206
1474
162064296

MAPE(BASS) MAPE(BASS)
38%
7%
7%
21%
9%
43%
52%
15%
1%
30%
4%
134%
59%
8%
47%
4%
22%
33%

13%
49%
50%
50%
46%
48%
47%
2%
21%
9%
1%
51%
12%
25%
5%
34%
7%
22%
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A continuación, se representa uno de los escenarios que ayudaron a evaluar el desempeño de la
metodología. La comparación de la demanda real suministrada por el SR vs. el pronóstico arrojado
por el modelo, determina si la metodología para la PDNP afecta positivamente los indicadores de
gestión como capital de trabajo, lentos movimientos y por ende excesos de inventario.
La gráfica 2, es un ejemplo del impacto financiero que tiene planear por encima o por debajo de
la venta real. La ecuación (3), calcula el valor de los costos en los que incurre la empresa, cuando
las desviaciones de pronóstico generan exceso de inventarios. La ecuación (4) representa el
margen que se deja de percibir al agotar un producto.
$=

𝐴𝑏𝑠(𝑄−𝐹)
𝑃𝑣

∗ 𝐶𝑝

$=

[3]

𝐴𝑏𝑠(𝑄−𝐹)
∗ (𝑃𝑣 − 𝐶𝑝)
𝑃𝑣

[4]

Donde:
Q = Número de nuevos consumidores que compraron el producto en el momento t
F = Cantidad plan
Cp = Costo de producir
Pv = Precio de venta

Gráfica 2. Impacto financiero (ejemplo)

Las graficas 3 y 4, muestran como los resultados pronosticados sugieren que el modelo de Bass
puede predecir relativamente bien la PDNP.

Gráfica 3. Demanda real vs. demanda planeada

7.

Gráfica 4. Demanda real vs. demanda BASS

Conclusión

El proceso metodológico propuesto para el DNP y la PDNP aplicado en una empresa del sector
de consumo masivo, les ayudará a resolver las barreras en el desarrollo de un NP a la vez que
contribuye a la reducción del impacto financiero, la reducción de excesos de inventario, lentos
movimientos y agotados de producto, ayudando a concentrar la producción en aquellos productos
que el mercado realmente demanda.
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Resumen

La capacidad de absorción es una nueva actividad frecuente que se desarrolla en las
pequeñas y medianas empresas como producto de la tercerización de las actividades
de investigación y desarrollo que contratan con otras empresas o instituciones. El
documento analiza como este conocimiento organizacional puede ser un factor
determinante en la generación de innovaciones tecnológicas. Asimismo, se destaca
como este conocimiento que fue en principio información se puede constituir un factor
importante de interés como conocimiento organizacional.
Palabras Clave: absorción tecnológica – innovación tecnológica- gestión de la tecnología.
Abstract
The absorption capacity is a new frequent activity that develops in small and medium
enterprises as a result of the outsourcing of research and development activities that
they contract with other companies or institutions. The document analyzes how this
organizational knowledge can be a determining factor in the generation of
technological innovations. Likewise, it stands out how this knowledge that was in
principle information can be an important factor of interest as organizational
knowledge.
Key Words: technological absorption - technological innovation - technology management.
1. Introducción: El conocimiento tecnológico.
Entendemos la innovación tecnológica como un proceso, el conocimiento científico es el
contenido que fluye y es transformado por este proceso y la tecnología puede observarse a su vez
como el conjunto de mecanismos (duros o blandos) que lo soportan. De otra parte, la tecnología
también puede ser percibida como el resultado del proceso de innovación en la forma de nuevos
productos y servicios o nuevos conceptos de negocio. La gestión de la tecnología queda subsumida
de este modo en la gestión del proceso de innovación (Castellanos 2.003).
El mayor o menor énfasis en cierto tipo de actividad de innovación en la empresa y la frecuencia
con que ésta se realiza, son elementos importantes en la definición de su estrategia tecnológica. A
la innovación se la vincula a un proceso dinámico a través del cual se obtienen resultados y se da
lugar a los aspectos de gestión empresarial basados en la gestión de recursos humanos,
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información, conocimiento y recursos financieros y tecnológicos (Jaime Olea-Miranda Oscar F.
Contreras Mario Barcelo-Valenzuela, 2.014).
En este sentido, la innovación deja de ser exclusivamente investigación y desarrollo, en su
concepción más clásica, involucrando en cambio un abanico muy amplio de actividades de mejora
en temas relacionados con: la productividad, los consumos, los costos, la seguridad, el impacto
ambiental, los ciclos de tiempo, etc., tanto en producción como en las áreas de soporte y servicio
(Guerra Genskowsky, L Sapag Bonilla, A 2.045).
La gestión de la tecnología intenta mantener y mejorar la posición competitiva de la empresa
mediante la utilización de la tecnología. Se puede definir como la organización y dirección de los
recursos, tanto humanos como económicos con el fin de aumentar la creación de nuevos
conocimientos.
Dankbaar (1.993), presenta muchos puntos de contacto con la gestión de la innovación, y a
menudo ambas expresiones se utilizan de la gestión de la innovación y la tecnología, intentando
reunir bajo una sola denominación todos los temas referentes a la optimización del uso de la
tecnología en la empresa.
Las empresas con actividades de investigación propias tienen usualmente más capacidad para
reconocer y adoptar nuevas tecnologías en su área de negocios que aquellas del mismo sector sin
investigación propia. Sin embargo, la I+D propia puede estar concentrada en las tecnologías de la
empresa y desconocer los desarrollos exteriores que pueden ser importantes para la
competitividad.
La concentración de la investigación en un número limitado de tecnologías y negocios esenciales
aumenta la necesidad de cooperación con otras empresas o instituciones en lo que respecta a otras
tecnologías no esenciales, es decir, la necesidad de alianzas estratégicas. Por otra parte, la empresa
debe buscar un compromiso entre una investigación estratégica a largo plazo y la investigación
aplicada orientada hacia el mercado, a corto plazo. Todo esto conduce a la ingeniería simultánea
y a los equipos multidisciplinarios que participan en un mismo proyecto, para que la I+D se adapte
mejor a los requerimientos de la producción y del mercado (Prahalad y Hamel, 1.994).
2. La capacidad de absorción e innovación
Cohen y Levinthal (1.990), destacan la importancia que tiene el conocimiento externo a la firma,
convirtiéndose en sí mismo en un componente crítico de las capacidades de innovación en las
empresas. Argumentan que la habilidad para identificar, incorporar y usar el conocimiento externo
implica un proceso de aprendizaje durante el cual la firma se familiariza con las herramientas que
posteriormente le permitirán crear nuevo conocimiento y, por lo tanto, nuevos productos. Sin
embargo, este aprendizaje se diferencia ya que permite a la firma hacer cosas diferentes (nuevas)
y no sólo adquirir habilidad (eficiencia) en lo que ya sabe hacer. Estos autores denominan a estas
habilidades capacidad de absorción.
La capacidad de explotar el conocimiento externo, ya sea ciencia básica o aplicada, resulta en un
componente crítico en la capacidad de innovación. Asimismo el conocimiento previo relacionado
confiere una capacidad de reconocer el valor de nueva información, asimilarla, aplicarla a fines
comerciales.
Las condiciones de apropiabilidad de las innovaciones no solamente inciden en la intensidad de
la I+D en la industria, sino que también condicionan las estrategias de innovación de las empresas;
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por ejemplo, en cuanto a la elección entre el desarrollo de tecnología propia o la contratación
externa de tecnología. Los sucesos pasados y el acervo de conocimiento de la firma influyen en
esta capacidad de absorción. La organización pasa a comprenderse como una serie de eventos
conectados que tienen una estructura subyacente que se desarrolla en el tiempo, como aprendizajes
acumulados. Cuando estos aprendizajes o capacidades se encuentran subdesarrollados, se
presentan obstáculos para la adquisición externa de tecnología por la deficiencia en la capacidad
de absorción de dicha tecnología en la PyME (Valls et al, 2.004).
Bell y Pavitt (1.995), afirman que el desarrollo dinámico de las organizaciones no se produce
automáticamente a partir de la adquisición externa de tecnología incorporada, sino en la existencia
de capacidades internas para generar y administrar el cambio en las tecnologías utilizadas en la
producción. Esas capacidades descansan en recursos humanos altamente calificados, a menudo
concentrado en actividades de innovación o a lo sumo investigación.
El desarrollo de tecnología propia tiene algunas ventajas importantes, fundamentalmente basadas
en el mantenimiento de la ventaja competitiva de la empresa. Sin embargo, demanda también más
requisitos. La empresa debe tener la capacidad de conocer las tecnologías disponibles en el
mercado, así como la habilidad para poder aplicarla a sus actividades.
Comúnmente existe mayor ahorro de costos cuando la tecnología disponible en el mercado no
requiere demasiadas adaptaciones para su aplicabilidad a la empresa y cuando los costos de
contratación no sean altos. Para que las empresas puedan adquirir tecnología externa necesitan,
además de poder pagarla, tener capacidad para absorberla. Esta capacidad les permite, en primer
lugar, monitorear el entorno para conocer cuáles son las tecnologías disponibles y, en segundo
lugar, ser capaces de aplicar esa tecnología a su proceso productivo (Valls et al, 2.004).
El estudio de la microeconomía del cambio tecnológico y la entrada de un nuevo paradigma
productivo instalan al conocimiento como característica distintiva de esta nueva etapa, rompiendo
con la relación lineal entre capital y conocimiento, y distinguiendo a este último como la fuente
de valor que permite la generación de activos estratégicos propios de la firma.
Relacionado íntimamente con el proceso de aprendizaje, el flujo de conocimiento y las habilidades
de las empresas para absorber el conocimiento disponible en el entorno, el concepto de capacidad
de absorción CAb aparece con más fuerza como un componente crítico de las capacidades de
innovación de las firmas (Cohen, W. y Levinthal, D.1990) al inicio de la década del ’90.
Los aportes de Cohen y Levinthal (1989; 1990) han sido esenciales para instalar a las CAb como
uno de los ejes del debate actual. A pesar de que el interés de los autores en el primer artículo era
demostrar el rol de la I+D en la generación de capacidades endógenas como parte del proceso de
innovación, su contribución más destacada fue la definición de estas capacidades como la
habilidad de la firma para identificar, asimilar y explotar el conocimiento disponible en el entorno,
lo cual han dado en llamar “Capacidad de Absorción”.
En esta postura, se plantea que la generación de nuevo conocimiento depende del stock de
conocimiento previo que la firma posee y la intensidad del esfuerzo en I+D, y que esta última
no sólo genera nuevo conocimiento sino que también contribuye a la mejora de las habilidades
de la firma para absorber el conocimiento disponible en el entorno, lo cual determina el doble rol
de la I+D.
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Es importante destacar que en el trabajo original Cohen y Levinthal llaman a esta habilidad
aprendizaje o capacidad de absorción, haciendo alusión a que el proceso por el cual la firma
identifica, incorpora y usa el conocimiento externo implica un proceso de aprendizaje durante el
cual la firma se familiariza con las herramientas que posteriormente le permitirán crear nuevo
conocimiento y, por lo tanto, nuevos productos.
Debido al gran impacto que tuvo la difusión del concepto de capacidad de absorción CAb, los
autores dedicaron un artículo posterior a explicar los aspectos cognitivos y organizacionales del
mismo (Cohen y Levinthal, 1990). En éste se refuerza la idea de que la asimilación del
conocimiento externo no es pasiva sino que se requieren esfuerzos explícitos que, sumados al
conocimiento previo, le confieren a la firma la habilidad para reconocer el valor de la nueva
información, asimilarla y aplicarla con fines comerciales, determinando tres dimensiones del
concepto: identificación, asimilación y explotación. De manera que la CAb se convierte en un
elemento crítico de las capacidades de innovación.
Esto implica que la trayectoria de la firma, en materia de aprendizaje, es importante, determinando
el carácter acumulativo y específico de la CAb. Acumulativo porque importa tanto la historia
pasada de la firma como la presente, y específico porque es propia para cada organización ya que
–además de la trayectoria- depende de las calificaciones individuales del personal y del flujo de
conocimiento interno entre las distintas unidades de negocio.
Van den Bosch et al (2003) , critican esta segunda definición de Cohen y Levinthal al haber
reemplazado la palabra conocimiento por información, llamando a la reflexión de los lectores
sobre la diferencia entre ambos conceptos y proponiendo la utilización de la primera definición.
Si bien los autores continuaron estudiando a la CAb de forma indirecta –en términos empíricosutilizando la I+D como medio principal para aumentarla, dedicaron una parte sustancial del trabajo
a revisar los factores que influencian la CAb en términos teóricos. Entre ellos señalaron que la
CAb es un subproducto de la I+D y de las operaciones de producción cotidianas de la empresa,
pero es un producto directo de la capacitación de los empleados, de la estructura de comunicación
entre el conocimiento externo y la organización, de los vínculos con el entorno y, sobre todo, de
la intensidad con que se realicen los esfuerzos.
Posteriormente a estos trabajos, Kim (1997, 1998) aportó una definición alternativa al concepto
de CAb en el nivel microeconómico. Basándose explícitamente en el trabajo de Cohen y Levinthal
y a partir de la experiencia adquirida en diversos estudios sobre aprendizaje tecnológico en Corea,
definió a la CAb como “la capacidad de aprender y la habilidad para resolver problemas”. La
capacidad de aprender representa la capacidad para asimilar conocimiento (imitar) mientras que
la habilidad para resolver problemas involucra la capacidad de crear nuevo conocimiento
(innovar). Esta definición apunta a dos de las dimensiones clave de la CAb, la de asimilación y
explotación del conocimiento externo (aunque Kim no lo menciona explícitamente), dando por
supuesta la dimensión de identificación.
A pesar de la trascendencia de estas definiciones, los aportes a la literatura sobre CAb para el
perfeccionamiento del concepto no se agotan en estos trabajos sino que existen otras
contribuciones. Entre ellas se encuentran estudios desde el campo del aprendizaje organizacional,
gestión del conocimiento, alianzas estratégicas, gestión de la innovación (Lane et al, 2002) y
transferencia de tecnología. En términos aún más agregados los aportes pueden ser divididos en
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dos grupos, los provenientes de la economía de la innovación y el cambio tecnológico, y los de la
administración.
En el primer grupo se encuentran los trabajos que se refieren a la CAb como un factor decisivo
para la innovación, la eficiencia en la transferencia de tecnología (spillovers) y la disminución de
la brecha tecnológica (catch up) entre las firmas ubicadas en la frontera del conocimiento y las
seguidoras. Estos estudios hacen hincapié en los esfuerzos que realiza la firma en términos de
inversión, física y en conocimiento, para luego observar los resultados que se obtienen de ello.
Bajo esta etiqueta se agrupan los trabajos de Cohen y Levinthal (1989, 1990), Kim (1997, 1998),
Narula y Marin (2003), y Schmidt (2005), entre otros.
En el segundo grupo se encuentran los trabajos que consideran a la CAb como un factor clave
para la generación de activos estratégicos a partir de la creación y utilización de conocimiento, lo
cual le permite a la firma generar y mantener sus ventajas competitivas. La diferencia con el grupo
anterior es que estos trabajos centran su atención en los procesos de gestión de la firma,
fundamentalmente interna, y en la forma de la organización. El aprendizaje organizacional, las
prácticas internas de circulación del conocimiento y la difusión y adopción de “las mejores
prácticas” al interior de la empresa son la clave de un proceso de absorción exitoso para este
campo académico. Trabajos representativos de este grupo son los de Lane, P. J.; Koka, B. y
Pathak, S. (2006), Van de Bosch et al (1999, 2003), Zahra y George (2002).
3. Conclusión
Las diferencias entre ambos enfoques no se agotan en la perspectiva que utilizan para tratar el
concepto sino principalmente en la finalidad que guía el abordaje del problema. Los aportes de la
economía de la innovación y el cambio tecnológico tienen por objeto construir modelos que sirvan
de base para la toma de decisión política, es decir su misión final es la contribución a la política
pública a través del descubrimiento de nuevas herramientas para medir el proceso de aprendizaje
y en consecuencia fortalecerlo. Por el contrario, los aportes provenientes de la administración se
centran en cómo la creación y utilización del conocimiento fortalece la habilidad de la firma para
generar y sustentar una ventaja competitiva que le permita mantener un diferencial respecto de las
firmas de su entorno a partir del cambio organizacional
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Resumo
Este estudo apresenta as principais características do novo modelo de economia, a economia
compartilhada. Baseado nos estudos dos autores mais citados entre os anos de 2010 e 2018, pôdese verificar que a percepção quanto a evolução do termo se transformou rapidamente. Baseado
nesta análise, chegou-se as três grandes eras da economia do compartilhamento. Com uma pesquisa
descritiva, com procedimento técnico caracterizado como levantamento sistemático da literatura e
abordagem qualitativa, apresentou-se os principais atributos e deficiências expostos pelos
estudiosos relacionados a área. As conclusões do artigo evidenciam o crescimento do fenômeno do
consumo colaborativo e apresenta os resultados quanto as diferenciações das três eras.

Palavras-Chaves:
Economia
Características, Evolução.
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Abstract
This study presents the main features of the new economy model, the shared economy. Based on the
studies of the most cited authors between the years 2010 and 2018, it was possible to verify that the
perception regarding the evolution of the term has transformed quickly. Based on this analysis, the
three great eras of the sharing economy were reached. With a descriptive research, with technical
procedure characterized as a systematic survey of the literature and qualitative approach, the main
attributes and deficiencies presented by the scholars related to the area were presented. The
conclusions of the article show the growth of the phenomenon of collaborative consumption and
presents the results regarding the differentiations of the three eras.

Key Words: Shared Economy, Collaborative Consumption, Concepts, Features, Evolution
1.

Introdução

Através da globalização e da difusão da internet novos modelos de negócios surgiram (PIZONI;
PALADINI, 2018). A nova geração de serviços prestados ou oferecidos por aplicativos tem
crescido e se firmado cada vez mais como novo modelo de economia. Os modelos de negócios
baseados na economia compartilhada (EC) se beneficiaram dos avanços tecnológicos da
comunicação e da informática para criar links entre consumidores e prestadores de serviços
(SCHOR, 2016).
Neste sentido, considerando o rápido desenvolvimento deste modelo de economia é que este
estudo se justifica. Fundamentado nos estudos dos maiores pesquisares sobre o tema, este artigo
apresenta as características mais marcantes referente aos termos economia compartilhada e
consumo colaborativo. A partir de um estudo sistemático da literatura, com aborgadem
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qualitativa, o presente artigo tem como objetivo geral apresentar as três grandes fases da EC no
que diz respeito a evolução das suas principais caracteríscas e conceitos.
2.

As definições do termo economia compartilhada

Ao longo do levantamento bibliométrico pôde-se chegar a definições e posicionamentos distintos
acerca do tema economia compartilhada. Defender um conceito único que reflita o uso comum do
termo é muito desafiador, tendo em vista a variedade de atividades que compõem o modelo de
economia e as diversas interpretações feitas pelos próprios envolvidos (SCHOR, 2016).
Nota-se que a discussão permeia basicamente o significado da palavra compartilhamento
(BELK, 2014). Conforme o dicionário, o significado de compartilhamento é a ação ou o efeito
de compartilhar, a ação de partilhar com alguém ou ainda compartilhar benefícios. A descrição
simplista do dicionário não discute se essa troca oferece ganhos monetários ou não. Para Martin
(2016), a questão é exatamente esta. O autor enfatiza que para o senso comum a definição do
termo exclui a troca baseada no benefício monetário para uma ou mais partes.
Para Botsman e Rogers (2010), autores renomados da área, o consumo colaborativo é uma onda
socioeconômica emergente, que abrange tanto colaborações presenciais quanto feitas através da
internet, podendo envolver compartilhamento, troca e negociação. Belk (2014), corrobora com
os autores e complementa ao dizer que, a economia compartilhada é uma troca organizada por
pessoas que gera uma taxa de compensação, podendo ser através do comércio ou permuta. Neste
contexto, o autor descaracteriza o ato de presentear como uma ação colaborativa, já que o mesmo
compreende a transferência do bem sem oneração ou troca.
O consumo colaborativo é visto como um modelo que elimina intermediários, conectando
fornecedores e consumidores através dos meios digitais (BOTSMAN; ROGERS, 2010;
HENTEN; WINDEKILDE, 2016). Para Martin (2016) e Schor (2016), o consumo colaborativo é
uma grande oportunidade de negócio, dando início a uma economia descentralizada e mais
equitativa. Os autores ainda enfatizam que a economia colaborativa é uma forma de consumo
mais sustentável. Schor (2016), ainda destaca outro ponto relevante, o desenvolvimento de
pessoas menos dependentes de empregadores através da EC. Para Botsman e Rogers (2010), as
pessoas que participam do CC buscam em geral a socialização com outras pessoas, economia de
gastos, conveniência e o consumo mais sustentável e consciente.
A conexão entre a era digital e o desenvolvimento do consumo colaborativo também é destacado
pelos autores mais citados. Para Botsman e Rogers (2010), o avanço tecnológica da internet e das
mídias sociais foram fatores determinantes para fomentar a promoção do consumo colaborativo.
Conforme Bardhi e Eckhardt (2012), produtos e serviços oferecidos por plataformas digitais
estão ganhando cada vez mais popularidade o que tem consolidado a EC como um modelo sólido
para investimentos (BARDHI; ECKHARDT, 2012).
Para Belk (2014), o termo compreende uma extensa gama de plataformas digitais e atividades
off-line de empresas financeiramente bem sucedidas como a Airbnb, o Uber, Netflix, entre
outras. Complementarmente, o CC também abraça pequenos negócios e estimula o surgimento
de propostas que substituem a tradicional economia, como por exemplo a chegada da
acomodação particular (HENTEN; WINDEKILDE, 2016) e o forte potencial para criação de
modelos de negócios mais democráticos (SCHOR, 2016). O que se observa é que muitas
organizações estão fervorosas para se posicionarem neste nicho de empresas de sucesso da
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economia de compartilhamento. O significado simbólico positivo do compartilhamento, o
magnetismo das tecnologias digitais inovadoras e o volume crescente de atividade de
compartilhamento tem favorecido o interesse das organizações em apostarem nestes modelos
(HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2016).
3.

Resultados e discussões

Com o levantamento das percepções dos autores, pôde-se dividir a evolução das características
do novo modelo de economía em frês distintas fases (figura 1). O tempo amostral analizado foi o
de 2010 a 2018, intervalo onde houve o maior número de publicações na área.

Figura 1. Evolução nas pesquisas sobre economia compartilhada. Os autores, (2019)

Na fase um, observou-se que os estudos levaram em conta a necessidade de entender do que se
trata a economia compartilhada de fato, suas aspirações e se o modelo advinha de um meio
econômico sustentável ou de um sistema capitalista meramente disfarçado. As características
centrais dessa fase (quadro 1), são marcadas pela identificação dos meios digitais como
fomentadores do consumo colaborativo (BOTSMAN, R.; ROGERS, 2010), modelos baseados
em P2P (BARDHI; ECKHARDT, 2012), busca pelo consumo consciente (BELK, 2014;
BOTSMAN, R.; ROGERS, 2010), a percepção de que a economia compartilhada é um modelo
de economia baseada no acesso (BARDHI; ECKHARDT, 2012; ECKHARDT; BARDHI, 2015)
e por final, a consciência de que o novo modelo de economia estava repercutindo de fato no
faturamento dos modelos tradicionais (BELK, 2014).
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Quadro 1. Evolução das pesquisas fase 1. Os autores, (2019).

1ª fase - Identificação das
principais característica

Fase

Autor
es

Principais características

Botsman e Rogers (2010)

(1) impulsionado pelas comunidades virtuais, crença no
bem comum e confiança entre estranhos
(2) as pessoas que participam do CC buscam em geral
economia de gastos, conveniência e o consumo sustentável
e
consciente

Eckhardt (2012)

(1) os consumidores buscam acesso aos produtos ao invés
da propriedade de fato
(2) preferência pela experiência temporária
(3) consumo baseado no acesso
(4) surgimento de novos modelos de acesso (P2P)

Belk (2014)

(1) troca organizada por pessoas por uma taxa de
compensação
(2) abrange troca, comércio e permuta
(3) consumo colaborativo tem por base o
compartilhamento e a troca de mercado
(5) com a ascensão da economia compartilhada muitas
indústrias sofreram impactos como a de filmes, música,
livros, hotéis e restaurantes

Eckhardt e Bardhi (2015)

(1) economia compartilhada = economia do acesso
(2) compartilhar é uma ação social e sem fins lucrativos
(3) para ações com intermediação de uma empresa perde-se
a característica de compartilhamento e se torna uma troca
económica

Já a fase dois (quadro 2), é marcada pela identificação do desenvolvimento de pequenos negócios
baseados no consumo colaborativo (HENTEN; WINDEKILDE, 2016; SCHOR, 2016). Também
observou-se um alto grau de substituição dos modelos tradicionais de economia, como nos
setores de acomodação e transporte por exemplo (HENTEN; WINDEKILDE, 2016). A
economia compartilhada nesta fase é vista como uma grande oportunidade econômica
(MARTIN, 2016), com potencial para criação de negócios mais democráticos (SCHOR, 2016).
É na segunda fase que características negativas são apontadas para o modelo de economia. Martin
(2016), afirma que o consumo colaborativo é um ambiente contraditório de inovação e levanta
atenção para os mercados não regulamentados. A busca pelo benefício econômico como
motivador em detrimento a sustentabilidade é apontada como fator desfavorável pata Hamari,
Sjöklint e Ukkonen (2016).
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Quadro 2. Evolução das pesquisas fase 2. Os autores, (2019).

2ª fase - Motivações econômicas, sustentabilidade, lados
negativos e atenção aos mercados não regulamentados

Fa
se

Autores

Principais características

Schor (2016)

(1) a tendência do novo modelo de economia ignora o
lado negativo
(2) forte potencial para criação de novos negócios mais
democráticos
(3) valor de forma mais justa
(4) economia mais sustentável
(5) promove a aproximação de pessoas desconhecidas
(6) pessoas menos dependentes de empregadores

Hamari, Sjöklint
e Ukkonen (2016)

(1) motivações intrínsecas: sustentabilidade e divertimento
(2) motivações extrínsecas: reputação e
benefícios econômicos
(3) os benefícios econômicos ainda configuraram como
maior impulsionador para a intenção de participação

Martin (2016)

(1) uma oportunidade econômica
(2) consumir de forma mais sustentável
(3) o início de uma economia descentralizada, sustentável
e equitativa
(4) o princípio de mercados não regulamentados
(5) reforçar o paradigma neoliberal (economia capitalista
com total liberdade de comércio)
(6) um campo contraditório de inovação

Henten
e
Windekilde
(2016)

(1) viabilizada pelo surgimento de plataformas digitais
(2) diminuição nos custos de transação
(3) alto grau de substituição e complementaridade entre os
modelos tradicionais de economia e a EC
(4) mudança na proposta de valor oferecido, ex.: hotel e
uma acomodação particular
(5) impulsionou o surgimento de pequenos negócios
(6) alavancou a criação de enormes organizações que
prosperam em virtude dos custos de transação

Na fase três (quadro 3), foram identificadas pesquisas com objetivos bem distintos as fases
anteriores. Neste momento, a percepção sobre a qualidade dos serviços e das plataformas digitais
são levantadas. Para Gutt e Kundisch (2016), as classificações nos mercados P2P não
representam a qualidade do produto ou serviço de fato. Para os autores, os consumidores
misturam a relação de preço com qualidade na hora de classificar, sendo o preço um fator crítico
na hora da avaliação.
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Quadro 3. Evolução das pesquisas fase 3. Os autores, (2019).

3ª fase - Qualidade, satisfação dos parceiros, preço e economia líquida

Fase

Autor
es

Principais características

Gutt e Kundisch (2016)

(1) relação entre qualidade e preço nos sistemas de
classificação
(2) a classificação é principal ativo do vendedor,
fornecendo um senso de credibilidade comercial
(3) classificações nos mercados peer-to-peer têm pouco
valor em indicar a qualidade objetiva de um produto ou
serviço
(4) enfatizam a necessidade de atuar mais sobre o Valor em
detrimento ao Preço, para melhorar conseguir avaliações
mais fidedignas
(5) os preços são um fator crítico nos dados na economia
compartilhada no que tange a avaliação dos consumidores

Bardhi e Eckhardt (2017)

(1) discute a economia de acesso baseada no termo
consumo líquido
(2) afirma que os recursos baseados na partilha, no acesso
e empréstimo assumem a forma de consumo de líquido, já
que questiona o domínio da propriedade e posses como o
objetivo final do desejo do consumidor

Zhang et al. (2016)

(1) análise dos fatores de satisfação dos parceiros de
plataforma
(2) identificação de 5 fatores críticos: confiança no
segurança da informação, rentabilidade, facilidade de
utilização da aplicação, eficiência e interação social
(3) os resultados indicam que a interação social e a
eficiência
do
aplicativo
são
significativamente
correlacionadas com o serviço satisfação geral dos
parceiros
(4) facilidade no uso do App e eficiência da plataforma
digital possuem uma correlação moderada com a satisfação
dos consumidores
(5) a facilidade de uso do aplicativo tem baixa correlação
com satisfação

Gibbs et al. (2018)

(1) os autores discutem o surgimento do preço dinâmico
nas plataformas de EC
(2) o preço é uma vantagem competitiva essencial para a
economia de compartilhamento
(3) a precificação dinâmica foi adotada por algumas das
principais empresas de economia compartilhada e
tornou-se parte integrante da cultura da economia de
partilha

Zhang et al. (2016) analisou os fatores relacionados a satisfação dos usuários das plataformas.
Os autores identificaram que a interação social e a eficiência do aplicativo estão intimamente
correlacionados com a satisfação geral dos parceiros. Já Gibbs et al. (2018), discutem o
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surgimento do preço dinâmico nas plataformas e a importância do preço como vantagem
competitiva entre as empresas.
Outro destaque dessa fase é o surgimento de uma nova nomenclatura para o consumo
colaborativo. Recentemente as autoras Fleura Bardhi e Giana M. Eckhardt, baseadas na obra do
reconhecido autor Bauman (2000), introduziram o conceito de consumo líquido aos
comportamentos em contextos digitais, como no consumo baseado no acesso e em mobilidade
global (BARDHI; ECKHARDT, 2017). As autoras ainda destacam ser um consumo orientado
em torno de valores como flexibilidade, adaptabilidade, fluidez, velocidade e distanciamento.
Considerado os argumentos dos autores nas três grandes fases e os impactos da economia de
compartilhamento na conexão social e na sustentabilidade ambiental, pondera-se que a falta de
definições claras e distintas entre os termos “consumo colaborativo” e “economia
compartilhada” podem trazer deduções equivocadas. De forma a se posicionar e também
exemplificar tal parecer, considerou-se a interpretação dos termos por duas naturezas diferentes.
Inicialmente, posicionando-se a frente do consumo colaborativo, classificam-se as transações
desse caráter como de orden não monetária, ou seja, sem ganhos financeiros. Para tanto, elencase como exemplo o empréstimo de um livro, o uso coletivo de uma lavanderia ou de uma estação
de trabalho, assim como a utilização de aplicativos free para smartphones e laptops.
Diferentemente disso, as operações caracterizadas como de economia compartilhada tendem ao
ganho financeiro em pelo menos uma das pontas, como é o caso das empresas de transporte,
hospedagem, aplicativos de delivery, entre outras.
É importante destacar que o desenvolvimento tecnológico aliado as novas práticas sociais,
fomentaram o surgimento de novos conceitos de empresas, como é o caso dos aplicativos. Em
tempos de disruptura de mercado, cabe ressaltar que é essa disponibilidade comercial que tem
levado a um movimento de economia mais justa no sentido financeiro, tendo em vista a
acessibilidade de ofertas.
4.

Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa se caracteriza com uma revisão sistemática da literatura considerando o trabalho
de Fink, (2005). O método científico indutivo se caracteriza por ter discussões baseadas na
peculiaridade da observação de dados e informações (MINAYO, 2015) e por ter objetivos que
levam a conclusões em que o conteúdo estudado é mais amplo que suas próprias premissas
(LAKATOS; MARCONI, 2017). Já a natureza básica, é qualificada nestes termos por produzir
conhecimentos novos à ciência, ainda que temporários ou relativos (LAKATOS; MARCONI,
2017).
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Quadro 4. Enquadramento metodológico. Os autores, (2019).

Classificação
da
Pesquisa

Método Científico

Indutivo

Natureza

Básica

Abordagem

Qualitativa

Objetivos

Exploratórios

Procedimentos Técnicos

Revisão
sistemática da
literatura

No que se refere aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza como exploratória, pois confere ao
pesquisador maior familiaridade com o universo investigado, alinhando informações que
orientam para a formulação de hipóteses (GIL, 2017). Do ponto de vista da abordagem, foram
utilizados aspectos qualitativos. A abordagem qualitativa aplicada na etapa de análise dos
artigos, representa a parte subjetiva do problema, analisando informações que não podem ser
avaliados numericamente (GIL, 2017). E por fim, o procedimento técnico empregado na
pesquisa foi a revisão sistemática da literatura. Segundo Fink (2005), este procedimento
possibilidade analisarm identificar, extrair e interpretar dados de trabahos de estudiosos e
pesquisadores.
4.1 Desenvolvimento da revisão sistemática da literatura
Para executar a revisão sistemática da literatura foi estruturado um protocolo de pesquisa
definindo as informações e passos necessários. Com o planejamento estruturado, decisões
importantes para o andamento da pesquisa foram feitas, como definição das bases de dados,
as palavras-chaves iniciais, o idioma, a esfera temporal atribuída, os procedimentos para
filtragem da população dos artigos, e por fim, os critérios para análise da amostra desses
artigos.
A escolha das palavras-chaves preliminares foi feita por meio de análise por conveniência não
probabilística, ou seja, quando o autor busca na população a parte que lhe interessa. Para isso,
utilizou-se o portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), onde foram acessados e exportados os metadados dos artigos, como título,
resumo, autores e palavras-chaves. As bases de dados utilizadas para o levantamento foram a
Scopus e a Web of Sciense. A seleção das bases se deu pela ampla utilização das mesmas em
estudos na área de Engenharia de Produção.
Após a busca nas bases, os metadados dos artigos foram exportados para a plataforma
Mendeley, ferramenta utilizada para gerenciar e compartilhar pesquisas. O horizonte temporal
atribuído foi para publicações entre os anos de 2010 e 2018 e com idioma em inglês. O resultado
bruto alcançado neste levantamento preliminar foi de 2928 artigos (quadro 5).
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Quadro 5. Busca nas bases de dados. Os autores, (2019).

Palavraschaves

Web
of
Scien
se

Scop
us

Total

1
4
6

1432

1578

"shar* economy" OR "colaborative economy" OR
"collaborative consumption" OR "diverse economy"

"shar* economy" OR "colaborative economy" OR
"collaborative consumption" OR "diverse economy" AND "app"
OR "aplicattiv*" OR "digita* plataform* OR mobile device*"

16

30

46

"shar* economy" OR "colaborative economy" OR
"collaborative consumption" OR "diverse economy" AND "app"
OR "aplicattiv*" AND "digita* plataform*" OR "mobile
device*"

2

2

4

"shar* economy" OR "colaborative economy" OR "diverse
economy" OR "collaborative consumption" AND "quality" OR
"quality management" OR "strategic quality management"

70

80

15
0

shar* economy OR "colaborative economy" OR "collaborative
consumption" OR "diverse economy" AND "quality" OR
"management" AND "app*"

104

1027

11
31

"shar* economy" OR "colaborative economy" OR "diverse
economy" OR "collaborative consumption" AND "quality" OR
"quality management" OR "strategic quality management" AND
"sustainability" OR "sustainable development"

9

10

19

347

2581

29
28

Total

Com os metadados dos 2928 artigos exportados para a plataforma Mendeley, pôde-se iniciar
as filtragens. Os critérios aplicados para exclusão dos artigos foram: (i) redundância; (ii) tema
fora da área de pesquisa; (iii) título alinhado com o escopo do projeto e (iv) alinhamento
científico relevante. Ao final das eliminações, pôde-se verificar quais artigos tinham relação
de fato com o macro tema da pesquisa, reduzindo o número de documentos para 75. O passo
seguinte da fase de execução foi a construção de mapas de relacionamento.
Com suporte da ferramenta de software VOSviewer e baseado nas palavras-chaves e nos autores
dos artigos remanescentes a filtragem, pôde-se chegar as redes bibliométricas. O primeiro mapa
cruza os nomes dos 158 autores e coautores encontrados na amostragem. É possível identificar
os nove autores e coautores mais citados na área e seus seis clusters (figura 2). Os links entre
autores indicam que há elos de coautoria entre um pesquisador e outro, como é o caso de Fleura
Bardhi e Giana M. Eckhardt, que juntas possuem o maior número de publicações, totalizando
cinco. O mesmo ocorre para os autores Sung Byung Yang e Chulmo Koo, e Shixuan Fu e Xusen
Cheng, ambos com três publicações cada relacionados ao tema pesquisado.
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Com a ajuda do software, são apresentadas as palavras-chaves mais citadas nos 75 artigos
analisados. Com aparições de “no mínimo” três vezes o software identificou o total de 10
palavras-chaves com esta característica, com destaque para “sharing economy” presente em 35
dos 75 artigos, seguido de “collaborative economy” presente em 12 deles. No mapa, ainda é
possível identificar quatro clusters de palavras-chaves.
Os maiores benefícios gerados pela ferramenta de análise bibliométrica é a identificação dos
autores e coautores mais influentes na área de pesquisa, assim como na classificação das
palavras-chaves mais citadas. Desta forma, o referencial teórico pôde ser desenvolvido com
suporte de uma base comprovadamente influente.

Figura 2. Mapa de autores e coautores mais influentes e seus clusters.Os autores, (2019)

Figura 3. Mapa das palavras-chaves mais usadas e seus clusters. Os autores, (2019).

5.

Conclusão

Diante do resultado das buscas nas bases de dados qualificadas, pôde-se atingir o objetivo deste
estudo. Com o levantamento sistemático da literatura as definições e características sobre o
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consumo colaborativo e a economía compartilhada puderem ser elucidadas. Desta foram, a
análise dos artigos dos autores mais citados na área entre os anos de 2010 e 2018 norteou a
construção das três grandes eras da economia do compartilhamento. A primeira fase se
caracterizou por apresentar os meios digitais como os maiores propulsores do novo modelo de
economia. Essa fase também chama a atenção por ter sido uma fase com aparições de conceitos
e características distintas ao termo CC. Já na fase dois, identificou-se que os modelos de
economia tradacionais estavam sendo trocados por modelos de consumo colaborativo, fazendo
parte do dia a dia dos consumidores. A terceira e última fase caracterizada neste artigo apresenta
uma mudança relevante quanto ao pocisionamento das empresas do meio colaborativo. Nesta
fase a preocupação com a qualidade começa a entrar em vigor, representando maior
confiabilidade nas ofertas de consumo consciente.
Tendo em vista em especial o exposto na terceira fase, sugere-se para futuras pesquisas a criação
de modelos de avaliação da qualidade para ambientes de EC. A expectativa quanto ao
crescimento do setores vinculados ao CC está cada vez mais consolidado e a importânia de
desenvolver estudos específicos na área se justifica por meio dos resultados da terceira era.
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Resumen

La contaminación atmosférica se ha constituido en uno de los principales problemas ambientales en las
ciudades a nivel nacional e internacional con efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. El
deterioro de la calidad del aire ha sido relacionado con el crecimiento acelerado del sector industrial, así como
del transporte urbano. Entre los contaminantes de interés en zonas urbanas se destaca el material particulado
(PM). Las Directrices de la OMS señalan que con la reducción de la concentración de material particulado
𝑷𝑴𝟏𝟎 de 70 a 20 µg/𝒎𝟑 es posible reducir en un 15% el número de defunciones relacionadas con la
contaminación del aire. En Colombia, la Resolución 2254 de 2017 adopta la norma de calidad de aire ambiente,
para el 𝑷𝑴𝟏𝟎 establece 50 µg/𝒎𝟑 como niveles máximos permisibles para una exposición anual. En este caso de
estudio, se presenta el análisis de los registros de Calidad del Aire en el Centro de Datos e Indicadores
Ambientales de Caldas (CDIAC), para la ciudad de Manizales, Colombia, los cuales revelan diferencias
sustanciales considerando la influencia del transporte urbano y del sector industrial .

Palabras Clave: Contaminantes criterio del aire, calidad de aire, salud ambiental.
Abstract
Air pollution has become one of the main environmental problems in cities nationwide and internationally with
negative effects on human health and the environment. The deterioration of air quality has been related to the
accelerated growth of the industrial sector, as well as urban transport. Among the pollutants of interest in urban
areas, particulate matter (PM) stands out. The OMS Guidelines state that by reducing the concentration of
particulate material 𝑷𝑴𝟏𝟎 from 70 to 20 µg/𝒎𝟑 it is possible to reduce the number of deaths related to air
pollution by 15%. In Colombia, Resolution 2254 of 2017 adopts the standard of ambient air quality, for 𝑷𝑴𝟏𝟎
establishes 50 µg/𝒎𝟑 as maximum permissible levels for an annual exhibition. In this case study, the analysis of
the records of Air Quality in the Data Center and Environmental Indicators of Caldas (CDIAC), for the city of
Manizales, Colombia, is presented, which reveal differences in substances that affect the influence of urban and
industrial sector transport.

Key Words: Pollutants air criteria, air quality, environmental health.
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1. Introducción
La Salud ambiental trata la interacción y los efectos de los factores ambientales en la salud
humana, según lo establece el CONPES 3550 (DNP, 2008). Entre estos factores, la baja calidad
del aire influye negativamente en la salud. Según la OMS (2019), la contaminación del aire
representa un importante riesgo medioambiental que se refleja en la carga de enfermedad por
accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, como el
asma. A escala global, el 91% de la población vive en lugares donde no se acojen las Directrices
de la OMS (2005) sobre la calidad del aire, las causas y los efectos de la contaminación
atmosférica en las personas se ha convertido en una preocupación primordial en materia de
salud pública, el crecimiento poblacional y las actividades industriales han incrementado
considerablemente las emisiones de contaminantes y sus niveles en el aire. Entre los
contaminantes de interés en zonas urbanizadas se destacan el material particulado (PM). En
Colombia por ejemplo, la norma de Calidad del Aire (Resolución 2254 de 2017) supera las
directrices anuales, tanto para partículas gruesas (𝑃𝑀10 ) como para partículas finas (𝑃𝑀2.5).
El PM se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín,
partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro varía entre
2,5 y 10 µm (Minambiente, 2019). Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser
móviles ó estacionarias.
Este trabajo presenta el análisis del contaminante criterio 𝑃𝑀10 para la ciudad de Manizales en
las estaciones Gobernación, Nubia, Palogrande, Liceo y Milán que permiten inferir la
importancia de las fuentes fijas y móviles en la contaminación y la Calidad del aire.
2. Metodología
Esta investigación es de enfoque cuantitativo, el tipo y alcance de la investigación abarca dos
etapas, una exploratoria y otra descriptiva, donde se revisó, compiló y analizó las estadísticas
de variables de calidad y contaminación del aire: material particulado (𝑃𝑀10 ) en la Ciudad de
Manizales Caldas, desde los registros disponibles en el Sistema de Vigilancia de Calidad del
Aire de la capital Manizales el Centro de Datos e Indicadores Ambientales de Caldas CDIAC,
que es operada desde el año 2009 por CORPOCALDAS, realizandose la recolección de los
datos desde el año 2009 hasta 2017.

Registros disponibles en el Centro
de Datos e Indicadores
Ambientales de Caldas CDIAC
Periodo 2009-2017

Caracterización de las
condiciones ambientales

Análisis información de las estaciones: Liceo, La Nubia y Milán, Gobernación
y Palogrande.
Para un tiempo de exposición anual
Figura 1. Metodología de Análisis de información.
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3. Resultados
La Figura 2 presenta los promedios anuales del contaminante 𝑃𝑀10 en la ciudad de Manizales
desde el 2009 hasta 2017. Las concentraciones se compararon con el límite máximo permitido
anual establecido en Resolución 2254 de 2017. Para un período anual, esta normativa establece
un límite máximo permisible de 50 μg/m3.
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Figura 2. Concentraciones anuales de PM10 (µg/m ) en 5 estaciones meteorologicas de la ciudad de Manizales.

4. Análisis y discusión
La Figura 2 presenta los niveles de concentración del contaminante criterio 𝑃𝑀10 para 5
estaciones de la ciudad de Manizales, según las mediciones de calidad de aire en el período
2009- 2017. Se encuentra el cumplimiento de la Reglamentación, según la norma anual de
calidad de aire, establecida por la Resolución 2254 de 2017; sin embargo, estas concentraciones
exceden las directrices de la OMS (2005).
En la estación Liceo se presenta la mayor concentración del contaminante 𝑃𝑀10 con un
promedio de 40,8 μg/m3, en este lugar, hay una marcada influencia del sector transporte por la
presencia de importantes corredores viales que permiten la circulación de un alto flujo
vehicular, incluyendo buses de transporte público. En la estación Milán, con un promedio de
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33,46 μg/m3 , se detectan emisiones del sector industrial, pero también del sector transporte, es
de resaltar el menor tráfico en esta zona. Por último, las menores concentraciones se registraron
en las estaciones Nubia, Palogrande y Gobernación, la estación La Nubia permite monitorear
la zona del aeropuerto y del sector industrial. Las diferencias en la concentración de 𝑃𝑀10 entre
las estaciones permiten atribuir la mayor contribución del sector transporte en las emisiones;
no obstante, se requieren un mayor control de las emisiones tanto de fuentes fijas como móviles
para cumplir con los estándares internacionales de la OMS (2005). El acelerado crecimiento de
la ciudad, el incremento del parque automotor y el desarrollo industrial, evidencian la necesidad
de incorporar medidas para mejorar la eficiencia energética y el control de la contaminación
del aire. A nivel de país y región es necesario avanzar en el cumplimiento de estándares
internacionales, para el control de determinantes ambientales en la salud, en el marco de la
dimensión de Salud Ambiental del Plan Decenal de Salud Pública, que conlleven al
mejoramiento de la salud y a un mayor bienestar de las comunidades además hace necesario
que se incrementen las campañas de medición en cantidad y en frecuencia, para evaluar el
impacto de estos cambios en el aire que respiran los ciudadanos, así como la efectividad de
medidas de reducción de emisiones.
Referencias
Corpocaldas. (2007). Plan de gestión ambiental regional PGAR 2007-2019. Manizales: Corporación
Autónoma Regional de Caldas.
Cuesta-Mosquera, A., González-Duque, C., Velasco-García, M., & Aristizábal, B. (2018). Distribución
espacial de concentraciones de SO2, NOx y O3 en el aire ambiente de Manizales. Revista de
Contaminación Ambiental, 489-504.
DANE. (2016). Censo Nacional Agropecuario. Bogotá, D.C.: Departamento Administrativo Nacional
de Estadística.
DNP. (7 de Mayo de 2017). Los costos en la salud asociados a la degradación ambiental en Colombia
ascienden a $20,7 billones. Recuperado el 2 de 15 de 2018, de
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Los-costos-en-la-salud-asociados-a-la-degradaci%C3%B3nambiental-en-Colombia-ascienden-a-$20,7-billones-.aspx
DNP. (2018). CONPES 3943 Política para el Mejoramiento de la Calidad del Aire. Bogotá, D.C.:
Departamento Nacional de Planeación.
ESMAP. (2011). Tools for Improving Air Quality Management. Washington, D.C.: The World Bank.
MADS. (2017). Resolución 2254. Bogotá, D.C.: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
OECD/ECLAC. (2014). Environmental Performance Reviews: Colombia 2014. OECD Publishing.
OMS. (2005). Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido
de nitrógeno y el dióxico de azufre. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
OMS. (15 de Marzo de 2016). Organización Mundial de la Salud. Centro de Prensa. Obtenido de Cada
año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente:
https://www.who.int/es/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-eachyear-are-attributable-to-unhealthy-environments

470

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019
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Resumen
Mediante el diseño y estudio realizado a una celda combustible de hidrógeno se pudo comparar su
funcionamiento con y sin membrana Nafion 117, bajo diferentes condiciones de operación, las
cuales permitieron analizar el avance de la reacción con el tiempo del Grado de Conversión, el
Rendimiento Eléctrico, la productividad específica, y el Consumo Energético Específico. Los
parámetros que se obtienen a partir de estas comparaciones son utilizadas para evaluar el
funcionamiento preliminar y sus potenciales aplicaciones industriales, como alternativa energética
amigable con el medio ambiente. Por otra parte se realiza la evaluación económica del equipo y se
compara con otros equipos similares.

Palabras Clave: Celda combustible, Nafion 117, Rendimiento eléctrico.
Abstract
By means of the design and study carried out on a hydrogen fuel cell, it was possible to compare its
operation with and without Nafion 117 membrane, under different operating conditions, which
allowed to analyze the progress of the reaction with the time of the Conversion Degree, the Electric
Performance, specific productivity, and Specific Energy Consumption. The parameters obtained
from these comparisons are used to evaluate the preliminary operation and its potential industrial
applications, as a friendly energy alternative with the environment. On the other hand, the economic
evaluation of the equipment is carried out and compared with other similar equipment.

Key Words: Fuel cell, Nafion 117, Electric performance.
Resumo
Por meio do projeto e estudo realizado em uma célula a combustível de hidrogênio, foi possível
comparar sua operação com e sem membrana Nafion 117, sob diferentes condições de operação, o
que permitiu analisar o andamento da reação com o tempo do Grau de Conversão, produtividade
específica e consumo específico de energia. Os parâmetros obtidos a partir dessas comparações
são utilizados para avaliar a operação preliminar e suas possíveis aplicações industriais, como
alternativa ambientalmente correta ao meio ambiente. Por outro lado, a avaliação econômica do
equipamento é realizada e comparada com outros equipamentos similares.

Palavras-chave: Célula de combustível, Nafion 117, desempenho elétrico.
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1. Introducción
Los parámetros claves en el control de una celda combustible son el potencial de electrodo de
trabajo y la distribución de corriente, los cuales dependen de muchos factores, entre los que
cabe destacar: la transferencia de materia, las condiciones hidrodinámicas y el voltaje total de
la celda. Sin embargo, muchas veces es imposible monitorizar estos parámetros principales y
hay que recurrir a la medida de otros parámetros como: la intensidad total, (el potencial de
electrodo) y el voltaje total de la celda. Así en el control de una celda combustible de hidrógeno
(o la operación de una celda PEM) se puede llevar a cabo mediante el control de una de estas
tres variables: potencial de electrodo, voltaje total o intensidad total, Reyes (2007) y Bazan
(2004). En este trabajo de investigación, se muestra el desarrollo y análisis para el diseño
preliminar de una celda combustible de hidrógeno, utilizando Membranas Nafion 117,
operando tanto a potencial como a intensidad constante, así como la evaluación económica del
mismo.
2. Marco teórico
Las membranas de intercambio iónico separan los iones de un electrolito teniendo en cuenta su
polaridad y carga eléctrica, Mandich (1997), Pérez-Herranz (1997) y Reyes (2010). Existen
algunas desventajas asociadas con el uso de membranas poliméricas como separadores en
reactores electroquímicos y celdas combustibles de hidrógeno. El principal inconveniente es
que la estabilidad química y térmica de las membranas poliméricas no es siempre la adecuada,
especialmente en medios fuertemente ácidos. Otro problema habitual que afecta a la durabilidad
de las membranas de intercambio iónico es el “fouling” (ensuciamiento), García-Gabaldón
(2005) y Ponce de León (2006). Este fenómeno se debe a la presencia de moléculas orgánicas
voluminosas, como impurezas, que se introducen en la matriz del separador causando un
aumento de su resistencia y una disminución en su selectividad. Es por ello que lo más adecuado
en este tipo de celdas es utilizar otro tipo de membrana, especialmente la Nafion 117, Don Yang
(2010) y Boudghene (2002).
a. Celda combustible de hidrógeno: Es un dispositivo electroquímico cuyo
concepto es similar al de una batería. Consiste en la producción de electricidad
mediante el uso de químicos, que usualmente son hidrógeno y oxígeno, donde
el hidrógeno actúa como elemento combustible, y el oxígeno es obtenido
directamente del aire. También pueden ser usados otros tipos de combustibles
que contengan hidrógeno en su molécula, tales como el gas metano, metanol,
etanol, gasolina o diesel entre otros. Debido a que la generación de energía
eléctrica es directa, la eficiencia que alcanza una celda de combustible puede ser
muy elevada, además al no tener partes en movimiento son muy silenciosas.
Sumado a todo esto hay que agregar que la celda de combustible no usa la
combustión como mecanismo de generación de energía, lo que la hace
prácticamente libre de contaminación. Mejía y Acevedo (2013).
b. Método de operación en celdas combustibles de hidrógeno:
2.2.1. Modo galvanostático (Intensidad constante): Trabajar a intensidad total constante en un
proceso electroquímico equivale a fijar la velocidad total de reacción de proceso. Para muchos
reactores electroquímicos a escala industrial esta es la forma de trabajo más útil tanto del punto
de vista teórico como práctico. Dado que el potencial del electrodo de trabajo normalmente no
se puede controlar, una alternativa consiste en controlar la intensidad de corriente aplicada y la
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transferencia de materia, que depende de la concentración y de las condiciones hidrodinámicas,
Bazan (2004).
2.2.2. Modo potenciostático (Potencial constante): Una alternativa de trabajo diferente a la
anterior, consiste en controlar el voltaje total de la celda combustible, Uc. Procesos típicos en
los que se utiliza esta forma de trabajo son las empresas de generación de hidrógeno para la
industria automotriz.
Si se considera un reactor electroquímico de compartimentos separados, el voltaje de la celda
combustible de hidrógeno, Uc está formado por cuatro contribuciones.
UC  E eq  a  c  IR

(1)

El primer término, Eeq, es la diferencia de los potenciales de equilibrio del ánodo y del cátodo
y viene determinada por la ecuación de Nerst. y a y c corresponden a las sobretensiones del
ánodo y del cátodo respectivamente. La sobretensión se define como la diferencia entre el
potencial de electrodo y el potencial de equilibrio y depende de una forma compleja de la
densidad de corriente según las reacciones electroquímicas que tienen lugar. El último término,
representa las caídas óhmicas de potencial el cual está dado como:

IR  IR

circuito

 IR ánolito  IR catolito  IR separador

(2)

y se debe: a la resistencia del electrolito, al paso de la corriente eléctrica, a la resistencia del
separador y a la resistencia de las conexiones entre la fuente de alimentación y los electrodos.
c. Grado de conversión, X: Se define como el cociente entre los moles de reactivo
reaccionados y los moles iniciales del mismo, (con respecto al hidrógeno):

X (t ) 

Co  C (t )
Co

(3)

Donde, Co es la concentración inicial de reactivo; C(t) es la concentración del mismo en un
instante de tiempo determinado.
Para una celda combustible de hidrógeno PEM, operando en condiciones de máxima velocidad
de reacción, es decir a un potencial tal que la densidad de corriente sea igual o superior que la
densidad de corriente límite, la conversión de la especie reaccionante aumenta de forma
exponencial con el tiempo y depende del coeficiente de transferencia de materia, k, y de la
superficie específica del electrodo, ae, según la expresión:

X (t )  1  exp(k ·ae ·t )

(4)

Donde, k* ae es el coeficiente de transferencia de materia; ae la superficie específica del
electrodo.
d. Rendimiento Eléctrico o rendimiento farádico, ϕ: Representa el cociente
entre la carga eléctrica teórica necesaria para que reaccione el compuesto de
interés y la carga total realmente aplicada:
( t ) 

nFCo  C( t )  V
t

 I(t )dt

 100 (%)

(5)

0
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Donde, n es el número de electrones que intervienen en el proceso; V es el volumen de la celda
(1.3 L); F constante de Faraday.
e. Productividad Específica,: Se define como la masa de producto obtenida
(hidrógeno) por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Este parámetro está
relacionado con la inversión necesaria para conseguir una determinada
producción:
( t ) 

MCo  C( t )
t

(g*L-1*h-1)

(6)

Donde, M es la masa molar del hidrógeno.
3. Metodología
Para evaluar el comportamiento de la celda combustible de hidrógeno (PEM), se utilizaron
cuatro electrodos de acero, previamente activados en ácido sulfúrico 1 M y una membrana
Nafion 117; se determinó el grado de conversión X, el rendimiento eléctrico, la productividad
específica y el Consumo Energético Específico, Es, Mandich (1997) y Liud (2006).
Para este tipo de procesos, en donde reacciona el agua para generar hidrógeno, mediante una
electrólisis, se trabajó mediante técnica potenciostática (Potencial constante) y galvanostática
(Intensidad constante); donde se realizó una curva de Densidad de corriente para determinar los
parámetros de potencial e intensidad seleccionados, los cuales se encuentran dentro del rango
recomendado por la Ingeniería Electroquímica, Pérez-Herranz (1997).
Para la electrólisis se utilizaron diferentes geometrías de la celda combustible, siendo la forma
cilíndrica, mostrada en la Figura 1, la más adecuada, por su fácil manipulación y adaptabilidad.

Figura 1. Celda Combustible con Membrana Nafion 117

Se empleó agua desionizada, a la cual se le adicionaron 0,2 g de KOH como catalizador, Reyes
(2007). El volumen total de la celda es de 1.3 L, observándose que durante el proceso se
gastaron entre 8 y 10 ml.
Antes de comenzar las ensayos en la celda combustible, los ánodos de acero deben ser
activados, lo cual se logra sumergiéndolos en una solución de H2SO4 1 M durante 72 horas con
el fin de obtener una película de óxidos de plomo y estaño, fundamentalmente PbO2 sobre la
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superficie del electrodo, que son buenos conductores de la corriente eléctrica y protegen al
electrodo de la corrosión, Reyes y Pérez (2010).
En la figura 2 se observa el electrodo de acero empleado en la celda combustible.

Figura 2. Electrodo de acero y membrana Nafion 117

El ánodo de acero tiene un área aproximada de 7,9 cm2 y el cátodo está conformado por cuatro
placas cuadradas de acero cada una con un área aproximada de 7.9 cm2. Posteriormente éste
cátodo es recubierto con la membrana Nafion 117 con área de 4 cm2.
Los electrodos se conectan a una fuente de alimentación, se llevaron a cabo ensayos a diferencia
de potencial constante de 3,5 y 7,0 V y a intensidad constante de 1,5 y 3,0 A. Cuando se trabaja
a diferencia de potencial constante se sigue la evolución de la intensidad con el tiempo,
utilizando un amperímetro, mientras que cuando se trabaja a intensidad constante se sigue la
evolución de la diferencia de potencial con el tiempo; cada quince minutos se toman muestras
para determinar la variación de la concentración y el cambio en el volumen del agua en la celda
combustible.
3. Resultados
La Figura 3 muestra la evolución de la densidad de corriente para la celda combustible de
hidrógeno sin la membrana Nafion 117 operando a los potenciales de trabajo de 3,5 y 7,0.

Figura 3. Curva de densidad de corriente sin membrana Nafion 117

El aumento inicial de la intensidad con el tiempo se debe a la activación de la superficie de los
electrodos de acero que están recubiertos de una capa de óxido conductor de la corriente
eléctrica producto de la etapa de tratamiento, Reyes y Pérez (2010). Una vez el electrodo se ha
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activado, cuando se opera a 3,5 V, la intensidad permanece prácticamente constante, debido a
que para este voltaje de trabajo, la oxidación del agua es más lenta que a 7,0 V. Sin embargo
cuando se trabaja a potencial de trabajo de 7,0 V, el agua se oxida más rápidamente, pudiendo
llegar a agotarse, lo cual puede hacer que aparezcan sobretensiones de concentración que serían
las responsables de que la intensidad permanezca constante con el tiempo para el menor voltaje
de trabajo. En ambos casos cabe esperar que la resistencia de los distintos componentes de la
celda combustible permanezca constante debido a la conductividad de la solución como
consecuencia del exceso de KOH (catalizador) presente.
Por lo anterior, se seleccionó como potencial de operación 3,5 V utilizando la celda combustible
de hidrógeno con y sin membrana Nafion 117, ya que presenta densidades de corriente más
bajas y son las recomendadas en este tipo de procesos.
En la Figura 4 se presentan la evolución del grado de conversión con el tiempo para la celda
con y sin membrana. Se observa un comportamiento exponencial y puede comprobarse cómo
en todo momento el grado de conversión alcanzado para la celda combustible de hidrógeno que
contiene la membrana Nafion 117 es mayor que el alcanzado en la celda que no contiene la
membrana, debido a que la intensidad total y por tanto la velocidad de reacción es mayor para
la celda combustible que contiene la membrana.

Figura 4. Evolución del grado de conversión frente al tiempo.

En la Figura 5, se muestra la evolución de la energía específica consumida para los dos tipos
de celdas combustibles. En los dos casos, la energía consumida disminuye, observándose que
la celda combustible que no presenta membrana, al inicio presenta un elevado consumo de
energía. Posteriormente, en ambos casos permanece constante debido a que la intensidad se
mantiene constante y la velocidad de recuperación de hidrógeno también. Se consigue mayor
recuperación de hidrógeno con la celda combustible que presenta la membrana Nafion 117.
Además la energía consumida es mayor en todo momento para la celda combustible que no
presenta la membrana, ya que el hidrógeno se recupera a mayor velocidad.
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Figura 5. Evolución de la Energía específica consumida con el tiempo

Con base en los resultados obtenidos y análisis comparativo, se llevó a cabo una evaluación
económica para el diseño de la celda combustible de hidrógeno, la cual se muestra en la tabla
1.
Tabla 1. Evaluación económica de la celda combustible de hidrógeno

Datos generales
Diseño celda
Membrana PEM
Rendimiento
Consumo
Consumo por cada 100 Km
Hidrógeno
Vida útil
Costos de instalación
Costo una celda PEM
Ventajas
Desventajas

Europa y USA
Fibra de Carbono
US$ 25/m2
65%
55-70 KWh
1 Kg H2
Inyecta el H2
8 euros /Kg
10 años
US$ 2000-4000
US$4500
Mayor eficiencia que los diesel
Costo elevado

Celda UQ
PVC, Acrílico
US $ 4.5 (US$0.25 Cm2 )
88 %
0.1 KWh/Kg H2
12,9 ml H2O
Electrolisis
Produce H2
10 años
US$20
US$100
Cero contaminación
Elevada producción de H2

4. Conclusiones

La utilización de otros tipos de membranas, tanto catiónicas como aniónicas, presenta
desventajas comparativas, debido al elevado costo, mientras que las membranas poliméricas
Nafion 117 presentan excelentes rendimientos, con un bajo consumo específico de energía.
La generación de hidrógeno es abundante, comprobándose que en un tiempo determinado, el
consumo de agua desionizada empleada en este tipo de electrólisis es muy pequeño, tal como
pudo determinarse con este tipo de configuración en la que sólo se gastaron de 8 a 10 ml.
Para cualquiera de las dos celdas combustibles con y sin membrana Nafion 117, al potencial de
trabajo de 3,5 V, el grado de conversión aumenta de forma exponencial, mientras que el
rendimiento alcanzado es elevado al inicio del proceso, disminuyendo hasta valores cercanos
al 54% para la celda que presenta la membrana Nafion 117.
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La productividad es elevada al comienzo de la electrólisis, disminuyendo con el tiempo hasta
valores bajos pero representativos para éste tipo de celdas, siendo mayor en todo momento
cuando se trabaja con la celda combustible que contiene la membrana Nafion 117.
La energía específica consumida es elevada al inicio del proceso, pero posteriormente
disminuye de forma considerable, siendo menor para la celda combustible que contiene la
membrana Nafion 117 ya que la activación del electrodo es más rápida que cuando se trabaja
con la celda combustible que no presenta membrana Nafion 117.
Económicamente la celda combustible es apropiada, presentando una elevada producción de
hidrógeno, el cual es de difícil almacenamiento, haciendo necesario adecuaciones que pueden
generar otros costos.
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Resumen

El proceso productivo de la Curtición del Pieles bovinas cuenta con una etapa inicial que es la
recepción de materia prima (pieles), estas pieles llegan saladas a las empresas. En este proyecto
se indago sobre la recuperación de la sal marina, y para ello fue necesario abordar diferentes
fuentes bibliográficas o trabajos relacionados al tema de estudio. Como GIZ-RADES. (2008 - 2011).
Gestión Ambiental Rentable (GAR), Buenas Prácticas de Gestión Empresarial (BGE). Colombia,
Ecuador, Perú.El propósito de este proyecto fue identificar una tecnología que permitiera recuperar
la sal de las pieles y posteriormente establecer prototipo de esta y así definir un programa piloto
para la promoción de la gestión ambiental. “Las empresas en este milenio tienen el desafío de
sostenerse económicamente adoptando al mismo tiempo una actitud de conservación del medio
ambiente y responsabilidad social”. En la actualidad las empresas para afrontar estos desafíos
realizan cambios convencionales de gestión empresarial, adoptando métodos, técnicas que
beneficien al empresario económicamente y a nivel organizacional, teniendo un buen desempeño
ambiental. Se puede concluir que el desarrollo de métodos tecnológicos y buenas prácticas de
fabricación aseguran que la industria del curtido cumpla con sus objetivos y metas establecidas
para mitigar los impactos ambientales

Palabras Clave: Pieles, Curtiembres, maquina
Abstract
The production process of the Tanning of Bovine Skins has an initial stage that is the reception of
raw material (skins), these skins arrive salty to the companies. In this project I inquire about the
recovery of sea salt, it was necessary to address different bibliographical sources or works related
to the subject of study. Like GIZ-RADES. (2008 - 2011). Profitable Environmental Management
(GAR), Good Business Management Practices (BGE). Colombia, Ecuador, Peru
The purpose of this project was to identify a technology that would allow the recovery of salt from
the skins and subsequently establish a prototype of it and thus define a pilot program for the
promotion of environmental management. "Companies in this millennium have the challenge of
sustaining themselves economically while adopting an attitude of environmental conservation and
social responsibility." Currently, companies to face these challenges make conventional changes in
business management, adopting methods, techniques that benefit the entrepreneur economically and
organizationally, having a good environmental performance. It can be concluded that the
development of technological methods and good manufacturing practices, ensure that the tanning
sector meets its objectives and goals set to mitigate environmental impacts.

Key Words: Skins, Tanneries machine.
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Resumo
O processo de produção do Curtume de Peles Bovinas tem uma etapa inicial que é a recepção da
matéria-prima (peles), estas peles chegam salgadas às empresas. Neste projeto eu indago sobre a
recuperação do sal marinho, foi necessário abordar diferentes fontes bibliográficas ou trabalhos
relacionados ao objeto de estudo. Como o GIZ-RADES. (2008 - 2011). Gestão Ambiental Rentável
(GAR), Good Business Management Practices (BGE). Colômbia, Equador, Peru
O objetivo deste projeto foi identificar uma tecnologia que permitisse a recuperação do sal das
peles e, posteriormente, estabelecer um protótipo e, assim, definir um programa piloto para a
promoção da gestão ambiental. "As empresas neste milênio têm o desafio de se sustentar
economicamente enquanto adotam uma atitude de conservação ambiental e responsabilidade
social." Atualmente, as empresas que enfrentam esses desafios fazem mudanças convencionais na
gestão empresarial, adotando métodos, técnicas que beneficiam o empreendedor de forma
econômica e organizacional, tendo um bom desempenho ambiental. Pode-se concluir que o
desenvolvimento de métodos tecnológicos e boas práticas de fabricação garantem que o setor de
curtumes cumpra seus objetivos e metas estabelecidos para mitigar os impactos ambientais.

Palavras-chave: Peles, curtumes, máquina.
1. Introducción.
En la actualidad el sector curtidor presenta una problemática grave en materia ambiental, la cual
es constituida por la contaminación del agua, contaminación atmosférica y contaminación de la
fauna del río. En algunas locaciones donde se encuentran ubicadas las curtiembres, ocurre
contaminación del suelo por la disposición de desechos sólidos, los cuales, acarrean problemas
de propagación de insectos y roedores, transmisores de enfermedades infecto-contagiosas,
causantes de enfermedades respiratorias y diarreicas.
La recuperación ambiental está centrada en el control, tanto de los vertimientos de aguas al río,
emisiones atmosféricas y la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten
negativamente en el comportamiento de los suelos.
Según (Campo, 2014) es necesario crear una guía de producción más limpia en el sector
curtiembres, capaz de brindar información sobre las pautas de producción más limpia en el
sector curtidor, que funciones como herramienta de orientación conceptual y metodológica para
el manejo, gestión y desempeño ambiental; disminuyendo la carga ambiental que genera el
sector curtidor, el cual es un gran proveedor de aspectos e impactos ambientales; es de resaltar,
que todas estas problemáticas ambientales se pueden contrarrestar de manera significativa,
siempre y cuando se acaten las normas y medidas de prevención necesarias.
El sector curtidor debe estar cada vez más interesado en alcanzar y demostrar un sólido
desempeño ambiental, mediante el control de los aspectos e impactos de sus actividades y
productos, sobre el medio ambiente; y aún más importante la gran cantidad de residuos que
generan. Es por ello, que (Bogotá, 2010) ha desarrollado una guía ambiental en gestión integral
de residuos, con la finalidad de orientar al lector sobre la importancia de los residuos generados
en el sector curtidor y de contar con una herramienta que permita disminuir o minimizar los
aspectos e impactos generados en el sector.
Las empresas deben realizar un análisis de todas las variables que inciden en el manejo de los
residuos dentro de todo proceso productivo, lo cual permite determinar el desaprovechamiento
de los recursos en el proceso; por consiguiente, cuando existe un desconocimiento en la
recuperación de los residuos, se genera un alto índice de contaminación ambiental, situación
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originada por la carencia de personal capacitado, desconocimiento en ciencia, tecnología, e
investigación.
De igual forma, los procesos actualmente se desarrollan de manera artesanal, y no cuentan con
estandarización. Además, cada una de estas variables se encuentra entrelazada una con la otra,
puesto que, si una de estas no funciona adecuadamente, influirá en el desempeño del proceso
productivo, situación que si persiste dará un direccionamiento estratégico inadecuado en la
empresa; también incurrirá en el mal uso de los recursos, en el desaprovechamiento de los
residuos, y en la falta de adquirir tecnología de producción más limpia. Consecuentemente la
inadecuada planificación del proceso lleva a una disminución de ganancias para los
empresarios, por lo tanto, se plantea combatir dicha problemática por medio de la
determinación de características generales para la recuperación de residuos (sal), las cuales
llevaran al desarrollo de un proceso eficiente y eficaz, logrando la competitividad en el sector
curtidor; de igual manera, se identifican y analiza los diferentes referentes bibliográficos que
nos llevan a establecer cómo realizar un proceso productivo de manera idónea y con estos
fundamentos poder recuperar los residuos generados en el proceso.
Según como lo indica la página oficial del cuero “Cueronet”, (Cueronet, 2000) las etapas del
proceso productivo inicia con el ingreso de las pieles crudas, luego el remojo es uno de los
denominados trabajos de ribera. Los trabajos de ribera se caracterizan por emplearse en ellos
grandes cantidades de agua, de lo cual deriva su nombre. Junto a estos procesos químicos,
físico-químicos y enzimáticos, transcurren un conjunto de operaciones mecánicas, cuyo
objetivo es quitar de la piel todos los componentes no adecuados para la correcta elaboración
de un cuero, en esta investigación nos enfocamos en el primer paso que es el ingreso de pieles
crudas, estas llegan cargadas de sal para su conservación.
Se planteó como objetivo general, diseñar un método tecnológico para la recuperación de los
residuos de la sal marina en el proceso de recepción de materia prima en las curtiembres.
2. Referentes teóricos.
Según Acolcur (ACOLCUR, 2011), es necesario proporcionar información sobre aquellas
cargas contaminantes que generan los insumos utilizados en las curtiembres (sal marina) y
brindar una propuesta para la medición de los valores de vertimiento del sector curtidor; las
curtiembres tienen el desafío de sostenerse económicamente adoptando al mismo tiempo una
actitud de conservación hacia el medio ambiente; aun así existe una gran problemática en este
sector puesto que, la transformación de la piel en cuero demanda gran cantidad de insumos
químicos, “Por cada 1000 Kg de piel salada (sal marina) que ingresa al proceso de curtición, se
requiere en promedio 450 Kg de diferentes tipos de insumos químicos. Como resultado se
obtiene 200 Kg de cuero acabado, 40 Kg de solventes emitidos a la atmósfera, 640 Kg de
residuos sólidos, 138 Kg de agua que pierde la piel.”
La sal marina está compuesta por 55% de cloro, 30,6% de sodio, 7,7% de sulfatos, 3,7% de
magnesio y 3% de otros iones, lo anterior indica que la sal es altamente soluble, además, este
insumo es un gran contaminante, puesto que, al instante de llegar a la curtiembre ingresa con
restos de sangre, material graso, tierra, estiércol y microorganismos, por ende, hace que el grano
de sal sea muy grueso, genere daños en la piel, y sea difícil disminuir la cantidad de sal presente
en la piel.
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Según Bogotá Turismo (ICONTEC 14001, 2014), se puede establecer claramente los requisitos
con orientación necesaria para su uso, con el fin de implementar y diseñar un sistemas de
gestión ambiental en cualquier organización, además, existen actividades coordinadas que
incluyen políticas, objetivos, estrategias, estructura organizacional, procesos y procedimientos,
desarrollo tecnológico, orientados de manera coherente a ser amigable con el medio ambiente,
y a garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados.
La norma ambiental NTC-ISO 14001 es una herramienta sistémica capaz de brindar a las
empresas una estructura adecuada de gestión ambiental con miras a reducir impactos en sus
productos o servicios, esta específica a las empresas los elementos de un sistema de gestión
ambiental (SGA) eficaz que pueda ser integrada con otros requisitos en gestión, con la finalidad
de lograr metas ambientales y económicas.
La base del SGA depende del compromiso de la empresa y especialmente de la alta dirección,
puesto que, este sistema proporciona a una organización el desarrollo de políticas ambientales,
determinar objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar acciones
necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los
requisitos.
“En la industria algunas empresas gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un
sistema de procesos y sus interacciones, que se puede denominar enfoque basado en procesos”
(ICONTEC 14001, 2014)
Según SIRAC (Limpia, 2004) , es necesario realizar un proyecto que permita orientar e informar
sobre el estado actual del sector curtiembres en Colombia, el cual delimite los primordiales
estados productivos y ambientales; además plantear estrategias de mejoramiento, buenas
prácticas de manufactura o implementación de tecnologías limpias.
“El estado del sector de curtiembres en Colombia, determina que el departamento con mayor
número de curtiembres en el país es Cundinamarca con 190 curtiembres”, esto ejemplifica los
resultados obtenidos de un diagnóstico ambiental realizado en el sector curtidor, definiendo
problemáticas de los sectores como generación de malos olores, vertimientos directos en las
fuentes hídricas y taponamiento en los alcantarillados.
Según La Asociación de Curtidores La María (María, 2004), las curtiembres del Quindío desde
el año 2004 comenzaron con 27 empresas, pero actualmente se encuentran en funcionamiento
19 de estas, de las cuales un 50% están comprometidas con el cambio ambiental y la
implementación de tecnologías más limpias gradualmente en cada una de las empresas; por lo
anterior si existieran programas ambientales que contribuyan con el mejoramiento de la
industria curtidora, se cumpliría el 100% de las empresas curtidoras del Quindío, además de
generar rentabilidad con la venta de productos sustitutos o en la reutilización dentro del proceso
productivo.
La recolección selectiva se define como la evacuación de los residuos separados, en las
diferentes fuentes de generación, que se encuentran almacenados y presentados
adecuadamente por el generador, con el fin de que se transporten hasta los centros de acopio o
sitios de disposición final (Colombiana, 2009)
Es de suma importancia, al momento de ingresar la piel salada a la curtiembre, que exista una
separación en la fuente, ya que permite obtener una mejor calidad de los residuos optimizando
su disposición final.
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3. Materiales y Métodos
Para el desarrollo de la investigación fue necesario una serie de actividades sucesivas y
organizadas de manera específica; en la cual se identificó de manera idónea los métodos o las
técnicas necesarias para recolectar información y desarrollar los objetivos del proyecto.
Esta investigación es de enfoque cualitativo, tipo de estudio: exploratorio – descriptivo y
método inductivo. Con el método seleccionado se debe cumplir con los objetivos trazados en
la investigación; además se fijan parámetros y límites de la investigación; partiendo desde lo
micro hasta lo macro; lo anterior conlleva a tener una investigación más detallada y concisa.
Identificado el método y tipo de estudio a trabajar, se procede a ejecutar una serie de
operaciones para controlar la información, estas operaciones fueron en concordancia con los
objetivos específicos de indagar sobre los métodos tecnológicos relacionados con la
recuperación de la sal marina que se referencien en la literatura, selección de la tecnología y
prototipo de esta.
4. Resultados y Discusión.
Los resultados de este proyecto de investigación contribuyen al proceso de recepción de materia
prima en las curtiembres La María, desarrollando parte de la producción de manera sostenible,
con el objetivo de ayudar a definir aspectos que coadyuvaran a resolver la problemática
ambiental generada por la sal marina y a plantear estrategias para la recuperación de este
insumo.
Lograr el desarrollo de buenas prácticas de manufactura, mediante le elaboración de un
protocolo de tecnología más limpia que permita le reducción de contaminación y uso racional
de los recursos.
La materia prima, (pieles), para el proceso de curtición del cuero llegan a la empresa con
salmuera (sal), para su conservación, para poder continuar con el proceso está sal debe ser
retirada, por lo anterior es importante identificar una metodología que permita el retiro de esta
y aprovechamiento de la misma con buenas prácticas de manufactura, que exponga las
diferentes herramientas, métodos, las cuales permiten que se transforme la piel en cuero en
condiciones adecuadas y así disminuir la contaminación generada por el proceso; además de
ser útil para el diseño de los procesos y garantizar la calidad del producto.
Inicialmente se hace una comparación entre tecnologías ya existentes como la banda
transportadora y el bombo, se analizaron características como: peso, altura, ancho, largo,
potencia, capacidad, voltaje, materiales y funcionalidad. A partir del análisis se determinar
trabajar con la banda para ofrecer mejores opciones y manejo, adicionalmente en
conversaciones sostenidas con algunos empresarios donde manifiestan desde su experiencia el
daño que puede causar las estacas del bombo a la piel, los bombos son tecnologías que han sido
utilizadas en otras empresas.
Para la elaboración del protocolo se determinó la siguiente ficha técnica de la maquina donde
se muestran las características físicas y mecánicas necesarias:
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Tabla 1. Ficha técnica de maquinaria.
FICHA TÉCNICA DE MAQUINARIA

Imagen de la máquina

Peso (kg)
Altura (m)
Potencia (kw)
Capacidad (kg/h)

Descripción general
Nombre de la máquina
Banda transportadora recuperadora de sal
Modelo
Marca
2018
Artesanal
Ubicación
Recepción de materia prima
Fecha de mantenimiento

Caracteristicas Generales
600 - 800
Ancho (m)
1,4
Largo (m)
Caracteristicas Técnicas
1400 - 1500
Voltaje

2,2
7,1
220 Trifasico

Función
Las pieles saladas, son colocadas en la banda transportadora y por medio de
unos ganchos se sujeta de una parte de la piel llamada FALDA, esto con el fin
de extender la piel en su totalidad. La piel extendida va en la banda donde,
por efecto de vibraciones, pierden la sal y las otras impurezas como (estiércol
y fango) que son recogidas en un recipiente ubicado en el medio de la banda.
Mediante motores reductores se determinan el avance de las pieles y las
vibraciones; se puede aumentar o disminuir el tiempo de permanencia de
las pieles en la banda y por lo tanto la cantidad de sal eliminada.

Se simuló la maquina en ProModel, software que permitió visualizar los movimientos y
acciones de esta máquina que aportará al desarrollo de tecnologías limpias dentro del Proceso
de la Curtición de Pieles, se obtuvieron las siguientes imágenes:
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Figura 1 Ingreso de pieles saladas en banda propuesta.

Dicha banda se diseña con las siguientes dimensiones:

Figura 2 Maquina en conjunto para recupera sal del pieles.
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Figura 3 Parte superior de la máquina.

Este diseño se fabricó en acero inoxidable, donde se permitió realizar unas pruebas para la
recuperación de sal, se pudo observar que la sal de la piel, se dispersaba demasiado fuera de la
banda, y que alguna sal cae nuevamente a la piel.
5. Conclusión
El desarrollo de métodos tecnológicos y buenas prácticas de manufactura, logran que el sector
curtidor cumpla sus objetivos y metas trazadas para mitigar los impactos ambientales generados
por la transformación de piel a cuero, o minimizar los residuos generados en el proceso, por
medio de buenas prácticas ambientales y el reciclaje de materiales, ya sea para consumo interno
o para la venta de los mismos.
6. Recomendación
En el sector curtidor es importante fortalecer las tecnologías de producción más limpias, puesto
que en cualquier momento puede debilitar el mejoramiento continuo de las organizaciones o
del sistema de gestión ambiental; así mismo diseñar un sistema de indicadores ambientales que
permitan hacer seguimiento al desempeño ambiental de las empresas o de las tecnologías
implementadas.
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Resumen
En este trabajo se describe una metodología, usando mapas de Ashby, para la selección del
polímero termoplástico con el cual debe ser termoformado un alineador dental para tratamiento de
ortodoncia. Se seleccionaron trece marcas comerciales de polímero biomédico y de acuerdo a
criterios jerarquizados de propiedades mecánicas-geométricas se realizaron gráficas de
comparación. Las propiedades seleccionadas fueron la traslucidez, la capacidad de absorción de
agua, el módulo elástico, el cambio de espesor durante el proceso de termoformado y el espesor
original comercial del polímero. Los mapas fueron declarados por ortodoncistas como una
herramienta fundamental para la selección del polímero dado que estas propiedades influyen de
manera directa en el diseño del alineador.

Palabras Clave: polímero termoplástico, alineador dental, termoformado, mapa de Ashby
Abstract
In this paper, a methodology using Ashby plots is presented to select a thermoplastic polymer to
manufacture by thermoforming a dental aligner for orthodontics treatment. Thirteen biomedical
commercial polymers were selected and according to hierarchical criteria of mechanical-geometric
properties the comparison plots were done. The selected properties were translucency, water
absorption, elastic modulus, thickness change during thermoforming and original thickness of
commercial polymer. According with orthodontists, the Ashby plots were stated as a fundamental
support for the selection of the polymer since these properties directly influence the design of the
aligner.

Key Words: thermoplastic polymer, dental aligner, thermoforming, Ashby plot
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Resumo
Neste trabalho, é descrita uma metodologia, utilizando os mapas de Ashby, para a seleção do
polímero termoplástico com o qual deve ser termoformado um alinhador dental para o tratamento
ortodôntico. Foram selecionados treze marcas comerciais de polímeros biomédicos e segundo os
critérios de hierárquica das propriedades mecânicas-geométricas foram feitos os gráficos de
comparação. As propriedades selecionadas foram translucidez, a capacidade de absorção de
água, o módulo de elasticidade, a alteração de espessura durante o processo de termoformagem
e a espessura original comercial do polímero. Os mapas foram declarados pelos ortodontistas
como suporte fundamental para a seleção do polímero, uma vez que essas propriedades
influenciam diretamente no design do alinhador.

Palavras-chave: polímero termoplástico, alinhador dentário, termoformagem, mapa de Ashby
1. Introducción
Los alineadores dentales son dispositivos removibles usados de manera secuencial en los
pacientes con fines de corrección de problemas de maloclusión (falta de alineación entre los
dientes superiores e inferiores) y de malposición dentaria. La corrección de estos problemas es
objeto fundamental de estudio de la ortodoncia. El uso de los alineadores permite planificar la
secuencia del movimiento dental inducido para corrección desde una posición inicial hasta una
posición final deseada mediante uso de tecnología CAD/CAM3. A diferencia del tratamiento
de ortodoncia con aparatología fija, la cual usa alambres y soportes dentales comúnmente
llamados “brackets” por su denominación anglosajona, y en la cual la fuerza necesaria para
llevar un diente a una posición preestablecida se realiza tensionando directamente el alambre;
el movimiento dental generado por los alineadores se produce por una falta de ajuste
intencionada y predeterminada entre el alineador y el diente en cada etapa del tratamiento; lo
cual obliga al material de fabricación del alineador a responsabilizarse de la directa aplicación
de la fuerza necesaria para el desplazamiento dentario; de esta manera, el alineador que
corresponde a la nueva posición, se coloca en el arco dental, produciendo en cada desajuste un
sistema de fuerzas aplicadas directamente sobre el diente, generando una cadena de eventos
mecánico-biológicos, que dan como resultado la posición final deseada (Gómez et al., 2015).
Las ventajas del uso de alineadores se dan principalmente: por comodidad, dada la libre
remoción del sistema por parte del paciente, generando facilidad de higiene y previniendo el
riesgo de promoción de caries, gingivitis y enfermedad periodontal; y siendo la estética otro
aspecto a favor para este tratamiento. Sobre este último criterio Ziuchkovsko et al., 2008 y
Rosvall et al., 2009 muestran que el uso de alineadores dentales es estéticamente satisfactorio
para un 90% de población adulta encuestada, mientras que el uso de ortodoncia con aparatología
fija es sólo aceptable para un 55% de la población adulta encuestada. No obstante, los
alineadores presentan desventajas importantes respecto a la ortodoncia fija como el incremento
de costos de tratamiento, que no resulta trascendental de acuerdo a Rosvall et al., 2009, y su
limitación en la aplicación completa de la fuerza para lograr el movimiento dental requerido
debido a que esta debe ser asumida exclusivamente por el material (Kravitz et al., 2009). Barone
et al., 2017 identificaron algunos problemas inherentes a la aplicación de la fuerza tales como:
baja resistencia mecánica, baja contracción, baja resistencia al desgaste e inestabilidad
dimensional y, adicionalmente Alexandropoulus et al., 2015 encontraron que el proceso de
termoformado en la fabricación del alineador influye significativamente en el comportamiento
3

CAD/CAM son las iniciales de “Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing.
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mecánico del polímero. Por otra parte el contacto con un medio húmedo como el bucal obliga
al polímero a absorber agua mediante hidrólisis lo que conlleva a una degradación importante
del material causando efectos de reducción de la fuerza dental por relajación de esfuerzos y o
fluencia lenta (“creep” en inglés) (Fang et al., 2013; Lombardo et al., 2017). El módulo de
Young del material también es una propiedad importante debido a que es un indicador de la
rigidez del polímero, lo cual junto con el espesor del polímero resultan influyentes en la
facilidad del proceso de termoformación del alineador (Ryu et al., 2019).
Para un tratamiento ortodóntico con alineadores, es necesario hacer una selección criteriosa de
propiedades mecánicas y geométricas que garanticen la efectividad y éxito del tratamiento y
que contrarresten resultados indeseados, no obstante aún no se comprende de manera formal la
fenomenología del cambio de propiedades mecánicas y geométricas en la fabricación del
alineador para un tratamiento específico, aumentándose la problemática con la variabilidad de
valores de propiedades mecánicas y geométricas propuestas por las casas fabricantes de
polímeros adecuados para tratamientos clínicos. Así mismo no hay claridad metodológica en la
manera como el odontólogo responsable de un tratamiento pueda seleccionar un polímero de
trabajo de acuerdo a los requerimientos del tratamiento. Este trabajo apunta a emplear una
metodología común en la ingeniería de materiales para ilustrar los requerimientos de selección
del polímero clínico para un tratamiento específico, en el cual se genera una guía usando
diagramas de Ashby con fin de comparar propiedades mecánicas y geométricas relevantes en
el proceso de diseño de un alineador dental.
2. Proceso de fabricación de un alineador dental
El proceso de fabricación de alineadores dentales consta de cuatro pasos principales que son
descritos a continuación.
a.Impresión digital
Usando un escáner intraoral, se realiza una impresión digital 3D del aparato dental del paciente,
la cual es registrada por visualización computacional. No obstante algunas prácticas
tradicionales hacen un escaneo digital sobre un modelo impreso en yeso del aparato dental del
paciente.
b.Planeación del tratamiento ortodóntico
Usando análisis CAD de la impresión digital, el ortodoncista decide los movimientos necesarios
para corregir las posturas dentales. Este proceso incluye la determinación del tiempo estimado
de tratamiento, así como del número de secuencias necesarias para lograr la corrección de
posición de las piezas dentales.
c.Impresión 3D
Luego de tener el número de secuencias necesarias para llevar a cabo el tratamiento planeado,
se deben imprimir en 3D todos los modelos secuenciales desde la posición inicial a corregir
hasta la posición final. La tecnología más usada en odontología para la impresión del modelo
es la fotopolimerización en recipiente, en la cual una resina líquida (fotopolímero) que se
encuentra en un recipiente estándar se solidifica por capas bajo la acción de luz ultravioleta
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(UV). Inicialmente se solidifica la parte inferior del modelo y posteriormente, la plataforma de
elevación se desplaza hacia debajo de tal manera que se vayan creando nuevas capas sólidas
sobre las anteriores. Un espejo con movilidad angular refleja el haz de luz UV en el punto del
plano XY deseado. Una vez el modelo se completa, la plataforma elevadora sube. La
representación esquemática del proceso se muestra en la Fig. 1.
c.Termoformado
El último paso del proceso de fabricación del alineador consiste en el termoformado. En este
proceso, una lámina de polímero transparente clínico es llevada a la temperatura de trabajo,
definida como aquella temperatura bajo la cual el polímero puede ser transformado sin perder
sus propiedades fundamentales (mecánicas, físicas, químicas), para ser deformada
permanentemente empleando calor y utilizando presión con fin de construir el alineador dental
sobre el modelo de impresión 3D. El proceso de termoformación se ilustra en la Fig. 2.
3. Descripción del material, propiedades mecánicas y aspectos geométricos relevantes de
aplicación en el diseño de alineadores dentales
Los polímeros empleados en el diseño de alineadores dentales pertenecen al grupo de los
polímeros termoplásticos que se caracterizan por componerse de largas cadenas moleculares no
cruzadas y desordenadas que permiten la deformación plástica por flujo viscoso cuando la
temperatura aumenta.

Figura 1. Esquema del proceso de impresión por fotopolimerización en recipiente.
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Lámina de polímero
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de trabajo

Modelo impreso

Desplazamiento de la lámina deformada
Alineador dental

Orificios para aplicación de
presión por vacío
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Figura 2. Esquema del proceso de termoformación: A) Fijación de la lámina de polímero y
posicionamiento del modelo impreso. B) Calentamiento para llevar el polímero a la temperatura de
trabajo. C) Desplazamiento de la lámina deformada y formación del alineador sobre el modelo por
presión de vacío.

Entre los polímeros termoplásticos usados en el diseño de alineadores se encuentran el
polipropileno PP (poly (propene)), el policarbonato PC (carbonic acid; 4-[2-(4-hydroxyphenyl)
propan-2-yl] phenol), el diisocianato de difenilmetano MDI (1,1'-Methylenebis (4isocyanatobenzene)) y el teraftalato de polietileno glicol PETG que es una copolimerización
con glicol del teraftalato de polietileno PET (Poly (ethyl benzene-1,4-dicarboxylate))4. Las
cadenas básicas de estos polímeros se ilustraron en la Fig. 3.
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Figura 3. Estructuras de polímeros termoplásticos usuales en la fabricación de alineadores dentales: A)
Polipropileno, B) Policarbonato, C) Diisocianato de difenilmetano, D) Teraftalato de polietileno glicol.

A continuación, se especifican algunas propiedades mecánicas relevantes de los polímeros
termoplásticos usados en la fabricación de alineadores y se referencian aspectos geométricos
4

Los nombres entre paréntesis son los nombres oficiales del polímero establecidos por la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada IUPAC (por su sigla en inglés: International Union of Pure and Applied Chemistry).
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relevantes que resultan cruciales, de acuerdo a la revisión literaria, para el buen desempeño
ortodóntico del alineador.
3.1. Capacidad de absorción de agua
Los polímeros termoplásticos poseen alto potencial de absorción de humedad del medio
circundante y el agua reacciona químicamente con la cadena principal del polímero en un
proceso conocido como hidrólisis. La absorción de agua causa degradación irreversible de las
propiedades mecánicas del polímero y alteración de la geometría. En cuanto a este punto Zhang
et al., 2011 muestran que los cambios higroscópicos producidos por la humedad en la cavidad
bucal afectan significativamente el ajuste entre el alineador y el diente causando una baja
efectividad del tratamiento ortodóntico.
3.2. Módulo de elasticidad
El módulo de elasticidad, conocido como módulo de Young en materiales con comportamiento
elástico lineal, es un indicador de la rigidez de un material en su comportamiento elástico.
Cuando se aplica una fuerza sobre un material, esta produce un cambio en la geometría del
mismo, llamado deformación. El material se comporta de manera elástica si al cesar la
aplicación de la fuerza recupera sus dimensiones originales. El módulo de elasticidad muestra
que entre dos materiales específicos que se deforman bajo una misma carga, será más rígido el
que se deforme menos y por este motivo se considera como un indicador de la rigidez del
material. Kohda et al., 2013 demostraron que para tres materiales comerciales distintos el
módulo de elasticidad del material afecta significativamente la fuerza ortodóntica necesaria
para llevar el diente a una posición determinada y es una propiedad mecánica susceptible de
variación en el proceso de termoformado.
3.3. Traslucidez
Es una característica esencial en la estética del alineador, puesto que es un criterio esencial en
el uso de este tipo de elementos ortodónticos: Ziuchkovski et al. (2008) y Rosvall et al. (2009).
No obstante los materiales termoplásticos traslucidos presentan módulos de elasticidad y
capacidad de absorción de agua más altos que los materiales termoplásticos opacos, lo que
implica que los materiales de aplicación ortodóntica deben ser seleccionados de acuerdo a una
detallada caracterización de sus propiedades mecánicas: Ryokawa et al. (2006). Los polímeros
termoplásticos cuyas estructuras se muestran en la Fig. 3 son transparentes, excepto el
polipropileno y por razón de traslucidez y estética se prefieren sobre otros termoplásticos
usados en ortodoncia, pero opacos como el acetato de vinilo y el polietileno.
3.4. Espesor y cambio de espesor del polímero base
Hahn et al. (2009) y Kohda et al. (2013) muestran que el espesor original del polímero y su
cambio de espesor medio durante el proceso de termoformado intervienen directamente en la
fuerza ortodóntica suministrada por el alineador y que las fuerzas de ortodoncia aumentan a
medida que el espesor aumenta y el cambio de espesor en termoformado es mínimo. No
obstante un problema inherente es la geometría del modelo dental para el termoformado pues
el cambio de espesor es diferente en geometrías redondeadas como en los molares y en
geometrías planas como en los incisivos. Así mismo, las fuerzas ortodónticas varían según el
tipo de diente y el movimiento correctivo de posición.
493

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

4. Metodología y resultados
Como lo mencionan Ryokawa et al. (2006), el gran éxito del tratamiento ortodóntico con
alineadores dentales depende de un criterioso proceso de selección de acuerdo a una correcta
caracterización de propiedades mecánicas y características geométricas del material
termoplástico base. La metodología de operación se basa en tres aspectos:




Revisión literaria para la descripción de la información.
Comparación de propiedades usando mapas de Ashby.
Establecimiento de criterios de selección del alineador de acuerdo a los parámetros explicados
en el parágrafo 3.

4.1 Registro de información
Se recopilaron valores de la capacidad de absorción de agua medida en porcentaje en peso (%wt), el
módulo elástico medido en megapascales (MPa), la traslucidez especificada como opaca o transparente,
el espesor medido en milímetros (mm) y el cambio de espesor en el proceso de termoformado medido
en milímetros (mm) para trece polímeros comerciales usados en la fabricación de alineadores plásticos.
La información pertinente es mostrada en la Tabla 1.
4.2. Comparación de propiedades

Para comparar las propiedades mecánicas y las características geométricas se usaron mapas de
Ashby, los cuales son diagramas donde dos propiedades mecánicas, físicas, etc., son
comparadas en función de diferentes materiales. De esta manera se facilita el proceso de
selección de un material específico de acuerdo a una propiedad determinada. En este trabajo se
comparan cuatro propiedades de once materiales teniendo 13𝐶4 = 715 combinaciones
distintas de materiales, de acuerdo a la Tabla 1, donde 𝐶 es la operación combinatoria. Para
realizar los mapas de Ashby se generó un código en MATLAB ®. Cabe anotar que en los mapas
de Ashby se establecieron tres tipos de elementos geométricos para describir el dominio del
material: i) puntos, si sólo se tienen datos de media poblacional de las dos propiedades a ser
comparadas, ii) segmentos rectilíneos, si al menos una de las dos propiedades comparadas tiene
un rango de valores en lugar de un valor puntual de media poblacional, iii) paralelogramos si
las dos propiedades comparadas tienen rangos de valores en lugar de un valor puntual de media
poblacional. La traslucidez no fue incluida en los mapas debido a que sus valores de respuesta
son cualitativos y no cuantitativos, no obstante se trabaja en su inclusión asumiendo su
transparencia u opacidad como criterios binarios 1/0. Los mapas de Ashby del Espesor vs.
Módulo elástico, Cambio de espesor vs. Módulo elástico, Capacidad de absorción de agua vs.
Módulo elástico y Capacidad de absorción de agua vs. Cambio de espesor son mostrados en las
Figs. 4 a 7.
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Figura 4. Mapa de Ashby para la comparación entre el espesor y el módulo elástico.
Tabla 1. Valores de los parámetros de comparación para trece marcas de polímeros comerciales usados
para la fabricación de alineadores dentales.

Material
Invisacryl A
Invisacryl C
Essix A+
Essix C+
Bioplast
Copyplast
Hardcast
Duran
Imprelon S
Smart Track
Zendura
Track A
Biolon

Polímero

Traslucidez

CP1
PP/E2
CP
PP/E
EVA3
PE4
PP
PETG5
PC6
MDI7
TPU8
PETG
PETG

Transparente
Opaco
Transparente
Opaco
Opaco
Opaco
Opaco
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente
Transparente

Capacidad
de absorción
de agua
[wt%]
0,80
0,10
0,80
0,10
0,22
0,03
0,10
0,80
0,35
1,50
0,15
0,16
0,16

Espesor
[mm]
0,75 y 1,00
0,75 y 1,00
1,00
1,00
0,75 y 1,00
1,00
0,80
1,00
0,75
0,75
0,38 y 0,75
0,50 y 0,80
0,75 y 1,00

Cambio de
espesor
[mm]
0,20
0,10
0,20
0,10
0,10
0,20
0,05
0,15
0,10
0,10
0,05
-

Módulo
elástico9
[MPa]
550
450
550
450
25
275 – 1 240
425
500
60 – 72,4
48
31 – 62
55 - 75
55 -75

1

Copoliéster, 2Polipropileno/Etileno, 3Etilvinilacetato, 4Polietileno, 5Teraftalato de polietileno glicol, 6Policarbonato,
Diisocianato de difenilmetano, 8Poliuretano termoplástico.
9
Los valores son considerados como medias poblacionales de acuerdo a datos del fabricante. Algunos están dados en
rangos.
7

De la Fig. 4 se establece que los mayores espesores son pertenecientes al Copyplast, Essix A+,
Essix C+ y Duran, no obstante, estos materiales tienen módulo elástico bajo. Así mismo se
puede verificar que tanto el Biolon como el Track A poseen módulos elásticos altos y el Biolon
también posee un rango superior alto en el espesor. El Zendura tiene un dominio intermedio en
ambas propiedades.
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Figura 5. Mapa de Ashby para la comparación entre el cambio de espesor y el módulo elástico.
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Figura 6. Mapa de Ashby para la comparación entre la capacidad de absorción de agua y el módulo
elástico.

La Fig. 5 muestra que los mayores cambios de espesor los presenta el Copyplast, el Invisacryl
A y el Essix A con módulos elásticos de bajo a moderados. Por otra parte el Imprelon S tiene
un módulo elástico elevado con cambios de espesor medio. El Hardcast presenta simultaneidad
baja máxima en ambas propiedades. La Fig. 6 ilustra que el Smart Track es el material con
mayor capacidad de absorción de agua con bajo módulo elástico, mientras que el Biolon y el
Track A poseen igual rango de módulo elástico con baja capacidad de absorción de agua. El
Zendura posee la menor capacidad de absorción de agua con rango de módulo elástico entre
bajo y medio.
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Figura 7. Mapa de Ashby para la comparación entre la capacidad de absorción de agua y el cambio de
espesor.

La Fig. 7 muestra que los mayores cambios de espesor los presentan el Invisacryl A, el Essix
A+ y el Copyplast, no obstante los dos primeros tienen mayor capacidad de absorción de agua
que el último. El Hardcast presenta baja capacidad de absorción de agua con bajo cambio de
espesor en el proceso de termoformado.
5. Discusión y conclusiones
Se usó la metodología de mapas de Ashby para comparar los materiales de fabricación como
fase previa en un proceso de investigación actual sobre el efecto del termoformado en la
respuesta mecánica de un alineador dental. Se seleccionaron trece materiales comerciales para
polímeros termoplásticos biomédicos generalmente usados en la fabricación de alineadores. Se
hizo la revisión literaria correspondiente sobre propiedades mecánicas-geométricas relevantes
en el diseño y manufactura del alineador teniendo en cuenta que su criterio de selección es
fundamental en el proceso ortodóntico del paciente. Se establecieron jerarquías para el proceso
de selección. Es importante señalar que el criterio de selección para el diseño no es fijo sino
que depende de cada paciente en el momento de la examinación por parte del especialista. A
continuación se hace una reseña de superlativos máximo y mínimo de acuerdo al orden
jerárquico siguiente: i) capacidad de absorción de agua, ii) módulo elástico, iii) cambio de
espesor, iv) espesor. Los resultados en criterio de superlativos se establecen sólo para los
materiales transparentes que ganan por estética a los opacos en cuanto a la preferencia del
paciente. Los resultados son mostrados en la Tabla 2. Actualmente se trabaja en la inclusión de
propiedades tales como dureza, temperatura de operación y temperatura de transición vítrea y
el costo de polímero por unidad de masa. El proceso de visualización en mapas de Ashby
facilita al ortodoncista la selección adecuada del material. Adicionalmente se está desarrollando
una aplicación (“app”) que permita declarar el material adecuado introduciendo los criterios de
máximo o mínimo de tal manera que pueda ser utilizada en dispositivos celulares
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Tabla 2. Superlativos de comparación entre los materiales termoplásticos seleccionados para el estudio y
escogidos por su transparencia.

Material
Invisacryl A
Essix A+
Duran
Imprelon S
Smart Track
Zendura
Track A
Biolon

Capacidad de
absorción de agua
[wt%]

Máximo
Mínimo

Módulo elástico
[MPa]

Cambio de
espesor
[mm]
Máximo
Máximo

Espesor
[mm]
Máximo

Mínimo
Mínimo
Máximo
Máximo

Mínimo
Máximo
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Métodos potenciales para la valorización de residuos sólidos en el Campus
Nueva Granada UMNG
Potential methods for the solid waste valorization in Campus Nueva
Granada UMNG
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Resumen
Las actividades antrópicas permiten concebir un sistema complejo de producción y consumo, este
último, en la mayoría de las ocasiones se hace de manera parcial, descartando materiales que se
denominan desechos o residuos. Una de las principales preocupaciones actuales, es la generación
y gestión de todo tipo de residuo que aumentan en cantidad a medida que el desarrollo de zonas
industriales y urbanas crece y su mala disposición ocasiona daños al medioambiente y a la salud
humana; por esta razón la Universidad Militar Nueva Granada, en concordancia con sus objetivos
integrales, diseña estrategias para fomentar y establecer una cultura para la protección del
ambiente encontrado algunos métodos para el manejo de residuos con procesos de compostaje y
logística inversa, viendo en esta actividad una oportunidad de aprovechamiento de residuos con
valorización potencial y beneficio económico, que a su vez permite reducir el impacto ambiental.
En este proyecto se proponen diferentes métodos según distinción de los desechos generados en el
campus, mediante técnicas de reducción, reciclaje y reuso, estableciendo mejoras prácticas y
procesos sostenibles, cuyos resultados incluyen la creación de ambientes óptimos para el desarrollo
de las actividades, con una recuperación económica apreciable.

Palabras Clave: Ambiente, Procesos, Residuos sólidos, Valorización, Valor agregado
Abstract
Anthropic activities allow us to conceive a complex system of production and consumption, this, in
some cases, is done partially, discarding materials that are called wastes. One of the main current
concerns is the generation and management of all types of waste that increase in quantity as the
development of industrial and urban areas grows, and their bad disposition causes damages to the
environment and to the human health; for this reason the Military Nueva Granada University,
according with its integral objectives, designs strategies to promote and establish an environment
protection culture found some methods for the management of waste with processes of composting
and reverse logistics, seeing in this activity an opportunity to use waste with potential value and
economic benefit, which in turn reduces the environmental impact. In this project, different methods
are proposed according to the distinction of the waste generated in Campus Nueva Granada,
through techniques of reduction, recycling and reuse, establishing practical improvements and
sustainable processes, whose results include the creation of optimal environments for the
development of activities, with an appreciable economic recovery.

Key Words: Environment, Processes, Solid waste, Valorization, Added value.
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Resumo
Atividades antrópicas permitem conceber um sistema complexo de produção e consumo, o segundo,
na maioria dos casos é feito parcialmente, descartando materiais que são chamados de resíduos.
Uma das principais preocupações atuais, é a geração e gestão de todos os tipos de resíduos que
aumentam em quantidade como o desenvolvimento das áreas. Industriais e urbanas cresce e a sua
má disposição causa danos ao meio ambiente e a saúde humana; por isso, a Universidad Militar
Nueva Granada, de acordo com seus objetivos integrais, desenha estratégias para promover e
estabelecer uma cultura para a proteção do meio ambiente, encontrou alguns métodos para a gestão
de resíduos com processos de compostagem e logística reversa, vendo nesta atividade uma
oportunidade de usar resíduos com valor potencial e benefício econômico, que por sua vez reduz o
impacto ambiental. Neste projeto diferentes métodos são propostos de acordo com a distinção dos
resíduos gerados no campus, através de técnicas de redução, reciclagem e reutilização, estabelecer
melhorias práticas e processos sustentáveis, cujos resultados incluem a criação de ambientes ótimos
para o desenvolvimento de atividades, com uma recuperação econômica apreciável.

Palavras-chave: Ambiente, Processos, Resíduos Sólidos, Recuperação, Valor
Adicionado.
1. Introducción5
Colombia, en el año 2016 presentó un comportamiento bastante similar a China en cuanto al
crecimiento de la generación de residuos per cápita, de acuerdo a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, sin embargo, se indica una diferencia significativa debido a que en
Colombia la industrialización y el Producto Interno Bruto van en dirección inversa. Reflejado
en cifras, unos 12 millones de toneladas de residuos al año son producidas en el país, de las
cuales solo se recicla el 17%; análogamente, Bogotá representa 7.500 toneladas al día,
reciclando un porcentaje inferior al promedio nacional según el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (2017).
Una contribución que genera un impacto con resultados positivos para solventar el problema
evidenciado, es la mejora de procesos a través de la economía circular o la logística inversa,
esta se entiende como un desarrollo operativo cuyo flujo de productos, materiales e información
comienza desde el punto final de consumo y termina en el punto de inicio del proceso, con el
fin de recuperar, reusar y específicamente “valorizar” los residuos, entre otros productos,
considerados como desechos dentro del proceso, disponiéndolos y gestionándolos
adecuadamente.
El aprovechamiento mediante el reciclaje de residuos orgánicos, a través de técnicas como el
compostaje, permiten tratar cerca de 86.8 millones de toneladas al año en países como Estados
Unidos, esta actividad representa la disminución de cerca de 168 millones de toneladas métricas
de CO2 emitidas, aprovechando el material procesado para la generación de energía según
United States Environmental Protection Agency - EPA (2014).
Observando experiencias nacionales e internacionales, se hace una analogía para la posible
implementación de métodos de valorización en el Campus Nueva Granada de la Universidad
Militar Nueva Granada, en donde se ha evidenciado un aumento considerable de los residuos
5

Este trabajo se deriva del Proyecto INV-ING-2614 financiado por Vicerrectoría de investigaciones de la
Universidad Militar Nueva Granada, Vigencia 2018.
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puesto que año a año se presenta un incremento de la población que frecuenta la sede
diariamente.
2. Metodología
Se realizó una revisión bibliográfica del tema sobre los métodos de valorización de residuos
sólidos, teniendo en cuenta técnicas utilizadas en otros países, con el fin de determinar su
potencial aplicación en el caso de la Universidad.
Algunos de los procesos encontrados de caracterización de residuos permiten conocer la
composición y la fuente de generación de estos. Dentro de los métodos más usados se
encuentran el análisis por peso (peso total de los residuos para determinar tasa de generación),
por peso-volumen (se obtiene el peso total y el volumen para establecer la densidad que da una
idea de la composición), por muestreo estadístico (se lleva a cabo mediante el análisis de un
número representativo de muestras, en las cuales se tiene en cuenta peso y composición) y
finalmente, el análisis de balance de masa (tienen en cuenta la entrada y salida de materiales en
un sistema, la generación asociada a un proceso determinado) (Runfola & Gallardo, 2009).
Tabla 1. Métodos de aprovechamiento de residuos.
RESIDUO

INSTALACIÓN

PROCESO

Orgánico

Reciclaje

Compostaje
Vermicompostaje

Orgánico

Valorización energética

Planta de incineración
Biodigestores
Punto verde

Inorgánico/orgánico

Acumulación

Punto limpio
Centro de acopio
Estación de transferencia

De acuerdo con algunos autores, los métodos enunciados en la tabla 1 se definen de la siguiente
forma (Ilarri, Rodrigo, & Fernández, 2014):


Compost: Reutilización de residuos de tipo orgánico mediante la transformación de estos en
abono (compost) mediante un proceso controlado dado por la acción de microorganismos.



Vermicompostaje: Reutilización de residuos de tipo orgánico mediante la transformación de
estos en abono (humus) mediante un proceso que implica la acción de lombriz de tierra y
microrganismos.


Incineración: Uso de altas temperaturas para la reducción del volumen de residuos. Para
evitar emisión de elementos contaminante se usan filtros y puede generarse energía eléctrica
por el poder calorífico que se maneja.



Punto verde: Instalación “pequeña” con contenedores diferenciados para el tipo de residuo
ubicado en espacios públicos para el uso general de la población.



Punto limpio: Instalación más grande que el punto verde, donde se recibe y acumula de
forma selectiva los residuos generados por la población para su posterior aprovechamiento.
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Planta de transferencia: Instalación de paso para los residuos. Allí se hace el traslado de
vehículos recolectores de vehículo de carga.



Centro de acopio: Instalación de almacenamiento temporal de residuos provenientes de las
viviendas o puntos para su posterior aprovechamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará una caracterización de los residuos en puntos
específicos identificados como generadores principales de desechos en el Campus, como lo son
las cafeterías, edificios administrativos y facultades, verificando su clasificación y frecuencia
durante diferentes periodos, con el fin de obtener un promedio en su producción.
Siguiendo con el proceso se realiza un estudio y distinción los datos obtenidos en los diferentes
lugares estudiados mediante las diferentes técnicas de valorización, para así establecer procesos
faltantes dentro de la universidad o si es el caso la mejora de estos.
Al finalizar, se plantean métodos que permitan implementar procesos sostenibles y socialmente
responsables mediante el aprovechamiento de estos residuos que a su vez permitan conseguir
un retorno económico evidenciable, mejorar la calidad de vida de los estudiantes y funcionarios
y reducir el impacto ambiental que se genera.
3. Resultados
Para realizar el análisis y caracterización de los residuos, se relacionó al Campus Nueva
Granada como si funcionara de forma similar a un municipio, compuesto por diferentes sectores
tales como la Facultad de Ciencias, Ingeniería, Estudios a distancia y otras áreas
administrativas, en las cuales se realizó la debida gestión de residuos producidos, mediante la
técnica de clasificación y pesaje de los diferentes residuos, almacenados en el Centro de acopio
del Campus.
Cada una de las actividades de estos edificios va direccionadas al cumplimiento de la gestión
de desechos incluyendo el registro de los residuos recolectados y que a su vez son generados
según sus condiciones y necesidades propias de sus funciones. Con esto, es posible aplicar
algunas de las alternativas encontradas y por ende plantear, la posibilidad de procesos de
valorización que pueden ser implementados.
Se encuentra que, los desechos generados en el Campus Nueva Granada se caracterizan en su
mayoría por contener en proporciones elevadas residuos ordinarios, siendo estas de 2.957 kg
por día (91%) los cuales terminan siendo parte de los residuos en rellenos sanitarios, debido a
que no se tiene un proceso de tratamiento correcto o de extracción de sus posibles beneficios
que esté establecido aún. Por esto se recomienda aprovechar el material mediante procesos
como lo son el compostaje y vermicompostaje, técnicas que ya están en proceso de aplicación
por parte de Universidad constituyendo así prácticas sostenibles debido a que el producto
(humus y abono) obtenido en estos métodos se utiliza para el mantenimiento de las zonas verdes
con las que cuenta el Campus.
Además, se cuantificaron los residuos que se componen de materiales reciclables con unos 146
kg (4%) y en menores cantidades se encontraron los residuos biosanitarios con una producción
de 153 kg (5%) teniendo en resumen un total mensual de 3.256 kg para el 2017.
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Figura 1. Promedio diario de producción de residuos en un mes con actividad normal.

Como se muestra Figura 1, la mayor cantidad de producción de residuos se presenta cuando se
han retomado las actividades académicas normales en los días 10 hasta el día 25 del mes,
también se observó un aumento en los residuos biosanitarios como resultado de las actividades
de Laboratorios tanto de la Facultad de Ciencias como de Ingeniería, así como las prácticas
académicas especialmente relacionadas con el desarrollo de actividades de investigación. La
producción diaria se mantiene en un rango de 50 a 200 kg de residuos por día.
Para el año 2018 se implementó un proceso de clasificación de residuos inorgánicos de acuerdo
con sus características físicas con el fin de direccionar al proceso de reciclaje más adecuado.
En este año, el porcentaje de residuos inorgánicos corresponde al 1 o 2% del total de los residuos
generados en el Campus, sin embargo, se debe tomar en cuenta que muchos de estos elementos
no pueden ser considerados como reciclables, ya que están “contaminados” o no se encuentran
en las condiciones necesarias para llevar a cabo estos procesos, en general, debido a la mezcla
de elementos ordinarios.
El elemento inorgánico de mayor generación en el Campus corresponde al cartón y la chatarra.
Sin embargo, esta producción no se mantiene durante todos los meses, en cambio, varía de
acuerdo a las actividades que se realizan en el Campus como por ejemplo días feriados,
conferencias, actividades de integración, entre otras. No obstante, en el promedio mensual se
mantienen las proporciones con 505,67 kg para el cartón, 457,67 kg para la chatarra, seguido
del archivo y PET con 169,33 y 130 kg respectivamente.
Archivo
12%
Cartón
35%

Chatarra
31%
Plástico
Plastico rígido…
7%

PET transparente
9%

Figura 2. Producción de residuos inorgánicos en el Campus 2018
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De acuerdo con lo obtenido en la Figura 2, en la producción de residuos inorgánicos se
evidencia que el cartón y la chatarra alcanzan un porcentaje representativo, que se espera
disminuir mediante la implementación de políticas de “Cero Papel” que se han ido
implementando en la Universidad. En general, los plásticos corresponden a un 22% del total de
la producción y pueden dividirse en plástico rígido, PET y otros, como se muestra en la Figura
2.
Por tanto, si se supone una población promedio de 2.000 personas y se asume una generación
de residuos inorgánicos de 4.374 kg sólidos de la universidad, se puede estimar una generación
de residuos per cápita de 0,3 kg/persona/mes, de lo cual, si se tiene en cuenta que son 20 días
laborables por mes y cada semestre cuenta con 4 meses, se estaría generando aproximadamente
17.496 kg de residuos sólidos inorgánicos al semestre. Teniendo en cuenta que la población de
la universidad crece en un 12% anual, según el comportamiento de los últimos años se espera
que la cantidad de los residuos aumente considerablemente año tras año.
Por otra parte, como valores referenciales, se calcula que las personas encargadas de la compra
de material reciclado pagan aproximadamente 50 pesos por kg de papel o plástico, dependiendo
de la temporada. Suponiendo este precio, la producción de cartón y papel o archivo en el
Campus podría generar un ingreso adicional de $ 33.750 pesos por mes en promedio. Aunque
el valor del plástico varía, si se toma un precio promedio como el del papel, se está mencionando
un valor cercano a los $ 16.266. Si se toma en cuenta que toda la chatarra puede ser reciclada
en forma de metal, aunque no se genere de forma continua, se puede tener un ingreso de
$503.433 adicionales por semestre, para un valor anual de $1’006.866 contando que se espera
que la población aumente dentro de la Universidad, el valor sería incremental.
4. Conclusiones
El Campus Nueva Granada funciona de forma similar a un municipio, donde se tienen diversas
instalaciones direccionadas al cumplimiento del tratamiento respectivo de los desechos
generados, incluyendo el registro de los residuos recolectados. Es posible aplicar algunas de las
alternativas y por ende plantear, la posibilidad de procesos de valorización que pueden ser
implementados.
Se recomienda utilizar técnicas como compostaje y vermicompostaje para el aprovechamiento
de los residuos orgánicos generados en el Campus ya que estos representan un 91%, por otra
parte, para la correcta clasificación de los residuos inorgánicos se implementó la técnica de
centro de acopio como se realizó en el desarrollo de la investigación obteniendo un buen
resultado del proceso de selección.
Teniendo en cuenta lo anterior, la generación de residuos inorgánicos en el Campus puede ser
valorizados y alcanzar un promedio de $ 1’006.900 pesos, que pueden ser reinvertidos en las
actividades y mejoramiento del proceso para el aprovechamiento de los residuos del Campus.
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Resumen
En el presente documento se muestra la evolución que ha tenido la definición de procesos hasta llegar a lo que se
ha definido como proceso sostenible. Para lograrlo, se planteó un estudio que se tipificó con una orientación
epistemológica cualitativa, de tipo documental, donde se analizaron diferentes investigaciones que dieron cuenta
de cómo puede construirse un enfoque de procesos sustentables y qué aspectos deben ser considerados. Para ello
se trabajaron con documentos publicados en las bases de datos: Scopus, Emerland, ScienceDirect y Web of Scienc,
seleccionando cincuenta (50) documentos pertinentes para la investigación conforme al objeto de estudio, de un
universo de seiscientos cincuenta y nueve (659) encontrados. La conclusión principal se basa en que las empresas
que apliquen un cambio de gestión basada en procesos sustentables tienden a cambiar el pensamiento de sus
empleados, realizando capacitaciones, talleres, reuniones; las cuales, finalmente no sólo beneficien a la empresa,
sino que contribuyan a la capacitación y mejoras de la calidad de vida de sus trabajadores

Palabras Clave: Procesos, desarrollo sustentable, diseño de producto, evaluación del ciclo de
vida, manufactura sustentable y proceso sustentable.
Abstract
This document shows the evolution of the definition of processes up to what has been defined as sustainable
processes. To achieve this, a study was proposed that was typified with a qualitative epistemological orientation,
of documentary type, where different researches were analyzed that gave an account of how an approach of
sustainable processes can be constructed and which aspects should be considered. For this, they worked with
documents published in the databases: Scopus, Emerland, ScienceDirect and Web of Scienc, selecting fifty (50)
documents pertinent to the research according to the object of study, of a universe of six hundred and fifty-nine
(659) found. The main conclusion is based on the fact that companies that apply a management change based on
sustainable processes tend to change the thinking of their employees, carrying out trainings, workshops, meetings;
which, finally, not only benefit the company, but contribute to the training and improvements in the quality of life
of its workers

Key Words: Processes, sustainable development, product design, life cycle assessment,
sustainable manufacturing and sustainable process.
Resumo
Este documento mostra a evolução da definição de processos até o que foi definido como processos sustentáveis.
Para conseguir isso, um estudo foi caracterizado por uma orientação epistemológica qualitativa, documentário
onde a pesquisa diferente percebi como você pode construir uma abordagem sustentável aos processos e quais
aspectos devem ser considerados levantou analisados. Para este fim, trabalhou com documentos publicados nas
bases de dados: Scopus, Emerland, ScienceDirect e Web of Scienc, a seleção de cinquenta (50) documentos
relevantes para a investigação como objeto de estudo, um universo 659 (659) encontrado. A principal conclusão
é baseada no fato de que as empresas que aplicam uma mudança de gestão baseada em processos sustentáveis
tendem a mudar o pensamento de seus empregados, realizando treinamentos, workshops, reuniões; que, por fim,
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não apenas beneficiam a empresa, mas contribuem para a capacitação e melhoria da qualidade de vida de seus
trabalhadores

Palavras-chave: Processos, desenvolvimento sustentável, design de produto, avaliação de
ciclo de vida, manufatura sustentável e processo sustentável.
1. Introducción
En el presente documento se muestra la evolución que ha tenido la definición de procesos hasta
llegar a lo que se denomina proceso sustentable.
Para lograrlo, se planteó un estudio que se tipificó con una orientación epistemológica
cualitativa, de tipo documental, donde se analizaron diferentes investigaciones que dieron
cuenta de cómo fue evolucionando a través del tiempo los procesos desde el punto de vista de
la sustentabilidad a la variable proceso sustentable, utilizando para ello las bases de datos:
Scopus, Emerland, ScienceDirect y Web of Science. Como resultado se seleccionaron
cincuenta (50) documentos pertinentes para la investigación conforme al objeto de estudio, de
un universo de seiscientos cincuenta y nueve (659) encontrados.
Para estructurar la investigación se trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, el cual
según Valles (2000), utiliza como herramientas metodológicas, la revisión documental y el
análisis crítico de autores que abordan el objeto de estudio, utilizando el método deductivo para
generar unas conclusiones. Inicialmente se abordaron los constructos teóricos relacionados con
la variable creación de valor, luego se relacionó con sostenibilidad hasta llegar a creación de
valor sostenible. Para ello se consultaron las bases de datos: Emerald, ScienceDirect y Web of
Science, además de otros recursos electrónicos como bibliotecas virtuales. La búsqueda se hizo
por etapas y por frases de búsqueda considerando el objeto de estudio.
Los resultados preliminares indican que en la interacción entre procesos y sustentabilidad, los
investigadores han trabajado principalmente los temas de utilización de energía, impacto
ambiental, diseño de procesos, ciclo de vida y optimización, con un elemento común, que todas
las temáticas tienden a buscar el cambio del pensamiento de los empleados dentro de las
empresas, realizando capacitaciones, talleres, reuniones; las cuales, finalmente no sólo
beneficien a ésta, sino que contribuyan a la capacitación y mejoras de la calidad de vida de sus
trabajadores.
2. Método
Para llevar a cabo la investigación inicialmente se buscaron documentos que tuviesen relación
directa con la variable desarrollo sustentable, por ser ésta el inicio de la concepción de procesos
con un enfoque de sustentabilidad. La idea fue conocer cómo ha sido abordada por los
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investigadores. Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 1, la cual se elaboró
utilizando el software VOSviewer.

Ilustración 1: Investigaciones relacionadas con desarrollo sustentable
Conforme a los resultados obtenidos y mostrados en la Ilustración 1, la palabra desarrollo
sustentable se encuentra asociada a diversas temáticas, de las cuales se seleccionaron sólo las
que son de interés por su relación con la investigación, encontrándose dentro de ellas:
sustentabilidad, manufactura, diseño de productos, cadena de suministros y evaluación del ciclo
de la vida.
Posteriormente a esta primera revisión, se realizó una segunda búsqueda considerando ahora
sólo los documentos que tuviesen relación directa con la variable procesos sustentables, a fin
de conocer cómo han sido abordada y relacionada por los investigadores, considerando que se
seleccionaron sólo las relaciones que fuesen de interés para la investigación actual. Los
resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 2. Donde se puede destacar que se conserva
al igual que en la búsqueda del término desarrollo sustentable, la relación con sustentabilidad,
pero hay una fuerte tendencia al área química y de biotecnología, las cuales no son objeto de la
presente investigación. Otra área conserva relación con utilización de energía, impacto
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ambiental, diseño de procesos, ciclo de vida y optimización. Este ramal resulta de interés real
para el objeto de la actual investigación.

Ilustración 2: Investigaciones relacionadas con procesos sustentables.
Efectuándose un análisis comparativo entre los resultados de búsqueda de desarrollo y procesos
sustentables, fue posible entre ver, que existen algunas tendencias comunes de investigación y
otras no. Para comprender claramente los puntos de encuentro se construyó la ilustración 3.

Ilustración 3 Integración de investigaciones efectuadas relacionadas con procesos y
desarrollo sustentables.

510

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

El análisis comparativo de resultados permitió definir las tendencias comunes entre desarrollo
y procesos con un enfoque sustentables, ayudando con la selección en los criterios de búsqueda
de los documentos de interés para la investigación, los cuales quedaron enmarcados dentro de:
diseño de productos, evaluación del ciclo de la vida, manufactura y cadena de suministros.
Ahora bien, utilizando las frases de búsqueda anteriores como resultado inicial, se obtuvieron
un total de 659 documentos, tal como puede verse en la tabla 1.
Tabla 1. Artículos según la base de datos.
Base de Datos

Menciones

Scopus

225

Emerland

127

ScienceDirect

188

Web of Science

119

Total

659

Con base al tamaño del universo, fue necesario establecer un criterio adicional para depurar la
información, para ello se decidió trabajar solo con la información de los últimos 10 años, y con
los primeros cien (100) documentos que disponían cada base de datos para ser consultados. Por
último, se realizó la lectura de los artículos para extraer las teorías asociadas al tema de estudio,
de lo que se obtuvo un total de cincuenta (50) artículos que sirvieron realmente como
información base, conforme a los propósitos de la investigación.
3. Resultados
3.1. Línea del tiempo y evolución

Considerando los documentos consultados y los aportes que los investigadores han venido
abordando los procesos desde un punto de vista sustentable, la aparición del término desarrollo
sustentable hasta llegar a procesos sustentables, fue posible construir una línea temporal que
ayuda a dar forma a este documento y hacer énfasis en los aspectos de interés, que deben ser
abordados por las empresas que apunte a la aplicación de procesos con énfasis en la
sustentabilidad.
En la Ilustración 3, se presenta de modo esquemático como ha sido la evolución en el tiempo y
los aportes relevantes junto con los principales autores quienes han trabajado en el tiempo. En
ella se muestra también una línea donde se hace referencia a los años donde se fueron
introduciendo los conceptos asociados con las variables.
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Ilustración 3: Evolución de procesos con un enfoque sustentable en el tiempo.
4. Conclusiones
Según la revisión bibliográfica efectuada se pudo determinar que el término procesos
sustentables ha venido adquiriendo cada vez más importancia en el área de la investigación,
tanto así que, en 2018, fue mencionado en 106 documentos científicos, siendo éste además el
año en el que más menciones ha tenido.
Como resultado de la investigación y de la revisión de los documentos científicos consultados
en las bases de datos Scopus, Emerland, ScienceDirect y Web of Science, fue posible establecer
una línea de tiempo en la cual aparecen las fechas en que los conceptos vinculados a procesos
enfocado a la sustentablilidad aparecen, los autores que más han aportado sobre los términos,
la relación con las variables y los aportes más relevantes al concepto de proceso sustentable.
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Aplicar el concepto proceso sustentable implica que las organizaciones deben utilizar de forma
más eficiente la materia prima, insumos y energías; aportando a su vez beneficios a la economía,
sociedad y medio ambiente. Esto podrá lograrse mediante la elaboración de diseños
innovadores en los cuales los servicios, productos y procesos tengan como prioridad el cuidado
del medio ambiente, ciclo de vida del producto para aprovecharlo en todas sus etapas incluso
en el momento de su desincorporación productiva, utilizándose como materia prima de un
nuevo producto y finalmente atendiendo las necesidades del consumidor, quienes fruto de la
información han desarrollado un especial interés por empresas y productos con enfoque
sustentable.
La base del diseño de procesos sustentables dentro de las organizaciones implica la integración
entre la concepción de alcanzar un desarrollo sustentable, materializándose en la aplicación de:
eco-diseño; procesos y productos con un enfoque medio ambiental, ingeniería verde; ecología
Industrial; eco-innovación; nuevos procesos, tecnologías, producto y servicios con un enfoque
al cuidado del medio ambiente.
Una empresa que hoy no presente a la sociedad resultados positivos, no solo en sus productos
y servicios, sino en todas sus actuaciones relacionadas con el hombre, la sociedad y el medio
ambiente, tendrá una desventaja competitiva cada vez mayor y perderá su razón de ser en la
sociedad.
Las empresas que apliquen un cambio de gestión basada en procesos sustentables tienden a
cambiar el pensamiento de sus empleados, realizando capacitaciones, talleres, reuniones; las
cuales, finalmente no sólo beneficien a la empresa, sino que contribuyan a la capacitación y
mejoras de la calidad de vida de sus trabajadores.
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Resumen
El café es un producto de alto consumo a nivel mundial, sin embargo, sólo la semilla es aprovechada
comercialmente, mientras que sus otros componentes son considerados residuos los cuales se
descartan. El mucílago es un residuo que se vierte en las aguas residuales generando contaminación
ambiental. Los subproductos del café tienen compuestos con capacidad antioxidante. Está
investigación se centrará en el estudio del mucílago del café, específicamente en el proceso de
secado por aspersión de mucílago utilizando almidón de plátano modificado y maltodextrina como
encapsulantes. La primera etapa consiste en la caracterización del mucílago del café y la
determinación de su capacidad antioxidante, así como la caracterización física, química, térmica,
morfológica y funcional del almidón modificado. Luego, se realizará un diseño central rotativo
compuesto para determinar las mejores condiciones del proceso de secado por aspersión, tomando
como variables de proceso: temperatura de entrada de aire, temperatura de salida de aire,
velocidad de rotación del disco del atomizador, concentración de maltodextrina y de almidón de
plátano químicamente modificado y como variables de respuesta se tomarán: rendimiento,
contenido de humedad, actividad del agua, solubilidad y capacidad antioxidante. Por último, se
realizará una aplicación en matrices alimentarias con el fin de verificar su eficacia.

Palabras clave: mucílago de café, antioxidantes, secado por aspersión, almidón de
plátano modificado, aprovechamiento de residuos.
Abstract
Coffee is a product of high consumption worldwide, however, only the seed is used commercially, while its other
components are considered waste which are discarded. Mucilage is a waste that is discharged into wastewater
generating environmental pollution. Coffee by-products have compounds with antioxidant capacity. This research
will focus on the study of coffee mucilage, specifically in the process of spray drying of mucilage using modified
banana starch and maltodextrin as encapsulants. The first stage consists in the characterization of the coffee
mucilage and the determination of its antioxidant capacity, as well as the physical, chemical, thermal,
morphological and functional characterization of the modified starch. Then, a compound rotary central design
will be carried out to determine the best conditions of the spray drying process, taking as process variables: air
inlet temperature, air outlet temperature, atomizer disk rotation speed, maltodextrin concentration and chemically
modified banana starch and as response variables will be taken: yield, moisture content, water activity, solubility
and antioxidant capacity. Finally, an application will be made in food matrices in order to verify its effectiveness

Key Words: Coffee mucilage, antioxidants, spray drying, banana modified starch, waste
utilization
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Resumo
O café é um produto de alto consumo mundial, no entanto, apenas a semente é utilizada
comercialmente, enquanto seus outros componentes são considerados resíduos descartados. A
mucilagem é um resíduo que é descarregado em águas residuais, gerando poluição ambiental. Os
subprodutos do café possuem compostos com capacidade antioxidante. Esta pesquisa enfocará o
estudo da mucilagem de café, especificamente no processo de secagem por pulverização de
mucilagem usando amido de banana modificado e maltodextrina como encapsulantes. A primeira
etapa consiste na caracterização da mucilagem de café e na determinação de sua capacidade
antioxidante, bem como na caracterização física, química, térmica, morfológica e funcional do
amido modificado. Em seguida, um projeto central rotativo composto será realizado para
determinar as melhores condições do processo de secagem por pulverização, tomando como
variáveis de processo: temperatura de entrada de ar, temperatura de saída de ar, velocidade de
rotação do disco do atomizador, concentração de maltodextrina e amido de banana quimicamente
modificado e como variáveis de resposta serão tomadas: rendimento, teor de umidade, atividade de
água, solubilidade e capacidade antioxidante. Finalmente, uma aplicação será feita em matrizes de
alimentos, a fim de verificar a sua eficácia.

Palavras-chave: mucilagem de café, antioxidantes, secagem por aspersão, amido de banana
modificado, utilização de resíduos.
1. Introducción.
En muchos procesos agroindustriales se generan subproductos o desechos que, si no son
tratados o procesados apropiadamente, generan diversos problemas ambientales. Algunos son
quemados o vertidos en rellenos sanitarios produciendo una gran liberación de dióxido de
carbono, contaminación de aguas, molestias por presencia de olores, proliferación de ratas,
moscas y otros insectos, entre otras. Esta situación ha llevado a las industrias a la búsqueda de
mejoras en el manejo de los residuos que generan sus actividades productivas. En la literatura,
se ha encontrado que estos materiales de desecho, son fuentes especialmente atractivas por su
contenido en compuestos químicos (como azúcares, pigmentos, fibra alimentaria, proteína,
polifenoles, lignina, etc.) y pueden ser potencialmente útiles cuando se les transforma mediante
tratamientos químicos o microbiológicos en productos de elevado valor añadido (Barragán
Huerta, Tellez Díaz, & Laguna, 2008).
El café es uno de los productos de mayor comercialización a nivel mundial y una fuente de
ingresos en las zonas rurales de los países en desarrollo (Magoni et al., 2018). Colombia en el
2018 presentó una producción de 852.000 toneladas de café, ocupando el tercer puesto entre
los mayores productores del mundo (ICO, 2018). En la industrialización del café se obtienen
residuos los cuales sin un adecuado tratamiento pueden llegar a generar una considerable
contaminación en agua, aire y suelo. Los autores Fonseca-García, Calderón-Jaimes, y Rivera
(2014); sostienen que: “solo el 5 % de la biomasa generada se utiliza en la elaboración de la
bebida. El porcentaje restante son residuos o subproductos tales como hojas, ramas, tallos,
frutos verdes, borra y pulpa (representa el 44 % del fruto fresco)” (pág. 230). El café es rico en
una sustancia dulce conocida como mucílago. Esta es viscosa y pegajosa por contener azúcares
y un elevado contenido de humedad, además se descompone fácilmente. La remoción del
mucílago es la segunda etapa del beneficio del café, mediante el proceso de fermentación se
reduce la cantidad de componentes pegajosos que finalmente son removidos mediante lavado.
Así mismo, es posible afirmar que de 100 kg de frutos maduros se obtienen 60 kg de café
despulpado con su mucílago (café baba), al fermentarlo se obtienen 40 kg de café sin mucílago
y 20 kg de mieles altamente contaminantes disueltas en el agua utilizada en el proceso.
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Las cerezas de café fresco contienen aproximadamente 350 g de pulpa de cereza de café por
kg. Esta biomasa de desecho tiene un impacto negativo en el ecosistema ya que causa una
contaminación ambiental severa (Magoni et al., 2018). Así mismo, Zambrano-Franco & Isaza
Hinestroza (1998); afirman que “los sólidos solubles de la pulpa se difunden rápidamente en el
agua, lo cual hace de este subproducto un agente contaminante que merece especial atención
por la facilidad con que puede ocasionar problemas durante el beneficio” (pág. 283). Los
autores encontraron que estos residuos (pulpa y mucílago) aumentan la demanda química de
oxígeno en las aguas residuales. El mucílago representa, en base húmeda, alrededor del 14,85%
del peso del fruto fresco. En términos de volumen, por cada kilogramo de café cereza se
producen 91 ml de mucílago puro. El mucílago de café fresco es un material vegetal con alto
contenido de agua, 85% a 91%; los azúcares son los principales componentes de su materia
seca, 48,01% a 70,48%, conformados por 63% de azúcares reductores. Esta composición
química, las levaduras y bacterias naturales del mucílago explican su característica perecedera
y la ocurrencia natural de su fermentación a temperatura ambiente (Puerta-Quintero & Ríos
Arias, 2011).
Por otra parte, también se pretende evaluar una alternativa diferente de uso del plátano, más
concretamente el almidón. Este se utilizará como material de pared para la microencapsulación
de los compuestos con actividad antioxidante presentes en el mucílago de café. El plátano es
un fruto que en Colombia tiene poca transformación agroindustrial, se estima que
aproximadamente el 7% de la producción nacional es utilizada para tal fin, algunas de las
formas procesadas que normalmente se encuentran en el mercado nacional e internacional son:
congelados, deshidratados y harinas. Hay que señalar que, del total de la producción nacional,
aproximadamente un 89% se comercializa y se consume en fresco y el restante 4% se destina
como producto de exportación (FEDEPLATANO, 2014).
Acerca de la poca transformación agroindustrial, el almidón proveniente de musáceas puede
llegar a ser una alternativa a tener en cuenta. Hay que mencionar, además, que en Colombia el
estudio sobre las propiedades, efectos de las modificaciones, tecnologías de secado de almidón
de musáceas y uso de almidones de musáceas modificados en el proceso de secado por
aspersión como material de pared que actúen como microencápsulante de componentes de
interés es incipiente. Por el contrario, se encuentran trabajos en los cuales se utilizan almidones
modificados de maíz, papa y yuca para la encapsulación de otras matrices o del uso del secado
por aspersión para la micro encapsulación de vitaminas con otros materiales de pared, como
maltodextrina, goma xantana, proteínas, entre otras (Chiu, 1993; Han y Wang, 2017; Ye et al.,
2017).
Por lo anterior, surge la necesidad de estudiar la mejor relación que podría existir entre
maltodextrina y almidón de plátano modificado como materiales de pared para la
microencapsulación de mucílago de café, empleando la metodología de secado por aspersión,
así mismo, es necesario conocer las condiciones óptimas del proceso para garantizar un
producto final con unas características ideales. La importancia de implementar una alternativa
tecnológica para el aprovechamiento del mucílago de café nace principalmente de la
preocupación por la situación ambiental actual, por este mismo motivo.
Tal como aseveran Chanakya & De Alwis, (2004), la importancia de aprovechar los residuos
obtenidos por las fincas cafeteras, ya que esta situación genera un mejoramiento ambiental y
muy posiblemente un mejoramiento a los mercados para los productores. Por lo anterior, se han
desarrollado varios estudios sobre los posibles usos del mucílago de café como materia prima
en la producción de etanol, producción de hidrogeno, producción de ácido láctico, pectinas,
alimentación animal, entre otros, y también se encuentran algunas publicaciones sobre la
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composición química de este subproducto (Rozo Gravito & Puerta Quintero, 1998)(Zabala,
Henao Navarrete, & Gutiérrez Castrillón, 2008)(Puerta-Quintero & Ríos Arias, 2011)(Puerta
Quintero, 2013) (Pinto et al., 2014)(Orrego, Zapata-Zapata, & Kim, 2018). Además, gracias a
las investigaciones que se han realizado respecto al mucílago de café se ha encontrado que, este
residuo contiene gran cantidad de compuestos fenólicos que se encuentran directamente
relacionados con la capacidad antioxidante.
En este orden de ideas, se puede afirmar que el mucílago que actualmente es un desecho que se
genera en grandes cantidades y que ocasiona un impacto adverso en el medio ambiente, puede
ser usado como fuente segura y natural de antioxidantes.
Por otra parte, el uso de almidones modificados ha venido en aumento debido a la gran
versatilidad de sus propiedades funcionales y gracias a la posibilidad que tiene de
microencapsular componentes funcionalmente activos.
Los procesos de secado juegan un papel importante en la prolongación de la vida de anaquel de
los productos alimenticios ya que permiten disminuir el contenido de humedad con el fin que
este conserve sus características por más tiempo, además los productos en polvo son más fáciles
de almacenar y transportar. Se ha evidenciado que el secado por aspersión es una de las
tecnologías más utilizada en la industria alimentaria debido a que a pesar de que esta tecnología
requiere una inversión inicial alta, su ganancia se ve reflejada a mediano y largo plazo por los
tiempos de secado cortos y por la homogeneidad de las micropartículas de los polvos obtenidos.
El secado por aspersión ofrece gran flexibilidad, además es una metodología adecuada para el
secado de compuestos sensibles al calor, ya que conserva casi intactas las propiedades
funcionales iniciales de esos componentes (Ballesteros et al., 2017).
El objetivo de esta investigación es aprovechar los residuos que se obtienen del mucilago de
café y dar un valor agregado al plátano provenientes de fincas cafeteras y plataneras de la
región, otorgándoles usos industriales y fomentar la generación de nuevas tecnologías de
transformación, específicamente aquellas relacionadas con el secado por aspersión.
2.Materiales y Métodos.
g.

Origen y caracterización de la materia prima.

Se definirá un proveedor del mucílago de café, que corresponda a una finca cafetera del
departamento de Caldas (Colombia), que realice beneficio mecánico y que cumpla con
condiciones asépticas de extracción y almacenamiento de este material. La variedad de café
cultivado y procesado en estos centros de transformación es “Castillo”. Inicialmente el
mucílago será filtrado en un juego de tamices de mallas de 20, 30, 40, 50, 70, 100 y 140 (U.S.
Standar Sieve) con el objetivo de retirar algunos sólidos que puedan alterar la pureza del
producto; luego se realizará una concentración en condiciones de vacío (10 – 15 kPa presión
absoluta) procurando utilizar temperaturas relativamente bajas (45 – 55°C) con el objetivo de
incrementar la cantidad de sólidos en la muestra sin causar daño a los compuestos de interés
“antioxidantes”. Se evaluará el comportamiento reológico, de tal manera que al adicionar los
materiales de encapsulación no se sobrepase el límite de viscosidad permitido por la bomba de
alimentación del secador por aspersión.
Se utilizará maltodextrina comercial de 20 equivalentes de dextrosa (ED) de la empresa Tencas
S.A y almidón de plátano modificado químicamente de la variedad “Dominico Hartón” en
estado verde de maduración y cosechado entre las semanas 8 y 10 después de la floración. Este
almidón proviene de la granja Montelindo, propiedad de la Universidad de Caldas, ubicada en
el municipio de Palestina, departamento de Caldas, Colombia, a una altitud de 1050 m.s.n.m.,
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temperatura promedio de 22,5ºC, y humedad relativa de 76%; la zona presenta una
precipitación de 2100 mm por año y suelo de origen volcánico.
i.

Caracterización física, química y funcional del mucílago de café y almidón de
plátano modificado químicamente.
Mucílago de café. El contenido de humedad se determinará según el método oficial 930.15/90
(1997) de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 2006). El porcentaje de
acidez se obtendrá por el método oficial 942.05 de la AOAC, los sólidos solubles (ºBrix), por
el método oficial 942.12 de la AOAC, las cenizas, utilizando el método oficial 942.05 de la
AOAC; el contenido de proteína, a través del método 46-13 de la Approved Methods of
Analysis (AACC); el contenido de grasa se determinará por el método 30-25 de la AACC y
fibra cruda por el método 32-10 de la AACC. Para la acidez total se utilizará la metodología
oficial 942.15 de la AOAC, los azucares totales y reductores se determinarán por el método
oficial 920.44 de la AOAC y su aporte calórico (AACC, 2014).
Análisis calorimétrico. Este análisis se realizará en un calorímetro de barrido diferencial
modulado (MDSC Q2000). Se utilizarán bandejas con 8 mg de muestra y una referencia vacía.
La tasa de rampa de 10°C/min, de 30 a 95 °C, seguido de enfriamiento a -90°C y
recalentamiento a 95°C. (Chaudhary et al., 2017).
Colorimetría. Esta medición se realizará con un colorímetro de (Konica Minolta CM5)
definiendo el espacio de color CIE-L*a*b*; con ello se determinarán las coordenadas de tono
(H – Ver Ecuación 1) y croma (C – Ver Ecuación 2) (Rubiano, 2015).
H = (a2 + b2 )0.5
b

C = arctg (a)

(Ecuación 1)
(Ecuación 2)

Determinación de la capacidad antioxidante (CA). En una etapa inicial se obtendrá un
extracto de antocianinas (EA), para lo cual se homogenizará el mucílago de café en un
ultraturrax marca IKA T18 a 20000 rpm durante 5 minutos, seguidamente se mezclarán en una
relación mucílago: solvente 1:3 con etanol acidificado al 1% con ácido cítrico y se someterá a
extracción durante 2 horas a 35°C. Posteriormente la mezcla se someterá a evaporación en un
rotaevaporador a 60°C hasta evaporación total del solvente. Los extractos se almacenarán en
frascos ámbar a 10°C para su posterior análisis (L. M. Zapata et al., 2014). En la segunda etapa,
se determinará la capacidad antioxidante, según metodología propuesta por Kuskoski, Asuero,
Troncoso, Mancini-Filho, & Fett, (2005). Se realizará una determinación cuantitativa donde
inicialmente se generará una curva de calibración usando como patrón una solución de 2 mg de
trolox en 10 mL de metanol al 80%. Posteriormente se realizarán diluciones de concentración
entre 100 hasta 800 mM de trolox usando la solución de etanol para aforar. Para preparar el
radical DPPH se pesará 3.9 mg del reactivo DPPH, se disolverá en 100 mL de metanol al 80%
para posterior sonicación durante 20 min. Para determinar la capacidad antioxidante se tomarán
3 mL de reactivo DPPH preparado previamente en una cubeta espectrofotométrica y se
adicionarán 30 μL de EA. Se leerá la absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro UV-visible,
a tiempo cero y 2,5 min. El resultado se expresará en % DPPH según la ecuación 3.
%DPPH (% Capacidad antioxidante) = [(Acontrol-Amuestra)/Acontrol]*100 (Ecuación 3)
Para expresar de forma cuantitativa la CA, se procederá a leer los resultados de la absorbancia
de las muestras sobre la curva de calibración, con el fin de expresar el porcentaje de inhibición
del DPPH en milimoles de Trolox equivalente /100 g de muestra.
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Obtención del almidón modificado químicamente. Para el aislamiento del almidón, se
tomará como referencia la metodología propuesta por Brenda et al. (2012), donde los frutos
luego de pelados se cortarán en trozos de 5 a 6 cm3, luego se sumergirán en una solución de
ácido cítrico (3 g/L), en una proporción de 600 g de pulpa/L de solución. Posteriormente, la
pulpa se homogenizará en una licuadora industrial a baja velocidad por 2 minutos. El
homogenizado se tamizará en mallas de 40, 100 y 200 U.S. hasta que el agua de lavado sea
clara. Luego se dejará sedimentar durante 24 h. Los sedimentos retenidos en las mallas 100 y
200 U.S. se maceran, tamizan y se sedimentan nuevamente. Finalmente, el almidón se seca, se
muele y tamiza (malla 100 U.S.), para ser almacenado a 10 °C.
Para la modificación, se utilizará anhídrido 2-octenil-succinico (OSA) (sigma 416487), según
metodología propuesta por (Carlos Amaya & Bello Pérez, 2010). En un matraz balón de tres
cuellos se pesan 100 g de almidón (bs) y se dispersa en 225 mL de agua destilada con agitación
constante. El pH se ajusta entre 8.5 y 9.0 con hidróxido de sodio (NaOH) 1M, dejando la mezcla
a temperatura ambiente (~25°C). Se agrega 3 g de OSA (3% en peso de almidón), manteniendo
la agitación constante y el pH entre 8.5 y 9.0. Luego de 4 horas de reacción la dispersión de
almidón se neutraliza a un pH de 7 con HCl 1M. El almidón modificado se recupera por
centrifugación, realizándole tres lavados con agua destilada y uno con acetona, el sólido
(almidón) obtenido se seca por convección a 35°C por 24 horas. El grado de sustitución (GS):
Se determinará por titulación. Se pesan 5 g de almidón (bs) y se agitan por 30 minutos en 25
mL de una solución 2.5 M de HCl–alcohol Iso propílico. Luego se agregan 100 mL de alcohol
Iso propílico 90%, agitando otros 10 minutos. La solución se filtra y el residuo se lava con Iso
propílico al 90% hasta que no se detecten residuos de Cl, usando una solución de nitrito de plata
(AgNO2) 0.1 M. el almidón se re-dispersa en 300 mL de agua destilada el cual se lleva a un
baño de agua en ebullición por 20 minutos. La solución de almidón se titula con una solución
estándar de NaOH 0.1 N, usando como indicador fenolftaleína. Se toma un blanco titulado
(almidón nativo) como control. La ecuación 4 valora el GS.
0.162 (𝐴)(𝑀)/𝑊

𝐺𝑆 = 1−(0.21(𝐴)(𝑀/𝑊))

(Ecuación 4)

Dónde:
A = mL de NaOH gastados
M = molaridad de la solución de NaOH
W = peso de la muestra (bs)
En cuanto a la caracterización del almidón de plátano modificado se analizarán: el contenido
de humedad, grasa, proteína, cenizas y análisis calorimétrico, según metodología descrita para
el mucílago de café. El contenido de almidón total, el índice de absorción de agua, el índice de
solubilidad en agua y el poder de hinchamiento se realizará según la metodología propuesta por
(Aristizábal, Sánchez, & Mejía L, 2007).
h.

Optimización del proceso de secado por aspersión

Este proceso se realizará en un secador por aspersión referencia “PSALAB” marca Vibrasec
S.A.S. perteneciente a la Planta de Bioprocesos de la Universidad de Caldas. Las condiciones
de operación para el proceso de secado por atomización serán optimizadas por medio de un
análisis de superficie de respuesta, con una metodología de diseño central compuesto rotable,
en donde los factores (variables independientes): temperatura de entrada del aire (A),
temperatura de salida del aire (B), velocidad de giro del disco atomizador (C), concentración
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de maltodextrina (D) y concentración de almidón de plátano modificado químicamente (E)),
estarán codificados con valores mínimos (-1), máximos (+1) e intermedios (0), obteniendo un
total de 28 experimentos (Chávez Salazar, 2017). Por otra parte, las variables de respuesta
(variables dependientes) serán: Para el producto en polvo (a) rendimiento (%R), se calculará
como la relación entre los sólidos totales de la alimentación al secador y el producto obtenido;
(b) contenido de humedad (%H), se determinará de acuerdo con la metodología AOAC
925.45/2002; (c) actividad de agua (aw), se medirá mediante un higrómetro de punto de rocío
a 25ºC, (d) Solubilidad (%S) se realizará según metodología propuesta por (Cano-Chauca,
Stringheta, Ramos, & Cal-Vidal, (2005)(Cano-Chauca et al., 2005) modificado. Se pesa 1g de
muestra, se dispersará en 50 mL de agua utilizando vortex por 60s, se centrifuga posteriormente
a 3000 rpm/5min a 25°C. Se toma una alícuota de 25 mL del sobrenadante, se someterá a secado
a 105°C durante 5 horas y se calculan las diferencias de peso y (e) capacidad antioxidante: se
determinará según metodología propuesta por Zapata et al., (2014) y Kuskoski et al., (2005).
En cuanto a la estabilidad de la suspensión de alimentación se analizará (f) potencial zeta (ζ),
donde la lectura se realiza en una suspensión diluida (1:100) en el equipo Zetasizer Nano ZS90,
expresado en mV (Mirhosseini, Tan, Hamid, & Yusof, 2008); (g) índice de estabilidad (R), se
evaluará con un espectrofotómetro UV-Vis (Cecil instruments CE 2021), diluyendo la
suspensión en el intervalo de longitudes de onda de 400 a 800 nm, el R es la relación de estas
dos absorbancias (A800/A400) (Mirhosseini et al., 2008); (h) viscosidad (η), se determinará a
25°C utilizando un viscosímetro Brookfield (modelRVF, Stoughton, MA) e (i) distribución del
tamaño de partícula, se determinará por medio del equipo Mastersizer 3000 tecnología de
difracción láser diseñado para la medida rápida y con alta precisión de la distribución de tamaño
de partículas de muestras en dispersión líquida y seca.
El efecto de las variables independientes se determinará utilizando el método de regresiones
múltiples para la predicción de los coeficientes lineales, cuadráticos y la interacción de las
variables independientes en los modelos de superficie de respuesta. Cada variable de respuesta
(Yi), será estimada con un modelo polinomial de segundo orden (ecuación 5):
Yi = β0 + β1 A + β2 B + β3 C + β4 D + β5 E + β6 AB + β7 AC + β8 AD + β9 AE + β10 BC +
β11 BD + β12 BE + β13 CD + β14 CE + β15 DE + β16 AA + β17 BB + β18 CC + β19 DD + β20 EE
(Ecuación 5)
Donde βi, desde i: 0-20, los coeficientes estimados por cada variable de respuesta analizada, de
acuerdo con el comportamiento sobre los factores (A, B, C, D y E) en el proceso de secado.
Cada una de las suspensiones contempladas dentro del diseño experimental (mucílago –
maltodextrina/almidón) serán preparadas según porcentajes descritos en la tabla 1 y
homogenizadas a 6000 rpm en un homogeneizador IKA T18 durante 5 minutos (Ballesteros et
al., 2017).
Una vez conseguidas las condiciones óptimas por medio del diseño experimental del análisis
de superficie de respuesta, se obtendrá mucílago de café en polvo teniendo en cuenta dichas
condiciones para el proceso y se realizará una caracterización fisicoquímica y bromatológica al
producto final que consistirá en el análisis de: contenido de humedad, cenizas, proteína,
contenido de grasa, fibra cruda, azucares totales y reductores, aporte calórico, color, análisis
calorimétrico y determinación de la capacidad antioxidante. Todas las anteriores serán
determinadas según la metodología descrita en la primera parte de la metodología. Además, se
analizarán:
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Actividad de agua (aw). Se medirá mediante un higrómetro de punto de rocío a 25ºC.
Solubilidad (%S). Según metodología de propuesta por Cano-Chauca et al., (2005)
modificado.
Higroscopicidad. Se determinará mediante el método gravimétrico, colocando las muestras
(5g) en el interior de un frasco hermético con una atmósfera de humedad relativa constante,
controlada con la presencia de una solución sobresaturada de KI (65% a 20°C). Para verificar
la condición de equilibrio muestra-ambiente, se determina el peso de las muestras hasta alcanzar
peso constante (∆peso ≅ ±0.001g/g muestra). La higroscopicidad se expresa en términos de %
de humedad (base húmeda) (Ceballos Peñalosa, 2008).
Densidad aparente, densidad compactada y densidad de partícula. las densidades aparente
(ρa) y densidad compactada (ρc) se determinarán de acuerdo a Quispe-Condori, Saldaña, &
Temelli, (2011). Aproximadamente 3 g de polvo (Pi) se dispone un cilindro graduado. El
cilindro se golpea ligeramente para recoger el polvo adherido a las paredes y se lee el volumen
(Va). Posteriormente, el cilindro es golpeado hasta alcanzar un volumen constante (Vc). Las
densidades a granel y compactada se calcularán utilizando las ecuaciones 6 y 7,
respectivamente.
𝑃𝑖

𝜌𝑎 = 𝑉

𝑎

𝜌𝑐 =

𝑃𝑖
𝑉𝑐

(Ecuación 6)
(Ecuación 7)

En cuanto a la densidad de partícula (ρp) se determinará por medio del método picnométrico
descrito por (Koç et al., 2015).
Microscopía electrónica de barrido. El análisis del tamaño y la forma de los gránulos de
mucílago de café se analizarán por medio de microscopía electrónica de barrido. Las muestras
serán fijadas a una cinta conductora de cobre con doble pegamento, que estará cubierta con una
capa de carbón. La cinta se cubrirá con una capa de oro y será observada en un microscopio
electrónico de barrido (JEOL JSM 7600F, Akishima, Japón), que opera en condiciones de ultra
vacío (Hoyos-Leyva et al., 2015).
i.

Aplicación del mucílago de café microencapsulado en un proceso tecnológico

Con el objetivo de evaluar el efecto tecnológico del mucílago de café en polvo usando como
materiales encapsulantes maltodextrina y almidón de plátano modificado químicamente como
protector y conservador de la capacidad antioxidante, se realizará una aplicación parcial o
completa en la preparación de dos productos para consumo humano, el primero una carne
emulsionada (jamón o salami) y el segundo una bebida fermentada (yogurt), ambos partiendo
de formulaciones comerciales y aprobadas dentro de las practicas académicas de la Unidad
tecnológica de Alimentos (UTA) de la Universidad de Caldas. Estos productos serán evaluados
y comparados junto con otros desarrollados con formulaciones estándares, tanto a nivel
sensorial por medio de una escala hedónica de 5 puntos con un panel de jueces consumidores,
como a nivel instrumental evaluando algunas características como textura (jamón) mediante un
analizador de textura Shidmazu EZ-S, viscosidad (yogur) por medio de un viscosímetro
Brookfield (modelRVF, Stoughton, MA), color con la ayuda de un colorímetro (Konica Minolta
CM5) y pH mediante un medidor de potencial eléctrico.
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j.

Análisis estadístico

La matriz del diseño experimental, los análisis de las variables de caracterización del mucílago
de café y el análisis sensorial de las aplicaciones tecnológicas, se realizarán usando el software
Statgraphics Centurión XVI.I. Cada variable se medirá por triplicado y se analizará un análisis
de varianza (ANOVA) y al momento de encontrar diferencias significativas (p <0.05) se
compararán mediante una prueba de múltiples rangos.
3.Resultados e impactos esperados
Con el desarrollo de esta propuesta de investigación, se pretende generar nuevo conocimiento
en cuanto a:
La caracterización física, química y funcional del mucílago de café y almidón de plátano
modificado químicamente, el efecto del proceso de secado por aspersión con respecto a la
conservación de la capacidad antioxidante de las microcápsulas del mucílago de café por medio
de un análisis de superficie de respuesta, el comportamiento y evaluación del mucilago de café
microencapsulado en una aplicación tecnológica para el desarrollo de un producto alimenticio.
Otros impactos: Fomentar la generación de nuevas tecnologías de transformación del mucílago de café
y del plátano, especialmente las relacionadas con el secado por aspersión, incentivar a los productores
primarios de café y de plátano a la generación de valor agregado de sus productos con el fin de acceder
a mercados especializados, fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de los agentes involucrados
en todo el clúster del café y del plátano, aumentar el conocimiento en cuanto a la transformación de
frutas tropicales en nuestra región, fortalecer los grupos de investigación Diseño Mecánico y Desarrollo
Industrial “Archytas” de la Universidad Autónoma de Manizales y Alimentos y Agroindustria de la
Universidad de Caldas.
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Resumen

La movilidad eléctrica ha tomado fuerza en los últimos años debido a la necesidad de
reducir el gran impacto ambiental de los vehículos de combustión interna. Sin embargo,
hay ciertas características de los vehículos eléctricos que limitan su adopción. Estas
características están ligadas, principalmente, a su limitada autonomía y a los prolongados
tiempos de carga. De esta forma se hace importante contar con modelos que permitan
estimar el consumo de los vehículos y tener una mejor planeación de su uso. En este
artículo presentamos el análisis de algunos modelos de estimación de consumo, que se
encuentran en la literatura, y cuyas características permiten una fácil implementación
computacional.
Palabras Clave: Modelos de consumo, Vehículos eléctricos, Autonomía, Tiempos de carga,
Estimación de consumo
Abstract
Electric mobility has gained strength in recent years due to the need to reduce the great
environmental impact of internal combustion vehicles. However, there are certain
characteristics of electric vehicles that limit their adoption. These characteristics are mainly
linked to its limited autonomy and long loading times. In this way it is important to have models
that require estimating the consumption of vehicles and have a better planning of their use. In
this article we present the analysis of some models of consumption modifications, which are
found in the literature, and the characteristics that allow easy computational implementation.
Keywords: Consumption models, Electric vehicles, Autonomy, Charging times, Consumption
estimation
1. Introducción
En los años recientes se ha visto un interés creciente por la movilidad eléctrica viéndola como
alternativa al uso de vehículos de combustión interna (VCIs). Los VCIs hacen parte de los
mayores contaminantes ambientales. En el contexto de Latinoamérica, el sector transporte fue
el responsable del 34.1% de las emisiones de 𝐶𝑂2 en 2005 (Timilsina & Shrestha, 2009). Los
vehículos eléctricos (VEs) suscitan un interés particular gracias a la ausencia de emisiones
mientras se encuentran en operación. Adicionalmente, la energía con la que opera la batería del
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VE puede ser obtenida de una fuente limpia. Esto hace de los VEs una opción viable para la
transición hacia el uso de las energías limpias.
No obstante, los VEs poseen ciertas limitaciones que impactan en su adopción, como lo son su
poca autonomía (rango de manejo) y los prolongados tiempos de carga que, incluso en puntos
de carga rápida, pueden superar los 20 minutos (Sadeghi-Barzani, et al., 2014). Esto conlleva
al comportamiento denominado como ansiedad de carga en donde el usuario se mantiene tan
preocupado por su nivel de carga (SoC, por sus siglas en inglés) que trata de realizar cargas
cada vez que tiene la posibilidad. Esto tiene consecuencias en el funcionamiento del VE, en el
largo plazo (Wang, et al., 2017). Como una herramienta para la ayuda en la toma de decisiones
de carga al usuario se puede contar con modelos de estimación de consumo que permitan
pronosticar la autonomía restante del vehículo, de acuerdo con la ruta que está ejecutando y su
SoC actual.
Los modelos de estimación de consumo son una herramienta importante en la toma de
decisiones con VEs. De hecho, para los profesionales en planificación de transporte son útiles
para problemas de ruteo con VEs, ya que permiten tener una mayor precisión en la toma de
decisiones. Villa & Montoya, (2018) presentan una taxonomía de los modelos de estimación de
consumo en la literatura y resaltan algunos cuya implementación computacional es factible
conociendo pocos parámetros del vehículo. Adicionalmente, de acuerdo con lo que concluyen
los autores, no todos los modelos de estimación de consumo para VEs son viables de
implementar. Esto se debe a que algunos de sus parámetros están directamente relacionados
con mediciones en la batería, o que los parámetros fueron ajustados por una regresión lineal,
por lo que los valores obtenidos sólo funcionan adecuadamente para unas condiciones
específicas. En este trabajo nos enfocamos en estudiar, a profundidad, los modelos que permiten
una fácil implementación. Para este caso, se entiende por facilidad de implementación la
inmediatez y factibilidad con que pueden ser adquiridos los parámetros usados en las fórmulas.
Esto gracias a que se trata de valores ambientales, características técnicas del VE o que se
pueden adquirir por medio de sistemas de información geográfica (GIS). Además, se presentan
unos experimentos computacionales donde se hace uso de una herramienta GIS para obtener
las características de las rutas y se hacen estimaciones de consumo para un VE específico.
Este artículo está organizado como se menciona a continuación: en la Sección 2 se presentan y
describen a profundidad algunos modelos de estimación de consumo que son viables para su
implementación computacional. En la Sección 3 se muestra un análisis de los experimentos
computacionales donde se prueban los modelos de consumo en diferentes rutas con diferentes
características. Finalmente, se presentan las conclusiones.
2. Modelos de estimación de consumo energético
El consumo energético de un VE está dado por la potencia mecánica requerida para su
desplazamiento; esta a su vez es transformada en potencia eléctrica. La potencia eléctrica es
provista por la batería, de acuerdo con su eficiencia de transmisión interna y, finalmente, la
potencia demandada a la batería se ve reflejada en un consumo energético (Goeke & Schneider,
2015). La potencia mecánica puede representarse por diferentes características del VE como
pueden ser su masa, área frontal, entre otras. Adicionalmente, de características que varían
según el uso en un tramo específico como son la velocidad y aceleración. A continuación, se
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presentan algunos modelos de estimación de consumo que permiten una fácil implementación
con parámetros de fácil adquisición, como los mencionados anteriormente.
a. Modelo propuesto por Abousleiman & Rawaldesh (2015)
Abousleiman & Rawashdeh, (2015) presentan un modelo de estimación de consumo en donde
parten de las características de estimación de potencia para un VCI y las extienden a un VE.
Inicialmente usan la caracterización de las diferentes fuerzas que intervienen, teniendo:
∑𝐹 = 𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙 + 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 + 𝐹𝑎𝑖𝑟 + 𝐹𝑎𝑐𝑐

(1)

Donde 𝐹𝑟𝑜𝑙𝑙 representa la fuerza debido a la rodadura, la cual se debe a la interacción entre las
ruedas y el camino. 𝐹𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 es la fuerza debido al ángulo de la pendiente. 𝐹𝑎𝑖𝑟 es la fuerza contra
la resistencia del viento. Finalmente, 𝐹𝑎𝑐𝑐 es la fuerza de la aceleración actuando en el vehículo.
Por su parte, la potencia está dada por la multiplicación de la suma de las fuerzas, por la
velocidad a la que se mueve el vehículo en determinado momento. Se debe considerar entonces
que los VEs cuentan con frenos regenerativos y que, por ende, la potencia puede ser tanto
saliente como entrante. Se tiene entonces que la potencia saliente va a estar dada por:
1

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑒 = 𝑣 (𝑚𝑔(𝑓 + 𝜃) + 2 𝜌𝑎 𝐶𝐷 𝐴𝑓 (𝑣 + 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 )2 + 𝑚𝛿𝑎)

(2)

Donde 𝑣 es la velocidad del VE, 𝑚 su masa, 𝑔 la aceleración gravitacional, 𝑓 es la resistencia
a la rodadura, 𝜃 es la pendiente, 𝜌𝑎 es la densidad de masa del aire, 𝐶𝐷 es el coeficiente
aerodinámico del VE, 𝐴𝑓 su área frontal, 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 es la velocidad del aire, 𝛿 es el factor de inercia
rotacional y 𝑎 la aceleración del vehículo. Por su parte, la potencia que ingresa al VE se define
como:
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝛼𝑃𝑠𝑎𝑙𝑒

(3)

Donde 𝛼 es la eficiencia de regeneración. Finalmente, se tendrá que el consumo total va a estar
dado por la sumatoria de las potencias salientes, menos las entrantes, según sus tiempos.
b. Modelo propuesto por Yang et al., (2014)
Yang, et al., (2014) proponen un modelo de estimación de consumo y realizan un análisis para
determinar el impacto de la pendiente y la longitud del tramo en el consumo energético. Los
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autores plantean las siguientes ecuaciones para estimar el consumo del VE en un determinado
tramo. La potencia consumida y la de regeneración están dadas por:

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜂

𝑣

𝑑𝑣

𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝜂𝑏𝑎𝑡

(𝛿𝑚 𝑑𝑡 + 𝑚𝑔(𝑓 + 𝜃) +

𝜌𝐶𝐷 𝐴𝑓
2

𝑑𝑣

𝑃𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝛼𝑣𝜂𝑡𝑒 𝜂𝑒 (𝛿𝑚 𝑑𝑡 + 𝑚𝑔(𝑓 + 𝜃) +

𝑣 2 ) + 𝑃𝑎𝑢𝑥

𝜌𝐶𝐷 𝐴𝑓
2

𝑣 2 ) + 𝑃𝑎𝑢𝑥

(4)

(5)

Donde 𝜂𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 es la eficiencia de la transmisión del vehículo, 𝜂𝑏𝑎𝑡 es la eficiencia de
conducción de la batería del VE, y 𝑃𝑎𝑢𝑥 es la potencia consumida por los auxiliares del VE (i.e.
radio, aire acondicionado, calefacción…). Los autores adicionalmente consideran diferentes
eficiencias de regeneración, de acuerdo con la velocidad del vehículo, obteniendo:
𝑣

𝛼={

0.5 ∙ 5
0.5 + 0.3

𝑣 < 5𝑚/𝑠
𝑣−5
20

(6)

𝑣 ≥ 5 𝑚/𝑠

Con estas consideraciones se estima el consumo, que va a ser el producto de la potencia
obtenida multiplicada por el tiempo del trayecto.
c. Modelo propuesto por Fiori et al., (2016)
Fiori, et al., (2016) proponen un modelo integral de consumo energético basado en potencia.
Los autores computan la potencia requerida por las ruedas y, luego, consideran la eficiencia del
motor eléctrico y de la línea de transmisión para computar la potencia total. La fórmula está
dada por:

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐶
1
(𝑚𝑎+𝑚𝑔∙𝑐𝑜𝑠(𝜃) 𝑟 (𝐶1 𝑣+𝐶2 )+ 𝜌𝐴𝑓 𝐶𝐷 𝑣 2 +𝑚𝑔∙sin(𝜃))𝑣
1000

2

𝜂𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ∙𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

(7)

En este modelo, la parte superior de la ecuación representa la potencia generada por las ruedas
y la parte inferior representa el incremento en la potencia consumida debido a las eficiencias de
𝐶𝑟
(𝐶1 𝑣 + 𝐶2 ) hace
la línea de transmisión y del motor eléctrico. Por otra parte, la expresión 1000
referencia a la resistencia a la rodadura. Para este caso los autores consideran un coeficiente
dinámico que varía con características del camino y de las ruedas. Los valores típicos de los
coeficientes se reportan en Rakha, Lucic, Demarchi, Setti, & Aerde, (2001)
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Para el caso cuando la potencia es negativa (hay desaceleración) comienzan a funcionar los
frenos regenerativos del vehículo. En este modelo, la eficiencia de regeneración es calculada
como:
0.0411

𝛼 = { [𝑒

( |𝑎| )
]

−1

𝑎<0

0

(8)

𝑎≥0

De manera posterior, para computar la potencia de regeneración se multiplica el valor obtenido
de 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 por la eficiencia de regeneración. Finalmente, la energía consumida es calculada como
el producto de la potencia por el tiempo.
d. Modelo propuesto por Jiménez et al., (2018)
En este trabajo Jiménez, et al., (2018) presentan un modelo de estimación de consumo en el
que, adicionalmente, hacen uso de una aplicación móvil para la caracterización de los patrones
de conducción. Aquí, para la aplicación del modelo se basan en la segunda ley de Newton para
la dinámica longitudinal del VE. Para esto entonces presentan la fuerza requerida para
superponerse a todas las fuerzas que ejercen resistencia:
𝐹𝑡 = 𝐹𝑖 + 𝐹ℎ𝑐 + 𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜

(9)

En esta ecuación, 𝐹𝑖 es la fuerza inercial, 𝐹ℎ𝑐 es la fuerza requerida para subir una cuesta, 𝐹𝑟𝑟
como la fuerza ejercida por la resistencia a la rodadura, y 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 representa la resistencia
aerodinámica. Sus respectivas ecuaciones están dadas por:
𝐹𝑖 = 𝐶𝑖0 (𝑚𝑐𝑎𝑟 + 𝑚𝑝 )𝑎

(10)

𝐹ℎ𝑐 = (𝑚𝑐𝑎𝑟 + 𝑚𝑝 )𝑔 ∙ sin(𝜃)

(11)

𝐹𝑟𝑟 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣)(𝑚𝑐𝑎𝑟 + 𝑚𝑝 )𝑔 ∙ cos(𝜃) 𝑓

(12)

1

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑣 + 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 ) 2 𝜌𝐴𝑓 𝐶𝐷 (𝑣 + 𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 )2

(13)

Aquí, 𝑚𝑐𝑎𝑟 representa la masa del vehículo, mientras que 𝑚𝑝 representa la masa de las personas
a bordo. 𝐶𝑖0 es un factor de corrección que se aplica a la ecuación y que para el caso del estudio
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lo consideran como 0.05. La función 𝑠𝑖𝑔𝑛() es la función signo y 𝑐𝑟 es el coeficiente de
𝑣
resistencia a la rodadura y, para este caso, está representado por: 𝑐𝑟 = 0.01 (1 + 100).
En este escenario, la potencia que es demandada a la batería del vehículo se calcula como:

𝑃𝑏𝑎𝑡 = 𝜂

𝐹𝑡 𝑣
𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ∙𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

+ 𝑃𝑎𝑢𝑥

(14)

Cuando el vehículo se encuentra regenerando energía, el valor de la potencia ingresada a la
batería se calcula como:
𝑃𝑏𝑎𝑡 = 𝛼 ∙ 𝜂𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ∙ 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝐹𝑡 𝑣 + 𝑃𝑎𝑢𝑥

(15)

Para el modo de regeneración se requiere que |𝑃𝑎𝑢𝑥 | < |𝛼 ∙ 𝜂𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 ∙ 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝐹𝑡 𝑣| →
𝑃𝑏𝑎𝑡 < 0. Para el factor de regeneración se considera:

𝛼={

0.5𝑣
0.5 + 0.015(𝑣 − 5)

𝑣 < 5𝑚/𝑠
𝑣 ≥ 5𝑚/𝑠

(16)

Finalmente, el consumo estará dado por el producto de la potencia demandada a la batería (𝑃𝑏𝑎𝑡 )
con el tiempo, dividido entre la eficiencia de la batería (𝜂𝑏𝑎𝑡 ).
En el estudio seccionan el tiempo en pequeños intervalos, de acuerdo con las mediciones que
realizaron a través de su aplicación y con esto computan el consumo total.
e. Parámetros usados en la implementación de los modelos
Como se ha recalcado, los parámetros usados en los modelos que se presentan son de fácil
acceso ya que no requieren intervenciones en la batería del VE y algunos son parte de las
características técnicas de cada vehículo y del comportamiento del conductor. A continuación,
en la Tabla 1 se presentan los parámetros presentados en los modelos y la relación con los que
requieren dichos parámetros en su implementación. También se presentan las fuentes de
información de donde se pueden obtener los valores de los parámetros. Información
meteorológica se refiere a que se pueden obtener según las condiciones de una posición
geográfica. Donde se indica GIS se asume que hay un sistema de información geográfica que
provee información como distancia, altura en una determinada coordenada y tiempos normales
de trayecto; esto también podría ser obtenido por sistemas de geoposicionamiento. Los
elementos que se indican de la ficha técnica pueden ser considerados como parte de las
características de un VE y en los que se indica como fuente revistas de VE, es porque pueden
ser hallados en fuentes como Car and Driver, (2014) donde presentan información detallada de
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algunos VEs como el Nissan Leaf. Finalmente, donde se indica Modelo es porque los autores
representan la forma de calcular dicho valor.
Tabla 1. Parámetros requeridos para implementación de modelos
Parámetro

Modelo
Abousleiman
& Rawaldesh,
(2015)
x

Modelo
Yang et al.,
(2014)

Modelo
Fiori et
al., (2016)

Modelo
Jiménez et al.,
(2018)

# de modelos
que lo
requieren

Fuente de
información

x

x

x

4

GIS

Masa (𝑚)

x

x

x

x

4

Ficha técnica

Aceleración gravitacional (𝑔)

x

x

x

x

4

Constante

Resistencia a la rodadura (𝑓)

x

x

x

x

4

Ficha técnica

Ángulo de la pendiente (𝜃)

x

x

x

x

4

GIS

Densidad del aire (𝜌)

x

x

x

x

4

Inf. meteorológica

Coeficiente aerodinámico (𝐶𝐷 )

x

x

x

x

4

Ficha técnica

Área frontal (𝐴𝑓 )

x

x

x

x

4

Ficha técnica

Aceleración (𝑎)

x

x

x

x

4

GIS

Eficiencia de regeneración (𝛼)

x

x

x

x

4

Modelo

Potencia de los auxiliares (𝑃𝑎𝑢𝑥 )

x

x

x

x

4

Valores promedio

x

x

x

3

Revistas de VE

x

2

Inf. Meteorológica

2

Modelo

x

2

Revistas de VE

x

2

Revistas de VE

x

1

Modelo

16

17

Velocidad (𝑣)

η de línea de transmisión (ηdriveline)
Velocidad del viento (𝑣𝑤𝑖𝑛𝑑 )

x

Factor de inercia rotacional (δ)

x

x

η de la batería (ηbat )

x

η del motor (ηmotor)

x

Coeficiente de corrección (𝐶𝑖0 )
Número de parámetros

13

14

13

De la tabla 1 se puede ver que la mayoría de los parámetros son comunes a los 4 modelos. Solo
6 de los parámetros no están incluidos en todos los modelos. Esto es una muestra de la
generalidad para la aplicación de estos modelos y de cómo se pueden extender fácilmente a
cualquier tipo de VE, si se conocen sus especificaciones.
3. Experimentos computacionales
Con el fin de probar los modelos y comparar los resultados obtenidos para diferentes tipos de
rutas, con cada uno de ellos, se ejecutaron diferentes rutas y se analizaron los resultados. Cada
uno de los modelos fue implementado en un ambiente de Java. Los parámetros fueron extraídos
para un Nissan Leaf V1. Se asume una masa de 1400 Kg para el VE y una masa adicional de
150 Kg para los pasajeros al interior. Una resistencia a la rodadura de 0.015, un coeficiente
aerodinámico de 0.32, un área frontal de 2.27 m² y una batería de 16 kWh. Las características
de la ruta son obtenidas a partir de consultas al servidor de google maps, donde se logra obtener
distancia, tiempo de trayecto y altura en cada punto.
Para el análisis se consideran rutas con diferentes características. Se consideran 3 tipos de rutas:
pendiente ascendente, descendente y plano. Tanto para las rutas con pendiente ascendente como
descendente se tomaron segmentos con pendientes mayores al 5%. En el caso de las planas se
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consideraron pendientes en -1% y 1%. Por cada tipo de ruta (ascendente, descendente, plano)
se tomaron 10 rutas distintas, para un total de 30. Considerando cada origen y destino se
hicieron las consultas a google maps y se obtuvieron los datos de distancia, tiempo y pendiente.
Con estos datos y los datos de caracterización del Nissan Leaf V1, se estimaron los valores de
consumo energético por cada uno de los 4 modelos. Para todos los modelos se consideró el
mismo valor de resistencia a la rodadura, incluido el de Fiori et al., (2016) donde se consideraba
de forma dinámica. La velocidad del viento se consideró con valor de 0 m/s y no se tuvo en
cuenta el consumo de los auxiliares.
En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos para los 4 modelos. La primera columna
muestra el modelo que se está evaluando. La segunda columna muestra los ítems en evaluación,
para este caso se consideró la pendiente, la velocidad promedio del VE en las rutas y el consumo
promedio obtenido por distancia (kWh). La columna 3 presenta los estadísticos que se están
evaluando para cada ítem. Las columnas 5 a 7 muestran los valores obtenidos para cada
estadístico, según el tipo de ruta.

Modelo por

Abousleiman
& Rawaldesh,
(2015)
Fiori et al.,
(2016)
Jiménez et al.,
(2018)
Yang et al.,
(2014)

Tabla 2. Resultados obtenidos para el consumo en diferentes rutas
Cuesta
Cuesta
Valores
Estadístico
abajo
arriba
-8.78%
8.37%
Pendiente de la ruta
Promedio
13.17
15.31
Mínimo
21.11
19.72
Velocidad promedio de ruta Promedio
27.99
27.22
Máximo
-0.24
0.21
Mínimo
Consumo por distancia
-0.13
0.38
Promedio
(kWh/Km)
-0.05
0.52
Máximo
-0.10
0.25
Mínimo
Consumo por distancia
-0.01
0.45
Promedio
(kWh/Km)
0.04
0.61
Máximo
-0.25
0.27
Mínimo
Consumo por distancia
-0.09
0.50
Promedio
(kWh/Km)
0.01
0.70
Máximo
-0.18
0.29
Mínimo
Consumo por distancia
-0.09
0.53
Promedio
(kWh/Km)
-0.03
0.72
Máximo

Plano
0.17%
15.38
23.65
32.50
0.05
0.09
0.12
0.06
0.10
0.14
0.05
0.09
0.14
0.07
0.12
0.17

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos para los experimentos realizados con diferentes
tipos de rutas. Se puede observar que las pendientes en promedio para las rutas con pendientes
ascendentes y descendientes estuvo alrededor de 8% (positivo y negativo). Las rutas planas
estuvieron cercanas al 0% de pendiente. Se puede notar que, en general, las velocidades son
mayores para las rutas que se encuentran sobre terrenos planos, lo cual puede impactar en el
consumo ya que hay menor presencia de los frenos regenerativos. Se puede apreciar también
que en todos los modelos hay un impacto de los frenos regenerativos, cuando se está cuesta
abajo, teniendo un mayor impacto en los modelos de Abousleiman & Rawashdeh, (2015) y
Jiménez et al., (2018). Se puede observar también que, para el caso de la superficie plana, los
modelos presentan resultados muy similares para el consumo por Km. Sin embargo, cuando se
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tiene pendiente ascendente, hay modelos que toman su impacto de manera más significativa,
como es el caso de Jiménez et al., (2018) y Yang et al., (2014).
En la tabla 3 se muestran los datos de consumo promedio por unidad de distancia (kWh/Km)
para las diferentes características de ruta y se compara como esto impacta en la cantidad
consumida. La columna 1 lista cada uno de los modelos. La columna 2 presenta el consumo
promedio para la superficie plana. La columna 3 muestra el consumo para las rutas con
pendiente negativa. La columna 4 muestra la diferencia en términos porcentuales. La columna
5 muestra los consumos para las rutas con pendiente ascendente. Finalmente, la columna 6
detalla la diferencia porcentual del consumo con pendiente ascendente, contra el consumo en
superficies planas.
Tabla 3. Comparación de consumos según las características de la ruta
Consumo en kWh/Km
Cuesta
Diferencia
Cuesta
Diferencia
Modelo por
Plano
abajo
(%)
arriba
(%)
Abousleiman &
0.85
-1.28
-350%
3.82
248%
Rawaldesh, (2015)
1.01
-0.13
-213%
4.49
246%
Fiori et al., (2016)
0.90
-0.89
-298%
5.03
356%
Jiménez et al., (2018)
1.21
-0.88
-272%
5.30
238%
Yang et al., (2014)

En la Tabla se detallan las diferencias en el consumo, según el tipo de ruta. Se nota el gran
impacto de la pendiente en el consumo energético. Se puede observar que, para algunos casos,
con las pendientes utilizadas en este estudio, los frenos regenerativos podrían compensar
incluso la totalidad del consumo bajo condiciones de superficie plana; no obstante, comparando
con las rutas de pendiente ascendente, la regeneración alcanza únicamente a cubrir el 33% del
consumo por unidad de distancia, de acuerdo con el modelo de Abousleiman & Rawashdeh,
(2015). En los demás modelos la compensación varía entre el 3% y el 17%. Se ve entonces
como el afinar la cantidad regenerada es una característica importante, ya que esto puede tener
un gran impacto en rutas que tengan grandes variaciones en su pendiente.
4. Conclusiones
En este trabajo se presentan algunos modelos de estimación de consumo energético para VEs,
de la literatura, cuyas características los hacen sencillos de implementar. Cada uno de los
modelos es descrito de manera detallada y, luego, a partir de estos se presentan las
características que se consideran en su formulación y que afectan las estimaciones de consumo.
Se presentan unos experimentos computacionales para una serie de rutas con diferentes
características de pendiente y longitud. Los modelos se implementaron en Java y se hicieron
consultas a Google maps. Con las características de un vehículo se estimaron los consumos con
cada uno de los modelos y se realizó una serie de comparaciones. En los experimentos se puede
evidenciar la alta variación que se presenta en el consumo, por unidad de distancia, según las
características del camino. Se resalta además la similitud en las estimaciones de consumo para
superficies planas. Por otra parte, se nota una variación significativa en la estimación para rutas
con pendientes ascendentes y descendentes. Estas variaciones pueden afectar la precisión del
cálculo en rutas con altas variaciones en pendientes. El trabajo futuro puede estar enfocado en
la validación de los datos obtenidos contra un consumo real y revisar la precisión de cada uno
de los modelos antes las diferentes características del camino.
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Resumen
La feroz competencia entre organizaciones ha estimulado al sector de servicios a mejorar sus
procesos concomitantemente con la calidad de sus productos, la economía de calefacción y los
grandes desafíos para los empleadores. En este sentido, mediante la economía compartida, el sector
de servicios ha cambiado la interacción humana con los servicios, productos y disposición de
experiencias. El presente documento tiene como objetivo analizar la calidad de una aplicación de
gestión en línea para empresas en el campo de la belleza en términos de funcionalidad e
interacciones con clientes y socios. Para el desarrollo de la investigación, se utilizó la metodología
exploratoria de tipo cualitativo nominal, basada en un estudio de caso. La evaluación estratégica
de la calidad de la aplicación se desarrolló a partir de indicadores de calidad en línea, en línea y
fuera de línea. Se pudo concluir que los principales vínculos de insatisfacción de los socios con la
aplicación son la falta de capacitación, seguida de la ausencia de un canal de comunicación directo
entre el socio y el consumidor final. Al final del documento, también se sugirieron sugerencias de
mejora en relación con los problemas identificados.

Palabras Clave: compartir la economía, la calidad de las aplicaciones de los servicios, la
gestión de la calidad.
Abstract
The fierce competition among organizations have stimulated the services sector to improve its
processes concomitantly with the quality of its products, heating economy and bringing great
challenges to employers. In this regard, by means of sharing economy, the services sector has
changed human interaction with the services, products, and experiences disposal. The present paper
aims to analyze the quality of an online management app for companies in the beauty field in terms
of functionality and interactions with customers and partners. For the research’s development, the
exploratory methodology of nominal qualitative type was used, based in a case study. The strategic
assessment of the app’s quality was developed based on in line, online and offline quality indicators.
It was possible to conclude that the partners’ main dissatisfaction links with the app are the lack of
training, followed by the absence of direct communication channel between the partner and the final
consumer. In the end of the paper, suggestions for improvement in relation to the identified problems
were also suggested.

Key Words: sharing economy, services’ quality of apps, quality management.
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Resumo
A concorrência acirrada entre as organizações tem estimulado o setor de serviços a aprimorar seus
processos concomitantemente com a qualidade de seus produtos, aquecendo a economia e trazendo
fortes desafios aos empregadores. Neste sentido, por meio da economia compartilhada, o setor de
serviços têm modificado a interação humana com a disposição dos serviços, produtos e
experiências. O presente artigo teve por objetivo analisar a qualidade de um aplicativo de gestão
online para empresas do ramo de beleza no que tange a sua funcionalidade e as interações com os
usuários e seus parceiros. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se a metodologia
exploratória do tipo qualitativa nominal, baseado em um estudo de caso. A avaliação estratégica
da qualidade do aplicativo foi desenvolvida com base nos indicadores da qualidade in line, on line
e off line. Foi possível concluir que os principais vínculos de insatisfação dos parceiros com o
aplicativo são a falta de treinamento, seguida pela ausência de um canal de comunicação direta
entre o parceiro e o consumidor final. Ao final do artigo, sugestões de melhoria em relação aos
problemas identificados foram apresentadas.

Palavras-chave: economia compartilhada, qualidade em serviços de aplicativos; gestão da
qualidade.
1. Introduction
The development of information technology, social media and the human being’s need for
connectivity have been changing the business models and the economic systems (Chen, 2016;
Habibi; Avidson; Laroche, 2017). Hence, many companies have been searching for alternative
means of prioritized business by the sharing economy model instead of the actual individual
property (Hamari; Sjöklint; Ukkonen, 2015; Kim; Woo; Nam, 2018). It is in this context that
sharing economy is inserted. Sharing economy turned into reality in the life of many consumers
and it has been receiving significant attention in the last years (Kim; Woo; Nam, 2018).
Differently from the traditional capitalist economy, sharing economy is based in the sharing of
products and services among users willing to offer and benefit from these items (Bostman and
Rogers, 2010).
This economy can engage physical resources as well as human resources and it is
associated to various sectors, such as (i) accommodation (“Airbnb”, “Trivago”, etc.); (ii)
transport (“Uber”, “Cabify”, “Blablacar”, etc.); (iii) retail (“Ebay”, “Olx”, etc.) and food
(“Ifood”, “Pedidos já”, etc) (Investment Strategy and Research, 2015). According to Frenken
and Schor (2017), the income of the sharing global economy must exceed 53 billion Brazilian
reais in 2015 to 1 trillion Brazilian reais in 2025, a development that calls the attention of
economists and entrepreneurs. The present paper is presented in this promising scenario. Based
on exploratory research, with qualitative approaches of applied work, the study aims to analyze
the quality of an online management app for barbershops in relation to its functionality and
interactions with its users and partners. Therefore, the research is justified based on the
importance of the service sector and based on promising models of businesses in sharing
economy. Besides that, it is possible to observe that the “apps and beauty apps” themes are
poorly explored in scientific studies.
2. Quality management and provision of services
The term quality management refers to varied measures and management plans
implemented and developed to increase the quality, reduce costs and promote the companies
productivity and competitiveness (Li et al., 2017; Borges et al., 2017). In this context, Zeithaml
et al. (2014), defines services as acts, processes and practices offered and co-produced by an
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institution or person, for another institution or person. For Albodour, James and Yaacob (2015),
quality can be defined by three different perspectives: (i) quality of functionality, the quality is
considered in terms of functionality that a service provider offers to the clients; (ii) quality of
conformity, the quality is considered in terms of assistance to the user’s requirements and to
the providers who comply with their obligations and specifications; and (iii) quality of
reputation, the quality is considered in terms of the users perception of a service in general.
For the service sector, Zeithaml et al (2014) expresses that intangibility is the fundamental
characterization and affirms that few products are solely intangible or absolutely intangible, for
instance, the fast food restaurants, ranked as services, although they obtain tangible elements,
such as the packages and the food. Therefore, the difficulty to distinguish the difference
between services and products is evident. According to Mello (2016), the definition of goods is
associated to objects or things, and services with actions, efforts or performances. For Spiller
(2015), a product is a tangible object, hence, the service results of an action or effort. In this
context, services are easy to be copied, because they cannot be preserved by means of patents
(Spiller, 2015). In line with Mello (2016), services present exclusive characteristics, becoming
divergent to the concept of goods, such as intangibility, inseparability, variability, and
perishability.
In this sense, the innovation in the service area starts to be boosted by the technological
evolution of information. According to Zeithaml et al. (2014), the organizations that invest in
technological innovations in service intrinsically have a tendency to maintain themselves in the
market. In view of this fact, information technology presents itself as one of the means of
influence on the increase of digital services, like the use of self-service for the accomplishment
of service operations. For Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014), innovation, in this case, is in the
elimination of necessity of physical proximity to the service’s execution.
3.

Quality in app services

The definition of quality in service is continually being influenced by the changing
environment of businesses (Trischler; Lohmann, 2018). In this context, many authors define it
as centered in the assistance of the clients’ needs and demands, in the relation of service
provided, and with the expectations of whom contracts it (Adil; Albkour, 2013). KozačinskI e
Knežević (2017), state that quality in service is a set of requirements that guarantee certain
output. For Akroush et al. (2016), quality in services are outputs in time and space that generate
value for the client through service transformation or experience.
Trischler and Lohmann (2018), in a contemporary thinking, but in consonance with the
other authors, claim that the quality in service, in broad terms, can be defined as a result of a
comparison process between the client’s expectations and the perception of service
performance. This conception is the most used for quality in services and it became well known
as perceived quality (Pontello; Gosling; Macedo, 2017). Akroush et al. (2016), points out that
this relation measurement is considered complex due to a multidimensional nature and
subjective to the service sector. For Tsadimas (2015), the quality in apps services represents the
perceived quality by the user. However, many app developers focus on the app’s design and
refrain from assist the functional requirements the client seeks for (Tsadimas, 2015).
In this sense, it is necessary to identify the levels of acceptance of quality in service, in
other words, the part of flexibilization of quality in service and the quantity of required
resources by the app’s clients (Armentia et al., 2017). Thus, in the face of these purposes, the
quality in service for apps must be shaped through the analysis of different levels of quality
540

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

acceptance of service in which they engage: (i) the app’s designer, the required resources in
each level; (ii) the software’s developer; and (iii) the user, assistance of functional requirements
(Armentia et al., 2017). In these terms, for the authors Pantouvakis and Renzi (2016), the
strategies of quality improvement in service are effective if based in an identification and
appropriate selection of quality attributes to be improved.
Armentia et al. (2017), argue that is necessary to identify three aspects in relation to the
quality of app services: (i) the levels of quality acceptable in the app; (ii) the part of the affected
application by the quality in services’ flexibility, and (iii) the quantity of required resources in
each level of the interface. In that way, its perception is dependent of the clients’ needs and
preferences (Pantouvakis; Renzi, 2016). Bezerra and Gomes (2016) express that the level of
perceived quality is an antecedent of the client’s satisfaction with the service output and with
the measurement of quality of service, which uses variables based on the client, that aim to
orient the organizations’ efforts in order to assist efficiently the clients’ needs.
4.

Methodological Procedures

Scientific studies are characterized by the use of methodological procedures. The method
is a set of systematic activities which are based and allow to achieve the objectives of the study
with coherent results (Marconi e Lakatos, 2010). Table 1 presents the methodology’s
framework used for the execution of the present study.
Table 1. Methodological framework.

Classification of the
Research

Nature
Scientific Method
Approach
Objectives
Techincal procedures

Applied
Inductive
Qualitative
Exploratory
Case Study
Documental

Source: Adapted from Marconi and Lakatos (2010).

In relation to the objective, this study aimed to analyze the app’s quality of service
regarding its online management and its interactions with the users and partners (establishments
that are subscribers of the app). The research was carried with twelve partners of the app located
in three cities of Santa Catarina: Florianópolis, São José and Braço do Norte. For the choice of
the cities, the location and number of enrolled partners were taken into account.
a.

Instrument of Data Collection and Analysis

The directed study is divided in six distinct phases: (i) the first phase regarding the
bibliography research about relevant issues to the subject; (ii) the second phase, definition of
the company which composed the study case; (iii) the third phase, on-site visit to a partner, in
order to know the reality of the app and partner; (iv) the forth phase, two instruments of data
collection were executed, one destined to the partners (via google forms) and another one
destined to the app owners, and lastly (v) analysis of the data collection. On Table 2 there are
questions made to the partners and owners of the app.
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Table 2. Questions made for data collection.
Applied to the partners

Applied to the manager of the app
1. How many founders does the app have?
2. How many partners does the app have nowadays?
3. What is the target audience of the app?
4. Is there withdrawal of partners regarding the use of the
app? If yes, what would be the percentage in the first three
months?
5. In accordance with the previous question, are the causes
of withdrawal known? What are the main causes?
6. Are the complaints of partners regarding the usability of
the app? If yes, what are the most recurrent complaints?
7. In case of dissatisfaction with the service provided, can
the user (partner’s client) distinguish whose responsibility
of the service provided is (if it is the app’s or the
barbershop’s responsibility)?
8. Based on its competitors, do you consider the plans
offered by the app to its partners attractive? Regarding this
aspect, are there complaints from the clients?
9. Among the apps that compete with your business, what is
the market share (percentage of the market) that you have?
10. Regarding your competitors, do you consider the app
competitive? What is it differential?
11. In relation to the communication between user and
partner, what the most used means? Are these means
efficient?
12. In relation to the communication between partner and
app, what are the used means? Are these means efficient?

1. What is your level of satisfaction with the app?
2. What is your level of satisfaction with the
financial return?
3. What is your level of satisfaction with the
disposed information by the app’s manager?
4. What is your level of satisfaction regarding the
app’s availability for the solution of problems
(technical support)?
5. What is your level of satisfaction with the
received training?
6. Is the app management effective for you?
7. Is the app efficient for you (operational level)?

8. What is extent of trust in the reports generated
by the app?
9. In your opinion, are the obtained data with the
client’s registration satisfactory?
10. Were your expectations satisfied?
11. Do you have a suggestion of improvement
for the app or a report of dissatisfaction?

13. Among the strategic points stablished by the company,
do you know its strong and weak points, opportunities and
threats? If yes, what is your main purpose of acting in the
market (where do want to go)?

In the last phase, the collected information together with the data were compiled by the
Microsoft Excel program, and the found results were described. In this phase, there was also a
meeting by video conferencing with the managers of the app, in order to debate the
considerations found by the study and to define some links for the indicators of quality. Lastly,
the sixth phase (vi) was destined to the descriptions of purposes for improvement, to the
indicators of quality, and to the conclusions of the study. In this paper the Strategic evaluation
of quality with basis of indicators of quality were based on the studies of Paladini (2011).
b. Study Case
The app “App Beauty for Man” is aimed to the business branch of barbershops of small
and medium size, having as its main function the offer of an online management system to the
barbers’ agendas. The company is considered a startup of technological basis and it was
founded in the city of Chapecó, in the state of Santa Catarina, Brazil. Nowadays the app has
two fronts of services offer: (i) WebAdmin module, offers the establishment’s management
with the availability of the control on the agendas of each professional, income, clients’ historic
and stock, and (ii) App module, provides the access to the professional, in order to monitor his
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agenda, commissions; and provides access to the client, so he can make appointments, receive
news, promotions, and automatic reminders.
The objectives of the company in analysis are associated to three fronts: (i) optimizing of
time, organization of agenda to daily appointments; (ii) customer retention, promotions; and
(iii) to provide an increase in profit by the optimizing of service time and the quantity of
facilitated appointments (online scheduling). Currently the company has 500 partners in Brazil
and other three partners located in Europe. In relation to the app users, the company declares it
has approximately one hundred and fifty thousand. The app offers three options of payment
plans: (i) annual; (ii) half-yearly; and (iii) monthly. The values are formulated with basis on the
number of professionals that the barbershop has in its establishment for the service scheduling.
According to the managers of “App Beauty for Man”, the app is among the six most influential
apps in the field of barbering in Brazil in the present moment. It generated about 1.5 million
appointments (services) and moved approximately more than 50 million Brazilian reais.
5.

Results and Discussions

By means of the research with one of the app’s managers, it was possible to diagnose that
the average of the partners’ withdrawal with the app is 1.5%, the main cause are: (i) reductions
of costs in th establishment and (ii) establishment closing. As a positive aspect, the manager
stressed out that the users of the app can differentiate the service provided by the app and by
the establishment that uses it. Therefore, the receiving of direct complaints from the users to
the app’s managers is not recurrent. In comparison with its competitors, the manager
considered that his product presents differentials of market in view of its functionality and its
business model (annual, half-yearly, or monthly plans).
When questioned about the relation of communication between user and partner, the
manager reported that the app provides communication through text message, news and
reminders via email, but he mentioned that still there is not an available direct chat in the app’s
platform. This observation responds to the main partners’ complaint regarding the usability of
the app, since approximately 35% of the interviewees answered that they would like if the app
had a relationship channel that would enable direct and fast communication with the user,
instead of communication only via email. In this sense, Figure 1 presents the level of
satisfaction of the partners with the app in analysis. The formulation of this graph follows the
script of questions in Table 2, item applied to the partners.
Figure 1. Graphic representation of the level of satisfaction of the partners.
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In accordance to Figure 1, 83.3% of the interviewed partners considered themselves
satisfied with the financial return of the app, what responds to the managers arguments that “the
app results in fast return to the partners”. When questioned about the efficiency of the app,
67.7% of the interviewed considered the app easy to handle. However, 16.7% of the partners
said the service hiring does not occur or the training provided by the app’s managers to its
partners is bad. This portion of the interviewed also said that the lack of training is an
aggravating to continue to use the app as a mean to manage their business.
Consequently, 50% of the interviewed considered the availability of the app to the solution
of problems excellent, and 33.3% considered good. When asked about the satisfaction with the
app, 75% considered the level of satisfaction good. Concomitantly, 41.7% considered the level
of efficacy of the app good. However, 25% of the interviewed considered the level of trust in
the reports generated by the app good. In relation to the level of satisfaction on the provided
information by the app’s manager, 50% of the interviewed considered good. Finally, when the
interviewed were asked if their expectations were fulfilled, 41.7% considered the app excellent
for their businesses.
a. Recommendations of Improvement
In the face of the executed analysis, it was possible to notice that the main problem of the
app’s interface is related to the communication among its operation links, in other words,
“partner x user” and “partner x app’s manager”. Thus, the need of improvement regarding the
promptness of the provided communication by the app is evident, which currently happens only
via email. For this purpose, it is suggested an updating of the app’s platform to a multichannel
means. This means could have as a front the use of a chat online of easy compatibility with the
platform used by the app in analysis, for example, the use of WhatsApp is suggested. In
addition, in the updating of the platform of App, the managers must consider the availability of
an online media space for its partners. In this space, there should be available short duration
videos about the functionalities of the app, aiming to increase the real potentialities of the
platform to the partners businesses.
This interaction by means of visual media also aims to maximize the partners’
comprehension and intrinsically improve the efficiency of the platform in the face of its
competitors. In other words, by means of the use of this strategy the partners will be able to
improve their management processes, increase their profitability and satisfaction with the
service provided by the app, what can guarantee the loyalty of the partner. Furthermore,
improvements are suggested regarding the description and updating of the partners’
establishment addresses, a location icon via google maps could be introduced, in order to
facilitate the location of the venue to the service’s user. The suggestions of improvement are
connected to the strategic environments and aim to straiten the bonds between client and service
provider, bearing in mind the possibility of the increase on the reliability level among manager,
partners, and users. For that matter, Table 3 presents the relation between the indicators with
the assessment environment.

544

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Table 3. Relation of the indicator with the assessment environment.
Indicator
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Objective
Evaluate
the
participation of the
app in the market
Evaluate the model
of financial return
of the app in
relation
to
its
competitors
Define the level of
acceptance of the
app’s
technical
support
Evaluate the model
of
available
training by the
company to its
partners
Evaluate
the
efficacy of the app
Evaluate
the
efficacy of the app
in relation to its
competitors
Evaluate
the
technological level
of the platform
Define criteria for
new partners

Justification
Determine if there is
evolution
in
this
participation
Define the level of financial
return of the app

Environment
On Line

Determine the output of the
support sector to the client

Off Line

100% of acceptance

Define
the
level
comprehension
of
training provided

Off Line

100% of the training
content applied in a
period inferior than
a week

Evaluate
the
strategic
standards of quality
Determine weak points to be
eliminated and strong points
to be strengthened

In Line

Minimize access errors to
the app’s platform

In Line

100% of the studied
cases
Efficacy superior to
its competitors in
80% of the studied
cases
Updating
the
platform quarterly

Establish
expansion
standards of market

On Line

Determine the level
of interrelation with
the partners
Determine the level
of
the
service
provided

Verify
the
feedback
received by the partners

Off Line

Review
of
operational
strategies of the
company biannually
100% of verification

Specify the measurable data
and acceptance of services
provided by the Online
platform (app)

On Line

100% of acceptance

of
the

On Line

On Line

Standard
Reach an increase of
approximately 25%
a year
At least 85% beyond
the competitors

The evaluation of quality determines if the company is evolving or not, in other words, if
the pre-established standards for quality are being achieved. In this context, Table 4 presents
the structure of the indicators.
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Table 4. Structure of the indicators.
Indicator
1

3

Element
Participation
of
the
market
Capacity of observation
and analysis of the
market
Efficiency of the app

4

Training

5

Efficacy of the company

6
7

Comparative standards of
efficiency
Technological level

Average volume of used resource
per product per period
Parcel of errors in the app’s platform

8

Expansion of the market

Parcel of new partners per period

Percentage of the product per
week
Percentage per current month
in relation to the previous
month
Average amount per product a
month
Average amount of errors in
the platform per trimester
Percentage per semester

9

Partners feedback

Perceptions of clients/partners

Percentage per month

10

Satisfaction of the client

Parcel of satisfaction above or under
the expected level

Percentage per month

2

Factor
Perceptions of the market

Measure
Percentage per year

Level of financial return compared
with the amounts of the competitors

Percentage per competitor

Acceptance of the app’s technical
support in relation to use and the
partners’ needs
Parcel of used/available resources
for training
Increase in the efficacy rate of the
organization

Percentage per month

The application of the evaluation mechanisms of quality may indicate the control of
innumerous variables of the service. In this sense, on Table 5 are presented the management
environments.
Table 5. Management environments.
Indicator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.

Element
Participation in the market
Capacity of observation and analysis of the market
Efficiency of the app
Training
Efficacy of the company
Comparative standards of efficiency
Technological level
Expansion of the market
Partners’ feedback
Satisfaction of the client

Management Environment
Strategic Management
Strategic Management
Tactic Management
Tactic Management
Strategic Management
Strategic Management
Operational Management
Strategic Management
Tactic Management
Tactic Management

Final Considerations

In this paper, the means of interactions with the users and partners of an app of online
management for barbershops in relation to its functionality and interactions with its users and
partners were investigated. The study highlighted that 41.7% of the interviewed considered the
app excellent for their businesses. However, as its main dissatisfaction there is the level of
training received for the use of the app. Moreover, as its main suggestion of the app’s partners
there is the inclusion of a direct relationship channel with the client.
In addition, this study presented as a result a list of ten indicators of quality in order to
corroborate the increase of the app in relation to its competitors. Nevertheless, it is emphasized
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that the present study has as its limiting factor the small sample level. Considering this, the
execution of new studies about the topic is suggested in order to expand the sample aspect of
this analysis to other regions of the country, where the app in analysis acts.
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Resumen
Los trastornos musculo esqueléticos se pueden presentar por características del trabajo y generan
costos elevados por pago de incapacidades, seguros, indemnizaciones, pagos de servicios en
atención médica y días de trabajo perdidos. Esta investigación es un estudio de corte transversal
llevado a cabo en 160 trabajadores utilizando el cuestionario validado ERGOPAR para la
prevención de trastornos musculo esqueléticos de origen laboral creado por Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS). Como resultados se obtuvieron los siguientes datos:
El promedio de edad en el personal administrativo fue de 43,85 años (D.S 9,7) y el del operativo de
42,77 años (D.S 9,8) con tiempo promedio en el cargo de 10,96 años (D.S 8,06) y 13 años (D.S 7,95)
respectivamente. Se presentó una prevalencia del 80,3% para dolor lumbar en personal operativo
(linieros) mayor que en personal administrativo (72,2%). Las variables que mostraron asociación
estadística con los síntomas musculo esqueléticos fueron: sexo y presencia de síntomas de molestia
o dolor lumbar (valor p 0.013), nivel de escolaridad con cuello, hombros y/o espalda dorsal (p
0.043), antigüedad en el cargo con presencia de síntomas en cuello, hombros y/o espalda dorsal (p
0,030), rodillas (p 0,003) y pies (p 0,007).

Palabras Clave: Factores de riesgo, Musculo esquelético, Electricidad, Riesgo biomecánico
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Abstract
The musculoskeletal diseases may occur because of the work characteristics and those generate
high cost in the payment of the inability, insurances and compensations, medical attention and work
days lost. This research is a cross-sectional study carried out on 160 workers using the validated
questionnaire ERGOPAR to prevent the musculoskeletal diseases work-related created by the
syndical institute of work, environment and health of Spain (ISTAS) was used. As results, the
following data was obtained: The average age of administrative staff was 43.85 years. (D.S 9,7) and
the average of the operators was 42,77 years (D.S 9,8) with an average of time in their position of
10,96 years (D.S 8,06) and 13 years (DS 7.95) respectively. A prevalence of 80,3% was presented
to the backache in the operators staff higher than the prevalence in administrative staff, (72,2%).
The variables that show statistic association with the musculoskeletal symptoms were: genre and
presence of low-backpain (value p 0.013), education level and pain in the neck, shoulders and back
dorsal (p 0.043), seniority in the position with presence of symptoms in the neck, shoulders and back
dorsal (p 0.030), knees (p 0,003) and foot (p 0.007).

Key Words: Risk factors, skeletal muscle, electricity, biomechanical risk
Resumo
Os distúrbios musculoesqueléticos podem ocorrer devido às características do trabalho e geram
altos custos para pagamentos de invalidez, seguro, indenizações, pagamentos por serviços de
assistência médica e dias perdidos de trabalho. Esta pesquisa é um estudo transversal realizado
com 160 trabalhadores utilizando o questionário validado ERGOPAR para a prevenção de
distúrbios osteomusculares de origem ocupacional criado pelo Instituto Sindical de Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde da Espanha (ISTAS). Os seguintes dados foram obtidos como resultados: A idade
média do pessoal administrativo foi de 43,85 anos (DS 9,7) e a do operatório de 42,77 anos (DP
9,8) com tempo médio na posição de 10,96 anos (DS 8,06) e 13 anos (DS 7,95), respectivamente.
Houve prevalência de 80,3% de dor nas costas no pessoal operativo (eletricistas) maior que na
equipe administrativa (72,2%). As variáveis que apresentaram associação estatística com os
sintomas musculoesqueléticos foram: sexo e presença de sintomas de desconforto ou dor nas costas
(p-valor 0,013), grau de escolaridade com pescoço, ombros e / ou costas dorsais (p 0,043),
antiguidade no cargo com sintomas no pescoço, ombros e / ou costas (p 0,030), joelhos (p.003) e
pés (p.007).

Palavras-chave: Fatores de risco, Músculo esquelético, Eletricidade, Risco biomecânico
1. Introducción
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los 2,34 millones de muertes anuales
relacionadas con el trabajo, alrededor de 2,02 millones son causadas por enfermedades
relacionadas con este. Además, cada año ocurren alrededor de 160 millones de casos de
enfermedades profesionales no mortales.
La OIT estima que los accidentes y las enfermedades profesionales causan la pérdida de cerca
de 2.8 billones de dólares, en costos directos e indirectos de los accidentes y las enfermedades
(1). En Estados Unidos, estudios como el de Peele P (2) y Bhattacharya A (3), evidencian que
las industrias con mayor prevalencia de trastornos musculo esqueléticos (TME) son las más
afectadas en términos de productividad por los días perdidos debido a la ausencia de los
empleados a raíz de estas afectaciones. Aunque según Bovea M (4), las empresas están
buscando estrategias que mejoren las condiciones de los trabajadores en su entorno laboral y
así reducir los costos que se pueden derivar por la protección de los trabajadores.
Así mismo, la OIT reporta que en Colombia para el 2015 hubo 3.309 lesiones profesionales no
fatales por cada 100.000 trabajadores (5). En el año 2015 en Colombia se encontraron afiliados
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al sistema de riesgos laborales 9’656.825 trabajadores, la tasa de enfermedad laboral calificada
fue de 99,24 enfermos por cada 100.000 afiliados (6).
De otra parte, estudios del Ministerio de Trabajo de Colombia y la Organización
Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) presentaron como riesgos ocupacionales
prioritarios los riesgos biomecánicos y psicosociales, al año 2012 en las empresas prestadoras
de salud EPS, el 66% de los reportes de enfermedad laboral fueron por lesiones musculo
esqueléticas y las administradoras de riesgos laborales presentan un incremento del 42% en el
reconocimiento de enfermedades de origen laboral con un componente derivado de los
trastornos musculo-esqueléticos con un 88%. Además, se reporta una prevalencia mayor en
hombres que en mujeres, lo cual se encuentra asociado al tipo de oficios que desempeñan (7).
La Asociación Colombiana de Estudio del Dolor (ACED) informa que el 64.5% de las causas
de dolor estuvieron relacionados con el aparato osteomuscular (8).
En diversos entornos laborales se puede evidenciar la presencia de factores de riesgos
biomecánicos ya sea por las condiciones de los puestos de trabajo y/o las actividades que
producen posturas con cargas de trabajo físico excesivo, posiciones inadecuadas por flexión de
tronco y mantenimiento de posturas por largos periodos de tiempo (9, 10, 11, 12). Otros estudios
indican además que en el sector manufacturero y energético hay tareas que implican posturas
que generan alta prevalencia de desórdenes musculo esqueléticos en regiones de espalda,
cuello, hombros y rodillas entre la población de personal operativo, y que se relacionan con la
edad y la experiencia laboral (13, 14, 15,16, 17).
El estudio realizado por Pullopdissakul S, et al. en Tailandia en el año 2013, en una fábrica de
montaje de aparatos electrónicos con 591 trabajadores, evidenció la presencia de factores de
riesgo biomecánico con una prevalencia de tenosinovitis de la estiloides radial del 13,03%,
dedo en gatillo del 9,48%, síndrome del túnel carpiano del 8,12%, epicondilitis lateral del
3,38%, y la epicondilitis medial del 1,69%. Este estudio concluye que factores como alta fuerza,
postura incómoda y puntos de presión en las muñecas se asocian con tenosinovitis de la
estiloides radial. Se encontró asociación de trastornos musculo esqueléticos en miembros
superiores con el tipo de trabajo, los trastornos se presentaron más comúnmente en trabajadores
del departamento de ensamble (18). En el estudio de Akter S, Maruf ZU, Chowdhury SK (19),
se determinó una prevalencia del 85% de síntomas musculo esqueléticos asociados a factores
sociodemográficos en operarios de una empresa metalúrgica. Estos síntomas se reportaron
principalmente en la parte superior de la espalda, la zona lumbar y la muñeca.
En el sector energético en Venezuela se reportan prevalencias del 97% de trastornos musculo
esqueléticos en personal liniero (20). Mientras que en Brasil se encontró que el 70% de los
linieros presentó al menos un síntoma musculo esquelético en los hombros, la espalda o las
rodillas (21). En Irán los linieros reportan la aparición de síntomas musculo esqueléticos como
dolor de espalda (54,6%), hombro (39,2%) y rodilla (36,8%) relacionados con acciones o tareas
de cableado (22).
La empresa de energía objeto de estudio ha venido realizando proyectos como el de
“intervención ergonómica” (23) en 2013, donde se analizaron las actividades de los operarios
(linieros). Se encontró que las actividades laborales que desarrollan las cuadrillas, de las cuales
el 19,4% las ejecuta el liniero, presentan calificaciones de riesgo altas por carga física, definida
por requerimientos de posturas forzadas de diferentes segmentos corporales, requerimientos de
fuerza por manipulación de cargas y por movimientos resistidos y en arcos extremos. El estudio
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recomendó integrar a los linieros al programa de lesiones osteomusculares que orienta la
empresa.
En estudios de Colombia (24), Nigeria (25) y Pakistán (26), en personal administrativo, se
presentan prevalencias por presencia de síntomas musculo esqueléticos relacionados con el
trabajo, superiores al 56%, presentando síntomas en las zonas corporales de espalda superior,
espalda lumbar, hombros y cuello. Otro estudio de Colombia (27) reporta como áreas del cuerpo
más afectadas las zonas cuello/hombro y/o espalda dorsal, con el 79,9%, espalda lumbar con el
65,8% y las manos y muñecas con el 49,3%, y asociaciones entre segmentos CuelloHombro/espalda dorsal, codos y píes con la tarea de caminar subiendo y bajando niveles.
En Portugal (28) se compara dos grupos de personas de diferentes cargos (administrativos y
obreros) manifestando la presencia de síntomas de dolor de espalda (46,8% y 54,7%), por
desarrollar movimientos repetitivos, precisos y finos debido al mantenimiento de la misma
postura.
El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de los síntomas y factores de riesgo
biomecánico en personal operativo (linieros) y administrativo de una empresa de energía en
Colombia, en el año 2016, con el fin de realizar aportes que ayuden a mejorar las condiciones
de trabajo del personal de la empresa.
2. Métodos
Estudio de corte transversal realizado con los empleados de una empresa del sector energético
en Colombia en el periodo comprendido entre 2015 y 2016.
La población universo estuvo conformada por 540 empleados donde 240 desarrollaban
actividades operativas (Linieros) y 300 actividades administrativas. Se excluyeron empleados
que llevaran menos de un año en el cargo.
El estudio se realizó con una muestra de 160 personas, 94 de ellas pertenecientes a cargos
administrativos y 66 en cargos de linieros (operativos), fue definida por muestro aleatorio
simple con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permitido del 0,05.
Se usó el cuestionario validado Ergopar del manual del método de ergonomía participativa para
la prevención de trastornos musculo esqueléticos de origen laboral (29) creado por el Instituto
Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España (ISTAS). El instrumento incluyó variables
sociodemográficas y laborales y se indagó acerca de la presencia de síntomas osteomusculares
y factores de riesgo biomecánico.
Se tomó de manera aleatoria el 10% de las encuestas, las cuales fueron revisadas confirmando
el correcto registro de los datos.
La sistematización de los datos se hizo en el programa estadístico SPSS versión 21. Las
variables independientes cuantitativas como edad, antigüedad en el cargo y número de hijos se
analizaron con medidas de tendencia central y medidas de dispersión y a las variables
independientes cualitativas como sexo, nivel de formación, forma de trabajar y tipo de trabajo
se les trató con el cálculo de frecuencias absolutas y porcentajes
La relación entre las variables dependientes y cada una de las variables independientes se evaluó
a través de pruebas de asociación chi2 (X2) y prueba exacta de Fisher.
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3. Resultados
El estudio se realizó con una población de 160 trabajadores, 94 trabajadores corresponden al
personal administrativo y 66 al personal operativo (linieros). Del personal administrativo 73
fueron hombres y 21 mujeres mientras que en el personal operativo todos los trabajadores
fueron hombres. El promedio de edad en el personal administrativo fue de 43,85 años (D.S 9,7)
y el del operativo de 42,77 años (D.S 9,8) con tiempo promedio en el cargo de 10,96 años (D.S
8,06) y 13 años (D.S 7,95) respectivamente. La tabla 1 presenta la caracterización
sociodemográfica y laboral de la población objeto de estudio.
Tabla 1. Caracterización sociodemográfica y laboral de trabajadores de una empresa del sector
energético en Colombia
ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

n= 94

n= 66

CARACTERISTICAS

Media

D.S

Media

D.S

43,8

9,7

42,7

9,8

Edad

Mediana

Q1

Q3

Mediana

Q1

Q3

10,9

5,0

16,0

13

6

19

Media

Q1

Q3

Media

Q1

Q3

2

1

3

2,29

1

3

Antigüedad en el cargo

Número de Hijos

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Sexo (Masculino)

73

77,7

66

100

(Femenino)

21

22,3

0

0,0

Solo

68

72,3

24

36,4

Por Cuadrilla

26

27,7

42

63,6

Turno Fijo

87

92,6

51

77,3

Turno Rotativo

7

7,4

15

22,7

Forma de trabajar

Tipo de trabajo

La prevalencia para síntomas de molestia o dolor en región lumbar en personal operativo
(linieros) fue de 80,3%, mayor que la encontrada en personal administrativo con un 72,2%.
La presencia de síntomas en piernas, rodillas y pies fue mayor en personal operativo que
administrativo presentándose una prevalencia en operativos de 47%, 56,1% y 56% y en
administrativos de 31,9%, 43,6% y 41,5% respectivamente. La presencia de síntomas de
molestia o dolor en el segmento cuello, hombros y/o espalda dorsal en personal administrativo
es menor que en el personal operativo presentando una prevalencia de 89,4% y 97%. Ver tabla
2.
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Al 46,25% del total de los trabajadores por lo menos un síntoma en uno de los segmentos
corporales les ha impedido alguna vez realizar la labor. Al 53 % del personal operativo la
molestia o dolor les impido realizar las tareas de su cargo.
El 67% del personal administrativo y el 75,8% del operativo mencionan que las molestias o
dolores se han producido por las tareas del puesto de trabajo.
Tabla 2. Presencia de síntomas de molestia y dolor del personal según el tipo de cargo
Ni
Segmento

Cargo

Molestia

Dolor

molestia ni
dolor

Cuello,

N

%

N

%

N

%

Administrativo

50

53,2

34

36,2

10

10,6

Operativo

38

57,6

26

39,4

2

3,0

Administrativo

46

48,9

22

23,4

26

27,7

Operativo

35

53,0

18

27,3

13

19,7

Administrativo

18

19,1

16

17,0

60

63,8

Operativo

19

28,8

6

9,1

41

62,1

Administrativo

33

35,1

30

31,9

31

33,0

Operativo

24

36,4

21

31,8

21

31,8

Administrativo

23

24,5

7

7,4

64

68,1

Operativo

21

31,8

10

15,2

35

53,0

Administrativo

27

28,7

14

14,9

53

56,4

Operativo

18

27,3

19

28,8

29

43,9

Administrativo

27

28,7

12

12,8

55

58,5

Operativo

28

42,4

9

13,6

29

43,9

hombros y/o
espalda
dorsal

Espalda
lumbar

Codos

Manos y
muñecas

Piernas

Rodillas

Pies

En la tabla 3, se presentan los resultados de las frecuencias de tiempo en el que el personal
adopta cada postura en desarrollo de sus actividades laborales. El 9,3% del total del personal
no adopta posturas con movimientos de cuello/cabeza y el 17,5% no adopta posturas con
movimientos de espalda/tronco.
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Tabla 3. Presencia de posturas en personal según el tipo de trabajo
Entre 30 minutos y 2
Posturas

Cargo

Menos de 30 minutos

horas

Más de 2 horas

Total

N

%

N

%

N

%

N

Administrativo

25

26,59

16

17,02

30

31,91

71

Operativo

32

48,48

14

21,21

6

9,09

52

Inclinar el cuello/cabeza Administrativo

37

39,36

13

13,82

6

6,38

56

hacia atrás

32

48,48

17

25,75

6

9,09

55

Inclinar el cuello/cabeza Administrativo

43

45,74

7

7,44

9

9,56

59

hacia un lado o ambos

Operativo

32

48,48

11

16,66

3

4,54

46

Administrativo

34

36,17

17

18,08

15

15,95

66

Operativo

30

45,45

14

21,21

6

9,09

50

la Administrativo

41

43,61

15

15,95

9

9,57

65

Inclinar el cuello/cabeza
hacia delante

Operativo

Girar el cuello/cabeza
Inclinar
Espalda/Tronco

hacia

delante

Operativo

23

34,84

20

30,30

7

10,60

50

Inclinar

la Administrativo

36

38,29

17

18,08

8

8,51

61

Operativo

21

31,81

23

34,84

8

12,12

52

la Administrativo

40

42,55

9

9,57

3

3,19

52

Operativo

29

43,93

17

25,75

5

7,75

51

Administrativo

38

40,42

17

18,08

7

7,44

62

Girar la Espalda/Tronco Operativo

24

36,36

22

33,33

6

9,09

52

Las manos por encima Administrativo

33

35,10

14

14,89

10

10,63

57

24

36,36

21

31,81

8

12,12

53

30

31,91

9

9,57

28

29,78

67

Operativo

29

43,93

19

28,78

4

6,06

52

Administrativo

22

23,40

11

11,70

12

12,76

45

Operativo

18

27,27

24

36,36

12

18,18

54

Espalda/Tronco

hacia

atrás
Inclinar
Espalda/Tronco

hacia

un lado o ambos

de la cabeza o los
codos por encima de los
hombros

Operativo

Una o ambas muñecas Administrativo
dobladas hacia arriba o
hacia abajo, hacia los
lados o girados

Ejerciendo presión con
uno de los pies
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El 45,5% del personal operativo realizó la actividad caminar mientras se sube o baja niveles
por periodos de tiempo mayores a 30 minutos.
El personal operativo adopta las siguientes posturas en periodos de tiempo entre 30 minutos y
2 horas: inclinación de espalda/troco hacia atrás 34,84% e inclinación de espalda/tronco hacia
un lado o ambos 25,75% , uso de manos por encima de cabeza o los codos por encima de los
hombros 31,81% y ejercer presión con uno de los pies 36,36 %, lo anterior considerando que
el personal tiene que realizar labores en poste estando suspendidos y generando apoyo de la
espalda/tronco en la eslinga de posicionamiento con el fin de dejar libres los brazos y manos.
Se destaca que el personal administrativo adopta las posturas de sentado 74.4% y utiliza de
manera intensiva los dedos 46,8% en periodos de tiempo superior a las dos horas.
Tabla 4. Factores sociodemográficos y laborales asociados con los síntomas musculo esqueléticos por
segmentos
Cuello,
hombros y/o

Espalda

espalda

lumbar

Codos

Manos y
muñecas

Piernas

Rodillas

Pies

dorsal
1,000

0,013

0,333

0,458

1,000

0,643

1,000

0,043

0,490

0,183

0,243

0,944

0,180

0,375

0,030

0,517

0,257

0,297

0,197

0,003

0,007

Edad

0,410

0,458

0,490

0,499

0,413

0,071

0,350

N° de hijos

0,459

0,243

0,086

0,139

0,905

0,137

0,440

Forma de trabajo

1,000

0,198

1,000

0,394

1,000

0,263

0,264

1,000

0,106

1,000

0,085

0,243

0,066

0,114

0,124

0,268

0,869

1,000

0,069

0,149

0,078

Sexo
Nivel de
escolaridad
Antigüedad en el
cargo

Tipo Turno de
trabajo
Tipo de cargo

Al evaluar la asociación de los síntomas musculo esqueléticos con variables sociodemográficas
y ocupacionales para todo el personal (ver tabla 4), se encontró asociación entre sexo y
presencia de síntomas de molestia o dolor en espalda lumbar (p 0.013), donde el 80% de los
hombres y el 95,2% de las mujeres presentan dolor en esta zona del cuerpo.
El nivel de escolaridad presenta asociación con aparición de síntomas en cuello, hombros y/o
espalda dorsal (p 0.043). El 92,5% de los empleados tienen molestia o dolor en esta zona del
cuerpo de los cuales el 89,36% es administrativo y el 96,96% es operativo. Los empleados que
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tienen un nivel de estudio técnico y universitario presentan el mayor porcentaje de presencia de
dolencias en este segmento corporal.
La antigüedad en el cargo tiene asociación con la presencia de síntomas en cuello, hombros y/o
espalda dorsal (p 0,030), rodillas (p 0,003) y pies (p 0,007).
El 45,9% de los empleados que presentan síntomas de molestia o dolor en cuello, hombros y/o
espalda dorsal tienen una antigüedad en el cargo entre 3 y 12 años. El 48,75% de los empleados
presentan dolor o molestia en rodillas, el 23% y 16,25% del personal que presenta dolor tiene
una antigüedad en el cargo entre 3 a 12 años y 13 a 22 años respectivamente, siendo los rangos
de edad con mayor prevalencia en aparición de síntomas en rodillas. Con respecto al tipo de
cargo, el 43,61% del personal administrativo presenta síntomas de molestia o dolor en rodillas
valor inferior al del personal operativo 56,06%.
Por último, se presenta asociación de síntomas de molestia o dolor en pies con la antigüedad en
el cargo, donde la mayor prevalencia está en los rangos de edades de 3 a 12 años (24,37%) y
13 a 22 años (15,62%). El 41.48% del personal administrativo y el 56,06% del operativo
presenta síntomas de molestia o dolor en este segmento corporal.
4. Discusión
En estudios de Bangladesh (19), Brasil (21) y Venezuela (20) la presencia de síntomas en alguna
de las regiones corporales en el personal operativo del sector eléctrico (en los dos últimos
específicamente en linieros) fue de 85%, 87% y 97% respectivamente, valores cercanos a los
del presente estudio (97%). Igualmente encontraron que las zonas con mayor presencia de
síntomas son la espalda superior, la zona lumbar, hombros, muñecas y rodillas. En Bangladesh
se menciona asociación de los síntomas musculo esqueléticos con posturas incomodas y
movimientos repetitivos; de los operarios participantes en el estudio el 56% refirieron dolor en
por lo menos un segmento corporal que consideran producido por las tareas del puesto,
posiblemente por exposición a condiciones biomecánicas de riesgo. En el estudio del Brasil
solamente los síntomas de hombro se asociaron con las actividades laborales.
Saadatfar A, Ranjbarian M, Saremi M, Hashemian A, Yazdian A (22) y Silva. C (28) presentan
prevalencias de síntomas en las zonas de espalda (54,6% y 52%) mucho más bajas que las
encontradas en el presente estudio (97%), teniendo en cuenta que estos estudios son de personal
operativo que no pertenecen al sector eléctrico, aunque este segmento corporal también fue el
que presentó las mayores prevalencias en comparación con los demás. Saadatfar A, relaciona
la presencia de síntomas musculoesqueléticos a factores de alta exigencia física y tipo de cargo.
En el personal administrativo, estudios como los de Vernaza,(24) y Odebiyi D. Odebiyi D,
Akanle O, Akinbo S, Balogun S (25) presentan prevalencias por presencia de síntomas
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo de 56,5% y 62,5% respectivamente, que son
muy inferiores a los hallazgos del presente estudio (89,4%) pero que se asemeja con el estudio
de Odebiyi. en la presencia de síntomas en las zonas corporales de espalda superior, espalda
lumbar y cuello. El estudio muestra asociación entre presencia de dolor en hombro y tipo de
trabajo.
En el estudio de Ardahan M, Simsek H (26) se analizan las molestias del sistema
musculoesquelético y factores de riesgo en los trabajadores de oficina. Los participantes
informaron síntomas de dolor en el cuello (67,85%), espalda (66,33%), espalda baja (59,49%)
y hombros (45,32%), y en el estudio de Leguizamo M, Ramos Jorge, Ribero A, Hernández G
(27) reporta como áreas del cuerpo más afectadas las zonas cuello/hombro y/o espalda dorsal,
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con el 79,9%, espalda lumbar con el 65,8% y las manos y muñecas con el 49,3%, valores
inferiores a los reportados por el personal administrativo de este estudio, Cuello, hombros y/o
espalda dorsal (89,4%), espalda lumbar (72,2%) y manos y muñecas (67%). Leguizamon M,
reporta asociaciones entre segmentos Cuello-Hombro/espalda dorsal, codos y píes con la tarea
de caminar subiendo y bajando niveles, mientras que para el presente estudio el 67% del
personal acusa no realizar esta tarea o ejecutarla por periodos inferiores a los 30 minutos, sin
mostrar asociación.
El estudio de (Ardahan M, Simsek H) (26) presenta asociaciones en la aparición de síntomas
en zonas corporales de cuello, espalda y hombros con incomodidad en el puesto de trabajo y
exposición prolongada en horas en el escritorio. Mientras que antigüedad en el cargo se asoció
con síntoma en hombro izquierdo y en el presente estudio la asociación de antigüedad en el
cargo se asoció con Cuello, hombros y/o espalda dorsal, rodillas y pies.
Por último, Silva C, Barros C, Cunha L, Carnide F, Santos M (28) realizaron un estudio donde
compara dos grupos de personas de diferentes cargos (administrativos y obreros) manifestando
la presencia de síntomas de dolor de espalda (46,8% y 54,7%), por desarrollar movimientos
repetitivos, precisos y finos debido al mantenimiento de la misma postura. Para el presente
estudio en el personal administrativo se encuentra asociación de presencia de síntomas de
molestia o dolor en espalda lumbar y movimiento de inclinar la espalda/tronco con sexo.
Igualmente existe asociación con la adopción de la postura sentado y el uso intensivo de los
dedos por manejo de computadora, lo que se presumiría que la aparición de dolor en espalda se
podría dar por actividades del cargo.
5. Conclusiones
La población objeto de estudio presenta prevalencias altas de molestia o dolor en grupo axila,
aumentando en trabajadores que están entre los 3 y 12 años de permanencia en el cargo,
observándose mayores prevalencias en el personal operativo (liniero). El personal presenta
asociaciones entre antigüedad en el cargo con la presencia de síntomas de molestia o dolor en
cuello, hombros y/o espalda dorsal, rodillas y pies.
Al 46,25% del total de los trabajadores por lo menos un síntoma en uno de los segmentos
corporales les ha impedido alguna vez realizar la labor, siendo el personal operativo quien
presenta mayores impedimentos por presencia de síntomas al momento de realizar las tareas.
El 67% del personal administrativo y el 75,8% del operativo mencionan que las molestias o
dolores se han producido por las tareas del puesto de trabajo.
Teniendo en cuenta los resultados, se recomienda formular estrategias para la prevención de
aparición de síntomas musculo esqueléticos y/o factores de riesgo biomecánico en los
trabajadores, priorizando la intervención en el personal operativo.
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Resumen
La realización del proyecto de ingeniería es una actividad integradora para las carreras de Ingeniería en
Alimentos e Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Luján. En este trabajo se presenta
un análisis de los proyectos de tres cohortes completas de acuerdo a dos criterios de base, uno de
tipo académico y otro técnico. Los indicadores académicos se utilizan para medir el alcance de
objetivos, mejorar el dictado de la asignatura, el acompañamiento y la reinserción de estudiantes.
Para el análisis técnico se construyó una matriz con los principales resultados de los estudios de
mercado, estudios técnico y económico financiero. Como resultado se consolidaron indicadores
académicos, identificando particularidades entre carreras y cohortes, y se elaboró una base de
datos sobre una gran diversidad de proyectos que contribuye a la formación del equipo docente,
consolidando el conocimiento y mejorando el abordaje de nuevos proyectos.

Palabras Clave: Proyectos de ingeniería, Indicadores Académicos, Evaluación
Abstract
Engineering project is an integrative activity to achieve food engineer or industrial engineer degree at
National University of Luján.. This article presents an analysis of the projects of three complete
cohorts according to two basic criteria, academic indicators and technical characteristics.
Academic indicators are used to measure objectives scopes, to improve subject dictation, the
accompaniment and the reinsertion of students. For the technical analysis, a matrix was constructed
with the main results in three blocks, market research, technical and economic financial studies. As
result, academic indicators were consolidated, and the particularities between careers and cohorts
were identified, and a data base with a great diversity of projects was elaborated which contributes
to the formation of the teaching team, consolidating the knowledge and improving the approach of
new projects.

Key Words: Engineering Project, Academic Indicators, Evaluation
Resumo
A realização do projeto de engenharia é uma atividade de integração para as carreiras de Engenharia de
Alimentos e Engenharia Industrial da Universidade Nacional de Luján.. Este artigo apresenta uma
análise dos projetos de três coortes completas de acordo com dois critérios básicos, um de natureza
acadêmica e outra técnica dos projetos. Os indicadores acadêmicos são utilizados para medir o
escopo dos objetivos, melhorar o ditado do curso, o acompanhamento e a reinserção dos alunos.
Para a análise técnica, foi construída uma matriz com os principais resultados, agrupando-os no
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estudo de mercado, estudo técnico e análise econômico-financeira. Como resultado, os indicadores
acadêmicos foram consolidados, identificando particularidades entre carreiras e coortes, e foi
elaborada uma base de dados sobre uma grande diversidade de projetos que contribuem para a
formação do corpo docente, consolidando o conhecimento e aprimorando a abordagem de novos
projetos.

Palavras-chave: Projeto de Engenharia, Indicadores Académicos, Avaliação
1.

Introducción

La asignatura Proyectos de Ingeniería, de régimen anual, desde el 2008, es el marco académico
para la realización de la actividad final de las carreras Ingeniería en Alimentos e Ingeniería
Industrial en la Universidad Nacional de Luján (UNLu), Resolución H.C.S.282/07, (2007),
Resolución H.C.S. 1159/15,(2015), Resolución H.C.S. 152/13 ,(2013). Esta asignatura cumple
una función de interfase entre la actividad de formación académica y la responsabilidad
profesional del egresado y se trabaja y evalúa en formación por competencias. La realización
del proyecto de ingeniería se presenta como un ejercicio de formulación teórica que durante el
dictado de la asignatura suele alcanzar un grado de desarrollo parcial y luego debe ser
completado de forma autónoma por el estudiante para rendir el examen final. El equipo docente
actúa como guía durante el cursado de la asignatura y posteriormente para la concreción del
proyecto mediante espacios de consulta previos al examen final, García, Gei y Rueda (2011).
Como un ejercicio de autoevaluación el equipo docente utiliza indicadores mediante los que
establece objetivos y propone planes de mejora para el dictado de la asignatura tanto para el
acompañamiento como para la reinserción de estudiantes que una vez alcanzada la regularidad,
no completan el proyecto y por lo tanto no pueden alcanzar la graduación, García, Gei y
Maldonado (2017) y Flores, García, Gei y Rueda (2018).
Este documento refleja resultados de las actividades de docencia y tutoría en la realización de
trabajos finales de las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Alimentos de la
Universidad Nacional de Luján. En esta oportunidad se utilizaron indicadores internos, que
reflejan la eficacia y eficiencia de las actividades docentes. A la vez, se realizó un análisis
completo del contenido de los proyectos de ingeniería con el objetivo de caracterizarlos por
carrera y rubro para brindar asesoramiento a estudiantes y para posibles futuras contribuciones
teóricas y prácticas propias de la preparación y evaluación de proyectos.
2.

Metodología de trabajo

Se estudiaron los proyectos de ingeniería realizados por estudiantes de carreras de Ingeniería
Industrial e Ingeniería en Alimentos de la UNLu de acuerdo a dos criterios de base. Por un lado
se agruparon indicadores de tipo académico y por otro se identificaron las características
técnicas de los proyectos.
El grupo en estudio quedó compuesto por tres cohortes completas cuyo periodo de regularidad
en la asignatura Proyectos de Ingeniería ya ha finalizado, según las condiciones del Régimen
General de Estudios de la universidad. Para ello se seleccionaron las tres últimas cohortes que
cumplieran esta condición, quedando así definido el conjunto de los proyectos de graduados
que alcanzaron la regularidad en la asignatura entre los años 2013 y 2015. Este conjunto se
compone de 44 proyectos de ingeniería. El periodo de análisis de los resultados quedó definido
entre diciembre de 2013 y diciembre de 2018.

563

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

2.1. Caracterización académica de los proyectos evaluados
La caracterización académica de los proyectos se realizó a partir de indicadores definidos
específicamente para los estudiantes, según carrera y cohorte, procurando identificar
comportamientos diferenciales. Los indicadores se establecieron a partir de adaptaciones de
trabajos previos donde se estudiaba de manera general las características de graduación para
ambas carreras, García, Gei y Maldonado (2014).
 Tasa de graduación por cohorte: cantidad de graduados/cantidad de estudiantes regulares
de una cohorte.
 Periodo de preparación del proyecto (P prep.): es el periodo medido en meses que a cada
estudiante le demanda la preparación del proyecto desde que alcanza la regularidad en la
asignatura hasta la defensa. Este periodo se encuentra afectado por la propia realización del
proyecto pero además por factores ajenos, como por ejemplo otros finales adeudados,
cuestiones laborales, o personales de los estudiantes.
 Tasa de tardanza: cantidad de estudiantes que defienden el proyecto luego del periodo de
regularidad/ cantidad de estudiantes graduados, por cohorte.
 Tardanza: es el periodo medido en meses hasta la fecha de defensa del proyecto, descontado
el periodo de regularidad en la asignatura, cuando la defensa del proyecto es posterior a
dicho periodo.
 Calificación promedio por cohorte: este indicador evalúa de modo general la calidad de los
proyectos. Es utilizado particularmente para evaluar el efecto general de las metodologías
de enseñanza aprendizaje empleadas durante cada cohorte. Es la calificación promedio de
cada cohorte, en general y discriminada por carrera. La calificación individual de cada
proyecto mide la calidad académica en términos de tres aspectos ponderados: el formato y
presentación del documento final, la calidad técnica del proyecto y finalmente la
presentación oral y defensa.
2.2. Caracterización técnica de los proyectos evaluados
Los proyectos estudiados se clasificaron según el tipo de bien principal a producir. Se construyó
una matriz para caracterizarlos técnicamente, según tres aspectos principales: estudio de
mercado, estudio técnico y estudios económicos y financieros. Para cada bloque se
determinaron aquellos resultados cualitativos o cuantitativos comparables y a partir de este
estudio se consolidó la matriz referida.
 Indicadores de mercado: Este grupo de indicadores abarca el tipo de productos elegidos, la
proporción de la demanda que el proyecto pretende abarcar, los valores de referencia para
cada negocio o rubro como por ejemplo el consumo per cápita o la demanda total, según
los casos, la proyección de la demanda en relación al mercado total y según los criterios
utilizados, los precios establecidos y la metodología y la forma de distribución.
 Indicadores técnicos: Para los indicadores técnicos se plantearon los siguientes niveles de
análisis: selección de tecnología y equipos, organización de la producción, dotación y
organización del personal, balances y potencia instalada, tipo de distribución en planta,
superficie necesaria, ubicación geográfica del proyecto y decisiones sobre la localización,
como alquiler o compra o ubicación dentro o fuera de un parque o sector industrial.
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 Indicadores económicos y financieros: se estudiaron ingresos, inversiones, capital de
trabajo, costos fijos y variables, contribución marginal, umbral de rentabilidad, valor actual
neto y tasa interna de retorno. Además se analizaron algunas relaciones entre los factores
estudiados, como los ingresos y la inversión total (FACT/INVtotal), los ingresos y los
costos totales (FACT/CT) y el costo de la mano de obra directa y las inversiones en
maquinarias (MOD / INVmaq).
3.

Resultados y discusión

3.1. Enfoque académico
A continuación se presenta la primera caracterización de los proyectos analizados (Tabla 1),
clasificados por carrera y por cohorte.
Tabla 1. Caracterización de los proyectos analizados

Ingeniería en Alimentos
Cohorte

Regulares

Aprobados

%

Ingeniería Industrial
Regulares

Aprobados

2013

13

7

54

14

12

2014

8

5

63

14

10

2015

9

4

44

12

6

%

8
6
7
1
5
0

Totales
Regulares

Aprobados

27

19

22

15

21

10

%

7
0
6
8
4
8

− Tasa de graduación por cohorte: como puede observarse en la tabla 1, las cohortes 2013
y 2014 han alcanzado un 70 y 68% de graduación. Los mejores resultados de este indicador
se han obtenido para las primeras cohortes, alcanzando un 84%. Estos valores se relacionan
con actividades de reinserción de estudiantes y su posterior acompañamiento. El valor
objetivo de la asignatura es 80% y para el caso de las cohortes estudiadas, aún no se ha
alcanzado dicha meta. Para la cohorte 2015, la tasa de graduación es de 48% de los
estudiantes regulares. Este es un indicador que valida la percepción del equipo docente
acerca de la necesidad de realizar actividades posteriores al cursado de la asignatura para
disminuir o evitar la deserción tardía y la prolongación de la duración real de la carrera.
− Periodo de preparación del proyecto: si bien el proyecto puede ser defendido
inmediatamente después de haber alcanzado la regularidad, es necesario que se cumplan
dos condiciones: haber completado las demás actividades académicas y que el proyecto se
encuentre en condiciones aceptables al momento de la defensa. Para ello los estudiantes
deben ordenar y completar actividades y avances realizados durante el curso. Causas ajenas
al proyecto que postergan la graduación se asocian a que los estudiantes suelen tener
exámenes anteriores pendientes y a los nuevos desafíos laborales. La gran variabilidad de
este indicador es notable en las tres cohortes estudiadas, el rango va desde 3 a 56 meses,
con un promedio de 20 meses. La cohorte 2015 es la que ha requerido más tiempo para
defender los proyectos y a la vez, para el caso de ingeniería industrial el promedio de
preparación por cohorte fue de 20 meses en todos los casos, mientras que para ingeniería
en alimentos en la cohorte 2014 este valor es de 13 meses, y alcanzó los 28 meses para la
cohorte 2015, cohorte a ser considerada en particular.
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 Tardanza y tasa de tardanza: solamente seis proyectos fueron defendidos fuera del
periodo de regularidad de la asignatura, uno de ellos perteneciente a la carrera ingeniería en
alimentos. El hecho de que el 14% de los estudiantes se graduaron fuera del periodo de
regularidad de la asignatura debe analizarse junto a la proporción de estudiantes que aún no
lo hicieron puesto que son los dos grupos asociados a deserción tardía, y consecuentes
esfuerzos de recupero, en el tramo final de las carreras. En el Figura Nº1 puede observarse
el comportamiento diferencial por cohorte, nuevamente se identifica un mejor desempeño
de la cohorte 2014.

Figura Nº1 Caracterización de los proyectos según tiempo hasta la defensa.

 Calificación media: La calificación individual es propia de cada proyecto, con un rango de
4 a 10, para el caso de los aprobados. Muestra la calidad de trabajo personal en cada uno y
es útil en el conjunto porque permite evaluar la calidad general de los proyectos. Si bien no
se observan diferencias significativas por carrera ni por cohorte, con promedios en las
calificaciones en 7 puntos, la cohorte 2014 ha tenido un mejor desempeño general.
3.2. Enfoque técnico de los proyectos
A continuación, en la Figura Nº 2 se presenta la clasificación de los proyectos estudiados por
carrera y por cohorte. Los proyectos fueron clasificados de acuerdo a los productos principales,
con los siguientes criterios: para ingeniería industrial se utilizó la Clasificación Nacional de
Actividades Económica de Argentina (CLANAE 2010) al nivel de dos dígitos y para ingeniería
en alimentos se utilizaron grupos de alimentos según el Código Alimentario Argentino, con un
nivel de desagregación que facilitó el estudio técnico posterior. Puede observarse la diversidad
de temas seleccionados, y el hecho de tratarse de proyectos únicos en cuanto a los productos y
al conjunto de decisiones propuestas.
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Figura Nº 2. Temas de los proyectos para ambas carreras, por cohorte.

 Estudio de mercado: El 75% de los proyectos analizados de la carrera de Ingeniería en
Alimentos basa la proyección de la demanda en los consumos históricos de los productos.
En Ingeniería Industrial solo el 14% utiliza esta opción junto al crecimiento vegetativo de
la población, mientras que el 53% apoya sus proyecciones en el consumo histórico de
productos complementarios y en el comportamiento del rubro en el cual intervienen.
Respecto al posicionamiento en el mercado, la mitad de los proyectos analizados decidieron
abarcar como máximo el 10% del mismo. Y solo un caso, correspondiente a la producción
de cerveza para celíacos, toma más del 50% de mercado potencial. El 70% de los proyectos
de Ingeniería en Alimentos contempla una distribución indirecta para sus productos, y un
80% de las decisiones se basaron en tercerizar ese servicio, en cambio los ingenieros
industriales, en la mitad de los casos adoptaron una distribución mixta directa e indirecta, y
el resto se dividió en partes igual entre las opciones puras. En esta carrera, el 53% decide
tercerizar la distribución, el 35% adopta logística propia y el resto combina ambas opciones.
 Estudio técnico: los proyectos en general han sido planteados con una duración de diez
años, solo tres casos de proyectos de gran envergadura de Ingeniería Industrial fueron
planteado para 15 años.
Al analizar el tamaño de los proyectos respecto a la facturación y la dotación, según un
informe de la Fundación Observatorio Pyme (2013) correspondiente al periodo estudiado,
respecto a la dotación, el 56% de los proyectos de alimentos entran dentro de la
denominación “mediana” y el 44% restante como “pequeña”. Para los proyectos de
ingeniería industrial se observa que el 58% se ubica dentro del rango denominado
“pequeña”, el 38% en “mediana” y solo un caso, de acetileno disuelto destinado para corte
en industrias metalúrgicas, en la categoría “micro”.
La provincia de Buenos Aires es la macro localización más elegida por los 44 proyectos con
el 75% de los casos. Luego le sigue la provincia de Córdoba con 5 elecciones. Para los
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proyectos de Ingeniería Industrial, los partidos más seleccionados en orden decreciente fueron
Zarate-Campana, Moreno, General Rodríguez, la cuidad de Córdoba y Cañuelas. En
Ingeniería en Alimentos, a Buenos Aires le corresponde el 63% de los casos, le siguen
Córdoba y Santa Fe con el 11%. Los proyectos que deciden instalarse en Córdoba son de
yogurt y mix de frutos secos. Los que optan por Santa Fe son proyectos de dulce de leche y
discos de masa para celíacos. Además existe un proyecto de fruta untable que decide instalarse
en Mendoza, y otro de conservas de hortalizas en la provincia de San Juan. Para el caso de los
proyectos de alimentos es fuerte la incidencia del factor materia prima sobre la localización.
Por otro lado, Buenos Aires es la provincia más elegida en las localizaciones, debido a que
prevalece en las decisiones la cercanía a los grandes centros de consumos. Respecto a la
decisión de localizar la planta dentro o fuera de un parque industrial, para ambas carreras las
elecciones se reparten en porcentajes iguales.
 Estudio económico y financiero: El 47% de los proyectos de ingeniería en Alimentos
superó los diez millones de dólares en costos anuales de materias primas y materiales.
Mientras que solo lo hace el 12% de los casos de Ingeniería Industrial, donde el 30% de los
proyectos presenta costos totales anuales superiores a los diez millones de dólares. Cuando
se analiza el punto de equilibrio de cada proyecto, en ambas carreras, se observa que este
valor no supera el 50% de la capacidad máxima de producción en ninguno de los casos. El
punto de equilibrio es inferior a 25% en el 63% de los proyectos.
En este apartado además se estudiaron tres indicadores. Todos los valores utilizados para
los cálculos son anualizados, en dólares y tomados a plena actividad para cada proyecto. Si
bien estos valores no presentan diferencias significativas al analizarlos por carrera, gráficos
Nº 3, 4 y 5, se analizan a continuación algunas particularidades y puntos fuera de la caja:
1. (FACT / INVtotal): Este indicador relaciona los ingresos anuales y la inversión total
del proyecto. La relación representa cuánto dinero ingresa al proyecto por cada unidad
invertida. Solo un proyecto de producción sustentable de hidrógeno tiene un valor
menor a 1. En el 83% de los casos el indicador adopta valores entre 10 y 1. Se observan
tres puntos fuera de la caja para Ingeniería Industrial, que corresponden a los rubros
fabricación de papel y productos de papel, fabricación de productos elaborados de
metal, y dos para alimentos, estos son vegetales y bebidas fermentadas.

Figura Nº 3. Relación entre Ingresos anuales (facturación) e inversiones totales por carrera
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2. (FACT / CT): es una relación entre los ingresos (como facturación) y los costos totales
del proyecto. Se esperan valores mayores 1. Para las dos carreras, el 69% de los
proyectos analizados tienen una relación que varía entre 2 y 1. Tres proyectos de
Ingeniería Industrial se observan fuera de la caja, se tratan del rubro de reciclamiento,
fabricación de metales comunes y fabricación de productos elaborados de metal y en el
caso de alimentos, el proyecto que está fuera de la caja corresponde al rubro de
vegetales.

Figura Nº 4. Relación entre Ingresos anuales (facturación) y Costos totales por carrera

● (MOD / INVmaq): es una relación entre la mano de obra necesaria para las actividades
de producción y la tecnología y/o automatización implicada en los procesos. Cuando
este indicador es menor a 1, se asume como un proyecto capital intensivo. En caso
contrario tenderá hacia mano de obra intensiva. En Ingeniería en Alimentos el 87% de
los proyectos tiene un indicador menor a 1 y para Industrial, solo el 30% de los
analizados están por encima de 1, alternativas orientadas a mano de obra intensiva.
Según se observa en la Figura Nº5, cada carrera tiene un solo caso fuera del rango,
ambos mayores a 1, es decir de carácter mano de obra intensiva, estos son la producción
de sillas de caño y la elaboración de mix de frutos secos.

Figura Nº 5. Relación entre Mano de obra directa e inversiones en maquinarias por carrera

Se observan cuatro proyectos de Ingeniería Industrial que tienen un indicador FACT/CT entre
6 y 4, y con un indicador MOD/INVmaq menor a 1, y que sin embargo son proyectos de
diversa índole como lo es la producción de tapas corona, extremos de dirección de
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automóviles, reciclado de PET y producción de papel higiénico. Por otra parte, las cuatro
micro localizaciones corresponden a Zarate, Campana, Rosario y la cuidad de Córdoba.
De igual manera sucede con los proyectos de Ingeniería en Alimentos, donde nueve de ellos
poseen MOD/INVmaq menor a 1, con FACT/INVtotal entre 10 y 1, y con FACT/CT entre 2
y 1, tienen sus macro localizaciones en Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Seis de los nueve
proyectos analizados deciden situar la planta productiva en la provincia de Buenos Aires,
siendo unidades elaboradoras de pastas secas, cerveza, industrialización de huevos, productos
a base de palta, salazones y galletitas. Esto claramente se debe a que en Argentina hay
industrias que necesitan radicarse próximas a las zonas de producción primaria, y otras cerca
de los grandes centros de consumo. Un ejemplo de esto es un caso de los nueve proyectos,
que contempla la elaboración de fruta untable y que su localización está situada en la ciudad
de Mendoza, haciendo prevalecer la cercanía a las materias primas en el pool de opciones.
6. Conclusiones
El valor objetivo de la tasa de graduación de la asignatura es 80% y para las cohortes estudiadas,
aún no se ha alcanzado dicha meta. Las medidas y mejoras que ya se han puesto en marcha,
junto con las nuevas que se adopten como resultado de este análisis se enfocan a alcanzar este
objetivo. Un seguimiento del avance individual, devoluciones de correcciones orientadas a
resolver las dudas, entrevistas periódicas personales y una convocatoria para reinsertar a
aquellos que se alejaron de la universidad, son los planes enfocados a mejorar la tasa de
graduación.
El análisis y metodología aplicada en estas tres cohortes proporciona herramientas para la
clasificación de proyectos, la conformación de indicadores de medición en los aspectos
académicos y la construcción de una base de datos con valores y decisiones. Todo esto mejora
el conocimiento y experiencia del equipo docente para actuar durante el proceso de tutoría.
Los proyectos son individuales y en cada caso el estudiante toma un conjunto de decisiones y
supuestos acordes al estado del arte y la coyuntura que hacen que los proyectos sean únicos.
Sin embargo, fue posible observar y analizar variables e indicadores técnicos, generar
comparaciones entre rubros y entender el comportamiento de algunos sectores particulares.
Asimismo se continuará completando el estudio para ampliar la base de datos y desarrollar en
detalle los indicadores técnicos de los proyectos. Este trabajo puede ayudar a comparar
proyectos en curso con la base de datos obtenida para orientar a nuevos estudiantes, de modo
de paliar una de las causas más frecuentes de retraso de la defensa de los proyectos como lo es
la dificultad para la validación de las decisiones.
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Resumen
Los sistemas de trabajo relacionan la forma como las personas interactúan con las tareas y
elementos que los componen, bajo unas condiciones determinadas ya sea por la empresa o el
ambiente, convirtiéndose en un factor fundamental de análisis para el logro de los objetivos
organizaciones. Este artículo pretende dar una mirada a los sistemas de trabajo desde el campo
profesional de la ingeniería industrial, enmarcándolo en tres categorías, para lo cual se realizó una
revisión sistemática de la literatura en las bases de datos Science Direct, Scopus y Web of Science.
Se encuentra que el 56,8% de las investigaciones revisadas, enfocan sus objetivos a las funciones
de administración y organización del trabajo, bases del quehacer del profesional en ingeniería
industrial, que incluye la organización de trabajadores en tareas especializadas, asignar las cargas
de trabajo, motivar el recurso humano para la realización de las actividades y velar por el pago
justo..

Palabras Clave: Sistemas de trabajo; ingeniería industrial; revisión de la literatura
Abstract
The work systems relate the way people interact with the tasks and elements that compose them,
under certain conditions either by the company or the environment, becoming a fundamental factor
of analysis for the achievement of organizational objectives. This article aims to give a look at the
work systems from the professional field of industrial engineering, framing it in three categories,
for which a systematic review of the literature was performed in the Science Direct, Scopus and Web
of Science databases. It is found that 56.8% of the researches reviewed, focus their objectives on the
functions of administration and organization of work, bases of the task of the professional in
industrial engineering, which includes the organization of workers in specialized tasks, assign
workloads , motivate human resources to carry out activities and ensure fair payment..

Key Words: Work system; industrial engineering; literature review
1. Introducción
El concepto de sistema o sistemas de trabajo es referenciado en la literatura en diferentes
contextos, la forma como las distintas disciplinas le dan mayor importancia a los aspectos que
componen el sistema de trabajo, determina en muchos casos su definición conceptual: desde el
punto de vista de los sistemas de información, por ejemplo, la teoría de sistemas de trabajo,
proporciona una perspectiva para entender los sistemas en las organizaciones, y si esos sistemas
usan tecnologías de información de manera intensiva o no (Alter, 2013), por otra parte, desde
una perspectiva psicosocial, el sistema de trabajo es quizás la faceta central de las
organizaciones productivas y la que más directamente determina las características de la
572

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

actividad laboral y sus potenciales riesgos psicosociales (Peiró, 2004). En el sector salud, el eje
central del sistema de trabajo es el paciente, quien interactúa con otras personas, que realizan
tareas dentro de un cierto entorno físico y bajo condiciones organizacionales específicas
(Carayon P;Schoofs, H.A;Karsh, B-T;Gueses, A.P.;Alvarado, C.J;Smith, M;Flatley, 2006). En
el contexto colombiano, la Norma Técnica Colombiana 5655, considera que los sistemas de
trabajo comprenden a uno o más trabajadores y el medio de trabajo, actuando en conjunto para
desarrollar la función del sistema, en el ambiente de trabajo y bajo las condiciones impuestas
por las tareas de trabajo.(Instituto de normas tecnicas colombianas(ICONTEC), 2008)
(Groover,2007 y Cañas, 2011) definen los sistemas de trabajo como un conjunto de personas,
información y equipos, diseñados para realizar un trabajo útil mediante un proceso y en un
entorno de trabajo, dicho entorno se encuentra influenciado por protocolos, normas y leyes
definidas por organismos empresariales, sindicales y legislativos nacionales e internacionales,
en el que aspectos como la ingeniería del factor humano, el diseño del puesto de trabajo y los
sistemas de trabajo de alto desempeño, contribuyen a la búsqueda de mejores condiciones de
seguridad, bienestar y satisfacción, influyendo directamente a las personas y el equipo que
interactúan con ellas. Groover(2007)clasifica los sistemas de trabajo en tres categorías básicas:
Sistemas de trabajo manual, en el que la mayor cantidad de carga laboral es realizada por el
trabajador y a menudo son utilizadas herramientas manuales; sistemas hombre-máquina, donde
las interacciones del trabajador y las máquinas son indispensables en igual medida para el
funcionamiento del sistema y finalmente los sistemas de trabajo automatizado, en los cuales la
intervención humana se limita a la atención periódica de las máquinas, las cuales realizan la
mayor cantidad de carga de trabajo
Este trabajo realiza una revisión de los artículos que se han publicado en el marco de los
sistemas de trabajo, con enfoque en el campo profesional de la ingeniería industrial, los cuales
han sido agrupados en tres categorías: métodos, medición y gestión del trabajo, la revisión está
apoyada por herramientas de búsqueda en las bases de datos multidisciplinares Science Direct,
Scopus y Web of Science. Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales servirán de base
para determinar las tendencias y futuros trabajos de investigación.
2.Definición de sistema de trabajo en el campo de la Ingeniería Industrial.
En el campo de la ingeniería industrial, un sistema de trabajo puede definirse como una entidad
física y un campo de práctica profesional. Ambas definiciones son útiles para estudiar la forma
en que se realiza el trabajo.
a. Sistemas de trabajo como entidad física
Como entidad física los sistemas de trabajo están compuestos por humanos, información y
equipos que interactúan para realizar un trabajo útil, el resultado del trabajo útil es una
contribución a la producción de un producto o la entrega de un servicio (Groover, 2007).
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b. Sistemas de trabajo desde el campo profesional
Un sistema de trabajo puede ser definido como un campo de la práctica profesional encargado
de estudiar la forma como se realiza el trabajo, para lo cual se incluyen los métodos de trabajo,
la medición del trabajo y la gestión del trabajo (Groover, 2007). Los métodos de trabajo
incluyen actividades como el análisis de operaciones, evaluaciones y análisis ergonómicos y la
forma como desarrolla las tareas el ser humano, enmarcada en el estudio de sus movimientos.
La medición del trabajo se limita al estudio de tiempos en las tareas realizadas y la gestión del
trabajo hace referencia a las funciones organizacionales que incluyen la forma como se organiza
el trabajo, la asignación de las tareas y como los aspectos motivacionales y salariales influyen
y pueden potencializar la realización de las tareas de una manera más productiva, figura 1.

Métodos de trabajo

Medición del trabajo

Gestión del trabajo

Organización del trabajo

Análisis de operación
Estudio de tiempos

Cargas de trabajo
Ergonomía y factores humanos
Motivación
Estudio de movimientos
Asignaciones salariales

SISTEMAS DE TRABAJO

Figura 1.Clasificación de los sistemas de trabajo desde el campo profesional de la ingeniería industrial. Fuente:
Adaptado de (Groover, 2007)

3. Metodología.
La revisión sistemática de la literatura utilizada para la realización de este artículo se basó en
los siguientes criterios:
Primero se seleccionan las bases de datos Science Direct (buscador multidisciplinar), Web of
Science (buscador multidisciplinar suministrado por Thomson Reuters) y finalmente la base de
datos Scopus (buscador multidisciplinar de Elsevier), haciendo uso de la ecuación de búsqueda:
(title ( "work systems" ) and ( limit-to ( subarea , "soci" ) or limit-to ( subarea , "engi" ) or
limit-to ( subarea , "heal" ) or limit-to ( subarea , "agri" )),en el título, resumen y palabras
claves, en el periodo de tiempo 2009 hasta la actualidad, encontrando 1345 documentos.
El segundo criterio de selección, consiste en realizar un cruce de datos, con el fin de filtrar los
artículos que se encuentran simultáneamente en dos o en las tres bases de datos consultadas y
los artículos que sólo pertenecen a una de ellas y no se encuentran en las otras dos bases de
datos y que adicionalmente cumplan con el criterio de trabajo de aplicación, determinando así
308 artículos. Finalmente se clasifican los artículos como se expresa en la tabla 1
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Tabla 1. Clasificación de artículos revisados
Clasificación

Número de artículos
19

Alta
Relevancia

%
6,16

Media

42

13,6

Baja

50

16,2

197
308

64,04
100

No relevantes
TOTAL

De relevancia alta son clasificados los artículos que presentan un aporte a la definición de
sistemas de trabajo y en el que sean tratados varios de los aspectos inherentes al sistema de
trabajo en forma integral y no solo enfocado en alguno de ellos.
Los de relevancia media son artículos que se concentran de forma individual en aspectos del
sistema de trabajo, como por ejemplo análisis ergonómico, seguridad del trabajador, diseño o
utilización de equipos o dispositivos para mejorar el rendimiento, etc.
La clasificación de baja relevancia fue asignada a los artículos que mencionan,
tangencialmente, aspectos del sistema de trabajo, pero no se encuentra ninguna profundización
de ellos.
Los no relevantes pertenecen a artículos que por coincidencia de términos aparecen en la
búsqueda, pero no generan un aporte al tema de investigación, obteniéndose finalmente 111
artículos con cierto grado de relevancia para la investigación. En la tabla 2 se puede apreciar la
codificación de los artículos revisados.
Tabla 2. Codificación de artículos revisados
Artículo

Artículo

Artículo

1 Andersen & Broberg
2 Holden et al.

41 Carvalho & Chambel,.
42 Carayon

81 Harley,Sargent & Allen
82 Wei & Lau.

3 Steege & Dykstra
Thompson, Reilly &
4 Valdez
5 Lafifi, Mehira& Zedadra

43 Davoodi, S.

83 Montague,Winchester & Kleiner

6 Carvalho & Chambel
7 Jahangiri et al.
8 Kuhlang & Sunk
9 Santoyo, W
Maroufkhani, Nourani, &
10 Boerhannoeddin
11 Husejnagić & Sluga
12 Riaz, S.
13

Lone et al.

44

Mänz & Wilkens

84

Wiegmann et al.

45 Maślanka-Wieczorek
46 Murthy & Marjanovic.

85 Fernandes et al.
86 Vanwonterghem

47 Lim, Vil Salustri & Neumann
48 Chang et al.

87 Yuxin
88 Rubinstein & Eaton

49 Chui et al.

89 Yan, Chen & Gui.

50

Zink

90

51 Xu,Zhang & Xu,
52 Salles & Costa
53

Zwick , Göbel & Fries
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Carayon

91 Duffie & Shi.
92 Zhang, Lu & Zhang
Zhi-Yu Sun, Jian-Lan Zhou& Lin-Fei
93 Gan
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14 Liu, Zhou & Ren,
15 Peña

54 Sun & Zhou
55 Torre

94 Page et al.
95 Úbeda-García et al.

16 Evans & Davis
17 Imran & Fatima

56 Alter
57 Wallner, & Menrad

96 Saurabh Gautam et al.
97 Wooldridge et al.

18 Bowie et al.
19 Muduli, A.

58 Zhou & Sun
59 Jeken et al.

98 Murphy et al.
99 Scott et al.

20 Yang & Rivera
21 Andersen & Broberg
Ranz, Schuhmacher&
22 Hummel
23 Watbled et al.

60 Neumann & Village
61 Song & Ren

24

Hummelet al.

Holden, Schubert &
25 Mickelson
Marcilly, Beuscart-Zephir
26 & Ainserm
27 Kaste et al.
28 Siti-Rohaida & Azlin
29 Kleiner et al..
30 Zhou, Bai & Sun
Sri Rejeki, Rahman As' &
31 Achiraeniwati
32 Zhang, Di Fan, & Zhu
33 Škulj & Butala.
34 Mariappanadar & Kramar
35 Valdez et al..
36 Gollan et al.
37 Zhu & Chen
38 Knutstad & Ravn
39 Kuhlang et al.
40 Zink

62

Robbins et al.

102

63 Chui, Mott & Maxwell
64
65
66

100 Heiden et al.
101 Wilson, Bak & Loveday

Husejnagić & Butala,
Alkhanaini

103 Wong & Davison
Escribá-Carda, Balbastre-Benavent,&
104 Canet-Giner
105

Rahman & Mo

Steele, Talley & Frith

106

Realyvásquez-Vargas et al.
Stirpe & Zárraga-Oberty

67 Or et al.
68 Rajala & Väyrynen

107 Ngam et al.
108 Loghin et al.

69 Béguin
70 Arimi

109 Burrow et al.
110 Zhenzhen Xie & Or

71

Toshniwal et al.

111

Scott et al.

72 Zhou
73 Koyuncu, Kurt & Erensal
74 Alter
75 Blocker et al.
76 Barker & Pasupathy,
77 Manuaba
78 Batubara.
79 Alter
80 Pennathur & Bisantz

4. Resultados y Discusión
Los 111 artículos clasificados con algún grado de relevancia, se encuentran distribuidos de la
siguiente manera: 85 en la categoría de gestión del trabajo, 20 métodos de trabajo y los restantes
6 en medición del trabajo; Haciendo una clasificación de los artículos revisados, en
concordancia con los campos de acción profesional de la ingeniería industrial, se puede
identificar ,que el 76,5% de los mismos enfocaron sus investigaciones en los aspectos de
gestión del trabajo, tabla 3,los cuales son subcategorizados por su objeto de estudio como:
sistemas
de
trabajo
de
alto
rendimiento,artículos[6,10,12,14,15,16,17,19,28,32,34,36,37,38,41,45,55,57,61,81,92,94,95,1
04,106],en donde el enfoque general de los nuevos sistemas de trabajo, denominados sistemas
de trabajo de alto rendimiento (STAR), considera el compromiso, la satisfacción y el bienestar
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de los trabajadores como los mediadores principales entre la introducción de nuevas prácticas
organizativas y el desempeño empresarial, así como el impacto de los STAR en los resultados
de la efectividad organizacional en la satisfacción laboral y el compromiso organizacional.
Tabla 3. Clasificación de artículos desde el campo de acción de la gestión del trabajo

Artículo

Enfoque del estudio

Número

%

Gestión del trabajo
[6,10,12,14,15,16,17,19,28,32,34,36,37,38,4
1,45,55,57,61,81,92,94,95,104,106]

Sistemas de trabajo de alto
rendimiento

25

22,52

[5,18,22,24,51,52,59,67,84,88,100]

Diseño de trabajo
colaborativo

11

10

49

44,14

[1,4,7,11,13,23,25,27,29,30,33,39,40,42,43,
44,46,47,48,49,53,54,56,58,62,63,64,65,66,6
8,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,82,83,87,89,
90,91,97,102,103]

Organización del trabajo

los artículos [5,18,22,24,51,52,59,67,84,88,100], son subcategorizados dentro del diseño de
trabajo colaborativo, dichos sistemas de trabajo, consideran las capacidades y los potenciales
individuales de los humanos, las máquinas y los software, para combinarlos de manera tal que
asistan al operador durante su rutina diaria de trabajo. Para poder diseñarlos, se requieren
competencias específicas tales como la capacidad del proceso integrado y la planificación del
producto. El principal problema de control es cómo asignar a los trabajadores a trabajos /
estaciones a lo largo del tiempo. A la subcategoría de organización del trabajo corresponden
los
artículos
[1,4,7,11,13,23,25,27,29,30,33,39,40,42,43,
44,46,47,48,49,53,54,56,58,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72,74,75,76,77,79,80,82,83,87,89,90,
91,97,102,103].
En ellos los comportamientos de liderazgo, motivación, asignaciones salariales y el
empoderamiento, arrojan una luz sobre las diferencias estructurales cualitativas en comparación
con los sistemas de trabajo orientados al servicio y al producto, éstas inconsistencias en los
resultados de los estudios de impacto en términos de rendimiento, calidad y satisfacción, son
debidas a que las tecnologías utilizadas, pocas veces consideran las características sociotecnológicas del sistema de trabajo.
Los artículos revisados dentro del campo de acción del método de trabajo, se encuentran
referenciados en la tabla 4 y equivalen al 15,5% de las investigaciones, los artículos
[2,3,35,73,105], enfocaron sus objetivos en aspectos de macroergonomía, considerando el
conjunto de relaciones que se presentan entre las personas, la tecnología, la información y la
organización, teniendo en cuenta la división del trabajo, las conductas organizacionales, el
equipo de trabajo, la motivación, satisfacción laboral y relaciones con el entorno; por ejemplo
dentro del dominio del sector salud, la macroergonomía centra sus esfuerzos en el análisis del
trabajo y los sistemas de trabajo de las personas que prestan el servicio en lugar de los que son
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atendidos, con el fin de comprender mejor el sistema, pero nunca se pierde de vista la
importancia de preservar la salud y seguridad humana.
Tabla 4. Clasificación de artículos desde el campo de acción de los métodos de trabajo

Artículo

Enfoque del estudio
Métodos de trabajo

[2,3,35,73,105]

Macroergonomía

[20, 21, 26,108]

Uso de dispositivos para mejorar
métodos de trabajo

[31,50,60,78,85,86,93,96,98,101,1
07]

Número de
artículos
5

%

4,5

4

3,6

11

10

Ergonomía en los sistemas de trabajo

Las investigaciones que enfocaron sus estudios en el uso de dispositivos, artículos [20, 21,
26,108], proponen la utilización e integración de elementos electrónicos, simulación de
procesos y análisis de videos, con el fin de disminuir el error humano y mejorar la productividad
del sistema de trabajo, debido a que, en la gran mayoría de los casos, los problemas en los
diseños de sistemas de trabajo aparecen después de la implementación de los cambios en el
mismo, lo que genera aumento en los costos y reajustes necesarios para lograr el correcto
funcionamiento del sistema.
Las investigaciones subcategorizadas en el campo de la ergonomía en los sistemas de trabajo,
corresponden a los artículos [31,50,60,78,85,86,93,96,98,101,107], en los cuales las
aplicaciones de herramientas, métodos y principios teóricos para diseñar y mejorar el
desempeño general del sistema hombre-máquina, fueron el objetivo principal, se resalta que los
investigadores buscan simultáneamente preservar, proteger y / o mejorar la calidad de vida de
los humanos, en función de la salud , seguridad y bienestar organizacional, pero a la vez se
respeta las necesidades industriales y sociales de ser eficiente en los procesos productivos y de
prestación de servicios.
En la tabla 5 se visualiza la clasificación de los artículos desde la medición del trabajo, el
artículo [8] desarrolló un mapeo de flujo de valor (Value Stream Mapping,por sus siglas en
inglés) y MTM, con el fin de mejorar el diseño del sistema de trabajo y permitir a creación de
flujo de valor en las competencias personales y organizativas del sistema y llevar a cabo su
implementación orientada a objetivos organizacionales.
Los artículos [9, 99, 109, 110,111] encontraron que las organizaciones adoptan prácticas de
fabricación basadas en el tiempo para reducirlo y mejorar el rendimiento. El principio central
de estos estudios es emplear prácticas tradicionales de estudios de tiempos en los sistemas de
trabajo que incluyen la estandarización, la formalización y la rutinización, además de la
integración para mejorar la competitividad.
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Tabla 5. Clasificación de artículos desde el campo de acción de la medición del de trabajo
Artículo

Enfoque del estudio
Medición del trabajo

[8]
[9,99,109,110,111]

MTM y VSM
Estudio de tiempos

Número de
artículos

%

1

0,9

5

4,5

5. Conclusiones
Desde el campo profesional de la INGENIERÍA INDUSTRIAL, los sistemas de trabajo son
vistos como la interacción de recursos humanos, información y equipos, que a través de
procesos realizan actividades útiles, y que no están supeditados necesariamente a la tecnología.
El 44,14% de las investigaciones revisadas, enfocan sus objetivos a las funciones de
administración y organización del trabajo, muy coherentes con el quehacer del profesional en
ingeniería industrial, donde se incluyen las funciones de organizar a los trabajadores en la
realización de tareas especializadas, asignar las cargas de trabajo, motivar el recurso humano
para la realización de las actividades y velar por el pago justo.
El concepto de sistemas de trabajo de alto rendimiento, (22,52%) de los artículos estudiados,
suscita en los investigadores un campo de investigación por explorar, ya que este nuevo nivel
en los sistemas de trabajo, se refiere, a las estrategias de conectar los recursos humanos dentro
del sistema, con el objetivo de incrementar el rendimiento de la organización, a través de la
mejora de las competencias, actitudes y motivación de los empleados.
Como lo reflejan las investigaciones, la macroergonomía, surge de la necesidad de ver la
ergonomía de una manera holística, y no solo enfocada a la preservación de la salud y la
seguridad humana, ya que, aunque es uno de los principales objetivos que se persiguen, también
los estudios macroergonómicos pueden ser de gran utilidad para la orientación y diseño de
estrategias que impacten sobre la consecución de los objetivos organizacionales.
La medición del trabajo sigue siendo considerada como una de las técnicas más utilizadas en el
campo de la ingeniería industrial como base para la estandarización de los tiempos de operación
y pilar fundamental para la eliminación sistemática de actividades innecesarias que no agregan
valor al proceso y afectan el funcionamiento y competitividad del sistema de trabajo.
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Resumen
El proyecto apunta a instalar capacidades para innovar a profesionales del sector de salud pública
en la VIII Región de Chile. Utilizando la metodología Design Thinking, se desarrolló una
plataforma para ayudar al proceso. La llamada plataforma GI también permitió hacer un
seguimiento de las diferentes etapas del proceso a partir de ideas preliminares del proceso de
innovación hasta que la organización pudo adoptar la idea y transformarla en un nuevo desarrollo
dentro de la empresa.

Palabras Clave: Innovación y gestión en salud, design thinking.
Abstract
The project aims to install capabilities to innovate to professional of the public health sector in the
region VIII in Chile. Using the design thinking methodology a platform to help the process was
developed. The so called GI platform also allowed to make follow ups to the different stages of the
process starting from preliminary ideas of the innovation process until the organization was able to
adopt the idea and transforms it in a new development within the company.

Key Words: Innovation and health management, design thinking.
Resumen Extendido
El Gobierno de la región del Bío-Bío tiene como uno de sus objetivos generar iniciativas para
apoyar el desarrollo del emprendimiento y la innovación, con impacto tanto a nivel regional y
nacional. Como parte de este proceso el Gobierno adjudicó un proyecto de un año de duración
para diseñar una plataforma de apoyo a capacitación y certificación de profesionales del área
de la salud. Esta línea de financiamiento se denomina programa de apoyo al emprendimiento
e innovación (Paei). El proyecto se denomina “Metodología integrada para la gestión e
innovación en la gestión de los recursos humanos de hospitales públicos del Servicio de Salud
Concepción”.
El objetivo general del proyecto es entregar los conocimientos necesarios a Directivos y
Jefaturas intermedias de hospitales públicos dependientes del Servicio de Salud de Concepción
sobre conceptos actualizados de buenas prácticas laborales, gestión de recursos humanos y
manejo de conflictos a través de una plataforma y metodología innovadora, dinámica y
transversal. El proyecto tenía varios objetivos específicos, pero para esta presentación sólo se
describirán dos de sus objetivos específicos; Primero, desarrollar una metodología innovadora
de aprendizaje para cubrir las brechas analizadas, generando los medios para entregar
conocimientos en código de buenas prácticas laborales, gestión y administración de personas,
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manejo de conflictos, gestión de recursos físicos y financieros y gestión de la innovación.
Segundo, desarrollar una plataforma informática de apoyo a la gestión del recurso humano de
modo de aplicar de un Plan de negocio para la gestión de los recursos humanos, y que permita
realizar el seguimiento al desempeño de los participantes involucrados de los hospitales durante
y posterior a la entrega de contenidos.
Utilizando la metodología Design Thinking y con información primaria obtenida de las
unidades de salud se diseñó una plataforma que permitió capacitar a personal administrativo y
clínico que trabajan en el ámbito público de salud, en diferentes hospitales y centros de salud
de la red primaria de atención ubicados en la provincia de Concepción. Esta capacitación contó
con dos etapas: la primera fue un curso presencial de 10 horas donde participaron destacados
profesionales del ámbito de la ingeniería industrial con el fin de instalar capacidades de
emprendimiento e innovación en diversas áreas tanto de temáticas de las habilidades blandas
como de habilidades duras. La segunda parte fue un seguimiento de las ideas de proyectos de
impacto en sus respectivas organizaciones a través de la plataforma denominada GI, destacando
entre sus características principales son las siguientes: se desarrolla en Moodle y con
repositorios de los cursos desarrollados por los expertos en áreas como motivación y liderazgo,
herramientas de lean sigma, marketing y formulación y evaluación de proyectos bajo el modelo
de design thinking. Esta información estuvo a disposición de los alumnos, previo al curso
presencial y permitió realizar un seguimiento en relación a las etapas de las ideas de proyectos
y control del nivel de cumplimiento de las etapas posteriores. La etapa no presencial tuvo una
duración de aproximadamente 36 horas, Además, se realizaron visitas a los diferentes
establecimientos con el fin de verificar no sólo el nivel de logro de las actividades
comprometidas sino también del nivel de apoyo de las jefaturas respectivas.
La conclusión del proyecto es que a través de una herramienta tecnológica se lograron instalar
capacidades de innovación y emprendimiento tanto de funcionarios del ámbito clínico y
administrativo que trabajan en los distintos niveles de las organizaciones de salud pública en
Chile.
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Características de la distribución urbana de mercancías en la
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Characteristics of the urban distribution of goods in the Candelaria Zone,
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Daniela Smith Rodríguez Rojas1, Magda Viviana Monroy Silva1, Kelly Johana Rojas
Gómez1, Dany Aldemar Valencia Ayala1
1

División de Ingenierías - Facultad de Ingeniería Industrial - Universidad Santo Tomas Bogotá, Colombia. Autor: magdamonroy@usantotomas.edu.co
Resumen
En los últimos años, la distribución urbana de mercancías es un factor que ha tomado relevancia
en las operaciones logísticas como consecuencia al aumento de la población y el crecimiento
económico de las grandes ciudades.
Este estudio pretende caracterizar la distribución de mercancías en la zona Candelaria de la ciudad
de Bogotá. La selección de la zona se realizó considerando sus características socioeconómicas, se
midieron tres variables en el desarrollo de este análisis: clasificación de los establecimientos,
estructura vial y particularidades de la intervención logística. Se determinó que en la zona
predominan las categorías “otros”, “restaurantes” y “tiendas de ropa”, la mayoría de vías son de
dos carriles y no cuentan con espacios destinados al estacionamiento y los principales vehículos de
entrega de mercancías son los camiones de 2 a 4 ejes (Rigid Truck) siendo la actividad más
recurrente la entrega de mercancías.

Palabras Clave: Distribución urbana de mercancías (DUM), Flujo vehicular, operación
logística, estructura vial.
Abstract
In recent years, the urban distribution of goods is a factor that has taken relevance in logistics
operations as a result of the increase in population and economic growth of large cities.
This study aims to characterize the distribution of goods in the Candelaria area of the city of Bogotá.
The selection of the area was made considering its socioeconomic characteristics, three variables
were measured in the development of this analysis: classification of the establishments, road
structure and particularities of the logistical intervention. It was determined that the "other",
"restaurants" and "clothing stores" predominate in the area, most of the roads are two lanes and do
not have spaces for parking and the main vehicles for delivering goods are trucks from 2 to 4 axles
(Rigid Truck) being the most frequent activity the delivery of goods

Key Words: Urban merchandise distribution, vehicular flow, logistics operation, road
structure.
1.

Introducción

A través del tiempo se han evidenciado avances económicos y sociales, caracterizados
especialmente por la tendencia a la urbanización, es decir, el paso de población rural al sector
urbano para mejorar su calidad de vida. En Colombia, Bogotá es la principal ciudad a la cual
se dirige la población por ser la capital del país, lo cual ha implicado el aumento de manera
proporcional del parque automotor y complejidad en el tránsito. A. (Aliyu y L. Amadu,2017)
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La cadena de abastecimiento comprende desde la provisión del material básico hasta la entrega
del producto final al consumidor. Atún (2013) afirma:
“La DUM es el último eslabón de servicio en la cadena de transporte, por lo que también se la
conoce como la logística de “la última milla”. En el concepto, se engloban todos los
movimientos relacionados con la actividad comercial, el suministro y distribución de bienes
dentro de una ciudad. “ (p.29)
El flujo vehicular en Bogotá se ha visto afectado de manera directa por la distribución urbana
de mercancías (DUM), haciendo referencia a las operaciones logísticas de entrega y recepción
de mercancía en zonas urbanas. Este articulo identificó la zona Candelaria para llevar a cabo la
recopilación de información en la operación logística e infraestructura de la zona.
La candelaria es la localidad número 17 de Bogotá, está ubicada en el centro de la ciudad y
representa el 0,1% del área total. La importancia de esta zona reside en el reconocimiento como
centro histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad, además de albergar el centro
administrativo del país. La candelaria actualmente es el sector más antiguo de la ciudad, y por
ende recoge los acontecimientos históricos más importantes que dieron origen a la nación.
(Ficha Local La Candelaria, 2018)
2.

Objetivos

2.1 Objetivo general
Determinar las características de la distribución urbana de mercancías en la zona Candelaria de
la ciudad de Bogotá
2.2 Objetivos específicos
● Realizar una clasificación de los establecimientos comerciales encontrados en el km2
seleccionado.
● Identificar las principales características de la estructura vial de la zona candelaria
● Caracterizar la entrega de mercancías de la zona candelaria y registrar las regulaciones
relacionadas con la logística urbana de la ciudad.
3.

Metodología:

− Fase Inicial: En primera instancia se delimitó el Km2 de interés siguiendo la metodología
MIT, siendo este: desde la calle 17 hasta la calle 8, entre la carrera 4ta y la carrera 10ma.
(ver fig 1). Luego, se realizó una revisión de literatura con el fin de identificar las
regulaciones que aplican a la ciudad y la zona en específico.
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Figura 1. Delimitación del Km2 en la zona Candelaria

− Fase Dos: Se identificaron la cantidad de establecimientos presentes en la zona mediante
un trabajo de campo y posteriormente se sometieron a una clasificación con el objetivo de
identificar los que predominan en la zona.
− Fase Tres: Se identificaron el número de vías por carril y los espacios destinados a
estacionamiento. A través de la observación de la operación logística de una calle de la
zona durante un día, en la que se concentrara la mayor diversidad de establecimientos, se
identificaron los tipos de vehículos utilizados en la entrega de mercancías, el tipo de
producto entregado y tipo de actividad en la operación logística (entrega, recogida, o
amabas).
4.

Resultados

4.1 Clasificación de los establecimientos
Se identificaron un total de 992 establecimientos en la zona, de los cuales predominan las
categorías “Otros” que hace referencia a bares, bancos, establecimientos de envíos, floristerías,
peluquerías, ventas de muebles, etc.; “Restaurantes” y “Tiendas de ropa” representando el 89%
del total. (Ver figura 2)
O: Otros bares, bancos, envíos)
F: Restaurantes
D: Tiendas de ropa
S: Instituciones educativas

Figura 2. Clasificación de establecimientos en la zona Candelaria
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4.2 Estructura vial y regulaciones
Las vías de la Zona Candelaria son en su mayoría de dos (2) carriles el 62% de sólo un sentido,
y del total de calles identificadas tan solo el 3% (es decir 10 de 277) cuenta con vías de parqueo
destinadas a la operación logística. Se evidencia entonces, una infraestructura ineficiente para
el desarrollo de actividades logísticas en una zona tan importante como esta. (Ver figura 3 y 4)

Figura 3. Número de carriles de conducción Fig 4. Número de vías de parqueo
en la zona Candelaria

En cuanto a las regulaciones se toma como referencia la última modificación realizada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del decreto 593 del 2018 "Por medio del cual se modifica
el Decreto Distrital 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de
los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones. En esta última modificación, se delimita una nueva zona que es la Calle 13 en
donde se pautan restricciones de capacidad de carga y horarios. (Ver figura 5)
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Figura 5. Regulaciones distritales según el Decreto 593 del 2018

En la figura 5, dentro de las zonas delimitadas se encuentra la zona Candelaria en donde la
circulación de vehículos de carga permitida es menor a 3,5 toneladas, el vehículo debe ser
máximo de dos ejes y el horario permitido para las operaciones logísticas es de 8:00 pm a
8:30 am. Asimismo, se evidencia en la zona señalización vial de prohibido parquear en los
dos costados.
4.3 Particularidades de la operación logística
Dentro de las características logísticas observadas en la zona Candelaria se tuvieron en cuenta
las siguientes variables: tipo de vehículo, tipo de producto entregado y tipo de actividad en la
operación logística.
4.3.1 Tipo de Vehículo. En total en un día de operación logística en la zona se obsevaron 26
vehículos o medios de transporte utilizados, clasificados en 5 tipos. Predominó el Rigid truck,
que es un tipo de camión de 4 o más ruedas representando el 46% (12 vehículos), seguido por
la motocicleta con el 19% (5 motocicletas), y por la actividad con personas a pie con el
12%(Ver figura 6).

Figura 6. Tipo de vehículo predominante en la zona
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4.3.2 Tipo de producto entregado. Esta variable caracterizó el tipo de producto entregado en
dos categorías: productos (al detal) y empaquetados (consolidados en cajas, paquetes, y otros).
A partir de la observación de una muestra 26 actividades de distribución de mercancías en la
zona candelaria se identificó que en su mayoría se realizan entregas de productos al detal,
correspondiente al 77% (20 actividades), seguido de entregas en paquetes con 23% (6
actividades) (Ver figura 7).

Figura 7. Tipo de producto entregado

4.3.3 Tipo de actividad en la operación logística. En las 26 actividades de la operación
logística observada en la zona candelaria, se identificó que el 73% corresponde a actividades
de entrega de mercancías (19 actividades), el 15% corresponde a actividades de recogida de
mercancías (devoluciones) (4 actividades), y el 12% combinó actividades de entrega y
recogida de mercancías (3 actividades) (Ver figura 8).

Figura 8. Tipo de actividad en la opercion logistica de la Zona Candelaria

5.

Conclusiones:

La Zona Candelaria al ser una zona cultural e historia de Bogotá demanda una operación
logística representativa relacionada con la distribución urbana de mercancías, específicamente
por la concentración de establecimientos como bares, tiendas de objetos artesanales,
restaurantes, entre otros, que requieren ser abastecidos constantemente y en volúmenes
pequeños, convirtiendo esta zona en un campo neurálgico de la ciudad en movilización de
mercancías.
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A pesar que la zona tiene regulación de entrega de mercancías, la movilidad de la zona está
afectada por la presencia de camiones (Rigid Truck) de menor capacidad a los restringidos, y
por las limitaciones de la infraestructura de zona: pocas zonas de parqueo, restricciones de
parqueo en las vías, vías con 2 carriles y de doble sentido, ausencia de zonas de cargue y
descargue, entre otros.
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Resumen

En el presente documento se muestra la evolución que ha tenido el término creación de valor desde la perspectiva
propuesta por Michael Porter en 1980 hasta llegar a lo que se ha definido como creación de valor sostenible.
Para lograrlo, se planteó un estudio que se tipificó con una orientación epistemológica cualitativa, de tipo
documental, donde se analizaron diferentes investigaciones que dieron cuenta de cómo puede construirse un
enfoque de creación de valor sostenible y qué aspectos deben ser considerados. Para ello se trabajaron con
documentos publicados en las bases de datos: Scopus, Emerland, ScienceDirect y Web of Science, seleccionando
cincuenta (50) documentos pertinentes para la investigación conforme al objeto de estudio, de un universo de
trescientos treinta (330) encontrados. La conclusión principal se basa en que para poder contar con creación de
valor sostenible, las organizaciones deben trabajar con vision de triple resultado, es decir, la obtención de
beneficios económicos, ambientales y sociales, buscando el equilibrio entre ellos para poder asegurarse éxito y
permanencia en el tiempo.

Palabras Clave: Creación de valor, creación de valor sostenible, modelo de negocio sostenible,
fabricación sostenible, PyMES.
Abstract
This document shows the evolution of the term value creation from the perspective proposed by Michael Porter in
1980 until reaching what has been defined as the creation of sustainable value. To achieve this, a study was
proposed that was typified with a qualitative, documentary epistemological orientation, where different researches
were analyzed that gave an account of how a sustainable value creation approach can be constructed and which
aspects should be considered. To do this, they worked with documents published in the databases: Scopus,
Emerland, ScienceDirect and Web of Scienc. selecting fifty (50) documents pertinent to the investigation according
to the object of study, of a universe of three hundred and thirty (330) found. The main conclusion is that in order
to have sustainable value creation, organizations must work with triple vision, that is, obtaining economic,
environmental and social benefits, seeking balance between them in order to ensure success and permanence in
the time.

Key Words: Creation of value, creation of sustainable value, sustainable business model,
sustainable manufacturing, SMEs.
Resumo
Este documento mostra a evolução do termo criação de valor a partir da perspectiva proposta por Michael Porter
em 1980 até alcançar o que foi definido como a criação de valor sustentável. Para tanto, propôs-se um estudo
que foi tipificado com uma orientação epistemológica qualitativa e documental, onde foram analisadas diferentes
pesquisas que explicaram como uma abordagem de criação de valor sustentável pode ser construída e quais
aspectos devem ser considerados. Para fazer isso, eles trabalharam com documentos publicados nos bancos de
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dados: Scopus, Emerland, ScienceDirect e Web of Scienc. selecionando cinquenta (50) documentos pertinentes à
investigação de acordo com o objeto de estudo, de um universo de trezentos e trinta (330) encontrados. A principal
conclusão é que, para se ter uma criação de valor sustentável, as organizações devem trabalhar com triplo visão,
ou seja, obter benefícios econômicos, ambientais e sociais, buscando o equilíbrio entre elas, a fim de garantir o
sucesso e a permanência. no tempo.

Palavras-chave: Criação de valor, criação de valor sustentável, modelo de negócio sustentável,
manufatura sustentável, PME.
1.

Introducción

En el presente estudio se realizó una revisión bibliográfica que abarcó el concepto creación de
valor, estudiando sus orígenes, evolución y tendencias, así como su evolución hacia lo que se
ha denominado creación de valor sostenible.
Para lograrlo, se planteó un estudio que se tipificó con una orientación epistemológica
cualitativa, de tipo documental, donde se analizaron diferentes investigaciones que dieron
cuenta de cómo puede construirse un enfoque de creación de valor sostenible y qué aspectos
deben ser considerados, utilizando para ello las bases de datos: Scopus, Emerland,
ScienceDirect y Web of Science. Como resultado se seleccionaron cincuenta (50) documentos
pertinentes para la investigación conforme al objeto de estudio, de un universo de trescientos
treinta (330) encontrados.
Para estructurar la investigación se trabajó con una metodología de enfoque cualitativo, el cual
según Valles (2000), utiliza como herramientas metodológicas, la revisión documental y el
análisis crítico de autores que abordan el objeto de estudio, utilizando el método deductivo para
generar unas conclusiones. Inicialmente se abordaron los constructos teóricos relacionados con
la variable creación de valor, luego se relacionó con sostenibilidad hasta llegar a creación de
valor sostenible. Para ello se consultaron las bases de datos: Emerald, ScienceDirect y Web of
Science, además de otros recursos electrónicos como bibliotecas virtuales. La búsqueda se hizo
por etapas y por frases de búsqueda considerando el objeto de estudio.
Los resultados indican que con creación de valor, los investigadores han trabajado
principalmente, modelo de negocio (busines model), innovación (innovation), gerencia de valor
(value management), capital humano (human capital), valor (value). En el concepto de
sostenibilidad, los investigadores han trabajado, fabricación sostenible (sustainable
manufacturing), síntesis emergentes (emergent synthesis), sostenibilidad (sustanability), partes
interesadas (stakeholders) y economía circular (circular economy), industria 4.0 (industry 4.0),
tecnologías digitales (digital technologies), valor sostenible (sustainable value) y modelos de
negocios sostenibles (sustainable business models). Con respecto a creación de valor sostenible
las tendencias en investigación van de la mano con modelos de negocios sostenibles
(sustainable business model), modelos de negocios circulares (circular business models),
evaluación del ciclo de vida (life cycle assessment), ecoeficiencia (eco efficiency).
2.

Método

Inicialmente se buscaron documentos que tuviesen relación directa con la variable creación de
valor, por ser ésta el inicio de la concepción de creación de valor sostenible (diferente de
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sustentable). La idea fue conocer cómo ha sido abordada por los investigadores. Los resultados
obtenidos se muestran en la Ilustración 1, la cual se elaboró utilizando el software VOSviewer.

Ilustración 1: Investigaciones relacionadas con creación de valor

Conforme a los resultados obtenidos y mostrados en la Ilustración 1, el término creación de
valor, los investigadores lo han relacionado y trabajado con: modelo de negocio (busines
model), innovación (innovation), gerencia de valor (value management), capital humano
(human capital), valor (value), fabricación sostenible (sustainable manufacturing), síntesis
emergentes (emergent synthesis), sostenibilidad (sustanability), partes interesadas
(stakeholders) y economía circular (circular economy).
Posteriormente a esta primera revisión, se realizó una segunda búsqueda considerando ahora
sólo los documentos que tuviesen relación directa con la variable creación de valor sostenible
y por otra parte con sostenibilidad, a fin de conocer cómo han sido abordadas y relacionadas
por los investigadores, considerando que se seleccionaron sólo las relaciones que fuesen de
interés para la investigación actual. Los resultados obtenidos se muestran en la Ilustración 2.

Ilustración 2: Investigaciones relacionadas con creación de valor y sostenibilidad
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Los resultados indican que con creación de valor sostenible (sustainable value creation) se ha
relacionado: modelos de negocios sostenibles (sustainable business model), modelos de
negocios circulares (circular business models), evaluación del ciclo de vida (life cycle
assessment), ecoeficiencia (eco efficiency). Por otra parte, con sostenibilidad, los
investigadores han trabajado con: industria 4.0 (industry 4.0), tecnologías digitales (digital
technologies), valor sostenible (sustainable value) y modelos de negocios sostenibles
(sustainable business models). Es de destacar que existen otras áreas en donde han trabajado
los investigadores, pero sólo se mencionan las que son relevantes para la investigación actual.
Ahora bien, efectuadas las búsquedas y hecho un análisis comparativo de resultados y cruce de
temáticas conexas a las variables creación de valor, sostenibilidad y creación de valor
sostenible, se pudo definir las tendencias comunes y con ello realizar la búsqueda y selección
de los documentos de interés para la presente investigación.
Debido a la cantidad de documentos publicados por año, se decidió tener en cuenta los artículos
de investigación y revisión publicados entre los años 2010 al 2019, encontrándose un total de
330 artículos, desagregados como puede verse en la tabla 1.
Tabla 6 Artículos según la base de datos.

Base de Datos

Menciones

Emerald

78

ScienceDirect & Scopus

220

Web of Science

32

Total

330

En base al tamaño del universo, fue necesario establecer un criterio adicional para depurar la
información. De este modo, al leer los resúmenes, se eliminaron los documentos irrelevantes
para el estudio por no estar enmarcados con relación directa a creación de valor, sostenibilidad
y creación de valor sostenible; seleccionando sólo 50 que resultaron relevantes para el
desarrollo de la investigación.
Cabe destacar que se tuvieron en cuenta escritos que se encontraban fuera del rango de años
establecido, debido a que se consideran documentos fuente, con un alto índice de citación y que
resultan clave para la investigación; como por ejemplo, los documentos del autor Michael
Porter, de los cuales se origina la cadena de valor; de John Elkington en el que se expone el
Triple Bottom Line y Hart & Milstein quienes introducen el concepto de creación de valor
sostenible en las organizaciones.
3.

Resultados

Línea del tiempo y evolución
Considerando los documentos consultados y los aportes de las investigaciones que antecedieron
a la actual, fue posible realizar una línea temporal, en la cual se destacan los acontecimientos
más importantes relacionados con la aparición y desarrollo de la variable creación de valor y
598

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

sostenibilidad, pudiendo llegar así a comprender el momento en que se relacionan ambas para
poder llegar a estructurar lo que se ha definido como creación de valor sostenible (diferente de
valor sustentable).
En la Ilustración 3, se presenta de modo esquemático como ha sido la evolución en el tiempo y
los aportes relevantes junto con los principales autores quienes han trabajado en el tiempo. En
ella se muestra también una línea donde se hace referencia a los años donde se fueron
introduciendo los conceptos asociados con las variables.

Ilustración 3: Evolución de las variables creación de valor y sostenibilidad en el tiempo.

4.

Conclusiones

La presente revisión permitió comprender mejor el concepto de creación de valor sostenible
por medio del estudio de sus orígenes, evolución y tendencias, gracias al análisis realizado a
partir de la búsqueda en las bases de datos ScienceDirect, Emerald y Web of Science, además
de otros documentos clave que dieron origen al término, seleccionando cincuenta (50)
documentos pertinentes y con información relevante para la investigación.
A partir de la línea del tiempo realizada (Ilustración 3) se identificaron los acontecimientos más
importantes de forma independiente tanto de la creación de valor como de la sostenibilidad, por
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medio de los cuales se reunió la información suficiente para la construcción de los antecedentes
del tema. Además, de esta consulta se identificó que dichos términos se relacionan en un punto,
dando lugar a la creación de valor sostenible.
El origen de la creación de valor en la empresa se remonta a Michael Porter, quien expone tres
estrategias genéricas indispensables para la construcción de la ventaja competitiva, por lo cual,
más tarde plantea la cadena de valor en la que describe las actividades que se deben realizar en
la organización para la generación de valor. Por otra parte, el término de desarrollo sostenible
se formaliza en el Informe de Brundtland de 1987, surgido debido a la gran preocupación por
el desarrollo sostenible mundial, y a la percepción de las empresas como culpables de grandes
problemas sociales y ambientales asociados a sus operaciones, lo que provoca la pérdida de su
legitimidad ante la comunidad. Los primeros autores en referirse al valor sostenible fueron Hart
y Milstein en 2003, quienes propusieron un marco de valor sostenible para la empresa.
Por otra parte, quedó claro que el producto o servicio que ofrezca una empresa debe satisfacer
varios propósitos para los humanos, la sociedad y el medio ambiente, respectivamente. Por lo
cual se hace necesario repensar la creación de valor en la producción para la realización de una
sociedad más sostenible; dejando atrás la concepción de la generación de valor económico con
beneficio único para los accionistas, sino involucrar a todos y cada uno de los actores
intervinientes en el proceso, como se evidencia en la co-creación de valor.
Para crear valor las empresas a su vez deben trabajar en la fabricación sostenible por medio del
enfoque 6R (reducir, reutilizar, reciclar, recuperar, rediseñar, remanufacturar) proporciona
metodologías interesantes para cambiar los factores de creación de valor hacia la sostenibilidad,
adaptándose a su vez al enfoque de economía circular, cuyo objetivo es implantar una economía
basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, produciendo bienes y
servicios donde se reduzca el consumo y desperdicio de materias primas, agua y energía, con
enfoque de triple resultado. (Aquí se puede incluir la política colombiana para la economía
circular,
en
donde
el
enfoque
no
es
6R
sino
9R
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4225-colombia-le-apuesta-a-las-9r-eneconomia-circular
Al lograr lo anterior se podrá crear valor sostenible, el cual se centra en la mejora de aspectos
ambientales y sociales, dando como consecuencia la maximización económica, que en últimas
sigue siendo el objetivo fundamental de las empresas.
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Resumen.
Actualmente, la mayoría de las instituciones de educación superior (IES), no cuenta con un perfil
que permita el desarrollo de las capacidades de emprendimiento que necesita el profesional
egresado. La actividad emprendedora es uno de los principales motores de desarrollo económico,
principalmente por su función en la creación de empleo y en la expansión de sectores económicos;
por otra parte, es un área del conocimiento aún nueva en el marco global de la investigación, y
como tal, se encuentra en proceso para consolidar un escenario conceptual, lo que hace pertinente
esta propuesta. El enfoque metodológico incluye una revisión del estado del conocimiento del tema,
la aplicación de una escala de medición (Perfil e20), el análisis mediante métodos estadísticos
multivariantes (Análisis de Factores), y la validación y fiabilidad de la escala usada. Se espera
identificar las dimensiones y variables que caracterizan el perfil de emprendimiento de los
estudiantes de la Universidad de Sonora, el cual facilitaría la toma de decisiones en el diseño de
estrategias curriculares y de enseñanza-aprendizaje. Este avance cubre hasta la Confiabilidad del
Instrumento y el Análisis Factorial para determinar los factores de este constructo en el contexto
mexicano.

Palabras Clave: Emprendedurismo, Instrumento Escala de Auto-Eficacia Emprendedora,
Perfil de Capacidad Emprendedora.
Abstract
Currently, most institutions of higher education (HEI) do not have a profile that allows the development of
entrepreneurial skills needed by the graduate. Entrepreneurship is one of the main engines of economic
development, mainly because of its role in job creation and the expansion of economic sectors; on the other hand,
it is an area of knowledge still new in the global research framework, and as such, it is in the process of
consolidating a conceptual scenario, which makes this proposal relevant. The methodological approach includes
a review of the state of knowledge of the subject, the application of a measurement scale (Profile e20), the analysis
using multivariate statistical methods (Factor Analysis), and the validation and reliability of the scale used. It is
expected to identify the dimensions and variables that characterize the entrepreneurship profile of the students of
the University of Sonora, which would facilitate decision making in the design of curricular and teaching-learning
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strategies. This advance covers up to the Reliability of the Instrument and Factor Analysis to determine the factors
of this construct in the Mexican context.

Key Words: Entrepreneurship, Instrument Scale of Entrepreneurship Self-Efficiency, Profile
of Entrepreneurship.

1.

Introducción.

El emprendimiento ha sido estudiado a través de los años desde el punto de vista tanto de la
economía como de la psicología, la sociología y la antropología; desarrollando aportes que se
encargan del estudio del fenómeno desde un punto de vista social, sobre el cual existen
relativamente pocos acuerdos (Guzmán y Trujillo, 2008). Se ha relacionado el emprendimiento
con el descubrimiento de oportunidades rentables, concluyendo que las oportunidades de
emprendimiento son aquellas situaciones en las que se puede introducir al mercado los métodos,
bienes y servicios a un precio mayor que sus costos de producción (Shane y Venkataraman,
2000).
Se considera que los emprendedores contribuyen con los procesos en donde una persona
transforma recursos, materiales y trabajo, asumiendo riesgos y por ende generando riqueza a
través de las utilidades que genera la nueva organización productiva, (Hisrich, Langan-Fox &
Grant, 2007).
Por ello la iniciativa empresarial la define Hisrich como el “Proceso de crear algo nuevo con
valor, dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios, asumiendo los correspondientes riesgos
financieros, psicológicos y sociales, y obteniendo las recompensas resultantes de satisfacción e
independencia económica y personal” (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2005) lo mencionado
anteriormente refleja que las personas requieren de mucha decisión para asumir los riesgos que
implica sacrificar los recursos financieros, materiales y humanos para generar una nueva
empresa.
Las personas que deciden emprender tienen determinadas características o conductas que los
caracterizan, “algunas de estas características pueden ser capacidad de planeación (fijar metas),
manejo de contactos, comunicación efectiva, búsqueda de información, creatividad, trabajo en
equipo, toma de decisiones y liderazgo” (Leiva Bonilla, 2008). Las condiciones de cada uno de
los emprendedores es diferente y es por ello que cada uno tiene diferentes motivaciones para
decidir emprender por necesidad o por oportunidad y según “un emprendedor por necesidad es
aquel que se encuentra inmerso en el proceso emprendedor por no tener una mejor opción en el
mercado laboral; mientras que un emprendedor por oportunidad es aquel que escoge crear una
empresa basándose en la percepción de que existe una oportunidad de negocio no aprovechada
–o aprovechada de forma incompleta- por las empresas existentes”, (Fernández, 2015); aunque
se debe considerar que en ocasiones los que emprenden por necesidad, tienden a abandonar su
empresa cuando logran conseguir un empleo con ingresos fijos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2016), plantea promover políticas orientadas
al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes,
el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
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1.1 Emprendimiento Universitario.
El emprendimiento ha sido abordado desde la investigación universitaria desde múltiples
enfoques. Durante los últimos años varios investigadores se han hecho interrogantes sobre la
orientación y características de la investigación en emprendimiento, como una nueva área del
conocimiento que poco a poco cobra mayor importancia en el concierto académico a nivel
mundial (Matiz, 2009). En este sentido, se destacan los trabajos de Veciana (1999), Castillo
(1999), Bruyat y Julien (2000), Low (2001), Busenitz et al. (2003), Cooper & Schindler (2003),
Moriano, Sánchez y Palací (2004), Zahra et al. (2006), López (2008), Martínez (2008), Cardozo
(2010), Wiklund, Davidsson, Audretsch, & Karlsson (2011), Nicolás y Rubio (2012), Herrera
y Montoya (2013), Hidalgo, Kamiya y Reyes (2014), Karmarkar, Chabra y Deshpande (2014);
y más recientemente, Murillo y Santillán (2015), Rodríguez (2015), Leitch y Volery (2017),
entre muchos otros.
En cuanto al enfoque cuantitativo, más hacia la generación de medidas del emprendimiento, se
destacan los trabajos de De Noble, Jung y Ehrlich (1999), Ehrlich, De Noble y Singh (2005),
Sánchez, Lanero y Yurrebaso (2005), Moriano, Palací y Morales (2006), Lanero, Sánchez,
Villanueva y D’Almeida (2007), Tinoco (2008), Lanzas, Lanzas y Lanzas (2009), Salvador
(2009), González y Zuñiga (2011), Campos, Figueroa y Sandoval (2011), Merino y Vargas
(2011), Lanero, Vázquez, Gutiérrez y García (2011), Moriano, Topa, Molero, Entenza y LévyMangin (2012), Cabana, Cortes, Plaza, Castillo y Álvarez (2013), Rodríguez y Gómez (2014),
Alcaraz y Villasana (2015), Pérez y Torralba (2015), Renko, El Tarabishy, Carsrud &
Brännback (2015), entre otros.
Con mucha evidencia de debate y aplicación los trabajos de De Noble et al. (1999), quienes
presentan la Escala de Auto-Eficacia Emprendedora (ESE, por sus siglas en inglés), y del
mismo equipo de trabajo (Ehrlich et al., 2005), la Escala de Autoeficacia Emprendedora
Corporativa (CESE, por sus siglas en Inglés); así mismo, sus versiones en castellano,
propuestas por Moriano et al (2006) y Moriano et al. (2012), respectivamente.
Por otra parte, autores como Ugalde (2013), quien plantea el capital intelectual como
caracterizador del emprendedor, Rodríguez (2015), quién estudia la intensión emprendedora en
el ámbito científico público, Cardozo (2010), con el papel de la motivación en el
emprendimiento, López (2008), quién evalúa la influencia del emprendedor en el
emprendimiento corporativo, y Martínez (2008), quién analiza las competencias
emprendedoras en alumnos, entre otros, han tratado el tema a nivel doctoral.
Los resultados de este proyecto de investigación incluyen un perfil de las capacidades de
emprendimiento del estudiante de la Universidad de Sonora, y que eventualmente, permitiría el
desarrollo de políticas universitarias en el marco del diseño curricular, perfil del egresado, entre
otros aspectos. Así mismo, permitiría a la Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas
gubernamentales.
2.

Diseño Metodológico.

2.1 Estructura de la Investigación.
Objetivo.
Caracterizar el perfil de la capacidad de emprendimiento de los estudiantes de la Universidad
de Sonora revisando el estado del conocimiento en el tema de emprendimiento en México.
Valorar un instrumento para medir su capacidad de emprendimiento y así poder identificar los
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factores que determinan dicha capacidad a través de la determinación de la validez y fiabilidad
del instrumento PERFIL DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA (PERFIL e20) usado en esta
investigación.
Planteamiento del Problema.
Para este trabajo se requiere determinar la necesidad de estudiar a fondo las características de
emprendimiento de los jóvenes universitarios para promover políticas orientadas al desarrollo
que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
Preguntas de investigación
¿Qué características de emprendimiento poseen los estudiantes universitarios?
¿Cómo se pueden conocer las aptitudes y capacidades de emprendimiento de los estudiantes de
la Universidad de Sonora?
Hipótesis:
La capacidad de emprendimiento de los jóvenes estudiantes universitarios es positiva, derivado
de la buena formación y calidad de los servicios proporcionados por la Universidad de Sonora
en la formación que se les brinda.
Variables.
Dependiente:
Las capacidades de emprendimiento
Independiente:
La calidad de los servicios proporcionados por la Universidad de Sonora en su formación.
Justificación.
Durante los últimos años varios investigadores se han hecho interrogantes sobre la orientación
y características de la investigación en emprendimiento, como una nueva área del conocimiento
que poco a poco cobra mayor importancia en el concierto académico a nivel mundial.
Los resultados de este proyecto de investigación incluyen un perfil de las capacidades de
emprendimiento del estudiante de la Universidad de Sonora, y que eventualmente, permitiría el
desarrollo de políticas universitarias en el marco del diseño curricular, perfil del egresado, entre
otros aspectos. Así mismo, permitiría a la Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas
gubernamentales.
Tamaño de la muestra y estadística descriptiva.
La población objeto del presente estudio se conforma de un universo de estudiantes del 5to.
Semestre en adelante de la Universidad de Sonora Unidad Norte, siendo alrededor de 600
estudiantes, de aquí se determinó el tamaño de la muestra de 235 encuestas a alumnos que arrojó
el muestreo aleatorio simple, las cuales se repartieron aleatoriamente en la Unidad Regional
Norte. Este tamaño de muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un error estimado del 5%,
utilizado para condiciones de validez cuando el estimador del parámetro tiene un
comportamiento normal (Barón y Téllez, 2004). Una vez seleccionados los alumnos se procedió
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a encuestarlos. En este tipo de muestreo todos los sujetos de la población tienen la misma
probabilidad de resultar seleccionados.
Instrumento utilizado.
En este estudio se ha utilizado una adaptación del instrumento Escala de auto eficacia
emprendedora (Entrepreneurial Self-Efficacy, ESE) que proponen Moriano, Palací y Morales,
(2006), quienes la adaptaron y validaron. Fue desarrollada en la San Diego State University
(SDSU) por los profesores Alex De Noble, Don Jung y Sanford Ehrlich (1999). Estos autores
identificaron seis dimensiones que recogían las principales tareas que debe desarrollar un
emprendedor para crear con éxito su propia empresa. El instrumento aquí utilizado ha sido el
Entrepreneurial Self-Efficacy, ESE, pero complementado con las aportaciones de los diferentes
autores mencionados y citados en la revisión literaria de este documento, por lo que ha sido
complementado y adaptado al contexto mexicano. El instrumento obtenido ha sido denominado
Perfil de Capacidad Emprendedora (PERFIL e20) y consta de 35 ítems principales y 3 ítems
globales complementarios para un análisis más profundo. Se espera los resultados se ajusten a
las Dimensiones del instrumento adaptado al español, las cuales son las siguientes:
Factores de la escala ESE.
1) Desarrollar nuevos productos y oportunidades de mercado. Se refiere a un conjunto de
habilidades relacionadas con el reconocimiento de oportunidades. El emprendedor debe creer
en su capacidad creativa para descubrir oportunidades que le permitan desarrollar sus productos
o servicios, y adaptarse a los cambios del mercado (Chell, 2000; Chen et al., 1998; KruegerJR,
Reilly y Carsrud, 2000).
2) Construir un entorno innovador. Esta dimensión se centra en la capacidad del individuo para
estimular la creatividad, iniciativa y responsabilidad de las personas que trabajan con él. Por lo
tanto, el emprendedor debe creer en su capacidad para construir un entorno a partir de cero que
favorezca la innovación. Este factor de la escala ESE está relacionado con la dimensión
“asunción de riesgos e innovación” hallada por Chen et al. (1998).
3) Iniciar relaciones con inversores. Los emprendedores deben utilizar sus redes sociales y
establecer contactos que les permitan captar los recursos necesarios para crear su propia
empresa (Ehrlich, De Noble, Moore y Weaver, 1994).
4) Definir el objetivo central del negocio. Esta dimensión es fundamental porque si una persona
se cree incapaz de establecer el propósito principal de su negocio, entonces resulta poco
probable que se sienta motivado para iniciar su propia aventura empresarial.
5) Afrontar cambios inesperados. Se refiere a la creencia sobre la capacidad de trabajar bajo
incertidumbre. Adentrarse en el mundo de la creación de empresas, dejando atrás el confort que
supone trabajar por cuenta ajena en una empresa establecida, requiere una tolerancia a la
ambigüedad y adaptación a los cambios.
6) Desarrollar los recursos humanos clave. Habilidad para atraer y retener individuos que son
claves en la creación de una nueva empresa. Además, resulta básico que el emprendedor
reconozca la importancia de involucrar a otros en el proceso de creación de su empresa.
En la sección I del instrumento se utiliza un formato de dos columnas: La primera contiene los
ítems con las características de emprendimiento; la segunda dedicada para determinar el grado
de cumplimiento con cada ítem. En la sección II se utiliza el mismo formato de dos columnas
y se enfoca en la seguridad, factibilidad e intención emprendedora.
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Al analizar los resultados, cada una de sus dimensiones son consideradas como variables
continuas, y las puntuaciones de los sujetos son clasificadas mediante un sistema de valores
para cada escala (Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, 2008), (Tabla 1).
En el presente trabajo se ha aplicado una escala de Likert de cinco posibilidades de respuesta
(de 1 a 5) por lo que los anteriores rangos para evaluar el nivel de las dimensiones han sido
recalculados para este tipo de escala, respetando el sistema de percentiles para la Escala Likert
propuesto por Maneiro, Mejías, Romero y Serpa, (2008) y replanteado por Vega-Robles et al.
(2014).
Para este caso, los promedios de los valores del instrumento que caigan en valores menores a
1,79 se consideran Totalmente de Acuerdo. Los promedios mayores a 1,79 y menores o iguales
a 2,59 se les consideran De Acuerdo. A los promedios que caigan entre 2,591 y 3,39 se les
considera ni De acuerdo Ni en Desacuerdo, a los promedios de las dimensiones que caigan
entre 3,391 y 4,19 se les considera De Acuerdo y, por último, a los promedios que sobrepasen
a 4,21 hasta 5, se les considera como un Completamente De Acuerdo de poder ser
emprendedores.
Para determinar el nivel de satisfacción del cliente a través del servicio recibido, se presenta la
tabla referente a esta escala (ver Tabla 1).
Tabla 1.- Puntuación Likert para las encuestas aplicadas a los estudiantes.

Validación del Instrumento de Medición.
De Noble et al. (1999), presentan la Escala de
Auto-Eficacia Emprendedora (ESE, por sus siglas
en inglés), así mismo, su versión en castellano, fue
propuesta por Moriano et al. (2006). Todos ellos,
junto con Martínez (2008), quién analiza las
competencias emprendedoras en alumnos, entre
otros, han tratado el tema a nivel doctoral.
Para utilizar este instrumento de Características de emprendimiento, primero es necesario
corroborar la fiabilidad del instrumento en forma global.
El objetivo del análisis de fiabilidad es determinar que un conjunto de elementos (ítems) de una
escala, puedan conducir a resultados que estén altamente correlacionados con los resultados
que se llegarían a obtener si se repitiera la prueba. Es decir, consiste en lograr una escala que
conduzca a resultados similares cuando diferentes personas la administren y cuando usan
formas alternas de la prueba (Merino y Lautenschlager, 2003).
Para determinar la fiabilidad hay diferentes formas de hacerlo, la más común es utilizar el Alpha
de Cronbach, que está orientada hacia la consistencia interna de una prueba, para valores
inferiores a 0,6 se considera una baja fiabilidad, entre 0,6 y 0,8 es aceptable y por encima de
0,8 es excelente (Caetano y Nuno, 2003).
Según Carretero y Pérez (2005) el coeficiente Alpha de Cronbach es directamente proporcional
al número de preguntas, esto significa que se incrementa cuanto mayor sea el número de ítems
consideradas. Es por esto, que, al someter al análisis de fiabilidad a cada una de las seis
dimensiones, los coeficientes suelen dar debajo de 0,8, lo cual los hace ver como que no son
suficientemente válidos, donde ya se ve la validez es cuando se consideran en forma global las
35 preguntas.
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Una vez aplicado el instrumento Perfil de la Capacidad Emprendedora es necesario realizar
evaluaciones periódicas para saber si las capacidades emprendedoras responden efectivamente
a las necesidades de formación de los estudiantes, al mismo tiempo durante este proceso se
pueden identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en la formación
académica y profesional de estos estudiantes. La importancia de este estudio es que la
información que sea generada puede permitir a la Universidad de Sonora considerar el
desarrollo de políticas universitarias en el marco del diseño curricular, perfil del egresado, entre
otros aspectos. Así mismo, permitiría a la Universidad, contribuir con el desarrollo de políticas
gubernamentales y además esta investigación generará conocimiento al comparar con otras
instituciones de otras partes de México.
3.

Procedimiento.

El análisis de los datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 23 para Windows. Se
empleó el método de Componentes Principales con rotación Varimax para la extracción de
factores, y se retuvieron aquellos factores con eigenvalue mayor que 1 (Kaiser, 1960;
Tabachnik y Fidell, 2007). Antes de efectuar el análisis factorial (AF), se revisó el
cumplimiento de ciertos criterios para cumplir con la viabilidad del mismo.
El determinante de la matriz de correlaciones obtuvo un valor de 0,0000001744. La prueba de
esfericidad de Bartlett fue significativa, el test KMO de adecuación de la muestra arrojó un
valor de 0,917, la fiabilidad del instrumento fue de 0,942 y la prueba detallada de Normalidad
de Kolmovorov-Smirnov fue significativa para todos los ítems. Estos resultados indican que es
válido efectuar un análisis factorial de la matriz de correlaciones (Tabachnick y Fidell, 2007;
Hair et al. 2010) y que el instrumento es muy confiable. Hair et al. (2010) sugiere que para que
una carga factorial pueda ser considerada como significativa su valor no debe ser inferior a 0,45
(esto equivale a n=150). Por otro lado, Morales (2011) sugiere que una carga factorial de 0,25
(equivalente a n=400) ya se puede considerar como significativa, aunque ambos reconocen que
depende mucho de la experiencia empírica del investigador y del sustento teórico del
constructo. En el caso de este estudio como n=235, entonces el punto de corte de significancia
para una carga factorial es igual o mayor a 0,38. Para lograr una mayor consistencia, se escogió
a partir de 0,4 como cargas significativas.
4.

Resultados.

En el presente estudio el nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach igual a 0,942 la cual se
considera como muy aceptable en estudios referentes a las ciencias sociales. Con este indicador,
la aplicación del instrumento muestra muy buen nivel de confiabilidad del mismo.
El análisis factorial (AF) se ha aplicado para presentar los resultados obtenidos para proveer un
sustento cuantitativo que permita obtener una medida objetiva de las características de
emprendimiento de los estudiantes e identificar los factores que pueden ser considerados más
importantes a la hora de analizar dichas características. Dicho análisis se ha realizado utilizando
la técnica de análisis de componentes principales, con la que se han sintetizado los datos
pudiéndolos relacionar entre sí, obteniéndose las características principales que definen la
estructura dimensional del constructo que deben de ser incluidas en el análisis de medición (ver
Tabla 2).
El AF arrojó un arreglo de 8 factores, pero para acercar más este resultado a las dimensiones
teóricas de los autores de este instrumento de medición, los autores del presente trabajo en un
afán por acercar más el arreglo factorial obtenido al arreglo dimensional teórico del constructo
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de seis Dimensiones ya descritas en el presente trabajo, han optado por repetir el análisis
factorial para 7 y para 6 factores para estudiar la variación de los parámetros estadísticos y
aplicar el Principio de Parsimonia (López y Baniandrés, (2013)), buscando obtener un modelo
más sencillo, con menos Dimensiones pero que también represente fielmente a los datos
analizados. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 2 y el arreglo factorial obtenido se
presenta en la Tabla 3.
Tabla 2.- Resultados de los diferentes Análisis Factoriales realizados.

Fuente: Elaboración propia con resultados de SPSS.

Al obtener el arreglo factorial inicial con ocho factores se pudo observar que las variables P7,
P24, P27, P31 y P34 resultaron ambiguas ya que sus autovalores eran muy cercanos en más de
un Factor con diferencias menores a 0,1por lo que fueron eliminadas dichas variables,
volviéndose a efectuar el análisis factorial, pero ahora para las 30 variables restantes. Del AF
de siete factores se observaron que las variables P4, P12, P24, P31 y P34 también resultaban
ambiguas por la misma razón ya descrita y del AF para seis factores se observó también
ambigüedad en las variables P4, P8, P9, P12, P17, P23, P29 y P32 por lo que se eliminaron
dichas variables, efectuándose de nuevo el AF para ambos casos con 30 y con 27 variables
respectivamente. Los resultados de todos los casos se presentan en la Tabla 2. El arreglo
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factorial para seis factores se presenta en la
Tabla 3. Por el Principio de Parsimonia ya
explicado antes y buscando una mayor
simplicidad en el arreglo obtenido, se
escogió como resultado aceptable el arreglo
factorial de seis factores y 27 variables, ya
que las diferencias con el arreglo original de
ocho factores y 35 variables no son
significativas: el valor del Determinante
sigue siendo muy cercano a cero, la
Varianza Total Explicada solo cae del
59,039% al 55,854%, una disminución de
tan solo el 3,18% , El valor de KMO solo
disminuye de 0,917 a 0,916 y el alfa de
Cronbach solo disminuye de 0,942 a 0,923,
siendo estos, valores muy altos y adecuados
para un análisis de este tipo. (Kaiser, 1960;
Tabachnik y Fidell, 2007; Hair et al. 2010).
Como Resultado del Análisis Factorial
aceptado se obtuvo el arreglo de los
Factores que Determinan la Capacidad de
Emprendimiento en un Estudiante. Ver
Tabla 4.
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6.

Conclusiones parciales.

Se aplicó el instrumento PERFIL DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA (PERFIL e20) a una
muestra de 235 alumnos del 5to. Semestre en adelante de la Universidad de Sonora Unidad
Norte. Se efectuaron las pruebas requeridas para considerar válido un análisis factorial
resultando validas estas pruebas con un determinante de 0,0000001744, La prueba de
esfericidad de Bartlett fue significativa, el test KMO de adecuación de la muestra fue de 0,917,
la fiabilidad del instrumento fue de 0,942 y la prueba de Normalidad de Kolmovorov-Smirnov
fue significativa para todos los ítems y el nivel de confiabilidad de Alfa de Cronbach igual a
0,942. En el caso de este estudio como n=235, entonces el punto de corte de significancia para
una carga factorial significativa es igual o mayor a 0,38.
El análisis factorial arrojó un arreglo de ocho factores que se aparta de la teoría del constructo
de este instrumento para medir el Emprendimiento. Se repitió este análisis para obtener siete y
seis factores y así obtener valores y poder realizar un comparativo respecto a la Varianza Total
Explicada (VTE), su Determinante, su KMO y su Alfa de Cronbach. Al analizar el resultado
con seis dimensiones se pudo ver que las variables P4, P8, P9, P12, P17, P23, P28 y P32
resultaban muy ambiguas ya que sus autovalores caían en más de un factor por lo que fueron
eliminadas, atendiendo el Principio de Parsimonia y buscando obtener simplicidad de
descripción y cálculo. Disminuyó el número de variables de 35 a 27. Se escogió este arreglo
factorial ya que su VTE fue de 55,854%, el valor del Determinante 0000,359, KMO= 0,916 y
con una confiabilidad de 0,923; todos estos valores considerados muy buenos para la
experimentación.
El siguiente paso es identificar las Dimensiones de este Constructo según el agrupamiento de
las variables en cada dimensión.

613

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Referencias.
Alcaráz, R. y Villasana, M. (2015). Construcción y validación de un instrumento para medir
competencias emprendedoras. XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas: Gestión de las Organizaciones rumbo al 3er milenio "de la Regionalización a
la Globalización", pp. 1-31. Academia de Ciencias Administrativas ACACIA, México.
Bruyat, C. and Julien, P.A. (2000). Defining the Field of Research in Entrepreneurship. Journal of
Business Venturing, Vol. 16, No.2, pp.165-80.
Busenitz, L., West, G., Shepherd, D., Nelson, T., Chandler, G., and Zacharakis, A. (2003).
Entrepreneurship Research in Emergence: Past Trends and Future Directions. Journal of
Management. 29(3) 285–308. DOI: 10.1016/S0149-2063_03_00013-8.
Cabana-Villca, R.; Cortes-Castillo, I.; Plaza-Pasten, D.; Castillo-Vergara, M. y Alvarez-Marin, A.
(2013). Análisis de Las Capacidades Emprendedoras Potenciales y Efectivas en Alumnos de
Centros de Educación Superior. Journal of Technology, Management & Innovation, Vol. 8, No.
1, pp. 65-75.
Caetano, A. y Gonzalo, N. (2003). Marketing en los servicios de educación modelos de percepción de
calidad. Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados.
Campos, R.; Figueroa, G. y Sandoval, M. (2011). Medición de las habilidades emprendedoras: base
para mejorar el programa de desarrollo emprendedor. XV Congreso internacional sobre
innovaciones en docencia e investigación en ciencias económico administrativas. Chihuahua,
Chihuahua, 5, 6 y 7 de septiembre de 2012.
Cardozo, A. (2010). La motivación para emprender. Evolución del modelo de rol en emprendedores
argentinos. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
Carretero-Dios, H. Pérez, C. (2005). Normas para el desarrollo y revisión de estudios instrumentales.
International Journal of Clinical and Health Psychology. Vol. 5, No. 3, pp. 521-551 [Fecha de
consulta: 31 de julio de 2019] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33705307
ISSN 1697-2600.
Castillo, A. (1999). Estado del arte en la enseñanza del emprendimiento. Programa
Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional Intec. Chile: Intec.
Chell, E. 2000. "Towards researching the ''opportunistic entrepreneur'': A social constructionist
approach and research agenda." European Journal of Work & Organizational Psychology
9(1):63-80.
Chen, C., Green, P. and Crick, A. (1998). Does Entrepreneural Self-efficacy Distinguish
Entrepreneurs from Managers? Journal of Business Venturing, 13, 295-316.
Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2003). Business research methods. 8th ed. Boston, Mass.: McGrawHill/Irwin.
Denoble, A., Jung, D. & Ehrlich, S. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a
measure and its relationship to entrepre-neurial actions. Trabajo presentado en el Frontiers of
Entrepreneurship Research, Waltham.
Ehrlich, S., De Noble, A., Moore, T. y Weaver, R. (1994). After the cash arrives: A comparative study
of venture capital and private investor involvement in entreprenurial firms. Journal of Business
Venturing, 9, 67-82.

614

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Ehrlich, S., De Noble, A. y Singh, J. (2005). Corporate Entrepreneurial Self-Efficacy: Toward the
Development of a Domain-Specific Measure’.Paper pre-sented at the Frontiers of
Entrepreneurship Research, Babson.
Fernández, A. (2015). Informe GEM España 2014. España: Universidad de Cantabria.
González, R. y Zúñiga, A. (2011). Método CEPCES para la Evaluación del Potencial Emprendedor.
Journal of Technology, Management & Innovation, Vol. 7, No. 1, pp. 77-99.
Guzmán V., y Trujillo, D. (2008). Emprendimiento social – revisión de literatura. Estudios
gerenciales. 24 (109), 105-125.
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. y Black, W. (2010). Análisis Multivariante. 5ta. Ed. Madrid: Ed.
Pearson Prentice-Hall.
Herrera, C. y Montoya, L. (2013). El emprendedor: una aproximación a su definición y
caracterización. Punto de vista, Vol. 4, No. 7, pp. 7-30.
Hidalgo, G.; Kamiya, M. y Reyes, M. (2014). Emprendimientos dinámicos en América Latina.
Avances en prácticas y políticas. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva, N°16.
Corporación Andina de Fomento / Banco de Desarrollo de América Latina.
Hisrich, R., Peters, M., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurship (Sexta ed.). México: Mc Graw Hill
2005. ISBN: 9780072873740
Hisrich, R., Langan-Fox J., & Grant, S. (2007). Entrepreneurship Research and Practice: A Call to
Action for Psychology. American Psychologist. Vol. 62, No. 6. pp. 575-589. DOI:
10.1037/0003-066X.62.6.575.
Kaiser, H. (1960). The application of electronic computers to analysis factorial. Educational and
Psychological Measurement, 20, 141-151.
Karmarkar, Y., Chabra, M., and Desphande, A. (2014). Entrepreneurial Leadership Style(s): A
Taxonomic Review. Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies.
2(1), 156-189.
Krueger Jr, N., Reilly, M., & Carsrud, A. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions.
Journal of business Venturing, 15(5), 411-432.
Lanero, A., Sánchez, J., Villanueva, J., y D’Almeida, M. (2007). La perspectiva cognitiva en el
proceso emprendedor. Guillén C. & R. Guil (Coords.), X Congreso Nacional de Psicología
Social: Un Encuentro de Perspectivas (Vol. 2, pp. 1594-1604). Cádiz, Spain: University of
Cádiz.
Lanero, A.; Vázquez, J.; Gutiérrez, P. y García, M. [2011]. Evaluación de la conducta emprendedora
en estudiantes universitarios. Implicaciones para el diseño de programas académicos. Pecvnia,
No. 12, pp. 219-243.
Lanzas, V.; Lanzas, F. y Lanzas, A. (2009). Propuesta para medir el perfil de los emprendedores de
base tecnológica. Scientia et Technica, Año XV, No. 43, pp. 267-272.
Leitch, C., & Volery, T. (2017). Entrepreneurial leadership: Insights and directions. International
Small Business Journal, 35 (2), 147–156.
Leiva, J. (2008). ¿Nacen empresas de las actividades de fomento al espíritu emprendedor?: un vistazo
a empresas surgidas del Concurso Nacional de Emprendedores y el Programa de Formación en
Espíritu Emprendedor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tec Empresarial, ISSN-e 16593359, Vol. 2, Nº. 1, 2008, pp. 16-27.

615

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

López, C. (2008). Influencia del comportamiento emprendedor de los mandos medios en el fomento
del Corporate Entrepreneurship. Tesis Doctoral. Universitat Ramon Llull, España.
López, C., y Baniandrés, N. (2013). El principio de parsimonia en la ciencia cognitiva actual: Riesgos
y soluciones. Ciencia Cognitiva, 7:2, 28-30. Recuperado de
http://www.cienciacognitiva.org/files/2013-10.pdf
Low, M. (2001). The Adolescence of Entrepreneurship Research: Specification of Purpose. Columbia
Business School. Volume: 25 issue: 4, page(s): 17-26.
https://doi.org/10.1177/104225870102500402
Maneiro, N.; Mejías, M.; Romero, M. y Zerpa, J. (2008) Evaluación de la Calidad de los Servicios,
una Experiencia en la Educación Superior Venezolana. EDUCERE, Vol. 12, No. 43, pp. 797804.
Matiz, F. (2009). Investigación en emprendimiento, un reto para la construcción de conocimiento.
Revista EAN, No. 66, pp. 169-182.
Martínez, F. (2008). Análisis de competencias emprendedoras del alumnado de las escuelas taller y
casa de oficio en Andalucía. Primera fase del diseño de programas educativos para el
desarrollo de la cultura emprendedora entre los jóvenes. Tesis Doctoral. Universidad de
Granada, España.
Merino, César. & Lautenschlager, Gary. (2003). Comparación estadística de la confiabilidad alfa de
Cronbach: Aplicaciones en la medición educacional y psicológica. Revista de Psicología –
Universidad de Chile, 12(2), 129 – 139.
Merino, M. y Vargas, D. (2011). Evaluación comparativa del potencial emprendedor de
Latinoamérica: una perspectiva multinivel. Academia, Revista Latinoamericana de
Administración, No. 46, pp. 38-54.
Moriano, J.; Sánchez, M. y Palací, F. (2004). Un estudio descriptivo sobre los emprendedores en
España, la República Checa y Bulgaria (cap. 10). En “Congreso El emprendedor innovador y la
creación de empresas de I+D+I”, capitulo 10, pp. 161-178. Universidad de Valencia: Valencia,
España.
Moriano, J.; Palací, F. y Morales, J. (2006). Adaptación y validación en España de la escala de
Autoeficacia Emprendedora. Revista de Psicología Social, Vol. 21, No.1, pp. 51-64.
Moriano, J.; Topa, G.; Molero, F.; Entenza, A. y Lévy-Mangin, J. (2012). Autoeficacia para el
Liderazgo Emprendedor. Adaptación y Validación de la Escala CESE en España. Anales de
psicología, Vol. 28, No. 1, pp. 171-179.
Murillo, E. y Santillán, L. (2015). Revisión de las Investigaciones sobre teoría y práctica del
Emprendimiento. Posibilidades del Monitor Global de Emprendimiento (MGE). Revista
Publicando, Vol. 2, No. 5, pp. 285-299.
Naciones Unidas (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad
para América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL/UN.
Nicolás, C. y Rubio, A. (2012). El emprendimiento social: una comparativa entre España y países
sudamericanos. Revista FIR, FAEDPYME International Review, Vol. 1, No. 1, pp. 38-49.
Pérez, A y Torralba, A. (2015). Medición del emprendedurismo en el municipio de Puebla:
Diagnóstico para el desarrollo empresarial. Tec Empresarial, Vol. 9, No. 1, pp. 19-30.
Renko, M., El Tarabishy, A., Carsrud, A., Brännback, M. (2013). Understanding and measuring
entrepreneurial leadership style. Journal of Small Business Management. Vol.53, No. 1. pp 54–
74. https://doi.org/10.1111/jsbm.12086

616

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Rodríguez, D. y Gómez, A. (2014). Las competencias emprendedoras en el departamento de Boyacá.
Apuntes del CENES, Vol. 33, No. 58, pp. 217-242.
Rodríguez, F. (2015). Estudio de la intensión emprendedora en el ámbito científico público. El caso
de las ciencias de la vida en España. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, España.
Salvador, C. (2009). Ecuaciones estructurales como modelos predictivos de la autoeficacia
emprendedora en una muestra de jóvenes mexicanos y españoles. Apuntes de Psicología, Vol.
27, número 1, pp. 65-78.
Sánchez, J.; Lanero, J. y Yurrebaso, A. (2005). Variables determinantes de la intención emprendedora
en el contexto universitario. Revista de Psicología Social Aplicada, Vol. 15, nº 1, pp. 37-60.
Shane, S. y Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research.
Academy of Management Review, 25 (1), 217-226.
Tabachnick, B. y Fidell, L. (2007). Using multivariate statistics. 5th Edition. Boston: Harper Collins.
Tinoco, O. (2008). Medición de la Capacidad Emprendedora de ingresantes a la Facultad de Ingeniería
Industrial de la UNMSM. Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, Vol. 11, No. 2, pp
18-23.
Ugalde, N. (2013). Capital intelectual, características del emprendedor e innovación. El caso de las
MIPYMES Costarricenses. Tesis Doctoral. Universidad de Valencia, España.
VECIANA, J. (1999) “Creación de Empresas como programa de investigación Científica” Revista
Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Vol. 8, No. 3. pp 11-36.
Vega, R., Cadena, J., Mejías., A, y Guzmán, R. (2014). Análisis de la calidad de los servicios
académicos: caso de estudio Ingeniería Industrial y de Sistemas Campus Caborca, Universidad
de Sonora, México. Memorias del VII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2014. Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Perú
2014. ISSN 1856-8343.
Wiklund, J., Davidsson, P., Audretsch, D. & Karlsson, C. (2011). The Future of Entrepreneurship
Research. Entrepreneurship Theory and Practice. Volume: 35 issue: 1, page(s): 1-9.
https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00420.x

Zahra, S., Sapienza, H. & Davidsson, P. (2006) ‘Entrepreneurship and dynamic
capabilities: a review, model and research agenda’, Journal of Management Studies, 43:
917–955.

617

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Potencial de irradiación solar del departamento del Putumayo de
Colombia
Solar irradiation potential of the department of Putumayo of
Colombia
Carlos Fernando Luna Carlosama1, Francy Nelly Jiménez García 2, Ricardo Moreno
Chuquen3, Luis Fernando Mulcué Nieto4
1

Maestría en ingeniería, Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Correo:
carlosflunac@autonoma.edu.co
2
Departamento de Física y Matemática, Universidad Autónoma de Manizales, Colombia.
Correo: francy@autonoma.edu.co
3
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Universidad Autónoma de Occidente,
Cali, Colombia. Correo: rmoreno@uao.edu.co
4
. Departamento de Física y Matemática, Universidad Autónoma de Manizales, Colombia.
Correo: luisf.mulcuen@autonoma.edu.co
Autor para la correspondencia: Ing. Carlos Fernando Luna Carlosama. Estudiante Maestría
en Ingeniería. Correo: carlosflunac@autonoma.edu.co.
Resumen
En Colombia el área de las zonas no interconectadas a la red eléctrica corresponde al 50%, en
particular, en el departamento del Putumayo hay un bajo índice de cobertura. Por otro lado, el
potencial en energía solar es considerado alto, sin embargo, en regiones como el Putumayo, debido
a las diferencias geográficas de sus subregiones, se desconoce con exactitud su valor. En esta
investigación se determinó el potencial de radiación solar en el Putumayo a partir de la información
de múltiples bases de datos. Se encontró que el potencial de radiación solar más alto se da en la
región Amazónica, y el más bajo en la región Andina, concluyendo que con este potencial se podría
producir energía eléctrica de autogeneración y generación distribuida.

Palabras Clave: Angstrom, Brillo Solar, Irradiación Solar
Abstract
In Colombia, the area of the zones not interconnected to the electricity grid corresponds to 50%, in
particular, in the department of Putumayo there is a low coverage index. On the other hand, the
potential in solar energy is considered high, however, in regions such as Putumayo, due to the
geographical differences of its subregions, its value is unknown. In this investigation the potential
of solar radiation in Putumayo was determined from the information of multiple databases. It was
found that the highest potential for solar radiation occurs in the Amazon region, and the lowest in
the Andean region, concluding that with this potential, self-generation and distributed generation
electric power could be produced.

Key Words: Angstrom, Sunshine, Irradiation Solar
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Resumo
Na Colômbia, as áreas não interligadas à rede elétrica correspondem a 50% da área, em particular,
no departamento de Putumayo, há uma baixa taxa de cobertura. Por outro lado, o potencial em
energia solar é considerado alto, porém, em regiões como Putumayo, devido às diferenças
geográficas de suas sub-regiões, seu valor é desconhecido. Nesta investigação, o potencial de
radiação solar em Putumayo foi determinado a partir da informação de múltiplas bases de dados.
Verificou-se que o maior potencial de radiação solar ocorre na região amazônica, e o menor na
região andina, concluindo que com esse potencial, a geração elétrica de geração própria e
distribuição distribuída poderia ser produzida.

Palavras-chave: Angstrom, Brilho Solar, Irradiação Solar
1.

Introducción

De acuerdo con Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las
Zonas no Interconectadas (IPSE) y el Sistema Único de Información (SUI) las zonas no
interconectadas a la red eléctrica (ZNI) de Colombia representan el 52% del territorio
(Superservicios, 2017). En el caso del departamento del Putumayo hay un índice de cobertura
bajo, 43.06% para las zonas rurales (UPME, 2015a). Por otra parte, la producción de energía
con combustible fósiles ha sido uno de los responsables de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que en la última década han sido las más altas de la historia (IPCC, 2014). Por lo
anterior, es necesario complementar la matriz energética con las energías renovables (ER).
Colombia cuenta con una irradiación que supera el promedio mundial, y está por encima de
países con alta difusión de tecnologías fotovoltaicas como Alemania (UPME, 2015b). Con el
objetivo de aprovechar los recursos de ER el IDEAM publica datos climatológicos de
Colombia, en los que se observa que la irradiación del Putumayo está en un rango de 3 a 3,5
KWh/m2/día (IDEAM & UPME, 2018). Por otra parte, algunos investigadores han realizado
trabajados para determinar el potencial de energía solar en distintas regiones del país. Algunos
estudios se enfocaron en el potencial de energía y la viabilidad técnica y económica (Agudelo,
Delgado, & Aristizabal, 2016; Gamboa & Hill, 2016; Gonzáles & Carvajal, 2016). Otros
estudiaron la relación entre el potencial energético y las variables de los sistemas fotovoltaicas
(Delgado & Aristizábal, 2017). Además, se evaluaron los comportamientos al emplear
diferentes tecnologías de paneles solares (Hernández, Arredondo, & Vallejo, 2014). También,
hay estudios reportados sobre la variación del brillo solar y la caracterización de la radiación
solar usando el modelo de Angstrom (Córdoba, Murillo, Palomino, & Banguero, 2005;
Guzmán, Baldión, Simbaqueva, & Chacón, 2013).
Sumado a la falta de cobertura eléctrica en el putumayo no se encuentra estudios en ER, se
desconoce el potencial local de energía solar, por lo tanto, el objetivo de esta investigación es
determinar el potencial de radiación solar en el departamento del Putumayo evaluando
estaciones meteorológicas del lugar y bases de datos de sensores remotos
2.

Metodología

Para este trabajo se obtuvieron datos horarios de brillo solar (n) de estaciones meteorológicas
del IDEAM entre los años 1985 al 2012 y de las bases de datos remotas NASA entre los años
1981 al 2017 y del NREL entre los años 1998 al 2015. Con estos datos, se calculó la irradiación
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solar mensual sobre la superficie horizontal y la irradiación sobre superficie inclinada. A
continuación, se describe el procedimiento realizado para cada uno de estos cálculos.
2.1 La irradiación solar mensual sobre la superficie horizontal Gdm (0) se obtuvo aplicando
el método de Angstrom (Angstrom, 1923) modificado por Prescott (Black, Bonython, &
Prescott, 1953), dado según la ecuación (1):
Gdm (0)
n
 a  b. 
Bodm (0)
N

(1)

donde, Bodm (0) es el promedio diario mensual de la irradiancia solar extraterrestre sobre
superficie horizontal, y se calcula promediando para cada mes la irradiación extraterrestre diaria
Bod (0) :

Bod (0) 

24
B   sin  sin   cos  cos  sin s 
 0 0 s

(2)

con:

Bo es la constante solar igual a 1367 W

m2

 es la latitud del lugar

 0 es el factor de correlación de la excentricidad de la órbita de la tierra que se obtiene como:
 o  1  0.033cos

 2 d 
 365 


n

(3)

s es el ángulo de salida del sol y se da como s  ar cos   tan  tan   , y  es el ángulo de
declinación dado por la ecuación de Spencer (Spencer, 1971).
Para calcular los coeficientes a y b de la ecuación de Angstrom se usa las ecuaciones validadas
por Gopinathan (1988) para cualquier ubicación en el mundo:

n
a  0.309  0.539cos   0.0693h  0.290  
N

(4)

n
b  1.527  1.027 cos   0.0926h  0.359  
N

(5)

Donde h es la altitud del lugar a estudiar; y la máxima duración de brillo de sol (N) es igual a
2s 15 , donde ωs se expresa en grados.
Los resultados del cálculo de irradiación con el método de Angstrom-Prescott se comparó con
la base de datos POWER de la NASA y NSRDB del NREL, para ello se evaluaron los siguientes
parámetros estadísticos: el error de sesgo medio (ESM) que se refiere al error sistemático, sus
valores positivos indican una sobrestimación, los negativos una subestimación. El error
porcentual medio (EPM) el cual es una medida global de la precisión de la estimación, y
desviaciones menores al 10% son aceptables. La raíz cuadrada del error cuadrático medio
(RECM) que muestra la variación de las estimaciones con respecto a los datos registrados y es
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siempre positivo (Guzmán et al., 2013). Es deseable que los resultados de estos parámetros
estén cerca a cero. Los estadísticos mencionados se calculan como se indica en las ecuaciones
(6 -8).
no

ESM 

 RGe  RGm
1

no

EPM 

(6)

no


1

RGm  RGe
.100
RGm
no
no

RECM 

  RGe  RGm 

(7)
2

1

(8)

no

donde RGm es la radiación medida o calculada con los datos de las estaciones, RGe es la
radiación estimada, y no es el número de observaciones.
Una vez evaluada la irradiación Gdm (0) se procede a evaluar la irradiación sobre superficie
inclinada Ga ( ,  ) , donde  es el ángulo de orientación y  el de inclinación. Para lo anterior,
se descompone la irradiación global Gdm (0) como la suma de la irradiación difusa diaria
mensual Ddm (0) y directa diaria mensual Bdm (0) tomando en cuenta la condición descrita por
Liu & Jordan (1960), según el cual la relación entre el índice de claridad Gdm (0) Bodm (0) y la
fracción difusa Ddm (0) Gdm (0) es independiente de la latitud. La relación entre estos
parámetros se da por la siguiente ecuación propuesta por Page (Page, 1979):
Ddm (0)
G (0)
 1  1.13 dm
Gdm (0)
Bodm (0)

(9)

Una vez obtenidas las componentes diarias de la irradiación Ddm (0) y Bodm (0) , se calculó la
irradiación horaria sobre superficie inclinada Gh ( ,  ) para lo cual se tomó el modelo de las
tres componentes, que establece que la irradiación incidente está formada por la irradiación
directa Bh ( ,  ) , difusa Dh ( ,  ) y reflejada Rh ( ,  ) , y que se expresa como:

Gh ( ,  )  Bh ( ,  )  Dh ( ,  )  Rh ( ,  )

(10)

donde
Bh ( ,  ) 

Bh (0)
.max  0, cos  s 
cos  zs

(11)

con  s como el ángulo de incidencia entre los rayos solares y la normal al plano considerado,
y  zs el ángulo cenital solar, obtenidos mediante sus respectivas funciones senoidales (Mulcué
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Nieto & Mora López, 2014). Para calcular la irradiación directa horaria Bh (0) y difusa horaria
Dh (0) se usa las siguientes expresiones (Collares-Pereira & Rabl, 1979):

Dh (0)  rd Ddm (0)

(12)

Gh (0)  rg Gdm (0)

(13)

Bh (0)  Gh (0)  Dh (0)

(14)

donde
rd 

  cos   cos s 


24  sin s  s cos s 

(15)

rg  rd  ag  bg cos  

(16)

Con
ag  0.409  0.5016sin(s  1.047)

(17)

bg  0.6609  0.4767sin(s  1.047)

(18)

En las anteriores ecuaciones
horas.

 es el ángulo horario que es igual a (12 − 𝑡𝑛 )𝜋⁄12, con tn en

La componente de irradiación difusa sobre la superficie inclinada Dh ( ,  ) se calcula por el
modelo isotrópico de Hay-Davies, dado en la ecuación (19|), debido a que en varios estudios se
destaca por su precisión y simplicidad (Hay, 1976, 1979; Nieto, 2014).
Dh ( ,  )  Dc ( ,  )  D I ( ,  )

(19)

Donde Dc ( ,  ) es la componente circunsolar que viene directamente del sol y D I ( ,  ) es la
componente isotrópica proveniente de toda la semiesfera celeste, y se calculan como se indica
a continuación:
D c ( ,  ) 

Dh (0)k1
.max  0, cos  s 
cos  zs

D I ( ,  )  Dh (0) 1  k1 

con

(20)

1  cos 
2

(21)

k1 el índice de anisotropía dado por la relación Bh (0) Bo oc os zs .

La componente reflejada o albedo

Rh ( ,  ) se calcula como Rh ( ,  )  r Gh (0) 1  cos  2  ,

con r la reflectividad del suelo tomada generalmente como 0.2, asumiendo que el suelo es
horizontal de extensión infinita y que refleja la luz de forma isotrópica.
Para obtener la irradiación diaria media mensual sobre superficie inclinada
sumaron las componentes horarias

Gh ( ,  ) , de la siguiente manera:
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24

Gdm ( ,  )   Gh  ,  

(22)

h 1

El valor de la irradiación sobre superficie inclinada diaria anual

Gda ( ,  ) es aproximadamente

igual al promedio de los valores de Gdm ( ,  ) . Para determinar los ángulos y la máxima
irradiación se repite el anterior procedimiento, variando los ángulos, desde la ecuación 10 a la
ecuación 22. Después de conocer los ángulos, se calcularon las pérdidas angulares con el fin de
seleccionar un ángulo que tenga una inclinación adecuada para el mantenimiento. Con el ángulo
seleccionado se calculó la irradiación Gda ( ,  ) para cada zona de las estaciones meteorológicas,
estos valores se promediaron por región y se tomaron como la irradiación de cada municipio en

la región. Finalmente, se calculó la irradiación anual Ga ( ,  ) como el producto de Gda ( ,  ) por
el número de días del año.
3.

Resultados y discusión

El IDEAM proporcionó datos de temperatura (Tem) promedio mensual y de brillo solar total
mensual de 10 estaciones meteorológicas ubicadas en diferentes regiones del Putumayo y sus
fronteras (ver tabla 1).
Tabla 1. Estaciones del IDEAM con datos de brillo solar entre el año 1985 al 2102 para el Putumayo

Región
Andina
Andinaamazónica

Amazónica

Nombre de la
estación
El encano
Michoacán
Primavera
Mocoa
Villagarzón
P. Umbría
Valparaíso
T. Esquina
Tagua
Leguizamo

Latitud
(°)
1.16
1.198
1.168
1.157
1.034
0.839
1.195
0.738
-0.06
-0.18

Altitud
(m)
2830
2100
2067
650
440
362
270
219
153
147

Temperatura (°C)
11.67
15.73
15.53
23.01
24.32
24.96
25.88
25.65
25.76
25.68

Con los datos de brillo solar proporcionados por el IDEAM, se calcularon los promedios de
irradiación mensual diaria Gdm (0) , y con esta se calculó la irradiación Gda (0) de cada estación del
IDEAM. De igual manera tomando los datos de irradiación Gdm (0) de la NASA y del NREL se
calcularon respectivamente los valores de irradiación Gda (0) para cada zona de las estaciones
del IDEAM.
Como se puede observar en la Figura 1, todas las estaciones tienen la mismas tendencia de
irradiacion en el transcurso del año, las de la Amazonía con mayor irradiación solar y las de la
región Andina con menor irradiación solar. Además, se observan 3 grupos de valores de
irradiación que corresponden a las 3 regiones del Putumayo. El comportamiento de los valores
de irradiación se debe a que la irradiación depende de la altitud y la latitud de la zona, como se
observa en las ecuaciones de Angstrom-Prescott y las ecuaciones de Gopinathan.
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Figura 1. Irradiación mensual diaria Gdm (0) calculado por el método de Ángstrom-Prescott. Fuente:
Propia

En la Figura 1 se observa que los valores de irradiación del IDEAM de las estaciones que se
encuentran en la región Amazónica son los de mayor magnitud, decreciendo hacia la región
Andina que tiene los menores valores de irradiación. Un comportamiento similar se puede
observar en la mayoría de datos de irradiación del NREL, mayor irradiación en la zona
Amazónica y menor irradiación en la zona Andina. Por el contrario, se puede observar en los
datos de la NASA, que la región Amazónica presenta los menores valores de irradiación.

Figura 2. Promedio diario anual de irradiación Gda (0) para las zonas de las estaciones del IDEAM
Putumayo. Fuente: Propia
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Para un mejor análisis del comportamiento de irradiación

Gda (0) , se calculan los promedios de

irradiación Gda (0) por región como se observa en la Tabla 2 y Tabla 3. Además, se indican los
estadísticos y los valores de irradiación para las bases de datos remotas.
Tabla 2. Comparación por regiones de los valores de irradiación G da del IDEAM y la NASA

Regiones

Amazónica

Andina-amazónica

Andina

IDEAM Gda (0) (kWh.día/m2)
NASA Gda (0) (kWh.día/m2)
ESM (kWh.día/m2)
EPM (%)
RECM (kWh.día/m2)

4.35
4.19
-0.16
3.79
0.28

3.67
4.37
0.70
-18.95
0.70

2.51
4.29
1.78
-71.27
1.78

Tabla 3. Comparación por regiones de los resultados de irradiación G da del IDEAM y el NREL

Regiones

Amazónica

Andina-amazónica

Andina

IDEAM Gda (0) (kWh.día/m2)
NREL Gda (0) (kWh.día/m2)
ESM (kWh.día/m2)
EPM (%)
RECM (kWh.día/m2)

4.35
4.74
0.39
-8.90
0.39

3.67
4.15
0.47
-12.87
0.48

2.51
3.97
1.47
-59.19
1.50

Los altos errores de las bases de datos remotas en la región Andina y Andina-amazónica se
deben a su resolución espacial, ya que estas abarcan áreas de 4 km por 4 km para el NREL y de
55 km por 55 km para la NASA, por lo cual, en estas regiones montañosas no pueden tener
precisión en pequeñas zonas.
Con base a los datos de irradiación Gda (0) se evaluaron los ángulos  y  para calcular la
irradiación Gda ( ,  ) óptima para cada estación, se encontró que los ángulos de inclinación 
absolutos están entre 2° a 5.5°, y los ángulos de orientación  son igual a 0° para las
instalaciones al norte de la línea ecuatorial, e igual a 180° para las instalaciones al sur de la
línea ecuatorial. Por cuestiones de mantenimiento de los sistemas se seleccionó un ángulo  de
10° ya que además a este ángulo el promedio de pérdidas angulares de irradiación es menor al
1%. Con la inclinación de 10° se calculó el promedio de irradiación Gda ( ,  ) para cada
estación y con estos valores se calculó el promedio para cada región (Ver tabla 4).
Tabla 4. Irradiación al año Ga ( ,10) , y promedio por región del PR para un SO y un SR

Región
Amazonia

Ga ( ,10) (kWh.año/m2)
1904.06
1540.81
982.28

Andina-amazónica
Andina
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4.

Conclusiones

Los valores de irradiación solar del Putumayo tomados de las bases de datos remotas del NREL
y la NASA, al compararlos con los valores calculados con datos de las estaciones
meteorológicas del IDEAM, muestran EPM aceptables en la región Amazónica, pero no son
aceptables en las regiones Andina y Andina-amazónica. Esto se debe a que las resoluciones
espaciales de las bases de datos remotas son muy grandes, abarcando grandes áreas como si
tuvieran un mismo valor de irradiación, y en estas regiones montañosas hay variedad de climas
en distancias menores a las de la resolución espacial.
En esta investigación se usan algunos modelos ampliamente usados por diferentes
investigadores, con los que se logró calcular el potencial de irradiación solar con base a datos
de brillo solar. El potencial de radiación solar más alto se da en la región Amazónica, y el más
bajo en la región Andina. Con la metodología usada estos resultados se obtuvieron de forma
ágil y con buena precisión los cuales fueron validados entre diferentes bases de datos de
estaciones meteorológicas y de sensores remotos.
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Resumen
Los estudios de tiempos y movimientos han sido históricamente las técnicas más utilizadas para
identificar los movimientos innecesarios de las operaciones, disminuir los tiempos y establecer las
normas de rendimiento de los procesos productivos, de modo que han contribuido al mejoramiento
de la productividad y han aumentado la eficiencia de las organizaciones. En el presente trabajo se
analizaron las encuestas realizadas a 31 empresas de la ciudad de Manizales y sectores aledaños,
aplicadas entre el 2017 y2019, con el objetivo de conocer el nivel de utilización de las herramientas
de estudios y movimientos en las industrias, asimismo la necesidad de las nuevas herramientas que
faciliten su aplicación. En el análisis se utilizaron herramientas estadísticas como gráficos de
barras y circulares que permitieron observar fácilmente la información. Como resultado relevante
se encontró que el 90,3% de las empresas encuestadas consideran importante realizar el estudio de
tiempos y movimientos y el 9,7% no lo considera importante.

Palabras Clave: Estudio de Tiempos y Movimientos; Sector Industrial; Manizales – Caldas –
Colombia;
Abstract
The motion and time studies have been used to identify unnecessary movements of operations,
decrease times and set up performance standards to manufacturing processes, thus these had
contributed to productivity improvement and increase efficiency of organizations. In this paper was
analyzed the surveys carried out on 31 enterprises, from Manizales and suburbs, there were applied
between 2017 and 2009, the principal goal was known the use of times and motions tools in
industries, likewise, the necessity the use new tools to facilitate the application of these studies. In
the Analysis used statistical tools as bar and pie graphs, so, these allowed to observe easily
information. As a relevant result, it was concluding that, the 90,3% of enterprises surveyed consider
it important to apply times and motions studies and 9.7% do not consider important.

Key Words: Times and Motion Studies; Industrial Sectors; Manizales-Caldas-Colombia;
Resumo
Os estudos de tempos e movimentos tem sido historicamente as técnicas mais comumente usadas
para identificar os movimentos desnecessários nas operações, reduzir os tempos e estabelecer
padrões de desempenho para processos produtivos, com o objetivo de melhorar a produtividade e
aumentar a eficiência das organizações. Neste trabalho, foram analisadas as enquetes realizadas
em 31 empresas da cidade de Manizales e arredores, aplicadas entre 2017 e 2019, com o objetivo
de conhecer o nível de utilização das ferramentas de estudo de tempos e movimento nas indústrias,
além da necessidade das novas ferramentas que facilitem sua aplicação. Na análise, foram
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utilizadas ferramentas estatísticas, como gráficos de barras e de pizza, que permitiram observar
facilmente as informações. Como resultado relevante, verificou-se que 90,3% das empresas
pesquisadas consideram importante a realização de estudos de tempos e movimentos e 9,7% não
consideram importante.

Palavras-chave: estudos de tempos e movimentos; setor industrial; Manizales-CaldasColombia;
1.

Introducción

Actualmente las industrias tienen altos retos productivos debido a un el mercado cada vez más
exigente en cuanto a las especificaciones de los productos y los tiempos de entrega; de modo
que, controlar cada actividad se ha convertido en una tarea fundamental para reducir costos y
asegurar la trazabilidad del producto, y a su vez satisfacer las necesidades del cliente (Montoya,
Montoya, and Castellanos 2010).
Las organizaciones a través del tiempo, han buscado nuevas alternativas para mejorar los
procesos internos y han basado sus estudios en personajes como Frederick Winslow Taylor
fundador del estudio de tiempos con cronómetro y los esposos Gilbreth que desarrollaron los
estudios de movimientos en la primera parte del siglo XIX (Kanawaty 1996).Las técnicas
desarrolladas por estos personajes históricos han permitido a la ingeniería industrial desarrollar
herramientas útiles para que las empresas evalúen su desempeño e identifiquen las acciones
correctivas que deben aplicar para mejorar sus procedimientos y aumentar su productividad
(Cardona, Castrillón, and Tinoco 2017).
El estudio de tiempos y movimientos permite estandarizar las operaciones y convertirlas en
tareas sencillas y prácticas, en las cuales las cuales se reduzca la fatiga de los trabajadores
cumpliendo con estándares de tiempo asignados (Niebel and Freivalds 2014) para cubrir la
demanda del mercado. Adicionalmente el control y mejoramiento de las operaciones ha sido un
tema esencial para reducir costos, permitiendo aumentar las ganancias de las empresas sin
afectar las buenas condiciones de trabajo de los operarios.
Cabe mencionar que la estandarización de procesos es sumamente esencial para asegurar la
correcta planificación y programación de la producción, de forma tal que los jefes de
producción puedan anticipar el volumen de producción que requieren fabricar, evitándola
insatisfacción de la demanda o pérdida de clientes (Diaz, Soler, and Molina 2017).
Además de las ventajas mencionadas, es preciso indicar que el estudio de tiempos y
movimientos, permite realizar cambios en los métodos utilizados por la empresa y permite
identificar, cuales son los movimientos innecesarios que pueden estar aumentando el tiempo de
ejecución de las actividades, de forma tal que, busca eliminarlas para reducir tiempos totales de
producción, lo más destacado dentro de estos estudios es el aumento de la productividad de las
empresas sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero en maquinaria, considerando
la comodidad de los trabajadores en el desarrollo de las tareas correspondientes (Meyers,2000).
En conclusión, se puede afirmar que el estudio de tiempos y movimientos es una herramienta
muy valiosa para la organización porque permite no solo disminuir los costos de producción,
sino que compromete la satisfacción de clientes externos e internos, permiten mejorar la
estructura de los procesos, desarrollando una relación más amena entre los trabajadores y la
empresa, de modo que se logran grandes beneficios no solo en términos monetarios sino en
beneficios intangibles para la organización.
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2.

Metodología

El trabajo de investigación muestra los resultados de una encuesta realizada a 31 empresas
(tamaño de la muestra probabilística por conveniencia) del sector industrial en la ciudad de
Manizales y territorios aledaños. El instrumento se aplicó con el fin de conocer el grado de
utilización y las herramientas más utilizadas para el estudio de tiempos y movimientos a nivel
industrial. Las encuestas fueron aplicadas por estudiantes de ingeniería industrial en el marco
de los proyectos finales del curso de ingeniería de métodos de la Universidad Autónoma de
Manizales.
Las encuestas fueron realizadas a empresas de los sectores productivos de Alimentos,
Metalmecánico, Textil, Químico, Plásticos, Madera, Automotriz y Salud. De estos sectores se
entrevistaron mayor número de empresas pertenecientes a la industria alimentaria. De otro lado,
los cargos de las personas entrevistadas en las organizaciones fueron propietarios, gerentes,
ingenieros, administradores y jefes de producción, lo que favoreció la obtención de información
verídica de fuentes primarias.
El instrumento consta de 15 preguntas, de las cuales 7 preguntas fueron abiertas, 5 preguntas
con opción múltiple y 3 preguntas de única respuesta, entre las preguntas más representativas
de la investigación se encuentran las siguientes: ¿Están interesados en realizar estudios de
tiempos y movimientos?, ¿Por qué considera importante realizar estudio de tiempos y
movimientos?, ¿Que herramientas utiliza para realizar estudio de movimientos?, ¿Qué
herramientas utiliza para realizar estudio de tiempos?, ¿Por qué considera importante establecer
los métodos de las operaciones?.
A partir de las respuestas proporcionadas se conformó una base de datos en el Software
estadístico SPSS, el cual tiene la capacidad de almacenar grandes volúmenes de información y
cuenta con opciones de análisis, que permiten agrupar y organizar fácilmente los datos. Se
utilizaron herramientas del software como tabla de frecuencias, tabulación de respuesta
múltiple, gráfica circular y de barras, para analizar las respuestas obtenidas.
Después de clasificar e identificar la información, se establecieron los siguientes criterios de
análisis. Primero, se analizó la información en correlación con las respuestas de cada pregunta,
el sector y tamaño de la empresa. En segundo lugar, se agruparon las preguntas abiertas en
subgrupos donde se identificaron las palabras comunes entre respuestas.
Se elaboraron las tablas y gráficos correspondientes utilizando el software. Las gráficas se
realizaron de acuerdo a los porcentajes de participación en las respuestas por cada sector, al
igual que las tablas de frecuencia. Esta técnica permitió encontrar fácilmente las conclusiones
para cada industria con respecto al estudio de tiempos y movimientos.
3.

Resultados y Discusión

El 41,9 % de las empresas encuestadas pertenecen al sector de alimentos, el 12,9 % al textil,
el 6,5% al plástico, 6,5% al Madera y 6,5% al Automotriz, el 3,2% al Químico y 3,2% al sector
Salud.
De los resultados de las preguntas se encontró que el 58,1% de los encuestados realiza el estudio
de tiempos y movimientos y el 41,9% no lo realiza, adicionalmente se pudo encontrar que la
herramienta más utilizada para el estudio de movimientos es el video en cámara lenta; de las
empresas que indicaron utilizarla el 50% son microempresas pertenecientes al sector de
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alimentos. El cursograma analítico fue la segunda herramienta más utilizada para los estudios
de movimientos; las empresas que indicaron utilizarla el 100% son empresas pequeñas. Otra
herramienta utilizada para estudio de movimientos fue la observación directa, aplicada por el
3,2% de las empresas encuestadas.
De otro lado se pudo concluir que la herramienta más utilizada en el estudio de tiempos es el
cronómetro. De las empresas que utilizan esta herramienta, el 41% pertenecen al sector de
alimentos, 29% al sector textil, 12% al metalmecánico, 6% pertenecen al sector de maderero,
Químico y Automotriz respectivamente.
Las otras herramientas de estudio de tiempos presentan porcentajes interesantes en la
utilización por sector, como se puedo analizar las empresas que utilizan muestreo del trabajo el
75% pertenecen al sector textil y el 25% al sector metalmecánico, de las empresas que utilizan
las normas de tiempo predeterminado el 75 % son del sector textil y el 25% del sector alimentos,
Las empresas que utilizan tablas y formatos de estudios de tiempos el 50% pertenecen al sector
textil, 25% al sector metalmecánico y el otro 25% al sector de alimentos.
En cuanto al uso de herramientas digitales se encontró que la más utilizada por las empresas es
Microsoft Excel. En la figura 1 se puede observar que el 35,5% de las empresas encuestadas no
utiliza herramientas digitales, el 51,6% utiliza Excel y el 3,2% utiliza aplicación móvil, software
especializado y formatos físicos y después digitalizados, respectivamente.

Figura 1. Herramientas digitales utilizadas en las industrias entrevistadas.

De otro lado, se pudo concluir que el 90,3% de las empresas consideran importante realizar el
estudio de tiempos y el 9,7% no lo considera importante. De las empresas que no lo consideran
importante el 67% de las empresas son microempresas y el 33% son pequeñas empresas.
Adicionalmente en la figura 2, se pueden observar las razones por las cuales las empresas
consideran importante realizar estudio de tiempos y movimientos.
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Figura 2. Razones de la importancia de la aplicación de los estudios de tiempos y movimientos

En cuanto a las analistas de tiempos y movimientos en las empresas, el 34,2% son ingenieros,
el 26,3% son trabajadores, el 15,8% son propietarios, el 5,3% es el gerente y el 10,5% respondió
otros, en los que se encontraban administradores y coordinadores de áreas.
Otra respuesta analizada en las empresas fue el interés por establecer los métodos de trabajo,
donde, el 93,5% de las empresas considera importante establecer los métodos de las operaciones
y el 6,5% no lo considera importante, adicionalmente las empresas que no están interesadas
pertenecen al sector de alimentos y textil.
En la Figura 3, se pueden observar las principales razones por las cuales la empresa consideran
importante establecer los métodos de trabajo.
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Figura 3. Razones de la importancia de establecer los métodos del trabajo

De otra parte, en la Tabla 1, se puede observar como las empresas califican el desempeño de
sus trabajadores, la respuesta con mayor porcentaje es la cantidad de producción por un tiempo
determinado y el menos utilizado es la calificación por el método de recorrer 100 millas en
29,4, también se puede observar que un porcentaje representativo de las empresas no evalúa el
desempeño.
Tabla 1. Valoración del desempeño de los operarios

Otra pregunta evaluada fue los tipos de suplementos utilizados por las empresas para adicionar
holguras de tiempo por descanso y necesidades personales. El más utilizado es el suplemento
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por descanso con un 38,9%, seguido por el suplemento por necesidades personales con un
22,4%. El suplemento por contingencia es utilizado por el 17,9% de las empresas encuestadas,
los suplementos especiales por el 13,4% y el suplemento por políticas de la empresa por un
10,4%. De los sectores productivos se identificó, que el sector textil y sector alimentos utilizan
los 5 tipos de suplementos, las empresas del sector metalmecánico utilizan 4 tipos de
suplementos (no utilizan los suplementos especiales).
Finalmente se preguntó a los encuestados si estaban interesados en tener una herramienta digital
para realizar estudios de tiempos y movimientos, encontrándose que el 87% de las empresas
entrevistadas está interesada y el 13 % no está interesada. De este último porcentaje, el 75 %
son microempresas y 25% son pequeñas y pertenecen al sector de alimentos, automotriz y textil.
4.

Conclusiones

Con la encuesta se pudo concluir que los sectores que más utilizan el estudio de tiempos y
movimientos son el textil y el de alimentos, aplicando en mayor medida las herramientas de
cursograma analítico, videos en cámara lenta y cronómetro para realizar el estudio de tiempos.
La mayoría de las empresas consideran importante realizar el estudio de tiempos y
movimientos, mencionando dos razones principales del porque es esencial en sus industrias, las
dos razones son, porque les permite mejorar sus procesos y aumentar su productividad, además
de que lo consideran fundamental para lograr la estandarización de los procesos.
La minoría de empresas no consideran importantes realizar el estudio de tiempos y
movimientos, de estas industrias la mayoría son microempresas, que consideran innecesario
estandarizar sus procesos, ya que fabrican productos personalizados y procesos variables,
además algunas empresas consideran que el estudio de métodos restringe la libertad de los
movimientos de los operarios.
El 35,5% de las empresas no utiliza herramientas digitales para el estudio de tiempos y
movimientos, lo que indican que la incorporación de tecnologías para mejorar los procesos es
muy baja, aunque las empresas lo consideran importante, no se evidencia inversión en dichas
herramientas para este tipo de estudios.
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Resumen
Debido al rápido crecimiento de los volúmenes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), a la peligrosidad por su inadecuada disposición y a la pérdida de su potencial valor, se
reconoce como un problema prioritario en el contexto global. En consecuencia, este trabajo
presenta el diseño de un sistema de gestión de RAEE que integra todo el proceso de logística inversa
(LI) a través de simulación y optimización. La simulación a través de dinámica de sistemas modela
escenarios de generación de RAEE que explican el comportamiento de variables e interacciones.
Mientras que la optimización a través de un modelo de programación no lineal entera mixta
representa la gestión de las etapas del proceso para mejorar su desempeño considerando la
maximización de la utilidad económica. La metodología fue probada utilizando datos del contexto
colombiano para el caso de los residuos de aparatos móviles (RAM). El diseño del sistema gestión
de RAEE permitió valorar el impacto de la aplicación de determinadas políticas a lo largo del
tiempo.

Palabras Clave: Logística inversa; Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE);
Simulación basada en Optimización; Dinámica de Sistemas.
Abstract
As a result of the rapid growth of waste electrical and electronic equipment (WEEE) volumes, the
danger due to its inadequate disposal and the loss of its potential value is recognized as a priority
problem in the global context. Consequently, this paper presents the design of a WEEE management
system that integrates the entire reverse logistics (RL) process through simulation and optimization.
Simulation, through system dynamics, models WEEE generation scenarios that explain the behavior
of variables and interactions. Meanwhile the optimization model (with a mixed integer nonlinear
model) represents the management of the stages of the process to improve their performance
considering the maximization of economic benefit. The methodology was tested using data from the
Colombian context for the case of waste of mobile equipment. The design of the WEEE management
system made it possible to assess the impact of the application of certain policies over time.

Key Words: Reverse logistics; Waste electrical and electronic equipment (WEEE);
Optimization-based Simulation; System Dynamics.
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1. Introducción
Dada la problemática asociada con la mala disposición de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) a nivel mundial, ha aumentado el interés investigativo sobre posibles
enfoques que permitan rescatar valor de los productos en desuso. En los últimos años es notable
la creciente atención que la sociedad presta a los problemas medioambientales y a los impactos
ocasionados en el entorno (Yu & Solvang, 2013). En este sentido, la gestión medioambiental
permite desarrollar técnicas de recuperación y gestión de residuos que se convierten en
estrategias para mitigar daños y crear alternativas de solución. Hasta ahora, no se había
potenciado el cierre del ciclo de vida de los productos, pero hoy empieza a ser una necesidad
para crear un entorno sostenible para el futuro (Mckinnon, Browne, Whiteing, & Pjecyk, 2015).
Los estudios ambientales enfocados a la gestión logística se enmarcan en la literatura de la
logística verde, que puede considerarse como un subconjunto de la logística con
responsabilidad social (LRS). Las tendencias de la LRS más relevantes en los últimos años son:
logística inversa (LI), compras con responsabilidad social, transportes sostenibles, envase
sostenible y almacenamiento sostenible (Diaz, Alvarez, & Gonzalez, 2004). En particular, LI
es el proceso de planificación, implementación y control del flujo eficiente y rentable de
productos terminados, inventarios en proceso o materiales usados, no deseados o defectuosos
que fueron suprimidos en algún punto de la cadena de suministro directa, con el propósito de
recuperar su valor o realizar una disposición final correcta. La LI también considera la
recuperación de información sobre propiedades de los productos (De Brito & Dekker, 2002;
Diaz et al., 2004). El proceso de LI consiste en cinco etapas (Agrawal, Singh, & Murtaza, 2015):
(i) adquisición (flujo de entrada), en esta etapa se agrupan en un mismo punto los productos
descartados por los usuarios. La entrada de estos productos es incierta en términos de tiempo,
cantidad y calidad; (ii) recolección, se refiere a la actividad en donde se gana posesión de los
productos, es decir, es la gestión de recogida o retorno; (iii) clasificación, dado que el cliente
puede devolver elementos por razones y condiciones inciertas, se requiere una inspección para
evaluar su calidad y estado; (iv) tratamiento es la etapa donde se realizan los diferentes
procedimientos de recuperación económica (reciclaje, desensamble y renovación o
reprocesamiento (RR)) o eliminación adecuada de los elementos; (v) colocación, define el canal
o mercado adecuado según el tratamiento ejecutado. Los mercados destacados son: mercados
de remanufacturados, para productos renovados o reprocesados; mercado de componentes,
resultante del desensamble; mercado de materiales para los productos tratados a través de
reciclaje; y el vertedero como opción final de disposición.
Este trabajo busca diseñar un sistema de gestión de RAEE a través de la modelación iterativa
entre simulación y optimización para determinar el impacto de políticas a lo largo del tiempo.
La estructura del trabajo es la siguiente: la Sección 2 describe la problemática asociada a la
inadecuada gestión de RAEE. Luego, la sección 3 presenta una breve revisión de la literatura
relacionada con el proceso de LI de RAEE. Posteriormente, la Sección 4 describe la
metodología desarrollada para abordar la problemática descrita. La sección 5 presenta algunos
resultados de la modelación y, finalmente, la sección 6 presenta las conclusiones del trabajo.
2. Descripción del problema
Un estudio de la asociación de empresas de la industria móvil GSMA y la Universidad de las
Naciones Unidas advirtió que la cantidad de RAEE está creciendo en el mundo, en 2014 superó
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las 41.000 kilotoneladas (kt) y se estima un incremento anual del 5%. América Latina genera
al año alrededor de 4.000 kt de RAEE que representan el 9% del total mundial. Colombia
después de Brasil, México y Argentina es uno de los generadores de RAEE más significativos
en América Latina y se espera que para 2018 produzca 341 kt (Magalini, Kuehr, & Baldé,
2015). Sin embargo, el crecimiento de la generación de RAEE por sí solo no constituye una
dificultad. El problema se materializa ante la ausencia de un sistema de gestión que permita
realizar el tratamiento y valorización de los residuos, o como última medida, llevar a cabo una
eliminación adecuada de los mismos.
La acumulación de RAEE representar un peligro para el medio ambiente ya que este tipo de
elementos son funcionales gracias a una mezcla de componentes químicos peligrosos y tóxicos
como plomo, cobre, mercurio y níquel. Desde una perspectiva económica, si los RAEE se
dispusieran de manera adecuada, se podría utilizar la variedad de materiales valiosos como una
fuente de recursos renovable (Fleischmann et al., 1997). Así mismo, el impacto económico de
recuperación de RAEE se puede apreciar en la extracción de oro, mientras que en una tonelada
de mineral proveniente de una mina de oro se generan en promedio sólo cinco gramos, en una
tonelada de teléfonos móviles descartados se pueden generar hasta 150 gramos de oro (Preston,
2012). Desde el punto de vista legal y regulatorio que promueven los gobiernos para una mejor
disposición de RAEE, en Colombia fue aprobada la ley 1672 en julio de 2013 que establece los
lineamientos para la política pública de gestión integral de RAEE. Dicha ley obliga a los
productores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) a hacerse cargo de los productos que
pongan en el mercado cuando lleguen al final de su vida útil.
En Colombia los RAEE son una problemática parcialmente abordada, en donde algunos
programas pos-consumo están definidos y otros presentan un funcionamiento incipiente.
Sumado a esto, la población desconoce el potencial económico que tienen los RAEE y es
indiferente ante los efectos negativos de una inadecuada disposición (Centro Nacional de
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales, 2013). El retorno de RAEE puede tratarse
mediante el diseño de un sistema de gestión que tenga como eje trasversal el proceso de LI, y
que configure un sistema equilibrado entre resultados económicos y ambientales a través de la
gestión efectiva de los flujos inversos (Yu & Solvang, 2013).
3. Revisión de literatura
La revisión de literatura se realizó para determinar los principales estudios sobre la gestión de
LI de RAEE a nivel global. Teniendo en cuenta lo anterior se clasificó la información
encontrada según el proceso de LI (adquisición, recolección, clasificación, tratamiento y
colocación), y según el método, optimización o simulación.
El proceso de LI que más interés ha despertado en los investigadores ha sido la recolección en
donde se tratan problemáticas de ruteo, localización de centros de acopio, almacenamiento, y
costos. Además, cuando se aborda este proceso se utiliza por lo general la optimización como
herramienta de análisis con el fin de determinar beneficios económicos (Achillas et al., 2012;
Gamberini, Gebennini, Manzini, & Ziveri, 2010). Por otro lado, son pocos los trabajos que
abarcan todo el proceso de LI de RAEE. Por ejemplo, Alumur, Nickel, Saldanha-da-Gama, &
Verter, (2012), presentan un análisis de la interacción entre las etapas, con el fin de definir la
cantidad de RAEE óptima que debe fluir entre las etapas mencionada en una red de LI de
lavadoras y secadoras en Alemania.
Desde el punto de vista del uso de la simulación, la adquisición es la etapa del proceso de LI
que se trata con mayor frecuencia. En particular, se aborda a través de simulación por agentes,
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simulación de eventos discretos y dinámica de sistemas. En Rodríguez-Fernández, Blanco,
Blanco, & Perez-Labajos, (2011) se destaca que dinámica de sistemas es la mejor alternativa
para abordar la generación de RAEE, debido a que los supuestos que aquí se manejan requieren
un análisis dinámico a través de la construcción de modelos que permitan representar la
situación real y las conexiones causa y efecto entre las variables relevantes.
A partir de la revisión de literatura se determina que la etapa de mayor interés investigativo es
la recolección. También se evidenció la ausencia de investigaciones que combinen simulación
y optimización para abordar problemática de gestión de residuos, en este sentido se concluye
que no existen investigaciones que traten los efectos de la retroalimentación entre la generación
de RAEE y su gestión desde un enfoque estratégico (Mashhadi, Behdad, & Zhuang, 2016). Por
esta razón, este trabajo busca explorar este vacío como insumo de análisis del proceso completo
de LI representado en un el sistema de gestión de RAEE para la valoración del impacto de
políticas a lo largo del tiempo.
4.

Simulación basada en Optimización.

Con la necesidad de abordar de manera integral el sistema de gestión de RAEE se propone un
modelo que combina dinámica de sistemas y optimización. El modelo de dinámica de sistemas
modela la generación de RAEE y representa su gestión. Por su parte, el modelo de optimización
se enfoca en la maximización económica de la gestión de RAEE en las distintas etapas del
proceso de LI. La Figura 1 ilustra el modelo propuesto.

Figura 1. Conexión entre modelos propuestos

El comportamiento del mercado de AEE y generación de RAEE presenta retrasos en la
trasmisión de información, estructuras de retroalimentación y comportamientos oscilatorios,
que justifican su representación a través de un modelo de dinámica de sistemas (Sterman, 2000).
Primero se describen las variables y parámetros del mercado de AEE, en donde se exploran
aspectos de la oferta de productos y se hace énfasis en el ciclo de vida, es decir, la evolución de
las ventas que los artículos presentan durante el tiempo que permanecen en el mercado. En este
sentido se determinan los factores que intervienen en el ciclo de vida de los AEE, por ejemplo
el precio de los nuevos productos y la periodicidad de lanzamiento al mercado. A partir de este
análisis se establece el arquetipo de dinámica de sistemas que se ajusta a la etapa de
comercialización. Ligado al comportamiento de comercialización se encuentra la etapa de uso
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de AEE y generación de RAEE, en donde intervienen variables como la frecuencia de
renovación y un factor incentivo que motiva la disposición de los residuos para respectiva
gestión. Para este caso el incentivo es económico (a través del precio de recompra de los AEE
al usuario final).
Por otro lado, el modelo de optimización se encarga de la gestión de RAEE y tiene por objetivo
la maximización de las utilidades económicas representadas por la Ecuación 1, en donde los
ingresos obtenidos por las ventas de los elementos en cada mercado (𝑰𝒎 ) disminuyen por el
precio de recompra (𝒑), el costo variable en las etapas de exportación y tratamiento representado
por 𝑪𝒆𝒙, 𝑪𝒕𝒕, respectivamente, y el costo fijo de operar las opciones de cada proceso
(𝑮𝒓𝒊 , 𝑮𝒇𝒊 , 𝑮𝒆𝒙𝒊 , 𝑮𝒕𝒕𝒊 ). La formulación de la función objetivo hace que el modelo de optimización
sea de programación no lineal entera mixta (MINLP).
Además, el modelo de optimización decide sobre la cantidad de RAEE que entra al proceso de
LI representada por la variable continua 𝒙. La etapa de adquisición también decide sobre el
precio de los residuos, denotado por la variable 𝒑, y sobre la cantidad de RAEE generado
representado por la variable 𝒒. La aproximación lineal a tramos propuesta se encarga de esta
decisión a través de la interpolación lineal a tramos entre precio de recompra y cantidad
generada. Una vez que los RAEE entran al proceso de LI es necesario determinar su distribución
en cada uno de los procesos. La decisión sobre el flujo de unidades entre recolección y sus dos
posibles opciones de procesamiento, clasificación y exportación representadas por las variables
𝒗𝒇 y 𝒗𝒆𝒙 respectivamente. Por su parte la variable 𝒚𝒕 describe el flujo de unidades entre
clasificación y tratamiento (eliminación, reciclaje, desensamble o RR (renovación o
reprocesamiento)), los cuales a su vez determinan las alternativas de colocación posibles
(exportación, vertedero, mercado de materiales, mercado de componentes y mercado de
productos remanufacturados) denotados por la variable 𝒘𝒎. Por último, el modelo decide sobre
la tecnología utilizada en cada una de las etapas del proceso de LI (recolección, clasificación y
tratamiento) la cual determina la capacidad disponible, el costo fijo y la proporción carga
ambiental evitada (CAE) asociada a cada etapa. Las variables 𝒛𝒓𝒊 , 𝒛𝒇𝒊 , 𝒛𝒆𝒙𝒊 , 𝒛𝒕𝒕𝒊 son decisiones
binarias que representan la elección de la opción de tecnología.
El modelo de optimización considera distintas restricciones necesarias para la representación
del proceso de LI: (i) la cantidad de adquisición debe ser como máximo la cantidad de RAEE
generada (Ecuación 2). Por otro lado, la cantidad mínima de adquisición es igual al porcentaje
de generación que garantice el flujo de entrada a la gestión del RAEE (Ecuación 3); (ii) las
restricciones de la aproximación lineal a tramos propuesta para el incentivo económico
(Ecuaciones 4, 5, 6, 7 y 8). Las Ecuaciones (9) y (10) expresan el valor obtenido de precio y
generación respectivamente; (iii) las restricciones de balance o conservación de flujo garantizan
que el flujo de elementos sea continuo a través de todo el proceso de LI (Ecuaciones 11, 12,
13); (iv) las restricciones de estado indican las alternativas disponibles para cada tratamiento y
alternativa de colocación. Esta expresión determina la cantidad mínima y máxima que puede
procesar cada tratamiento (Ecuaciones 14, 15 y 16) y la cantidad de colocación en cada mercado
(Ecuación 17); (v) las restricciones de capacidad definen la cantidad máxima de RAEE que
puede procesarse en cada etapa, y consecuentemente la opción de tecnología elegida
(Ecuaciones 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25). Para el caso de la etapa de colocación, la colocación
máxima está sujeta a la demanda de los elementos en cada uno de mercados correspondientes
(Ecuación 26); y (vi) las restricciones de dominio determinan las condiciones de ciertas
variables (Ecuaciones 27 y 28).
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𝑀𝑎𝑥: 𝑓1 = ( ∑ 𝐼𝑚 ∗ 𝑤𝑚 ) − (𝑃 ∗ 𝑥) − (𝐶𝑒𝑥 ∗ 𝑥) − (∑ 𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑦𝑡 ) − ( ∑ 𝐺𝑟𝑖 ∗ 𝑧𝑟𝑖 )
𝑚∈𝐶

𝑡∈𝑇

𝑖∈𝑇𝐸𝑟

(1)
− ( ∑ 𝐺𝑓𝑖 ∗ 𝑧𝑓𝑖 ) − ( ∑ 𝐺𝑒𝑥𝑖 ∗ 𝑧𝑒𝑥𝑖 ) − ( ∑ ∑ 𝐺𝑡𝑖𝑡 ∗ 𝑧𝑡𝑖𝑡 )
𝑖∈𝑇𝐸𝑓

𝑖∈𝑇𝐸𝑒𝑥

𝑖∈𝑇𝐸𝑡 𝑡∈𝑇

Sujeto a:
𝑥≤𝑞

(2)

𝑥 ≥ 𝑀𝑟 ∗ 𝑞

(3)

𝜆0 ≤ 𝑏1

(4)

𝜆𝑘 ≤ 𝑏𝑘 + 𝑏𝑘+1

∀𝑘

(5)

𝜆𝑘 ≤ 𝑏𝑘

(6)

∑ 𝜆𝑘 = 1

(7)

𝑘∈𝑇𝑅

(8)

∑ 𝑏𝑘 = 1
𝑘∈𝑇𝑅

(9)

𝑝 = ∑ 𝜆𝑘 ∗ 𝑃𝑘
𝑘∈𝑇𝑅

(10)

𝑞 = ∑ 𝜆𝑘 ∗ 𝑄𝑘
𝑘∈𝑇𝑅

𝑥 = 𝑣𝑓 + 𝑣𝑒𝑥
𝑣𝑓 = ∑ 𝑦𝑡

(11)
(12)

∀𝑡 ∈𝑇

𝑡∈𝑇

𝑣𝑒𝑥 = 𝑤𝑒𝑥
𝑦𝑡 ≤ 𝑣𝑓

(13)

∑ 𝑆𝑡𝑡

(14)

∀𝑡 ∈𝑇

𝑡ʼ∈𝑇∶𝑡ʼ≥𝑡

∑ 𝑦𝑡 ≤ 𝑣𝑓
𝑡ʼ∈𝑇∶𝑡ʼ≥𝑡

𝑦𝑡 ≥ 𝑣𝑓 ∗ 𝑆𝑡𝑡

∑ 𝑆𝑡𝑡

(15)

∀𝑡 ∈𝑇

𝑡ʼ∈𝑇∶𝑡ʼ≥𝑡

𝑡 = 𝑒𝑙

𝑤𝑚 = ∑ 𝑦𝑡 ∗ 𝑆𝑐𝑡𝑚

(16)
(17)

∀𝑚 ∈𝐶

𝑡∈𝑇

(18)

∑ 𝑧𝑟𝑖 = 1
𝑖∈𝑇𝐸𝑟
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(19)

𝑥 ≤ ∑ 𝐻𝑟𝑖 ∗ 𝑧𝑟𝑖
𝑖∈𝑇𝐸𝑟

(20)

∑ 𝑧𝑓𝑖 = 1
𝑖∈𝑇𝐸𝑓

(21)

𝑣𝑓 ≤ ∑ 𝐻𝑓𝑖 ∗ 𝑧𝑓𝑖
𝑖∈𝑇𝐸𝑓

(22)

∑ 𝑧𝑒𝑥𝑖 = 1
𝑖∈𝑇𝐸𝑒𝑥

(23)

𝑣𝑒𝑥 ≤ ∑ 𝐻𝑒𝑥𝑖 ∗ 𝑧𝑒𝑥𝑖
𝑖∈𝑇𝐸𝑒𝑥

𝑦𝑡 ≤ ∑ 𝐻𝑡𝑖𝑡 ∗ 𝑧𝑡𝑖𝑡

(24)

∀𝑡 ∈𝑇

𝑖∈𝑇𝐸𝑡

∑ 𝑧𝑡𝑖𝑡 = 1

∀𝑡 ∈𝑇

(25)

∀𝑚∈𝐶

(26)

𝑖∈𝑇𝐸𝑡

𝑤𝑚 ≤ 𝐷𝑚 ∗ 𝑞
𝑥, 𝑦𝑡 , 𝑤𝑚 , 𝜆𝑗𝑘 ≥ 0

(27)

𝑧𝑟𝑖 , 𝑧𝑓𝑖 , 𝑧𝑒𝑥𝑖 , 𝑧𝑡𝑖𝑡 , 𝑏𝑗𝑘 ∈ {0,1}

(28)

La Ecuación (29) representa la carga ambiental evitada (CAE) (Oswald, 2013), la cual puede
ser utilizada alternativamente como función objetivo. La CAE está presente por cada alternativa
de colocación (𝑩𝒎) según la proporción correspondiente a cada opción de tecnología
(𝑲𝒆𝒙𝒊 , 𝑲𝒕𝒕𝒊 ), y dada la cantidad de elementos colocados en el mercado (𝒘𝒎 ). La evaluación de
este indicador está subordinada a la maximización del objetivo económico tal como se tratará
en la sección de resultados.
(29)
𝐶𝐴𝐸 = (𝐵𝑒𝑥 ∗ 𝑤𝑒𝑥 ∗ ( ∑ 𝐾𝑒𝑥𝑖 ∗ 𝑧𝑒𝑥𝑖 )) + ( ∑ 𝐵𝑚 ∗ 𝑤𝑚 ∗ ( ∑ ∑ 𝐾𝑡𝑖𝑡 ∗ 𝑧𝑡𝑖𝑡 ))
𝑖∈𝑇𝐸𝑒𝑥

𝑚∈𝐶

𝑖∈𝑇𝐸𝑡 𝑡∈𝑇

La aplicación de optimización afecta la etapa de generación anteriormente descrita. Existe una
retroalimentación de información que modifica el funcionamiento del mercado de AEE y el
comportamiento de la generación de RAEE. Particularmente, la toma de decisiones optimizadas
afectan las bases de simulación, por ejemplo se modifican las cantidades de elementos que
fluyen en el sistema. Posteriormente el modelo simula con las condiciones determinadas por la
optimización hasta que alcance un periodo en donde se aplique nuevamente optimización. La
Figura 2 representa la retroalimentación de información entre los modelos propuestos.
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Figura 2. Retroalimentación entre modelos

5.

Resultados.

La metodología fue implementada en el contexto de Colombia y particularmente se utilizaron
datos de un RAEE en específico. Los residuos de aparatos móviles (RAM) son un tipo de RAEE
que ejemplifica la importancia de la recuperación en términos del valor económico, ambiental
y legal, razón por la cual se utilizaron datos de su comportamiento.
Primero se definieron todas las variables de entrada y parámetro de los modelos del sistema de
RAM, esto se hizo gracias a la recopilación de datos hecha en diferentes fuentes de información.
Una vez identificadas y definidas las variables de la metodología, lo segundo fue establecer
unas métricas de respuesta (precio de recompra, generación de RAM, utilidad económica y
CAE) que se encarguen de medir el desempeño del sistema de gestión y sirva de punto de
referencia para la comparación de los escenarios de análisis.
La aplicación de la metodología propuesta permitió definir la pertinencia de aplicación de
simulación basada en optimización. Dicha aplicación fue corroborada con la modelación de tres
escenarios. El escenario 1 (simulación fija) fue una simulación sin aplicar optimización, es decir
las decisiones de gestión (cantidad y precio de recompra, flujo de elementos entre etapas y
elección de opción de tecnología) fueron establecidas antes de realizar la modelación a 20 años.
El escenario 2 (optimización económica) fue una simulación basada en optimización del
objetivo económico y a diferencia del primer escenario las decisiones de gestión fueron tomadas
por el modelo de optimización con una periodicidad anual dentro del horizonte temporal de 20
años. El escenario 3 (optimización ambiental) hizo lo propio teniendo en cuanta como objetivo
ambiental el indicador CAE. La Figura 3 muestra los resultados comparativos de los tres
escenarios (escenario 1 como la base comparación) al término de los 20 años de modelación.
La generación de RAM fue mayor en el escenario 3 (optimización ambiental), debido a que el
incentivo económico (precio de recompra) fue mayor en un 92% respecto al escenario base. En
este sentido, la optimización del objetivo ambiental buscó la mayor generación de RAM, sin
importar el costo o la afectación a la utilidad, para gestionar la mayor cantidad de elementos y
obtener mejor CAE. Por su parte el escenario 2 (optimización económica) reguló el precio de
recompra (variación del 42%) y provocó menos generación de RAM en comparación al
escenario 3, pero la utilidad económica fue mayor respecto al escenario base con una variación
del 33%. En términos generales, los escenarios de simulación basada en optimización
presentaron mejores resultados que el escenario base, lo que comprobó la funcionalidad de la
aplicación de optimización a lo largo de la simulación y el beneficio de la toma de decisiones
dinámicas.
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Figura 3. Pertinencia de simulación basada en optimización
La comprobación de la pertinencia de aplicación de simulación basada en optimización
permitió comprobar el funcionamiento de la metodología en cuanto a la representación de un
sistema de gestión de RAM. La premisa de la evaluación de todos los escenarios que se pueden
formular bajo esta metodología es evaluar la aplicación de determinadas políticas
(metodológicas o prácticas) y su impacto, teniendo en cuenta ciertas condiciones del sistema
gestión.
6.

Conclusión.

La problemática ambiental, económica y legal asociada con los RAEE, propicia el desarrollo
de herramientas que apoyen la toma de decisiones para potenciar los efectos positivos de su
gestión. Por un lado el análisis del comportamiento de disposición de residuos, y por otro la
gestión de aprovechamiento y valorización.
La modelación a través de simulación basada en optimización representa de manera integral el
sistema de gestión de RAEE. La dinámica de sistemas modela el proceso de generación de
RAEE y las interacciones entre las variables del sistema, mientras que el modelo de
optimización toma las decisiones en las distintas etapas del proceso de LI teniendo en cuenta
un objetivo económico. La conexión entre simulación y optimización a pesar de contar con
pocos antecedentes en la literatura logra cubrir la brecha de investigación que supone la escasa
evaluación de un sistema de gestión de RAEE con perspectiva holística a un nivel estratégico
(Mashhadi et al., 2016).
El modelo no está diseñado únicamente para configurar el mejor escenario del sistema de
gestión de RAEE. Por el contrario, el modelo al identificar relaciones causales entre las
variables y su potencial de optimización, es una herramienta de decisión flexible y de alto
alcance e impacto que representa de mejor manera el sistema de gestión de RAEE en el
momento de aplicar determinadas políticas de acción.
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Resumo
O consumo de energia elétrica tem aumentado nestes últimos anos. No Brasil surgem questões
relacionadas ao suprimento desse consumo para que seja capaz de reduzir os impactos no meio
ambiente. Buscando estimular o uso eficiente de energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) estabeleceu uma nova modalidade tarifária aos consumidores de Baixa Tensão (BT), a
Tarifa Time-of-Use. Nesta perspectiva, este artigo apresenta um estudo de viabilidade econômica
de adesão à Tarifa Time-of-Use para consumidores rurais considerando a Geração Distribuída
constituída por energia solar e biomassa. Foi utilizado como ferramenta de simulação o software
Hybrid Optimization Model for Electric Renewables (HOMER) para diferentes perfis de carga e
regiões. Os resultados mostraram que a utilização de Geração Distribuída e tarifa horária, reflete
uma economia aos consumidores, considerando as técnicas de gerenciamento pelo lado da
demanda na qual o consumidor gerencia seus hábitos de consumo no horário de ponta com o
horário fora ponta onde o custo das tarifas horárias são menores.

Palavras Chave: Consumidores Rurais, Geração Distribuída, Tarifa Time-of-Use.
Abstract
Consumption of electric energy has increased in recent years. In Brazil there are issues related to
the supply for this consumption enabling to reduce the impacts on the environment. Aiming to
stimulate the efficient use of energy, the National Electric Energy Agency (ANEEL) established a
new tariff modality for low voltage (LV) consumers, the Time-of-Use Tariff. In this perspective, this
article presents an economic feasibility study of adherence to the Time-of-Use Tariff for rural
consumers considering Distributed Generation (DG) constituted by solar energy and biomass.
Hybrid Optimization Model for Electric Renewables software was used as a simulation tool for
different load profiles and regions. The results showed that the use of distributed generation and
hourly rate reflects an economy to the consumers, with return for their investments in the medium
term, considering the DG reduction of prices and the techniques of demand-side management in
which the consumer manages his/her consumption habits at peak times with the off-peak time where
the cost of hourly rates is lower.

Key Words: Rural Consumers, Distributed Generation, Time-of-Use Rate.
1.

Introdução

A disseminação de tecnologias para produção de energia elétrica a partir das fontes renováveis
tem conquistado um maior destaque nestes últimos anos devido à crescente demanda de energia
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elétrica, preocupações relacionadas à segurança energética e motivada principalmente pela
necessidade de redução dos gases causadores de impactos ambientais (BHANDARI;
STADLER, 2009). Para o atendimento à crescente demanda e a preocupação com os impactos
ambientais, muitos países vêm implantando ações para a redução do uso de combustíveis
fósseis na geração de energia elétrica, incluindo estímulos governamentais para a inserção de
geração distribuída (GD) a partir das fontes renováveis de energia (BERGEK; MIGNON,
2017).
Atualmente no Brasil, as condições para o acesso à micro e minigeração distribuída são
regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) através da Resolução
Normativa (RN) nº 687 de 2016, que objetiva incentivar à inserção de GD em consumidores de
Baixa Tensão (BT), (ANEEL, 2015). Com isso, o aumento da inserção das fontes de GD
ocasiona um fluxo bidirecional de informações e de energia para os quais o sistema elétrico
deverá estar preparado, tornando-se um sistema inteligente, denominado como Smart Grid
(HEFFNER, 2011).
Smart Grid é uma rede de energia elétrica que utiliza tecnologias digitais para aumentar a
eficiência do sistema elétrico através do gerenciamento em tempo real de informações e do
fluxo da energia elétrica que ocorrem de forma bidirecional entre o sistema de distribuição de
energia e o consumidor final (HEFFNER, 2011). Dessa forma, a Smart Grid proporciona ao
consumidor informações sobre seu consumo, tarifa e qualidade do serviço em tempo real. Além
disso, o consumidor tem a possibilidade de participar de maneira mais proativa, podendo gerar
sua própria energia a partir das fontes renováveis, tornando-se um agente ativo e participante
do sistema elétrico (COSTA, 2014).
O segmento de distribuição de energia é o mais beneficiado com a tecnologia Smart Grid, pois
através desta nova concepção de rede são implantados os medidores inteligentes, capazes de
fornecer informações e medições do consumo de energia em tempo real para a distribuidora de
energia elétrica e para o consumidor (COSTA, 2014). Com as informações disponibilizadas
pelo medidor inteligente torna-se possível considerar a aplicação de tarifas horárias as quais
possuem diferentes valores conforme o dia e o horário de consumo da energia. Além do mais,
as tarifas horárias proporcionam melhor aproveitamento da infraestrutura do sistema de
transmissão e distribuição, pois incentivam o consumidor a utilizar a energia elétrica nos
períodos em que esta é mais barata.
Assim, a ANEEL criou a Tarifa Time-of-Use para os consumidores de Baixa Tensão, com o
objetivo de aplicar tarifas diferenciadas conforme o dia e o horário de consumo. A Tarifa Timeof-Use está disponível no Brasil desde janeiro de 2018 para as unidades consumidoras atendidas
em BT que tenham um consumo mensal acima de 500 kWh. A partir de janeiro de 2019 ela
tornou-se disponível para unidades consumidoras com consumo mensal acima de 250 kWh e
em janeiro de 2020 se tornará disponível para todas as unidades consumidoras (ANEEL, 2016).
A proposta deste artigo é realizar uma análise da viabilidade econômica dos efeitos de adesão
à Tarifa Time-of-Use para consumidores rurais que utilizem em conjunto sistemas de geração
de energia fotovoltaica e/ou da biomassa. Através desta análise, espera-se obter um panorama
das vantagens e desvantagens que este novo sistema de tarifação irá trazer frente à tarifação
convencional para os consumidores rurais. Além do mais, espera-se definir também as
condições de viabilidade deste consumidor em aderir ao uso de fontes renováveis de energia
para inserção de geração distribuída.
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a. Tarifa Time-of-Use
Na modalidade tarifária de BT, conhecida também por Grupo B, estão enquadrados os
consumidores residenciais, rurais e pequenos estabelecimentos comerciais e industriais. Esse
grupo de consumidores é caracterizado pelas tarifas convencional e Time-of-Use (ANEEL,
2010a). De forma geral, a tarifa convencional se caracteriza por um único valor de tarifa
cobrado pelo consumo de energia, que independe das horas de utilização do dia. Diferentemente
da tarifa convencional, a Tarifa Time-of-Use é um modelo de precificação Time-of-Use (TOU),
ou seja, por tempo de uso, composta por três postos tarifários definidos em: ponta, intermediário
e fora ponta (ANEEL, 2010a). As TOU representam uma modalidade de tarifa horária
amplamente empregada pelo mundo. Aplicada às unidades consumidoras residenciais, rurais,
comerciais e industriais, foram referências importantes para a implantação dessa modalidade
tarifária aos consumidores do Grupo B, no Brasil (BORENSTEIN; JASKE; ROSENFELD,
2002).
Aprovada pela ANEEL em 2011, a Tarifa Time-of-Use só entrou em vigor a partir do ano de
2018. Seu objetivo principal é estimular a gestão do consumo de energia elétrica pelo
consumidor para horários fora de ponta quando o carregamento do sistema de distribuição é
menor, otimizando o uso da rede de distribuição e minimizando a necessidade de expansão de
rede e de investimentos pela distribuidora, refletindo-se em tarifas mais baixas (FERREIRA, et
al., 2015; BUENO, et al., 2013). Na Figura 1 mostra-se um comparativo dos valores em
porcentagem entre a tarifa convencional e a Time-of-Use.

Tarifa (relativa)

250%
Fora ponta
Intermediaria
Ponta
Convencional

200%
150%
100%
50%

0%
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Horas
Figura 1. Comparativo entre a tarifa Time-of-Use e a tarifa convencional.
Fonte: ANEEL (2015b)

O posto tarifário ponta é o período composto por três horas consecutivas que são definidas pela
maior demanda da curva de carga de cada distribuidora. O intermediário corresponde ao período
de duas horas, sendo uma hora imediatamente anterior e outra posterior ao horário de ponta e o
posto tarifário fora ponta corresponde às horas que não coincidem com os postos intermediários
e a ponta do sistema (ANEEL, 2010a).
b. Geração Distribuída
Nos últimos anos, o Sistema Elétrico de Potência (SEP) brasileiro vem passando por um
processo de modernização para se adaptar as inovações tecnológicas que vêm sendo
empregadas atualmente. Questões como fontes renováveis e geração distribuída, o aumento do
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preço da energia, o advento das Smart Grids e os veículos elétricos são fatores que surgem para
modificar o atual paradigma caracterizado pela geração centralizada. O foco dessa inovação
reflete-se principalmente na modernização das atuais redes de distribuição, criando condições
para um modelo de geração descentralizado que permite a produção de energia junto ou
próxima aos consumidores, incidindo sobre a tarifa, a demanda e a qualidade da energia
(BRADLEY; LEACH; TORRITI, 2013).
Atualmente, a GD de pequeno porte mais utilizada no Brasil é a microgeração fotovoltaica
(EPE, 2017). Já o uso da biomassa para a geração de energia vem apresentando grande destaque
nos últimos anos, principalmente por reaproveitar a matéria orgânica disponível na natureza ou
produzida em locais específicos. Um exemplo disso é o uso de dejetos de bovinos para a
produção local do biogás. A utilização de bovinos de leite como fonte de renda tem sido cada
vez mais explorada por consumidores rurais, pois os dejetos que antes eram vistos somente
como poluidores do meio ambiente, hoje podem ser tratados em biodigestores e utilizados para
geração de energia elétrica e como biofertilizante (WALKER, 2009).
A Figura 2 ilustra a participação das fontes renováveis de energia na geração distribuída no ano
de 2017 no Brasil, onde 46,2% correspondem à geração com base em energia solar e 22,8% a
energia da biomassa proveniente de resíduos agrícolas e urbanos, dejetos de animais, casca de
arroz, gás de alto-forno e resíduos florestais (EPE, 2018).

Figura 2. Participação de fontes na geração distribuída em 2017.
Fonte: EPE (2018)

Neste artigo, a energia solar e a da biomassa (biogás) de dejetos bovinos são consideradas como
fontes de geração distribuída e discutidas como segue.
2.

Metodologia Proposta

A metodologia proposta para o uso da Tarifa Time-of-Use é composta por três etapas tais como
as apresentadas na Figura 3. A etapa 1 corresponde aos valores de entrada representados pelas
curvas de carga em diferentes faixas de consumo, os valores das tarifas convencional e Timeof-Use das cidades de Catuípe, Fortaleza e Ontário (Canadá) e as tecnologias de geração
distribuída, solar e biomassa (biogás). A etapa 2 corresponde as características técnicas e
econômicas relacionadas às tecnologias solar e biomassa e às regiões onde a metodologia será
aplicada e a etapa 3 refere-se aos resultados obtidos com a aplicação da técnica proposta neste
artigo.

648

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

METODOLOGIA PROPOSTA
Tecnologias de GD:
Variáveis de Entrada:
Características técnicas
Curvas de carga
Características econômicas
Tarifas convencional e Time-of-Use
Região a ser considerada
Tecnologias de geração distribuída
Otimização software Homer

Resultados:
Análise de Cenários

Figura 3. Diagrama da metodologia proposta.

Para a implantação da metodologia proposta nesse artigo foi utilizado o software HOMER, o
qual possibilitou a avaliação do desempenho de uma rede elétrica em conjunto com a GD.
Obteve-se com ela uma análise econômica incluindo uma tomada de decisão com relação a
adesão à Tarifa Time-of-Use em conjunto com a GD pelo consumidor rural. Para tanto, o
modelo proposto é submetido a três diferentes cenários como segue. No cenário 1 é considerado
um consumo de 350 kW, no cenário 2 é considerado o consumo de 750 kW e para o cenário 3
é considerado o consumo de 1400 kW. O diagrama do sistema em estudo é demonstrado na
Figura 4, composto por painéis fotovoltaicos, geradores a biogás, banco de baterias e inversores.
Pretendeu-se estudar o sistema conectado à rede de energia elétrica.

Figura 4. Diagrama do sistema modelado no Software Homer.

2.1 Curvas de Carga
Para o sistema em estudo foram consideradas amostras reais de curvas de carga em diferentes
faixas de consumo, obtendo-se três perfis de carga, conforme mostra as Figuras 5, 6 e 7. A
curva de carga da Figura 5 representa o perfil diário para a classe de 201 a 500 kWh com
consumo de 350 kWh/mês. A Figura 6 representa o perfil diário para a classe de 501 a 1000
kWh com um consumo de 750 kWh/mês.
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Figura 5. Carga para a classe 201 a 500 kWh.
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As faixas de consumo 201 a 500 kWh e 501 a 1000 kWh, nas simulações não consideraram o
gerenciamento pelo lado da demanda (GLD), que consiste na alteração dos hábitos de consumo
de energia elétrica dos consumidores que procuram deslocar o consumo da ponta para fora
ponta, onde o custo da Tarifa Time-of-Use é menor (FIGUEIRÓ, 2013).
Demanda (kW)
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Figura 6. Carga para a classe 501 a 1000 kWh.

Demanda (kW)

Para a faixa de consumo acima de 1000 kWh foi considerado o GLD. Para isso, utilizou-se
como referência o percentual de composição no horário de ponta que o chuveiro elétrico e o ar
condicionado representam no sistema de BT, totalizando 50% do consumo (ANEEL, 2010b),
conforme mostrado na Figura 7.
Deslocamento de carga 50% da ponta para fora-ponta
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Curva com GLD 50%
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Figura 7. Carga para a classe acima de 1000 kWh.

2.2 Recursos Renováveis
Os dados da radiação média para cada mês do ano em Catuípe, Fortaleza e Ontário foram
obtidos no aplicativo HOMER a partir dos dados de latitude e longitude da base de dados da
NASA.
Os recursos de biomassa foram determinados com base nos insumos. Para este estudo o insumo
considerado foi o biogás oriundo de dejetos bovinos. Como o estudo envolve diferentes faixas
de consumo, a estimativa para o potencial de geração de energia a partir do biogás foi calculada
através de dados fornecidos por (PEREIRA, et al., 2015), o qual informa que 0,6 m³ de biogás
equivalem a 1 kWh. Assim, a Tabela 1 informa o volume de biogás mensal necessário para
cada faixa de consumo.
Tabela 1. Estimativa da produção de biogás por faixa de consumo.

Faixas de consumo (kWh)
201 – 500
501 – 1000
Acima de 1000

Valor escolhido (kWh)
350
750
1400
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Volume biogás necessário (m³)
210
450
840

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27 de 2019

Na Tabela 1, percebe-se que quanto maior for a faixa de consumo, maior deverá ser a
quantidade de biogás disponível na propriedade para suprir a demanda necessária.
2.3 Tecnologias de Geração Distribuída
O HOMER permite definir os parâmetros de cada equipamento, assim como seus recursos
primários de energia, radiação solar, restrições, entre outros. A Tabela 2 mostra os custos para
cada potência considerada.
Para a realização das simulações e para calcular o Valor Presente Líquido (VPL) que é o valor
presente de todos os custos que incidem no projeto ao longo de sua vida útil (exceto o custo do
investimento inicial) foram consideradas as taxas de 2,5% ao ano e duração do projeto de 10
anos, conforme valores aplicados pelo Programa Nacional de Agro Energia. Este programa é
ofertado através do Banco do Brasil e se destina a financiamentos de GD no meio rural.
Tabela 2. Potência e custos dos equipamentos.

Fonte
Biogás
Solar
Conversor
Bateria

3

Potência
(kW)
10
0.265
1
2,4

Capital
(USD $)
5080
166
192
370

Substituição
(USD $)
5080
166
192
370

Operação e manutenção
(USD $/ano)
0.080
26
0
0

Resultados

Nesta seção os resultados das simulações para cada cenário são apresentados considerando as
três faixas de consumo determinadas a partir das curvas de carga das Figuras 5, 6 e 7 e as
cidades de Catuípe, Fortaleza e Ontário. A Tabela 3 representa os resultados obtidos para a
tarifa convencional e a Tabela 4 representa os resultados para a Tarifa Time-of-Use que é a
tarifa por tempo de uso. Com estes dados, é feito um comparativo do valor presente líquido dos
custos das faturas de energia elétrica entre as modalidades tarifárias e a GD com o objetivo de
obter a Tarifa Time-of-Use em conjunto com a GD como a melhor opção para o consumidor
rural.
Tabela 3. Resultado comparativo para a tarifa convencional.

Simulações
Faixas de consumo
(kWh)
201 – 500
501 – 1000
Acima de 1000

Catuípe
Valor Presente
Líquido (USD $)
Convencional
(USD $ 1,090.00)
Convencional
(USD $ 2,298.00)
Convencional
(USD $ 3,433.00)

Fortaleza
Valor Presente
Líquido (USD $)
Convencional
(USD $ 1,174.00)
Convencional
(USD $ 2,476.00)
Convencional + GD
(USD $ 3,594.00)
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Ontário
Valor Presente Líquido
(USD $)
Convencional
(USD $ 991.00)
Convencional
(USD $ 2,091.00)
Convencional
(USD $ 3,611.00)
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Tabela 4. Resultado comparativo para a tarifa time-of-use.

Simulações
Faixas de consumo
(kWh)
201 – 500
501 – 1000
Acima de 1000
Acima de 1000
Com GLD

Catuípe
Valor Presente
Líquido (USD $)
Time-of-Use
(USD $ 1,045.00)
Time-of-Use
(USD $ 2,182.00)
Time-of-Use
(USD $ 3,289.00)
Time-of-Use
(USD $ 2,845.00)

Fortaleza
Valor Presente
Líquido (USD $)
Time-of-Use
(USD $ 1,139.00)
Time-of-Use
(USD $ 2,441.00)
Time-of-Use
(USD $ 3,683.00)
Time-of-Use + GD
(USD $ 2,923.00)

Ontário
Valor Presente Líquido
(USD $)
Time-of-Use
(USD $ 1,054.00)
Time-of-Use
(USD $ 2,243.00)
Time-of-Use
(USD $ 3,331.00)
Time-of-Use
(USD $ 3,050.00)

Analisando os resultados das Tabelas 3 e 4 observa-se que para a cidade de Catuípe o melhor
resultado para cada faixa de consumo foi somente a Tarifa Time-of-Use sem o uso da GD. Com
relação a faixa acima de 1000 kWh considerando as técnicas de gerenciamento pelo lado da
demanda, a melhor opção para Catuípe também foi a Tarifa Time-of-Use, mas sem o uso em
conjunto da GD.
Uma observação interessante é que mesmo utilizando as técnicas de GLD para Catuípe a GD
não se tornou viável. Porém, se o consumidor aderir à Tarifa Time-of-Use e optar por gerenciar
seus hábitos de consumo, ele conseguirá reduzir ainda mais o valor pago na fatura de energia
elétrica quando comparado com resultado obtido sem o gerenciamento pelo lado da demanda,
apresentado na Tabela V para a faixa de consumo acima de 1000 kWh.
Para a cidade de Fortaleza o melhor resultado para as faixas de consumo entre 201 a 500 kWh
e 501 a 1000 kWh foi somente a Tarifa Time-of-Use sem o uso da GD. Com relação a faixa de
consumo acima de 1000 kWh o melhor resultado foi a Tarifa Convencional em conjunto com
a GD de fonte solar. Porém, se o consumidor rural modificar seus hábitos de consumo
considerando para isso as técnicas de GLD, a Tarifa Time-of-Use em conjunto com a GD de
fonte solar se torna vantajosa para a cidade de Fortaleza, como mostra a Tabela 4.
Já para a cidade de Ontário, no Canadá, mesmo que o consumidor gerencie seus hábitos de
consumo, a adesão à tarifa Time-of-Use em conjunto a GD não se torna vantajosa em
decorrência desta região estar localizada no Hemisfério Norte e ser uma região mais fria e de
menor irradiação solar, quando comparada com as regiões localizadas no Hemisfério Sul.
4. CONCLUSÕES
As simulações apresentadas neste artigo mostram que para a cidade de Catuípe a Tarifa Timeof-Use é vantajosa frente à tarifa convencional, mas sem o uso conjunto da geração distribuída.
Para a cidade de Fortaleza, as simulações tornaram viável a utilização da geração distribuída
fotovoltaica. No entanto, a viabilidade da Tarifa Time-of-Use em conjunto com a GD só foi
vantajosa com o gerenciamento pelo lado da demanda. Ou seja, deslocando o consumo no
horário de ponta para o horário fora ponta onde o custo da Tarifa Time-of-Use é menor. Para a
cidade de Ontário, localizada no Canadá, a Tarifa Time-of-Use se torna vantajosa frente à tarifa
convencional para as faixas de consumo acima de 1000 kWh, mas sem o uso da geração
distribuída.
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É importante ressaltar que alguns fatores de entrada de dados no software HOMER podem
impactar no resultado final, como o valor das Tarifas Time-of-Use as quais variam de acordo
com a concessionária, o valor da taxa de inflação, os custos com os equipamentos de
microgeração como bateria, painéis fotovoltaicos, geradores e o custo de manutenções.
Para concluir, pode-se dizer que a utilização do software HOMER é uma ferramenta útil para a
modelagem da aplicação de tarifas diferenciadas para o consumidor rural. Através deste
software é possível modelar sistemas de pequeno e médio porte, criar diversos cenários para
simulação, variando o preço dos equipamentos, a quantidade de combustível, o tempo de
projeto e a taxa de juros para analisar viabilidade econômica.
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Resumen
Las herramientas computacionales juegan un rol cada vez más preponderante en la industria. La
simulación computacional es, entre ellas, una de las más utilizadas. La construcción del modelo
conceptual es la primera etapa de cualquier proyecto de simulación y es a la vez una de las etapas
de mayor importancia. En este trabajo presentamos las etapas principales de los proyectos de
simulación, deteniéndonos en la técnica IDEF-SIM para la construcción de modelos conceptuales.
Luego implementamos esta técnica en el desarrollo del modelo conceptual de los procesos de
despacho y expedición de una planta de cemento. El proceso de creación del modelo conceptual
permitió identificar los requerimientos de datos de entrada, mientras que el mapa de flujo de
procesos obtenido constituye el insumo básico de la etapa siguiente del proyecto de simulación.

Palabras Clave: Modelo Conceptual; IDEF-SIM; Simulación
Abstract
Computational tools are becoming increasingly preponderant in industry. Computational
simulation is, among them, one of the most used. The construction of the conceptual model is the
first stage of a simulation project and is -at the same time- one of the most important steps. In this
work we present the key processes of simulation projects. Then, we focus on the IDEF-SIM technique
for the construction of conceptual models. We use this technique for the development of the
conceptual model of the dispatch processes of a cement plant. The process of creation of the
conceptual model allowed us to identify input data requirements, while the process flow map
obtained served as the main input for the elaboration of the next step of the simulation project.

Key Words: Conceptual model; IDEF-SIM; Simulation
1. Introducción
En estas primeras décadas del siglo XXI, la industria está experimentando cambios acelerados
a nivel global. Esto responde, en gran medida, al advenimiento de una nueva revolución en los
métodos de administración de las operaciones, los cuales incorporan -cada vez más- las nuevas
tecnologías para el desarrollo de sus herramientas. En esta Cuarta Revolución Industrial (Yin,
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Stecke, & Li, 2018), los procesos de producción y los flujos de información de la llamada
Industria 4.0 tienden tanto a la descentralización como a la integración (vertical y horizontal).
Esta “transformación digital” que da origen a “fábricas inteligentes” se logra mediante la
incorporación en los procesos de la empresa de recursos tecnológicos tales como (Xu, Xu, &
Li, 2018): los robots autónomos, la simulación computacional, los sistemas ciberfísicos, la
integración sistémica, la Internet de las cosas, la ciberseguridad, las Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones (TICs), la manufactura aditiva, la realidad aumentada, la
Ciencia de Grandes Datos (Big Data), etc.
Entre estas herramientas, una de las más ampliamente utilizadas es la simulación computacional
(SiC). La SiC sirve como soporte al proceso de toma de decisiones, permitiendo predecir y
evaluar el comportamiento de sistemas estocásticos complejos -analíticamente intratablesregularmente presentes en el entorno industrial (Castro, Kofman, & Wainer, 2010). Desde sus
inicios, los cuales acompañaron el desarrollo los primeras computadoras (Robinson, 2004), la
SiC se ha aplicado a diversos sectores, tales como la manufactura, el comercio, los servicios, la
defensa y la salud.
Más allá del nivel de complejidad con que se desarrolle el proceso de simulación, el mismo
sigue una serie de etapas que han sido descritas de distinta manera por diferentes autores. El
punto de partida del proceso de simulación es, en todos los casos, la creación de un modelo
conceptual. Esta etapa, que es considerada de crucial importancia, no es sin embargo lo
suficientemente tratada en la literatura (Robinson et al., 2011).
El presente artículo se inicia con la descripción de las etapas del proceso de simulación,
haciendo foco en la importancia del desarrollo del modelo conceptual. Luego se realiza una
introducción en la técnica IDEM-SIM. Finalmente, se presenta la aplicación de dicha técnica al
desarrollo del modelo conceptual de los procesos de expedición y despacho de una fábrica de
cemento.
2. Etapas del proceso de simulación
El punto de partida de todo proceso de simulación es la construcción de un modelo, es decir, de
una abstracción que sintetice el sistema real mediante la selección de los componentes y eventos
que permitan realizar una imitación (en una computadora) del progreso del sistema en el tiempo
(Robinson, 2004). Montevechi et al. (2010) describe la secuencia de pasos para el desarrollo de
un proyecto de simulación, agrupándolos en tres etapas principales:
Conceptualización: Consiste en establecer formalmente el alcance del problema, el
planteamiento de los interrogantes a responder mediante el modelo de simulación, la
definición del objetivo de dicho modelo y la identificación de las restricciones que el medio
impone al sistema en estudio. Incluye la construcción del modelo conceptual utilizando algún
tipo de técnica de mapeo de proceso, independientemente del tipo de software utilizado
(Balci, 2011; Montevechi, et al., 2010). Este modelo debe ser validado. Según Sargent
(2013), esto consiste en determinar que las premisas del modelo conceptual son consistentes
con las premisas del sistema real, dando soporte al modelo de simulación definido. El último
paso del diseño es el modelado de los datos de entrada necesarios para la construcción del
modelo computacional.
Implementación: En esta etapa se debe construir un modelo computacional que represente el
modelo conceptual y el modelo de datos. Dicho modelo es construido con la ayuda de un
software especializado en simulación de procesos. Una vez seleccionado el software, se debe
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traducir el modelo conceptual al lenguaje requerido por el mismo, para lograr una
representación fehaciente de la realidad. El modelo computacional debe contemplar las
variables de decisión, los parámetros del modelo, la formulación matemática del objetivo y
las restricciones del sistema en estudio. Una vez construido el modelo computacional, este
debe ser validado mediante una serie de pruebas que permitan cotejar el comportamiento del
sistema y su semejanza con la realidad.
Análisis: la última fase de la simulación de acuerdo a Montevechi et al. (2010) es el análisis,
que engloba las etapas de planificación, construcción y análisis de los experimentos, seguida
por el análisis de los datos y conclusiones. En la etapa de planificación, construcción y
análisis de los experimentos se realiza la elaboración de posibles escenarios que permitan
responder las preguntas iniciales planteadas para el modelo y los objetivos propuestos,
además del uso de planificación de experimentos (DOE por sus iniciales en inglés) y pruebas
estadísticas. Finalmente, se analizan los resultados de los escenarios, obteniendo así
conclusiones y la respuesta al problema definido en la etapa de concepción.
2.1.La importancia de los modelos conceptuales en los proyectos de simulación
Como sostienen Robinson et al. (2011), el modelado conceptual es una de las etapas más
importantes de un estudio de simulación. Impacta en muchos aspectos importantes, tales como
los requerimientos de datos, la velocidad a la cual se podrá completar el estudio, la validez del
mismo, la rapidez de la experimentación y la confianza que se dará a los resultados obtenidos.
Sin embargo, existen pocas metodologías disponibles para su construcción (ibídem).
3. La técnica IDEF-SIM
La técnica de diseño de procesos IDEF-SIM (Integrated Definition Methods - Simulation) fue
desarrollada por Leal et al. (2008) y tiene como objetivo facilitar el trabajo de modelado en la
fase de implementación y análisis, reduciendo el tiempo de realización del proyecto. La técnica
fue creada a partir de la adaptación de elementos lógicos ya existentes en otras técnicas de
mapeo consolidadas dentro de la Gestión de Procesos de Negocios (Business Process
Management, BPM) como el IDEF0, IDEF3 y el diagrama de flujo.
Los símbolos utilizados en la técnica IDEF-SIM son una traducción directa del modelo
conceptual para la programación de simulación en software, el cual presenta componentes de
simulación como entidades, recursos, funciones, flujos y controles de flujo, reglas lógicas y
transportes (Pereira, et al., 2015). Una entidad, representa los elementos a procesar por el
sistema (materia prima, productos, personas, documentos, etc.). Las mismas pueden agruparse
o dividirse durante el proceso de producción y se mueven solas o mediante recursos. Cada
símbolo sólo aparecerá en el momento en que se cree una nueva entidad. Las funciones,
representan los lugares donde la entidad sufrirá una acción. Las funciones se entienden como
puestos de trabajo, cintas transportadoras, filas y existencias y puestos de servicio. Estas
funciones pueden cambiar una entidad, como en los puestos de servicio, o incluso alterar el
tiempo de esta entidad en el flujo, como un retraso (filas, stock). El flujo de entidad, representa
la dirección de la entidad en el modelo, caracterizando el momento de entrada y salida de las
entidades en las funciones. Los recursos, representan elementos utilizados para mover las
entidades y ejecutar funciones. Los recursos pueden representar personas o equipos. En un
sistema, puede haber recursos estáticos o dinámicos. Los controles representan las reglas
utilizadas en las funciones, como secuenciación, reglas de filas, programación, entre otras.
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Las reglas para flujos paralelos y/o alternativos, son reglas provenientes de la técnica IDEF3
y se denominan empalmes. Hay tres posibilidades para estas reglas: Regla “Y”, cuando se tienen
dos o más caminos que deben ser ejecutados en paralelo; Regla “O”, cuando existen dos o más
caminos, pero ejecutados de forma alternativa; Regla “Y/O”, si dos o más caminos pueden ser
ejecutados en paralelo y/o en caminos alternativos. El movimiento, representa un
desplazamiento de una entidad, en el que el modelador cree que posee un efecto importante en
el modelo. Cuando se representa este elemento, se espera encontrar una programación
específica para este movimiento, con el tiempo empleado y el recurso utilizado, en el modelo
de computadora.
En el modelo se puede introducir información explicativa con el objetivo de facilitar la
comprensión del mismo. A su vez, el flujo de entrada define la entrada o la creación de
entidades. El límite definido para el modelo no contempla el origen de esta entidad. Asimismo,
el fin del sistema define el final de una ruta dentro del flujo modelado. Todo lo que, en la
práctica, se encuentra más allá de este punto está fuera de los límites del modelo.
En la Figura 1, se muestran los elementos y símbolos utilizados en IDEF-SIM.

Figura 1: Elementos y símbolos utilizados en la metodología IDEF-SIM. Fuente: Leal et al. (2008)

4. Caso de aplicación: los procesos de despacho y entrega en una fábrica de cemento
La empresa en la cual fue aplicada esta metodología es una fábrica de cemento y cal ubicada
en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
4.1.Alcances y objetivos del modelo
En la Figura 2 se muestra el diagrama de los procesos de fabricación de ambos productos. Para
medir la eficiencia de las etapas de Despacho y Expedición, la empresa tiene un indicador
específico denominado Tiempo Medio de Espera (TME), que es el tiempo que transcurre desde
que un camión llega a la playa de camiones con el turno de carga hasta que sale de la planta
cargado. Este tiempo es de vital importancia para la satisfacción del cliente ya que, al tratarse
de productos cuya calidad está definida por normas, la diferenciación en el mercado se mide
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por los niveles de satisfacción de los clientes. En la actualidad, este objetivo se cumple en el
caso de los productos despachados a granel, pero no para los embolsados.

Figura 2. Límites del modelo respecto al proceso de fabricación. Fuente: Elaboración propia

El objetivo final del estudio de simulación fue el de determinar cuáles son las partes del proceso
de Despacho y Expedición de cementos y cales embolsados que generan las mayores demoras
y así poder definir alternativas de mejora que permitan disminuir el TME.
4.2.Creación del modelo conceptual
Siguiendo los lineamientos propuestos por la metodología IDEF-SIM, se definieron los
siguientes componentes del modelo:
Flujo de entrada en el sistema. Cuatro flujos de entrada iniciales, correspondientes a las
llegadas de camiones para cada uno de los tipos de producto a despachar: a) cemento; b)
cemento de albañilería; c) cargas combinadas (camiones que cargan combinaciones de
cementos y cales); d) cales.
Entidades. Cuatro entidades diferentes de acuerdo al producto a cargar: a) camión cemento; b)
camión cemento albañilería; c) camión combinados; d) camión cales
Funciones y reglas. En este modelo encontraremos varias funciones y reglas dependiendo de la
etapa en que se encuentren las entidades.
Las entidades generadas en cada uno de los flujos de ingreso, alimentan -de acuerdo a su
naturaleza- las colas de espera en playa: a) cola cemento; b) cola cemento de albañilería; c) cola
combinados; d) cola cales.
Una vez que los camiones se encuentran en las colas respectivas, esperan a ser llamados a la
balanza de ingreso. Por lo tanto es necesario definir una regla que determine con qué criterio se
llamará las entidades. Con base en las entrevistas realizadas a los operarios, se decidió utilizar
una Regla “O” basada en la disponibilidad de producto para despachar y la cantidad de
camiones dentro del sector de carga.
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Dentro de este sector, los camiones se dirigen a la cola que corresponda al tipo de producto a
cargar. Para esto también es necesario definir los flujos de entidades y una regla “O” de manera
tal que nos asegure que cada entidad seguirá el camino que corresponda:
 Cola Calle 1: espera previa al ingreso a cargar cemento.
 Cola Calle 2: espera previa al ingreso a cargar productos combinados y cemento de
albañilería.
 Cola Calle 3: espera previa al ingreso a cargar cales.
Luego, las entidades circulan hasta la zona de carga asignada a cada producto, Las mismas son
cargadas con los productos respectivos, mediante autoelevadores. Los autoelevadores, se
definen como recursos, Como existen varias calles y más de un autoelevador se deben incluir
reglas del tipo “O”. Por lo tanto, los autoelevadores 1 y 2, están disponibles para la Calle 1 de
carga de cemento; los autoelevadores 3 y 4, lo están para la Calle 2 de carga de productos
combinados y cemento de albañilería; los autoelevadores 5 y 6, para la Calle 3 de carga de
cales. En cada una de las Calles de carga, se ejecutan las funciones de carga, donde las entidades
de tipo de camión se combinan con las entidades de tipo pallet de productos (pallet de cemento,
etc.), formando nuevas entidades: a) camión cargado cemento; b) camión cargado de cemento
de albañilería; c) camión cargado de productos combinados; d) camión cargado de cales.
El recorrido de estas nuevas entidades continúa hacia las colas de espera de las cinco
enlonadoras (funciones), donde se deben incluir nuevamente reglas del tipo “O” que determinan
el camino a tomar:
 Cola Enlonado 1: cola de espera para las enlonadoras 1 y 2
 Cola Enlonado 2: cola de espera para las enlonadoras 3 y 4
 Cola Enlonado 3: cola de espera para la enlonadora 5
Los camiones pasan a continuación a las enlonadoras, ya que es un requisito que la carga salga
tapada de Planta. Para el caso de las enlonadoras 3 y 4 debe definirse una regla “O” que indica
la posibilidad de que pasen por dichas funciones camiones cargados con cemento de albañilería
y/o productos combinados. En este paso, todas las entidades convergen a la misma cola de
espera, llamada Cola de Salida. Se define una nueva regla “O” para determinar por qué balanza
de salida pasarán los camiones. Por último, se definen dos funciones más asociadas a las
balanzas de salida, llamadas Balanza Salida 2 y Balanza Salida 3. Cuando los camiones salen
de las balanzas finaliza el proceso en estudio.
En la Figura 3 se muestra el modelo conceptual construido con la metodología IDEF-SIM.
Montevechi et al. (2010) afirman que el modelo conceptual debe ser validado. Sin embargo,
como sostienen Liu et al. (2011), esto se realiza cuando los resultados de la simulación no
pueden ser testeados por comparación directa con una referencia apropiada (real). En este caso,
el modelo conceptual presentado en este artículo ha sido transformado en un modelo
computacional que fue luego simulado y validado, aunque estos aspectos están fuera del alcance
de este trabajo.
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Imagen 3: Modelo conceptual realizado con IDEF-SIM.

5.Conclusiones
La construcción de modelos conceptuales en el proceso de simulación es un área poco
desarrollada en la literatura. Al mismo tiempo, son pocas las metodologías disponibles para
construir modelos conceptuales. La herramienta IDEF-SIM ha sido especialmente desarrollada
para dar respuesta a esta vacante.
En este artículo mostramos la aplicación de IDEF-SIM para la obtención del modelo conceptual
de los procesos de Expedición y Despacho en una fábrica de cemento. El proceso de creación
del modelo conceptual permitió identificar los requerimientos de datos de entrada y el mapa de
flujo de procesos obtenido servirá como insumo para la elaboración del modelo computacional,
resultado que queda fuera del alcance de este trabajo.
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Resumen
Con la creciente evolución de las tecnologías de diagnóstico por imagen, también existe una
demanda creciente de exámenes clínicos, como los exámenes radiológicos. Este factor puede
conducir a varios problemas dentro de los servicios de salud. Uno de los problemas se debe a la
programación de los exámenes, lo que puede conducir a un mayor tiempo de espera de los pacientes,
retrasos en los informes y un deterioro del bienestar de los trabajadores. El objetivo de este estudio
es proponer soluciones para mejorar los problemas generados a partir del agendamiento de
exámenes radiológicos en un centro de diagnóstico por imagines ubicado en la costa de Santa
Catarina – Brasil. Con este fin, se utilizó el análisis de trabajo ergonómico vinculado a los
principios y herramientas de gestión de calidad como enfoque metodológico. Los resultados indican
que el sistema de programación utilizado es ineficiente y obsoleto, por lo tanto necesita ser
reemplazado. La falta de capacitación y comunicación de gerentes y trabajadores también son
factores problemáticos que en conjunto generan desperdicio de materiales, sobrecarga de trabajo,
estrés laboral, retrasos en el examen y entrega de informes. Al final, se hicieron propuestas de
mejoras basadas en la herramienta de Gestión de Calidad (PDCA).

Palabras Clave: Programación, Ergonomía, Gestión de calidad, Radiología.
Abstract
With the increasing evolution of image diagnostic methods, there also is an increasing demand for
clinical exams, such as radiological exams. This factor can lead to some issues in health services.
One of the problems is comes from the scheduling of exams, which may lead to an increase in waiting
time of patients, delays in reports and reduce in workers' well-being. In this context, this study aims
to propose solutions for the issues generated from scheduling of radiological examinations of an
imaging diagnostic center located on the coast of Santa Catarina - Brazil. To this end, the
Ergonomic Work Analysis linked to the principles and tools of Quality Management was used as the
methodological approach. The results indicated that the scheduling system used is inefficient and
outdated and needs to be replaced. The lack of training and communication of managers and
workers also are problematic factors that generate waste of materials, work overload, worker stress,
delayed examination and delivery of reports. Finally, proposals were made for improvements based
on the Quality Management tool (PDCA).

Key Words: Scheduling, Ergonomics, Quality Management, Radiology.
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Resumo
Com a crescente evolução das tecnologias de diagnóstico por imagem, há também o aumento da
demanda por exames clínicos, como os exames radiológicos. Tal fator pode acarretar em diversos
problemas dentro dos serviços de saúde. Um dos problemas é decorrente do agendamento de
exames, que pode levar ao aumento do tempo de espera dos pacientes, atrasos nos laudos e
comprometimento do bem estar dos trabalhadores. Este estudo tem como objetivo propor soluções
de melhoria para os problemas gerados a partir da marcação de exames radiológicos de um centro
de diagnósticos por imagem localizado no litoral de Santa Catarina - Brasil. Para tanto, utilizouse como abordagem metodológica a Análise Ergonômica do Trabalho vinculada com os princípios
e ferramentas da Gestão da Qualidade. Os resultados apontam que o sistema de agendamento
utilizado é ineficiente e ultrapassado e precisa ser substituído. A falta de treinamento e de
comunicação dos gestores e dos trabalhadores também são fatores problemáticos que juntos geram
desperdício de materiais, sobrecarga de trabalho, estresse dos trabalhadores, atraso na realização
de exame e na entrega de laudos. Ao final foram feitas propostas de melhorias fundamentadas na
ferramenta de Gestão da Qualidade (PDCA).

Palavras-chave: Agendamento, Radiologia, Ergonomia, Gestão da Qualidade.
1. Introdução
A radiologia vem se desenvolvendo ao longo dos anos como uma especialidade médica e é
amplamente utilizada nos serviços de saúde em todo o mundo, visto que o diagnóstico e
tratamento médico, inicia-se - na maioria das vezes - a partir da informação contida numa
imagem radiográfica. Um setor de radiologia atua utilizando radiações ionizantes e não
ionizantes, possuindo como abrangência a: fluoroscopia, radiologia convencional, medicina
nuclear, tomografia computadorizada, mamografia, radiologia intervencionista, dentre outras
(University of Michigan, 2014). No Brasil, essa utilização vem crescendo a taxas próximas de
10% ao ano (Datasus, 2009).
Um dos problemas nos serviços de radiologia que afeta a sua qualidade é o agendamento de
exame. Seus exemplos tangíveis de ineficiência e insatisfação são o aumento do tempo espera,
e, consequentemente o atraso no atendimento (Huang, 1994). Sistemas de agendamento bem
concebidos têm o potencial de aumentar a utilização de recursos médicos e equipamentos
médicos, bem como reduzir os tempos de espera.
Outro problema existente no agendamento é a falta de atendimento aos requisitos de horário de
programação. Isto pode resultar em atrasos no tratamento e na diminuição da qualidade dos
cuidados, bem como gerar a insatisfação do paciente e do trabalhador. O gerenciamento
eficiente de procedimentos ambulatoriais pode produzir melhorias nos resultados médicos,
satisfação do paciente e acesso ao serviço (Dowell et al., 2017). Duas disciplinas que podem
trazer resultados eficientes na análise destes problemas é a ergonomía e a qualidade.
A ergonomia estuda os diversos fatores que interferem no desempenho do sistema produtivo,
aplicando teorias, princípios e métodos para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, bem
como a performance global dos sistemas. Seu uso engloba o planejamento, projeto e avaliação
de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, tornando-os compatíveis com as
necessidades, habilidades e limitações das pessoas; visando seu conforto e segurança, assim
como a otimização do desempenho da organização/ produto/ ambiente objeto de estudo (IEA,
2000; IIDA, 2005).
A qualidade vem de encontro com a ergonomía quando une o olhar desta sobre o bem estar do
trabalhador e o melhor desempenho do sistema, com a premisa da qualidade, que em sua
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essência visa a “adequação ao uso” (Paladini, 1997, p.16), primordial para os serviços, onde os
esforços para eliminar defeitos ou minimizar desperdícios são determinantes para a otimização
do processo e consequentemente. Da mesma forma a “missão essencial da Gestão da Qualidade
enfatiza, a todos os envolvidos, por toda a organização, que qualidade é um conjunto de
características, propriedades, atributos ou elementos que compõe bens e serviços” (Paladini,
2009, p.25). A garantia de qualidade é uma estrutura de gerenciamento formalizada para
assegurar que os requisitos de qualidade sejam atendidos quando um serviço é entregue. O
cuidado de saúde é um processo dinâmico que precisa ser monitorado constantemente para dar
resposta. A gestão da qualidade em radiologia tem dado ênfase no processo, no ciclo de
cuidados com o paciente em radiologia (Kruskal et al., 2011).
Tanto a ótica da ergonomia, quanto da qualidade estão contempladas no gerenciamento de um
setor. Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo propor soluções de melhoria para
os problemas gerados a partir da marcação de exames radiológicos de um centro de diagnósticos
por imagem localizado no litoral de Santa Catarina – Brasil.
2.Materias e métodos
Esta pesquisa é caracterizada quanto a sua abordagem como uma pesquisa qualitativa, em
relação aos seus objetivos como uma pesquisa exploratória e quanto aos procedimentos técnicos
como um estudo de caso. A pesquisa tem aprovação no Comitê de Ética com parecer de número
1.557.323. O estudo de caso foi realizado em um Centro de Diagnóstico por Imagem
pertencente a rede municipal pública de saúde de uma cidade localizada no Brasil - litoral do
estado de Santa Catarina. A pesquisa ocorreu entre os meses de julho e dezembro de
2017.Quanto à metodologia, o estudo foi organizado em três fases: (1) Levantamento
Bibliográfico; (2) Identificação e Avaliação do Problema; (3) Recomendações para Melhoria
Contínua.
2.1 Levantamento bibliográfico
No levantamento bibliográfico foi realizada uma revisão não sistemática da literatura a respeito
dos problemas no agendamento de exames, bem como aplicação de soluções ligadas a qualidade
e ergonomia a tais problemas.
2.2. Identificação e avaliação do problema
A abordagem metodológica utilizada para esta fase foi a Análise Ergonômica do Trabalho
(AET). A AET tem como objetivo a transformação positiva do trabalho, além da produção de
conhecimento (Guérin et al., 2001). O cerne desta abordagem é o estudo da atividade real do
trabalhador. Ela busca compreender, por meio da observação em situação real de trabalho, como
cada trabalhador, com suas singularidades, se relaciona com os objetivos propostos, com a
organização do trabalho e com os meios que ele dispõe para executar seu trabalho (Montmollin,
1990; Abrahao, 1999). A AET possui 5 etapas:
1. Análise da Demanda: nela é preciso definir o problema que será analisado. Para tanto, é
necessário identificar os diferentes atores envolvidos no processo, seu perfil, e como a
instituição é organizada. Nesta etapa foi realizado o levantamento documental da empresa, e
uma entrevista semiestruturada com Técnicos de raios X, supervisora de raios X, profissionais
da recepção (estagiários e técnicos administrativos), médicos radiologistas, e coordenação.
2. Análise da Tarefa: compreende a identificação da tarefa que foi prescrita pela organização ao
trabalhador, assim como o levantamento das condições ambientais, organizacionais e técnicas
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necessárias para que o trabalhador realize o trabalho. Nesta etapa foi feito um levantamento
documental da tarefa prescrita aos recepcionistas, e o mapeamento do processo de agendamento
de exames.
3. Análise da Atividade: nesta etapa a atividade prescrita pela organização é comparada com a
atividade real executada pelo trabalhador. Para a análise da atividade do trabalhador foram
realizadas observações livres durante a execução da tarefa e análise documental (das requisições
de exame).
4. Diagnóstico: com base no que foi encontrado nas etapas anteriores é possível chegar a um
diagnóstico do problema. Para organizar os resultados e elaborar inferências, foram utilizadas
as ferramentas: Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa - com base nos 6Ms), e a ferramenta 5
porquês.
5. Recomendações: a etapa de recomendações foi desmembrada como uma terceira fase
“Recomendações para Melhoria Contínua”, explicada no tópico a seguir.

3. Resultados e discussão
3.1. Identificação e avaliação do problema
O Centro de Diagnóstico por Imagem oferece serviços de mamografia, raios X convencional,
eletroneuromiografia, ultrassonografia e eletrocardiografia, com funcionamento de 2ª a 6ª feira,
das 7 às 19 horas. A demanda inicial surgiu a partir das reclamações dos trabalhadores do setor
de radiologia, pois não estavam conseguindo atender todos os exames no horário agendado,
acarretando no aumento de horas de trabalho, estresse dos atores envolvidos no processo, e
atraso na entrega de laudos, dentre outros problemas. Acredita-se que tais situações são
decorrentes da etapa de agendamento de exame. Devido a questões de acesso e aos problemas
aqui descritos, os pesquisadores delimitaram o estudo ao processo de agendamento de exames
de raios X convencional no Centro de Diagnóstico por Imagem.
3.2. Avaliação da Demanda
Primeiramente foi idenrificado os atores envolvidos no processo, o perfil de cada um e o ponto
de vista de cada um sobre a situação problema. Por meio de observação, identificou-se que o
Centro de Diagnóstico possui 6 técnicos de raios X (dois estavam afastados do setor no período
da pesquisa), 2 médicos radiologistas, e 7 técnicos administrativos que ficam na recepção. No
entanto, de forma indireta, o serviço conta com mais atores envolvidos no processo, uma vez
que o acesso ao sistema de agendamento de exames também pode ser feito por mais 14
estabelecimentos de saúde.
A maior parte dos participantes da pesquisa são mulheres (6 de 9), a média de idade é de 30,11
anos e de tempo na função é de 38 meses. Quase a totalidade dos cargos são de regime
estatutário, com exceção da coordenação geral (cargo comissionado), e dos recepcionistas
(estagiários). Quanto ao grau de escolaridade, com exceção dos recepcionistas, que possuem
ensino superior incompleto, todos os demais possuem ensino superior completo.
Para conhecer o ponto de vista dos trabalhadores foram elaboradas três perguntas: “1 Qual sua
opinião sobre o por que os exames estão sendo marcados errado?; 2 Que problemas decorrem
da marcação incorreta de exames?; 3 Como você acredita que este problema pode ser
resolvido?”
Responderam as perguntas 9 trabalhadores do setor: 3 técnicos em raios-X (um destes é
supervisor do setor), 2 médicos radiologistas, 3 recepcionistas (um destes é técnico
administrativo) e 1 coordenador geral. As respostas foram analisadas por meio da técnica de
análise de conteúdo (Bardin, 2004). Na primeira pergunta, obteve-se cinco categorias de
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respostas sobre o porquê do exame ser marcado erroneamente: falta de treinamento e
informação, falta de comunicação, desatenção, falta de vontade e falta de cobrança. As
categorias com maior frequência nas respostas encontradas foram a falta de treinamento e
informação, e falta de comunicação e desatenção. Os profissionais da recepção atribuíram os
erros à falta de treinamento e informação, enquanto que os médicos e técnicos de raios-X
citaram a falta de comunicação e falta de cobrança como fatores causadores dos erros. Já o
supervisor e a coordenação atribuíram os erros à desatenção e à falta de vontade dos
trabalhadores.
Para a segunda pergunta, as catrgorias identificadas foram: aumento da demanda de exames;
sobrecarga de trabalho dos técnicos de raios-X e/ou médicos; desgaste e estresse dos
profissionais; e atraso no laudo e entrega de exames. As categorias de maior frequência foram:
aumento da demanda de exames; sobrecarga de trabalho e atraso no laudo e entrega de exames.
A maioria dos profissionais do setor evidenciam a sobrecarga de trabalho dos técnicos de raiosX e dos médicos como consequência dos erros, porém o aumento da demanda é percebido pelos
cargos de chefia e profissionais que realizam e/ou laudam os exames, assim como o desgaste e
estresse dos trabalhadores.
Na terceira questão, que pedia sugestões de soluções, as categorias foram: monitoramento e
cobrança do pessoal da recepção; treinamento periódico; alarme no sistema de marcação do
exame; e bloqueio de horários na agenda (no sistema). A maior frequência de respostas foram
nas categorias referentes ao monitoramento e cobrança do pessoal da recepção, relatado pelos
profissionais técnicos de raios-X, pelo supervisor e pela coordenação, enquanto que o
treinamento periódico foi sugerido por todas as recepcionistas entrevistadas.
3.3. Análise da Tarefa e da Atividade
As análises foram realizadas focando no posto de trabalho dos recepcionistas do Centro de
Diagnóstico e Imagem. A maioria dos recepcionistas são estagiários, estes profissionais
geralmente possuem nível de escolaridade médio completo e estão cursando graduações em
áreas como biologia, administração, história, enfermagem, entre outras. A tarefa prescrita a eles
pela organização é: recepcionar os pacientes, fazer marcação dos exames, conferir, guardar e
entregar os exames; informar os pacientes sobre a marcação de exames; fazer ligações quando
necessário; e eventualmente fazer a digitação dos laudos.
Para compreender melhor a tarefa e posteriormente fazer a análise da atividade, fez-se um
mapeamento do processo de exames. Na Figura 1 é possível observar o processo como um todo,
desde a consulta ao médico até o retorno. As etapas destacadas em vermelho referem-se as fases
analisadas in loco nesta pesquisa.
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Figure 1. Processo do Paciente no Exame de Raios X

A primeira etapa do processo analisado é o agendamento do exame, este pode ser feito
diretamente no Centro de Diagnóstico por Imagem, ou nas outras 14 unidades de saúde que
possuem acesso ao sistema. O mapeamento do processo de exames aqui apresentado refere-se
ao Centro de Diagnóstico e abrange dois principais momentos: 1º o agendamento do exame; e
2º a realização do exame (Figura 2).

Figura 2. Mapeamento Inicial do Processo.

Dentro da análise da atividade foram realizadas as observações da rotina dos recepcionistas.
Em uma rotin sem problemas, o atendimento segue a seguinte sequência: chegada do paciente
a unidade, assim que o paciente pega a ficha e é chamado, ele apresenta o documento de
identificação e a requisição médica (que contém: seu nome, tipo de exame, assinatura e carimbo
do médico – documento advindo da rede municipal de saúde). Com a documentação correta, o
recepcionista confere os dados, acessa no computador o sistema, insere os dados do paciente,
tipo de exame e imprime um documento no qual contém o dia do exame, e, em caso de
necessitar de algum preparo - como uma dieta ou uso de laxante - o recepcionista (às vezes)
destaca a informação com caneta e explica o procedimento ao paciente.
Contudo foi identificado que neste processo podem ocorrer problemas, tais como:
1. Ao realizar o agendamento de uma data, o recepcionista pode inserir no sistema mais de um
exame por horário gerando problemas na agenda;
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2. Nem sempre a requisição médica é legível ou está completa, o que pode gerar dúvidas ou erros
na sua interpretação;
3. Os profissionais nem sempre observam qual o tipo de exame foi solicitado, e dependendo do
exame é necessário marcar mais de um horário. Como por exemplo, para o exame tóracolombar, é preciso marcar um horário para coluna torácica e outro para coluna lombar. Tal exame
também exige preparo com dieta líquida e laxante - esta informação deve ser repassada ao
paciente.
4. Os profissionais nem sempre observam se o paciente é idoso, se possui alguma limitação física
ou é deficiente - para estas situações também é necessário marcar mais de um horário.

No dia da realização do exame é preciso que o paciente leve o documento de identificação e a
requisição ao recepcionista, bem como precisa informá-lo se fez a preparação corretamente.
Em seguida o recepcionista carrega os dados no sistema, imprime um documento, recolhe a
assinatura do paciente; então o paciente aguarda ser chamado e o recepcionista guarda o
documento no escaninho. Neste processo também podem acontecer problemas, como:
1. paciente esquecer o documento ou requisição e perder o exame naquela data;
2. paciente não fazer a preparação recomendada, sendo necessário remarcar o exame;
3. paciente atrasar ou não aparecer para a realização do exame.

Em relação ao ambiente da recepção, durante as observações também foram identificados
outros problemas, como: a sala de recepção excessivamente cheia - dificultando o fluxo de
atendimento; atraso na recepção de pacientes (muitos tipos de exame de diagnóstico por
imagem funcionando ao mesmo tempo), atraso na entrega de laudos.
Referente aos recepcionistas, ao fazer o levantamento documental, verificou-se que existe
rotatividade de profissionais na recepção e problemas relacionados a marcação errada de
exames. As marcações erradas foram observadas em 12 unidades de saúde, conforme dados
referentes a abril, maio e novembro de 2017. Salienta-se que nem todos os erros de
agendamento são registrados, mas com os dados obtidos, evidenciou-se que todos os
estabelecimentos apresentaram este tipo de erro durante o período. Dentre as marcações
incorretas, os quatro estabelecimentos com maior incidência apresentaram 36, 12, 9 e 6 erros
neste intervalo de tempo.
4. Diagnóstico
Diversos são os fatores que contribuem para que o serviço de agendamento de exames de raios
X convencional apresentem problemas que refletem na qualidade do serviço aos usuários
(indicadores como demora no atendimento e atraso nos laudos), na qualidade de vida e saúde
dos trabalhadores envueltos e na credibilidade da própria organização. A AET auxiliou na
identificação dos problemas no processo de agendamento, bem como a compreensão holística
do sistema serviço. Para organizar as informações obtidas nas análises e compreender a origem
do problema com maior profundidade, foram utilizadas as ferramentas Diagrama de CausaEfeito e os 5 porquês. Na construção do diagrama (Figura 3) foram utilizados os 6Ms para
auxiliar na categorização dos problemas (método, materiais, máquina, man - homem, milieu fatores externos, e mensuração).
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Figure 3. Diagrama de Causa-Efeito (6Ms) - problemas no processo de exame









Máquina: o sistema utilizado para agendamento não foi pensado para este tipo específico de
exame, mas sim, como um modelo genérico de agendamento. Ele possui diversos fatores que
podem contribuir para o erro no agendamento, como: excesso de informações na interface;
diversas combinações de exames que podem ser feitas - o sistema não agenda os horários
baseado no tipo de exame, mas no horário disponível, exigindo que o profissional tenha
conhecimento prévio de quanto tempo é necessário para cada exame (simples ou combinado).
Método: o processo como um todo não foi pensado. Não há padronização dos procedimentos
que devem ser seguidos por todas as unidades no agendamento de exames. Os profissionais não
possuem nenhum roteiro para guiá-los em relação ao tempo que cada exame ou combinação de
exames leva.
Não há um protocolo definido ou treinamento para os cargos de coordenação quando há troca
de gestão (o que ocorre com frequencia, já que os cargos são comissionados)
Man (homem): Os fatores humanos aqui estão relacionados aos recepcionistas e aos cargos de
gestão. Os profissionais da recepção não recebem nenhum tipo de treinamento para a função.
Além disso, há rotatividade desses profissionais, tal problema está vinculado ao tipo de
contratação, pois a grande maioria do quadro funcional é composto por estagiários. Estes
possuem um custo mais baixo em relação aos técnicos administrativos concursados,
consequentemente, não há perspectivas de crescimento. Estes fatores juntamente com o trabalho
monótono e repetitivo - típico da função - podem influenciar na motivação deste profissional
para o trabalho. A falta de motivação pode gerar descomprometimento e por conseguinte a
rotatividade, ou erros no agendamento. Existe também a rotatividade dos cargos de gestão
(coordenação) pois é comissionado. Há falta de trabalho em equipe e de comunicação entre os
envolvidos - não são feitas reuniões com as chefias imediatas. Não existe um processo de
notificação eficiente e eficaz para os erros de agendamento por parte dos cargos de gestão.
Materiais: a requisição de exames que chega aos recepcionistas pode ser considerado um dado
(uma matéria-prima), muitas vezes o médico preenche a requisição de forma incompleta ou de
modo ilegível. Isto ocorre porque a requisição do SUS ainda é manuscrita, assim como a
formação acadêmica dos médicos é diversa, tendo em vista as diferentes grades curriculares das
especializações. Por exemplo, na residência em ortopedia, a disciplina de radiologia é optativa,
ou seja, não há um ensino padronizado sobre a solicitação dos exames, assim como as
nomenclaturas utilizadas.
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Mensuração: o processo de execução do exame não foi mapeado e planejado,
consequentemente, há dimensionamento inadequado do tempo necessário para a realização dos
exames.
Milieu (fatores externos/ambiente): os fatores que influenciam os problemas no agendamento e
não podem ser diretamente controlados são os relacionados ao paciente, tais como: os atrasos,
não comparecimentos, o esquecimento dos documentos, ou da preparação para o exame (dieta
e/ou laxante).

5. Recomendações Para Melhoria Contínua
Após a identificação e compreensão dos mecanismos que geram os problemas no processo de
agendamento, foram feitas recomendações baseadas na gestão da qualidade. A gestão da
qualidade é uma estratégia utilizada pelas organizações para obterem vantagens competitivas e
satisfazerem os seus clientes. A busca pela qualidade por meio da melhoria contínua dos
processos pode oferecer resultados significativos no âmbito da saúde. Os serviços de saúde
precisam adequar-se com a demanda crescente de atendimento. A demanda por qualidade e
eficiência surge como necessidade das instituições de saúde em atender as expectativas da
sociedade - melhorar constantemente seus processos e avaliar continuamente os resultados
(Mendes et al., 2017).
A melhoria contínua só ocorre se houver engajamento dos envueltos no trabalho. Nas
organizações a ferramenta PDCA (Plan, Do, Check, Out) está no coração da estratégia de gestão
de longo prazo, para manter o progresso das atividades no local de trabalho (Clark, Silvester &
Knowles, 2013). Neste artigo, as propostas de melhoria estão estruturadas de acordo com o
PDCA. Devido a uma limitação de tempo, esta pesquisa possui apenas as propostas para a
execução e controle das melhorias, não havendo aplicação até o presente.
5.1 Planejar
Uma vez identificado os elementos que necessitam de proposições de melhoria contínua no
serviço de agendamento de exames, sugerem-se ações em três níveis de gestão: estratégico;
operacional e tático. No nível operacional destacam-se a recomendação de duas ações: A.
Facilitar o agendamento por tipo de exame por meio de uma tabela de exames; B. Mensurar os
erros por meio de uma tabela de controle de erros.
A. Tabela de exames: foi elaborada uma tabela com os tipos de exames realizados pelo serviço
de imagem, os exames que demandam um maior tempo para serem executados estão
classificados por cores e por perfil de pacientes. Segundo Granja (2014), pequenas quantidades
de flexibilidade têm um impacto positivo e significativo na programação dos pacientes de alta
prioridade. Deste modo, foi definida a cor cinza para o perfil criança, a azul para o perfil Idoso,
a verde é atribuída para pessoas com deficiência (PCD), e a branca para adulto sendo que ao
lado do nome de cada exame há uma coluna determinando qual o número de horários de
agendamento que cada exame requer. O objetivo da classificação de cores e perfil de pacientes
é fornecer uma ferramenta capaz de auxiliar o profissional no momento em que o mesmo vai
realizar o agendamento de exame. Assim, é esperado reduzir a incidência de agendamentos
indevidos.
B. Tabela de controle de erros: a tabela para mensurar os erros cometidos no agendamento tem
por objetivo registrar a data do exame, o número do protocolo, a unidade de saúde que está
realizando o agendamento, o número de horários agendados, o número de exames, o perfil do
paciente e o tipo de exame. Assim será possível identificar quais os exames estão sendo
agendados no horário errado, qual unidade apresenta maior dificuldade no agendamento e quais
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os tipos de exames que apresentam maior incidência de erros. Para tanto, é necessário
determinar um profissional para realizar o monitoramento dos dados e repassar o relatório para
a coordenação ou responsável imediato. Deste modo, a gestão pode acompanhar se as soluções
propostas estão surtindo efeito, permitindo a implementação de medidas positivas ou
responsabilização pelos erros.
No nível de gestão tática foram planejadas as seguintes melhorias: A. Treinar os Recepcionistas;
B. Mapear o fluxo dos processos; C. Descrever as atribuições de cada cargo; D. Promover a
integração de toda a equipe; E. Incentivar a equipe a propor melhorias.
A. Treinamento dos recepcionistas: propõe-se a realização de treinamento para os profissionais
contratados na função de recepcionista ou auxiliar administrativo. Estes profissionais precisam
ser capacitados para executar suas atividades de modo padronizado.
B. Mapear o fluxo dos processos: o mapeamento do fluxo do processo precisa ser minucioso,
apresentando todas as atividades e o tempo que cada tarefa leva para ser executada. As
atividades a serem mapeadas englobam o agendamento de exame, perfil dos pacientes
atendidos, tempo despendido para atender cada paciente e materiais necessários. A elaboração
do mapeamento tem por objetivo apresentar um panorama de todo o processo para os gestores
e assim auxiliar na tomada de decisão.
C. Descrever as atribuições de cada cargo: estabelecer um plano com a descrição da função
de cada trabalhador, para que este esteja ciente de quais são as suas atribuições dentro do
processo, contribuindo no treinamento dos profissionais e reduzindo o acúmulo de tarefas.
D. Promover a integração de toda a equipe: fazer com que os profissionais se sintam parte do
processo, e percebam que são importantes para o seu desenvolvimento. Faz-se necessária a
busca por metodologias e ferramentas de gestão de pessoas para promover a integração da
equipe.
E. Incentivar a equipe a propor melhorias: Estabelecer um momento regular de diálogo onde
todos os envolvidos possam expor suas opiniões. A gestão precisa estar aberta a sugestões e
precisa incentivar os demais profissionais a ficarem confortáveis em sugerir melhorias (Clark
et al., 2013).
No nível estratégico sugere-se implementar um novo sistema de agendamento de exames, visto
que diversas clínicas de diagnótico por imagem particulares não possuem tantos problemas
decorrentes da marcação de exame, como marcação incorreta por erro do profissional ou do
sistema. Portanto é urgente que o governo local atente para tal solução que poderia acabar com
o erro nos agendamentos de exames e diminuição de suas consequências (entrega atrasada de
laudos, sobrecarga mental dos profissionais). Consequentemente tal estratégia também
corrobora para o atributo de complience do serviço oferecido.
5.2 Executar
Colocar em prática as medidas planejadas na etapa anterior.
5.3 Verificar
Recomenda-se que o acompanhamento das atividades anteriores sejam mensais, a fim de
verificar se as ações planejadas estão sendo efetivas. É preciso comparar se o número de
agendamentos incorretos foi reduzido após a implementação da tabela de controle de erros e da
tabela de classificação de exames.
672

XII Simposio Internacional de Ingeniería Industrial:
Actualidad y Nuevas Tendencias 2019
Manizales, Colombia
Septiembre 25, 26 y 27, 2019

5.4 Agir
Após a implementação das medidas, discutir com a equipe se as ações tomadas estão sendo
efetivas. Caso contrário, faz-se necessário reavaliar a abordagem e estipular uma nova estratégia
e um plano de ação. É preciso também provocar mudanças no posicionamento dos
trabalhadores, definir os responsáveis pelas ações, estabelecer um prazo para as ações serem
realizadas.
6. Conclusão
A análise sob o prisma da ergonomía e da qualidade possibilitou obter tanto uma visão holística
do funcionamento da organização do trabalho no setor de radiologia e os problemas de ordem
organizacional, como uma visão pontual dos diversos problemas levantados relacionados ao
posto de trabalho estudado: os recepcionistas que marcam os exames de raios X. Constatou-se
que nas 12 unidades que tem acesso ao sistema de agendamento de exames foram encontrados
um número sifnificativo de erros no agendamento (registrados). Estes levam a uma série de
problemas, como: atraso no atendimento, congestionamento de sala de espera, atraso na entrega
dos laudos, estresse e sobrecarga de trabalho de todos os trabalhadores do setor. Percebeu-se
com as entrevistas que a visão do problema, às vezes, é compreendida de forma diferente pelos
trabalhdores de acordo com o cargo que eles ocupam. Os gestores, por exemplo, creditam a
causa do problema a desatenção e falta de vontade dos trabalhadores, e acreditam, junto com
os médicos e técnicos de raios X, que a solução seria um maior monitoramento e cobraça dos
recepcionistas. Já os recepcionistas acreditam que há pouca informação e falta de treinamento.
Os técnicos de raios X também creditam os problemas a falta de comunicação entre os setores.
Para a avaliação do problema foi utilizado o diagrama de causa de efeito, junto com os 6Ms e
os 5 porquês. Constatou-se que o sistema utilizado para agendedamento de exames não foi
desenvolvido para esta atividade, leva ao erro e precisa de conhecimento prévio pra ser utizado,
a primeira solução de em nível estratégico seria substituílo, pois facilitaria o trabalho dos
recepcionistas que em sua grande parte são estagiários (não inseridos na área da saúde) e
ocupam um cargo de alta rotatividade, uma vez que não há perspectivas de crescimento.
Contudo como esta solução depende do governo, foram desenvolvidas diversas outras soluções
que também corroboram com os outros problemas identificados: falta de padronização e
protocololo no agendamento de exames e na atividade de coornenação; falta de treinamento dos
recepcionistas; falta de trabalho em equipe e comunicação entre os atores do setor, rotatividade
nos cargos de recepção e coordenação (comissionado); requisição manual de exames que pode
conduzir ao erro, dentre outros fatores. Pensando na melhoria contínua do setor a proposição
de melhorias foi desenvolvida tendo como base o ciclo PDCA.
Espera-se que a implementação das propostas permita a otimização dos serviços prestados,
melhorando a interação entre os trabalhadores, diminuindo a sobrecarga de trabalho e reduzindo
os desperdícios.
Limitações da pesquisa
O estudo teve limitações como: o tempo para o desenvolvimento da pesquisa e
acompanhamento das melhorias propostas; o acesso aos profissionais envolvidos (nem todos
os profissionais quiseram/puderam participar); o acesso ao sistema informacional de
agendamento; e o acesso às demais unidades de saúde envolvidas no agendamento. Também
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não foi possível elaborar indicadores de desempenho para a coordenação mensurar todo o
processo, pois algumas ações de melhoria esbarram em decisões políticas ou financeiras.
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Resumen
El ruido es un agente contaminante que afecta diariamente a la sociedad ya que está presente en
todos los sectores. Convivir con él ya se ha hecho costumbre y a medida que aumenta la población,
aumentan las actividades en el entorno y a su vez, más ruido se genera afectando a zonas sensibles
como ser la de los centros médicos. En este artículo se presenta el estudio de los niveles de ruido
en una clínica de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, con el fin de determinar si existen o
no ruidos molestos que puedan afectar principalmente a los pacientes. Para la evaluación, se han
tenido en cuenta los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud (LAeq= 30dBA) y
la Ordenanza Municipal Nº 1926 de la ciudad (55dB como máximo en periodos diurnos y 45dBA
en periodos de descanso), obteniendo como resultado, niveles sonoros continuos equivalente por
encima de los 57dBA en todos los puntos de medición. Además, se realizaron comparaciones con
estudios realizados en centros de salud de otras ciudades, resultando que todos ellos al igual que
la clínica evaluada, presentan altos niveles sonoros que perjudican la recuperación de los
pacientes.

Palabras Clave: Ruido, Centro Médico, Medición, Análisis.
Abstract
Noise is a pollutant that affects society on a daily basis as it is present in all sectors. Living with it
has become habitual and, as the population increases, activities in the environment increase and, in
turn, more noise is generated that affects sensitive areas such as medical centers. In this article we
present the study of noise levels in a clinic of the Oberá city province of Misiones in order to
determine whether or not there are annoying noises. For the evaluation were taken into account the
values recommended by the World Health Organization (LAeq = 30dBA) and Municipal Ordinance
Nº 1926 of the city (55dB maximum during day periods and 45dBA during rest periods), obtaining
as a result a equivalent continuous sound levels above 57dBA at all measurement points. In addition,
comparisons were made with studies carried out in health centers in other cities, resulting in the
fact that all of them, like the clinic evaluated, have high sound levels that impair patient recovery.

Key Words: Noise, Medical Center, Measurement, Analysis.
Resumo
O ruído é um poluente que afeta a sociedade diariamente, pois está presente em todos os setores.
Viver com isso tornou-se habitual e, à medida que a população aumenta, as atividades no ambiente
aumentam e, por sua vez, mais ruído é gerado afetando áreas sensíveis, como os centros médicos.
Neste artigo se apresenta o estudo dos níveis ruído em uma clínica na cidade de Oberá, província
de Misiones, a fim de determinar se há ou não ruídos irritantes. Para a avaliação, foram
considerados os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (L Aeq = 30dBA) e pela
portaria municipal nº 1926 (máximo de 55dB no período diurno e 45dBA nos períodos de descanso),
obtendo-se como resultado, níveis sonoros contínuos equivalentes acima de 57dBA em todos os
pontos de medição. Além disso, foram feitas comparações com estudos realizados em centros de
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saúde de outras cidades, resultando no fato de que todos eles, assim como a clínica avaliada,
apresentam níveis sonoros elevados que prejudicam a recuperação dos pacientes.

Palavras-chave: Ruído, Centro Médico, Medição, Análise.
1 Introducción
El ruido es conocido como un contaminante atmosférico, y sus efectos nocivos no respetan los
patrones de género, cultura o edad. Entre dichos efectos, se pueden nombrar a los más
característicos como ser, alteraciones del sueño, cardiovasculares, hormonales, respiratorias,
dolores, cólicos, alteraciones gastrointestinales, efectos negativos sobre la visión, entre otros
[5]. Los factores que convierten a los hospitales en lugares ruidosos son varios, en primer lugar,
se puede mencionar el movimiento y el murmullo habitual, tanto del personal como de los
pacientes, además de la implementación de nuevos aparatos tecnológicos como ser aspiradoras,
ventiladores, computadoras, impresoras, monitores, aire acondicionado, entre otros equipos que
forman parte del instrumental de trabajo diario en los centros médicos y a su vez pueden
comprometer la salud de los pacientes [3]. También existen fuentes de ruido externas que
pueden aportar a este contaminante, siendo la principal de estas fuentes el tráfico vehicular.
El lugar de análisis para este trabajo es una clínica que se encuentra ubicada en la zona céntrica
(distrito Central) de la ciudad de Oberá, Misiones, Argentina, una zona comercial con frecuente
tráfico vehicular, lo que lo convierte en un lugar potencialmente ruidoso. El centro médico
abarca una superficie total de aproximadamente 500m2. La planta baja se encuentra dividida en
sectores de consultorios médicos, internación, sala de Rayos X, quirófano, sala de partos,
laboratorio, servicio de hemoterapia, administración, emergencias y urgencias. En el primer
piso se encuentra la sala de terapia intensiva y gerencia.

Figura 1. Lay Out del establecimiento médico.
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En la figura 1 se presenta una distribución de los sectores y los puntos en los cuales se realizaron
las mediciones de ruido para verificar los niveles existentes.
El objetivo del presente trabajo es determinar los niveles de ruido que existen en el interior de
la clínica analizada, y verificar si se encuentran dentro de los límites recomendados para lograr
un ambiente de confort, que contribuya a la recuperación de los pacientes internados en la
clínica.
2. Metodología
El estudio comenzó con un relevamiento de datos que se ha realizado mediante encuestas, con
el objetivo principal de determinar los puntos que a criterio de las personas (usuarios del
servicio principalmente) resultan más ruidosos dentro del establecimiento. Además, se realizó
un recorrido general por la clínica con el sonómetro, a fin de tener un mapeo de los niveles
existentes en las distintas zonas.
Una vez definidos los puntos de medición, para el relevamiento de niveles de ruido en el interior
del establecimiento, se tuvo en cuenta el procedimiento de medición descripto en las Normas
IRAM 4062-2016: Ruidos molestos al vecindario, método de medición y calificación [6] en la
cual describe cuales son los tiempos de medición, la instalación y uso del instrumento, los
valores a registrar, y el análisis correspondiente para la determinación de molestia del ruido.
Este procedimiento indica además los lineamientos para identificar la presencia de
componentes de ruido impulsivo, tonal o de baja frecuencia, los cuales pueden acentuar la
molestia que de por sí genera un determinado nivel sonoro. Para la toma de registros en el
exterior del establecimiento (la vía pública), se consideró la norma IRAM 4113-2 Descripción,
medición y evaluación del ruido ambiental.
El instrumento utilizado para la medición es un decibelímetro tipo II, el cual cuenta con su
respectivo calibrador portátil, y un trípode utilizado en algunos casos como soporte del
instrumento.
Como describe la Norma, antes de iniciar la medición se calibró el equipo utilizando el
calibrador acústico. Seguidamente, se procedió a realizar las mediciones en el interior del
establecimiento.
Para el análisis de datos, se descargaron en la PC, identificando cada medición según
corresponda al punto medido y la configuración del instrumento. Seguidamente se calculó el
Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE), como así también los valores máximos y mínimos
de cada una de las mediciones para hallar los componentes de ruido que indiquen la presencia
de ruidos impulsivos o de bajas frecuencias.
3. Resultados y discusión
3.1. Análisis de las encuestas
Como resultado de las encuestas se pueden mencionar las preguntas principales, como ser la
percepción o no de ruido en el centro médico por parte de los presentes y en qué medida se
considera que afecta a los pacientes. Los resultados, se pueden ver en los gráficos de torta
presentados a continuación.
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¿En qué medida considera que afecta a los
pacientes?

¿Percibe que hay ruido en la clínica?

5%
16%

10%
No Afecta

SI

Afecta poco

NO

37%
37%

Afecta
Afecta mucho

95%

Figura 2. Respuestas a dos de las preguntas de la encuesta

La respuesta de la mayoría de las personas que se encontraban en el centro médico ante la
pregunta “Estando en el centro médico, ¿percibe que hay mucho ruido?”, fue afirmativa. En
tanto al grado de daño que puede recibir el paciente ante la dosis de ruido existente, bajo el
criterio de los presentes fue de un 37% que afecta y un 16% que afecta mucho.
Mediante el uso de preguntas abiertas del tipo “¿Puedes identificar de donde procede el ruido?”
o en el caso de pertenecer al centro médico, “¿En qué momento cree que se presenta mayor
ruido?”, y mediante el mapeo general realizado con el instrumento, se han podido establecer
los puntos interiores de medición, como ser el punto 3 que se puede apreciar en la figura 1,
ubicado a un costado de la rampa caracol que conduce a la sala de terapia intensiva; este resulta
ser un punto de conflicto, ya que el habitual traslado de los pacientes mediante las camillas en
ascenso o descenso por la rampa, generan molestias que inciden en toda la clínica.
Los puntos exteriores fueron tomados para comparación de los niveles registrados en el exterior
con los que se perciben internamente, a fin de determinar la influencia que puede tener el tráfico
vehicular y otras fuentes externas de ruido urbano.
3.2. Análisis de las mediciones
Cabe mencionar las consideraciones que fueron tomadas en cada punto de medición:
 P1: No se utilizó el trípode como apoyo del instrumento de medición, ya que el pasillo es
estrecho y es una zona altamente transitada, por ende, la utilización del mismo podría haber
interrumpido las tareas cotidianas.
 P2 y P3: Si se utilizó el trípode como apoyo del instrumento de medición.
 P4 y P5: el instrumento se situó a una altura de 1,5 metros del suelo y a una distancia de 2,5
metros de la estructura que podía reflejar el sonido, no respetando la distancia mínima que
se establece en la norma (como mínimo 3,5 metros). Esto se produjo, por encontrarse
reducida la distancia por una estructura que protegía una obra en construcción en el interior.
Una vez concluidas las mediciones en todos los puntos dentro y fuera del nosocomio, se pueden
resumir en la siguiente tabla donde se identifican los niveles sonoros continuos equivalentes,
los máximos y mínimos registrados en la medición.
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Tabla 1. Nivel sonoro continuo equivalente, máximos y mínimos registrados en la medición.
Punto de Medición
P1- Interno (Enfermería)
P2- Interno (Sala de internación)
P3- Interno (Rampa a TI)
P4- Externo (Frente a la Av.)
P5- Externo (Frente a calle)

NSCE [dB]
58,02
60,40
63,95
63,47
57,12

Máximo [dB]
73
73,4
81,8
76,5
68,9

Mínimo [dB]
52
44,9
52,8
52,1
49,4

Realizando una evaluación de los puntos internos (P1, P2 y P3), se puede notar que tanto el
NSCE, el máximo y el mínimo resultan ser los más altos en el punto 3, es decir, en la rampa
que conduce a la sala de terapia intensiva, calificada en las encuestas como el punto más ruidoso
de la clínica.
En cuanto a la comparación de los decibeles en el exterior, si bien se evaluaron simplemente
dos puntos, el que presenta los valores más altos en NSCE, máximo y mínimo resulta ser el
punto 4, ubicado sobre la avenida próxima a la clínica, destacándose por ser un lugar con
elevado tráfico vehicular.
3.2.1 Componentes de ruido
A continuación, se presenta una tabla resumen que indica la presencia o no de sonidos
impulsivos y bajas frecuencias, en cada punto analizado.
Tabla 2. Tabla resumen de otras componentes del ruido.

Punto de Medición
P1
P2
P3
P4
P5

Ruidos impulsivos (Ki)
No se detectaron Ki=0 dB
No se detectaron Ki=0 dB
Se detectaron Ki=5 dB
Se detectaron Ki=5 dB
Se detectaron Ki=5 dB

Bajas Frecuencias (KBF)
No se detectaron KBF=0 dB
Se detectaron KBF=5 dB
No se detectaron KBF=0 dB
Se detectaron KBF=5 dB
Se detectaron KBF=5 dB

Como se puede ver en la tabla 2, los puntos más comprometidos con el ruido, resultan ser los
del exterior. Esto es debido al tráfico de vehículos existente en la avenida que se encuentra al
costado de la clínica en cuestión. De igual manera, en la calle que pasa frente a la clínica, el
tráfico influye provocando componentes tonales del tipo impulsivo y de bajas frecuencias en el
punto evaluado, afectando a su vez con componentes de bajas frecuencias al punto 2 que se
encuentra en el interior de la clínica, contiguo al punto 5 (exterior) en el cual se realizó la
medición.
En cuanto al punto 3, caracterizado mediante las encuestas, como el punto más comprometido
dentro del centro médico, se puede observar que presenta componentes tonales del tipo
impulsivos, esto puede darse debido a la gran frecuencia de transito de las camillas hacia la sala
de terapia intensiva que se encuentra atravesando una rampa con forma de caracol con
inclinación ascendente y piso de goma antideslizante que, al entrar en contacto con las ruedas
de la camilla, genera altos niveles sonoros.
El equipo que utilizan para el transporte, como ya se mencionó, son camillas típicas de traslado
de pacientes con estructura tubular redonda de acero inoxidable u otro material de equivalente
resistencia y durabilidad, con baranda de seguridad abatibles y retráctiles. Sus ruedas están
recubiertas con caucho conductivo que, al tocar la goma antideslizante de caucho reciclado de
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la rampa, genera altos niveles de ruido debido al golpe que se produce por el diseño con forma
de monedas de la goma de la rampa. A su vez, su estructura también se ve comprometida al
movimiento y colabora con el aumento del nivel sonoro. Vale destacar también, que, debido a
la necesidad de impulso para subir la rampa, como así también la inercia generada por la
pendiente al descender, la camilla es trasladada con bastante velocidad tanto al subir como al
descender, lo cual contribuye a que el ruido sea más elevado.
3.2.2 Percentiles:
Tabla 3. Valores percentiles L90 (ruidos de fondo) y L5 (valores picos)

Punto de Medición
P1
P2
P3
P4
P5

Percentil L90 [dBA]
53
53
54
54
51

Percentil L5 [dBA]
62
64
70
68
61

Con el percentil L90, es posible definir el ruido de fondo presente en la medición, este describe
el nivel sonoro que se excede durante el 90% del tiempo, es decir que durante el 90% del tiempo
de medición, el nivel de ruido se encuentra por encima del valor indicado. Como se puede
observar en la tabla 3, el ruido de fondo se encuentra por encima de los 50dB.
Por otra parte, con el L5 se pueden identificar los niveles máximos que se presentan durante un
5% del tiempo de medición, permiten tener una idea más precisa de los valores más elevados
que suelen estar presentes en la clínica. En la tabla 3, se puede ver que en los puntos internos 1
y 2 el nivel se encuentra en promedio por encima de los 60dB, mientras que en el punto más
afectado por el ruido (punto 3) los niveles pico sobrepasan los 70dB.
3.3 Determinación de molestia por ruido
Realizando un análisis final, para determinar si el ruido resulta molesto o no, es decir, si su
nivel excede en cierto margen al ruido residual o de fondo (Norma IRAM 4062:2016), se
procede a calcular el valor de LE.
LE =LAeq +K

(1)

Donde LAeq es el NSCE medido y calculado con el equipo en ponderación A y constante de
tiempo “S” (Slow) (Tabla 1). La constante K, se obtiene de la tabla 4 a partir de la suma de las
componentes; tonal (KT), bajas frecuencias (KBF) y ruidos impulsivos (KI). Para este caso la KT
se considera nula porque no se realizó el análisis tonal que requiere un equipo analizador de
frecuencias. Las constantes KI y KBF se obtienen de la tabla 2
Tabla 4. Valor del factor de corrección K

KT + KI + KBF (dBA)
0
5
7
10
12
15
17

K (dBA)
0
5
6
6
7
El ruido es molesto
El ruido es molesto
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3.3.1 Ruido Residual o de Fondo
El valor del ruido residual será el obtenido por medición del instrumento, en ausencia del ruido
presuntamente molesto. Este ruido debe ser comparado con el ruido residual calculado, el cual
se determina mediante la siguiente expresión:
Lc = Lb + K z + K u + K h

(2)

En donde Lb se considera igual a 40dBA y los valores de las constantes Kz, Ku y Kh se obtienen
de las Normas IRAM 4062-2016: Ruidos molestos al vecindario. Método de medición y
calificación [6].
En este caso, las constantes para todos los casos interiores resultan ser:
Kz= -5, Ku=0 y Kh=5
Mientras que para todos los casos exteriores:
Kz= -5, Ku=5 y Kh=5
Teniendo presentes las siguientes condiciones para calificar al ruido como molesto o no,
Se considera que el ruido es NO MOLESTO si:
LE – Lf < 8 dBA

cuando Lf ≤ Lc

(3)

LE – Lc < 8 dBA

cuando Lc < Lf

(4)

Se considera que el ruido es MOLESTO si:
LE – Lf ≥ 8 dBA

cuando Lf ≤ Lc

(5)

LE – Lc≥ 8 dBA

cuando Lc < Lf

(6)

Se presenta una tabla resumen con la calificación de cada punto:
Tabla 5. Calificación de cada punto de medición

Punto de Medición

LAeq

LE

Lc

Lf

LE–Lf

LE–Lc

Calificación

P1

58,02

58,02

40

53,4

4,62

18,02

Molesto

P2

60,40

65,40

40

52,9

12,5

25,4

Molesto

P3

63,95

68,95

40

54,1

14,85

28,95

Molesto

P4

63,47

69,47

45

54,3

15,17

24,47

Molesto

P5

57,12

63,12

45

50,5

12,62

18,12

Molesto

El análisis pone en evidencia que todos los puntos en evaluación resultan ser molestos ya que
la mayoría de sus valores se encuentran por encima de los 60dB. Mientras que todos los valores
de ruido residual se encuentran próximos a los 50dB.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud [1], el NSCE que debe tener un centro de
salud en el interior, en periodo diurno y nocturno, es de 30dB. Contrastando estos valores con
los de la ordenanza Nº 1926 de la ciudad de Oberá [2], se establece para la zona hospitalaria,
un límite máximo de 45dB en periodos de descanso (13hs. – 14:30 hs. y de 22 hs. – 6hs.),
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mientras que, en periodos de actividad (6hs. – 13hs. y de 14:30hs. – 22hs.), el máximo es de
55dB. Indicando esto que la ordenanza posee un rango mayor con respecto a lo recomendado
por la OMS. Vale aclarar que, si bien la ordenanza no lo específica, dichos límites se consideran
para el exterior del establecimiento, o sea la vía pública.
Haciendo referencia a otros artículos como ser, “Nivel de ruido en una institución hospitalaria
de asistencia y docencia” [3] y “Ruído e seus impactos nos hospitais brasileiros: uma revisão
de literatura” [4], se ha podido notar que, en ambos casos los valores sobrepasan los
establecidos por la OMS.
En el caso del primer artículo evaluado, en los pasillos los valores mínimos se encuentran por
encima de los 50dB en todos los casos. En cuanto al segundo artículo, este presenta en diversas
áreas del hospital, valores mínimos de 58dB y máximos de 101dB, dejando de cumplir
nuevamente con los límites establecidos, al igual que la clínica en cuestión.
Todas las mediciones realizadas en la clínica analizada han sido en periodos de actividad. En
el sector interno se han realizado de 8 a 12hs y las del sector externo de 17 a 19hs.
4. Conclusiones
Como se puede observar en la tabla 1 y teniendo en cuenta lo que dice la Organización Mundial
de la Salud, las mediciones realizadas dentro del centro médico, sobrepasan el valor permitido
(30dBA). De igual manera ocurre si se tiene en cuenta la ordenanza Nº 1926 de la ciudad de
Oberá, el máximo en periodos de actividad es de 55dB, siendo no respetados nuevamente según
las mediciones.
Comparando con otros artículos de estudio de ruido en centros médicos y resaltando el
incumplimiento en cada uno de ellos, se puede afirmar que es tarea difícil poder contar con los
niveles de ruidos requeridos por las normas vigentes.
Su ubicuidad y difícil control permite que se encuentre en prácticamente todos los ámbitos de
la vida cotidiana. Los hospitales y centros médicos privados, son justamente lugares de
recuperación de salud y no debe permitirse que altos niveles de ruido provoquen alteraciones
que impidan la mejoría de los pacientes.
Las personas que habitualmente se encuentran en los sanatorios, ya sea porque trabajan allí o
por ser pacientes frecuentes, han colaborado en el estudio dando respuesta a las encuestas antes
mencionadas, indicando que el 95% de ellas percibe ruidos en el centro médico y tan solo un
10% cree que esto no les afecta a los pacientes, mientras que el otro 90% piensa que afecta en
alguna medida la recuperación.
Como lineamientos futuros, se propone seguir esta línea de investigación con el fin de analizar
las fuentes puntuales de ruido de la clínica y poder mitigarlas de tal forma que los niveles de
ruido se vean disminuidos en primera instancia, por lo menos hasta el máximo establecido por
la ordenanza municipal de Oberá (55dB).
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Mapa de ruido de la Avenida Sarmiento de la Ciudad de Oberá
Noise Map of Sarmiento Avenue of the Oberá City
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Resumen
El ruido es uno de los contaminantes presentes en las grandes ciudades y es originado
fundamentalmente por el tráfico vehicular. Sin embargo, son varios los efectos perjudiciales del
ruido, los cuales varían en función de los niveles existentes y el tiempo de exposición. Para poder
determinar el nivel de contaminación acústica y los efectos que puede provocar en las personas, se
deben registrar los niveles de ruido en una ciudad. Mediante el presente artículo se pretende dar a
conocer el mapa de ruido confeccionado para una vía de circulación de la ciudad de Oberá,
Misiones, Argentina, la Avenida Sarmiento desde la altura 600 a 1540, la cual es una de las
principales avenidas de la ciudad; y en base a los resultados obtenidos verificar el cumplimiento de
las normas vigentes.

Palabras Clave: Contaminación sonora, Ruido urbano, Mapa de ruido
Abstract
Noise is one of the pollutants present in large cities and is mainly caused by vehicular traffic.
However, there are several detrimental effects of noise, which vary depending on the existing levels
and the exposure time. In order to determine the level of noise pollution and the effects it can cause
on people, noise levels in a city should be recorded. Through this article we intend to make known
the noise map made for a road of the city of Oberá, Misiones, Sarmiento Avenue from height 600 to
1540, which is one of the city's main comings and goings. This way you can verify compliance with
current regulations.

Key Words: Noise pollution, Urban noise, Noise map
Resumo
O ruído é um dos contaminantes presentes nas grandes cidades e é causado principalmente pelo
tráfego veicular. No entanto, existem vários efeitos nocivos do ruído, que variam de acordo com os
níveis existentes e o tempo de exposição. A fim de ser capaz de determinar o nível de poluição
sonora e os efeitos que ele pode causar nas pessoas, ele deve gravar os níveis de som em uma
cidade. Este artigo pretende tornar conhecido o mapa de ruído feito para uma estrada de circulação
na cidade de Oberá, Misiones, Argentina, Avenida Sarmiento de altura 600 a 1540, que é uma das
principais avenidas da cidade; E com base nos resultados obtidos, verificar a conformidade com os
regulamentos vigentes

Palavras-chave: Poluição sonora, Ruído urbano, Mapa de ruído
1.Introducción
El ruido es uno de los contaminantes presentes en las grandes ciudades y es originado
fundamentalmente por el tráfico vehicular.
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Los niveles de ruido en las áreas urbanas de todo el mundo, suelen superar los valores
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecida en 55 dB(A) para
el día y 50 dB(A) para la noche (Olague, 2016).
Las variables que influyen en la contaminación acústica de las ciudades engloban el sentido y
geometría de las vías públicas, de los materiales, de las dimensiones y formas de las
edificaciones, como así también los tipos de intersecciones (Morales Perez Javier, 2012).
Los efectos generados por este contaminante, varían en función de los niveles existentes y de
las características individuales de cada persona. La ciudad de Oberá, no está exenta de este tipo
de contaminación, ya que es la segunda más grande de la provincia de Misiones en cuanto a
cantidad de habitantes y se encuentra en pleno crecimiento (IPEC, 2012).
Los mapas de ruido se han convertido en las últimas décadas en un instrumento esencial para
la caracterización del grado de contaminación acústica en las ciudades y la generación de planes
de mitigación sonora.
Este trabajo se desarrolla sobre una avenida de la ciudad Oberá, en una de las principales zonas
comerciales. La avenida cuenta con dos carriles asfaltados separados por plazoletas, excepto el
centro cívico el cual se caracteriza por tener calles de adoquines. Posee un flujo de vehículos
que puede variar entre los horarios de mayor y menor movimiento, entre 450 a 600 vehículos
por hora, considerando un promedio de mediciones realizadas durante la mañana y la tarde en
días laborables de la semana (Kolodziej, 2017). Se trata de una de las vías más importante de
la ciudad que concentra buena parte de la actividad comercial y recreativa, y donde confluyen
otras avenidas importantes, como José Ingenieros, Libertad, Tucumán y 25 de Mayo.
El objetivo del presente trabajo es confeccionar un mapa de ruido para un sector de la ciudad
de Oberá, específicamente para la avenida Sarmiento, altura 600 a 1540 y verificar el
cumplimiento de los niveles establecidos por la normativa vigente.
2. Metodología
Primeramente, se ha hecho una revisión bibliográfica de mapas de ruido, analizando las
metodologías disponibles para el relevamiento de los datos y el posterior análisis y presentación
de los mismos. A partir de dicha revisión se determinó que el software más adecuado es el
CadnaA. Con respecto a la metodología de medición se tomaron de referencia las Normas
IRAM 4113-1 y 2 (Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental).
Posteriormente se ha realizado un relevamiento in situ del Distrito Central de la ciudad,
identificando, mediante relevamientos móviles de ruido los posibles puntos críticos donde se
llevaron a cabo las mediciones (Niezwida et al, 2018).
Una vez establecidos los puntos de la zona a analizar, se ha registrado el Nivel Sonoro Continuo
Equivalente (NSCE) con un sonómetro Integrador IEC61672-1 Clase 2 que opera en un rango
de frecuencia de 31.5HZ – 8KHZ, instrumento que se encuentra disponible en el Laboratorio
Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Las mediciones fueron tomadas en respuesta lenta, y
con ponderación A, tal como lo indica la normativa de referencia. El equipo cuenta con un
calibrador portátil, utilizado antes y después de cada registro para validar la medición. En este
estudio no se analizan las bajas frecuencias.
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Las mediciones, se llevaron a cabo en distintos días de la semana y en diferentes horarios, con
una duración de 15 minutos en cada punto. Previamente, se verificaron las condiciones
climáticas y que la velocidad del viento no supere los 2 m/s al momento de la medición. Se
tomaron mediciones en todos los días laborables de la semana (Lunes a Viernes), y en diferentes
horarios del día. Para instalar el equipo se utilizó un trípode regulado a una altura de 1,5 m del
nivel del piso, y localizado a 2 metros de las fachadas de las edificaciones. La norma IRAM
4113-2 establece que debe utilizarse una altura de micrófono de 4 m en zonas con edificios de
varios pisos. Para el caso en estudio, si bien se trata de una zona comercial, la mayoría de los
edificios son de un solo piso, por lo tanto, se utiliza una altura de micrófono de 1,5 m como lo
recomienda la norma.
La elaboración del mapa de ruido mediante el software CadnaA, ha requerido importar datos
de otro software: OpenStreetMaps, para el que ha sido necesario mapear la zona, dibujando
cada una de las edificaciones de la avenida analizada y sus alrededores. Para dibujar las
edificaciones, se realizaron mediciones de fachadas y alturas de cada una de las construcciones
con un medidor de distancia láser, y las longitudes de fondo se tomaron a partir de imágenes
satelitales Toda la información cargada al OpenStreetMaps fue posteriormente verificada y
aprobada por los encargados del software en la región de Misiones.

Figura 1. Mapeo de la zona mediante el software OpenStreetMaps

Se importó el mapeo de los edificios realizados en el software OpenstreetMaps y los valores de
NSCE registrados en cada punto al software Cadna A, y se elaboró un mapa de ruido para la
zona de estudio. Cabe aclarar que únicamente se registraron los valores de NSCE durante el
periodo diurno.
Los valores de ruido registrados fueron contrastados con la Ordenanza Municipal de la ciudad
de Oberá (HCDO, 2009), que establece los lugares, horarios y niveles máximos sonoros
permitidos, como así también los niveles recomendados por la OMS.
3. Resultados
A partir del trabajo realizado se muestran los resultados de la contaminación sonora, mediante
el mapa de ruido de la Avenida Sarmiento 600-1450, elaborado con el software CadnaA.
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Figura 2. Mapa de ruido en 3d de la avenida Sarmiento Altura 600 a 1450 de la ciudad de Oberá. Fuente:
elaboración propia por medio del software Cadna A.

Los niveles de ruido que se generan en la avenida se propagan hasta una distancia promedio de
100 m.
Tabla 1. Niveles de ruido en el Centro Cívico de la ciudad.

Nivel de Ruido (dBA)
70
65
50

Distancia desde la calzada (metros)
4
25
100

Tabla 2. Niveles de ruido en la Avenida Sarmiento

Nivel de Ruido (dBA)
65
55
40

Distancia desde la calzada (metros)
4
25
100

En las tablas 1 y 2 se presentan los valores medidos en proximidad de la avenida (sobre la
vereda), y los obtenidos mediante simulación del software Cadna A. La zona del Centro Cívico,
es un espacio más abierto, con menos construcciones por lo que los niveles de ruido se propagan
con menos atenuación, que en el caso del resto de la avenida Sarmiento.
Teniendo en cuenta esos valores y comparando con lo reglamentado por la ordenanza municipal
de la ciudad de Oberá, la cual establece 65 dB para zonas comerciales, se observa que los
valores de nivel sonoro registrados en las veredas del centro cívico de la ciudad, así como en
zonas cercanas a la misma, supera el valor máximo permitido por esa ordenanza, como también
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sobrepasa lo recomendado por la Organización Mundial de la salud (OMS), la cual es más
conservadora y establece un máximo de 50 dB.
Con respecto a la principal fuente de ruido, el tráfico vehicular, teniendo en cuenta los valores
anteriormente mencionados, no se puede atribuir de manera directa el nivel sonoro al tránsito
pesado (colectivos y camiones), ya que en la zona de la avenida donde está permitida la
circulación de estos vehículos (Av. Sarmiento Altura 1000-1540) se han registrado valores de
ruido más bajos que en las demás zonas. Sin embargo, estos niveles pueden ser atribuidos a la
cantidad de vehículos que circulan, ya que la densidad de transito es mayor en la zona centro
de la ciudad, así como también sonidos provenientes de vehículos tales como bocinas, frenos y
aceleraciones.
Por lo tanto, el ruido generado en la Avenida Sarmiento excede los márgenes de la propia
arteria. Estos niveles de ruido pueden ocasionar deficiencias en la audición, interferencias en la
comunicación, trastornos del sueño y de la conducta, disminución en el rendimiento intelectual,
disfunciones fisiológicas sobre la salud mental e interferencia en el desarrollo de actividades
(Berglund, 1999).
4. Conclusiones
A partir del relevamiento de niveles de ruido y edificaciones realizado en la Avenida Sarmiento
de la ciudad de Oberá, se pudo construir un mapa de ruido que permite visualizar los niveles
existentes y el comportamiento de este agresor en las proximidades de los puntos de generación.
Como se puede observar en el mapa, los niveles sonoros superan los límites establecidos, ya
que, de acuerdo a la Ordenanza municipal para la zona analizada, el límite que corresponde es
de 65 dBA. En el mismo sentido, y con más razón, se excede el límite recomendado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece como máximo nivel de ruido en
ambientes al aire libre 55 dBA.
La zona de la ciudad de Oberá analizada, está expuesta a contaminación acústica que puede
ocasionar efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos que la
habitan.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es la comparación de herramientas para la priorización de problemas y
facilitar el proceso de toma de decisiones estratégicas en una institución de salud mental de la
ciudad de Mar del Plata, Argentina. Las herramientas propuestas son la Matriz Gravedad,
Urgencia y Tendencia (GUT) y el Proceso Analítico de Jerarquías (PAJ). La primera prioriza los
problemas analizando tres variables: gravedad, urgencia y tendencia. El PAJ genera una
jerarquización con prioridades de los problemas que se comparan, combinando la importancia de
los criterios considerados y la importancia de cada uno de los problemas respecto a cada criterio.
Se realizan entrevistas al Gerente a partir de las cuales se obtienen las evaluaciones subjetivas. Se
aplican y comparan ambas técnicas respecto a su sencillez y confiablidad para la toma decisiones
con la mínima incertidumbre. Si bien la matriz GUT es sencilla y de fácil comprensión, el PAJ,
más complejo, permite por medio de las comparaciones pareadas y el análisis de consistencia, una
evaluación más profunda y confiable. Es por ello, que se recomienda la implementación del PAJ
para la priorización de los problemas de esta organización.

Palabras Clave: Priorización de decisiones estratégicas, Matriz GUT, Proceso Analítico de
Jerarquías.
Abstract
The objective of this paper is to compare tools for the prioritization of problems and facilitate
strategic decision making in a mental health institution in the city of Mar del Plata, Argentina. The
proposed tools are the Gravity, Urgency and Trend Matrix (GUT) and the Analytical Hierarchy
Process (AHP). The first prioritizes the problems by analyzing three variables: gravity, urgency and
tendency. The AHP generates a hierarchy with priorities of the problems that are compared,
combining the importance of the criteria considered and the importance of each one of the problems
with respect to each criterion. Interviews with the Manager are carried out from which the subjective
evaluations are obtained. Both techniques are applied and compared with respect to their simplicity
and reliability for making decisions with minimum uncertainty. Although the GUT matrix is simple
and easy to understand, the more complex AHP allows a more profound and reliable evaluation
through paired comparisons and consistency analysis. That is why the implementation of the AHP
is recommended for the prioritization of the problems of this organization.

Key Words: Prioritization of strategic decisions, GUT Matrix, Analytical Hierarchy Process.
Resumo
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O objetivo deste trabalho é a comparação de ferramentas para priorizar problemas e facilitar a
tomada de decisões estratégicas em um estabelecimento de saúde mental na cidade de Mar del
Plata, Argentina. Os instrumentos propostos são a Matriz de Gravidade, Urgência e Tendência
(GUT) eo Processo Hierárquico Analítico (PHA). O primeiro prioriza problemas analisar três
variáveis: gravidade, urgência e tendência. PHA gera uma hierarquia de prioridades com
problemas são comparados, combinando a importância dos critérios considerados e a importância
de cada um dos problemas cada critério. Entrevistas com o Gerente são realizadas a partir do qual
as avaliações subjetivas são obtidas. Ambas as técnicas são aplicadas e comparadas em relação à
sua simplicidade e confiabilidade para tomar decisões com incerteza mínima. Embora a matriz
GUT seja simples e fácil de entender, o PHA mais complexo permite uma avaliação mais profunda
e confiável por meio de comparações pareadas e análise de consistência. É por isso que a
implementação do PHA é recomendada para a priorização dos problemas desta organização.

Palavras-chave: Priorização de decisões estratégicas, Matrix GUT, Processo Hierárquico
Analítico.
1. Introducción
Para sistematizar y reducir los niveles de riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de
decisiones en una organización resulta necesaria la implementación de herramientas que
permitan priorizar los problemas internos y externos que se presentan en la gestión estratégica
en la búsqueda de su solución.
Se toma como caso de estudio a una organización marplatense que presta servicios
especializados en la prevención, atención y reinserción social de personas que hacen un uso
indebido de drogas. Frente a la necesidad de mantener la competitividad de la organización y
ante las falencias que posee su actual manejo de la información, se considera imperioso
proporcionar una herramienta que sistematice y facilite el proceso de toma de decisiones para
el área Gerencial.
El objetivo del presente trabajo es proponer y comparar dos herramientas para la priorización
de problemas que sirva de apoyo a la toma de decisiones estratégicas en la organización bajo
estudio. Por un lado se aplica la Matriz GUT y luego se realiza el PAJ con el fin de reducir los
niveles de incertidumbre en el proceso de priorización. Se busca brindar a la organización la
herramienta más sencilla y confiable para la toma de decisiones.
2. Marco Teórico
2.1. La toma de decisiones estratégicas
El mundo en el que se mueven las organizaciones es complejo e incierto y las empresas intentan
volverse cada vez más competitivas, pero pocas de estas lo están logrando de manera
estructurada y efectiva. Normalmente el gerente que toma las decisiones estratégicas carece, en
gran medida, de información y medios adecuados de análisis, identificación y aprovechamiento
de las oportunidades para establecer estrategias y formular planes de acción futuros. (Ríos
Manríquez et. al, 2010)
Según Rodríguez-Cruz y Pinto (2018) la toma de decisiones estratégicas es un proceso mediante
el cual la alta dirección de una organización decide y ejecuta acciones para enfrentar problemas
y oportunidades externas e internas. Estas decisiones permiten articular coherentemente los
recursos y capacidades organizacionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la
estrategia institucional, permitiendo un desarrollo continuo o ajustes satisfactorios en la
planificación estratégica.
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A menudo es necesario enfrentar situaciones problemáticas complejas, en las que resulta
imprescindible tomar decisiones estratégicas que suelen ser la introducción de nuevas
tecnologías, el rediseño de la organización, el desarrollo de nuevas estrategias, la formulación
de visiones diferentes o la solución de problemas en general. (Valqui Vidal, 2010)
Las decisiones estratégicas gerenciales poseen un impacto en todos los niveles organizacionales
traducidos en objetivos y acciones más específicas y concretas, afectando el desempeño de la
organización. (Mariscal Briones, 2009)
De esta manera, resulta imprescindible dotar a las organizaciones de herramientas que faciliten
el proceso de toma de decisiones estratégicas a nivel gerencial y contribuir a la generación de
recursos para que logren alcanzar su ventaja competitiva.
2.2. Matriz GUT
Según Bezzerra et al. (2012) la matriz GUT es una herramienta utilizada para definir las
prioridades de diversas alternativas de acción. Esta herramienta responde racionalmente a las
cuestiones de lo que debe hacerse y por donde se debe comenzar. Para determinar tales
cuestiones la matriz GUT pone en consideración tres variables: la Gravedad, la Urgencia y la
Tendencia.
-

Gravedad (G): Posible daño o perjuicio que puede derivarse del problema.
Urgencia (U): Plazo, tiempo disponible o necesario para resolver el problema.
Tendencia (T): patrón o tendencia de la evolución de problema.

Los pasos para para la construcción de la herramienta son los siguientes:
1.
2.

Listar los problemas o puntos para el análisis.
Asignar un puntaje de 1 a 5 de acuerdo con la intensidad de las tres variables para cada
problema. (Tabla 1).
Multiplicar los valores de las tres variables de cada problema (GxUxT).
El mayor valor debe ser el punto a priorizar.

3.
4.

Tabla 1. Puntaje para cada variable. Fuente: Elaboración propia en base a Daychoum (2016:90)
Puntos

Gravedad

Urgencia

5

Extremadamente grave

Precisa acción inmediata

4

Muy grave

3

Grave

2

Poco grave

Es urgente
Debe resolverse lo más rápido
posible
Poco urgente, se puede esperar un
poco.

1

Sin gravedad

Situación que puede esperar

Tendencia
Situación que empeorará
inmediatamente si no se hace nada
Situación que empeorará a corto plazo
Situación que empeorará a mediano
plazo
Situación que empeorará a largo plazo
Situación que no empeorará si no se
hace nada

3.3. Proceso Analítico de Jerarquías
Cuando se requieren utilizar métodos de apoyo a la toma de decisiones en escenarios de
múltiples dimensiones de evaluación suele utilizarse el PAJ ya que permite la resolución de
problemas complejos, donde la mejor decisión u opción depende de múltiples criterios y de
diferentes puntos de vista de los jueces ante diversas alternativas de solución. Utiliza elementos
racionales e intuitivos por parte del decisor para seleccionar la mejor alternativa en función de
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los criterios establecidos e incluye un análisis de inconsistencia debido a la falta de precisión
de la mente humana. (Tapiero et al., 2017)
Es un método de trabajo sencillo, lógico y estructurado, basado en la descomposición del
problema en una estructura jerárquica. (Martínez Rodríguez, 2007). Según Toskano Hurtado
(2005) el proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones objetivas
y/o subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios que se seguirán
para tomar la decisión y que especifique su preferencia con respecto a cada una de las
alternativas de decisión referida a cada criterio. El resultado del PAJ muestra la prioridad total
de las alternativas de decisión respecto a la meta. Para tomar una decisión en forma organizada,
es necesario seguir los siguientes pasos (Saaty, 2008):
4.
5.

Definir el problema, estableciendo sus componentes o elementos relevantes.
Estructurar la jerarquía del problema. Para ello, se elabora una representación gráfica del
problema en función de la meta global, los criterios a ser usados y las alternativas de
decisión (Figura 1). Se deben identificar los criterios más generales hasta los más
específicos. Si se requiere, pueden desprenderse subcriterios. Estos últimos deben guardar
una relación jerárquica con el criterio del que se desprenden.

Figura 1. Estructura Jerárquica. Fuente: Toskano Hurtado (2005)

6.

Establecer las preferencias: El PAJ, requiere a quien toma las decisiones, señalar un juicio
de valor con respecto a todos los elementos de un nivel, referido a cada uno de los
elementos del nivel inmediato superior. Se utilizan matrices de comparaciones pareadas
(Figura 2) para establecer dichas preferencias o importancias. Las comparaciones pareadas
son las bases fundamentales del PAJ. Se emplea la escala de Saaty con valores de 1 a 9,
como se muestra en Tabla 2, para calificar la importancia relativa de los elementos.

Figura 2. Matriz de comparaciones binarias de n alternativas. Fuente: Toskano Hurtado, 2005)
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Tabla 2. Escala de Saaty. Fuente: Elaboración propia en base a Saaty (2008:86)
Intensidad
de
Importancia
1
2

Definición

Explicación

Igual importancia
Importancia débil o leve

Dos elementos contribuyen igualmente al objetivo

3

Importancia moderada

4

Importancia más moderada

5

Importancia fuerte

6

Importancia más fuerte
Importancia muy fuerte o
demostrada
Importancia muy, muy fuerte
Importancia extrema

7
8
9

7.

8.

Experiencia y juicio ligeramente a favor de un
elemento sobre el otro
Experiencia y juicio fuertemente a favor de un
elemento sobre el otro
Un elemento es muy fuertemente preferido sobre el
otro y puede demostrarse en la práctica.
La evidencia favorece a un elemento extremadamente

Síntesis: Utilizando las matrices de comparaciones pareadas se puede calcular las
prioridades de cada uno de los elementos que se comparan. El proceso matemático
preciso que se requiere para realizar tal sintetización implica el cálculo de valores y
vectores característicos. Estos vectores proporcionan las prioridades relativas de las
alternativas de decisión respecto a cada criterio y también las prioridades relativas de los
criterios respecto al objetivo o meta global. Los tres pasos para realizar la síntesis son:
a) Sumar los valores de cada columna de la matriz de comparaciones pareadas.
b) Dividir cada elemento en la matriz de comparaciones pareadas entre el total de su
columna y así se obtiene la matriz normalizada.
c) Calcular el promedio de los elementos de cada fila de la matriz de comparaciones
pareadas normalizada, estos promedios proporcionan las prioridades relativas.
Consistencia: Una consideración importante en términos de la calidad de decisión final se
refiere a la consistencia de juicios que muestra el tomador de decisiones en el transcurso
de la serie de comparaciones pareadas. La consistencia perfecta es difícil de lograr ya que
los juicios son realizados por personas. Si el grado de consistencia es aceptable, puede
continuarse con el proceso de decisión. Si el grado de consistencia es inaceptable, quien
toma las decisiones debe reconsiderar y modificar sus juicios sobre las comparaciones
pareadas antes de continuar con el análisis. Los pasos para la evaluación del modelo son:
a) Se multiplica cada valor de la primera columna de la matriz de comparaciones
pareadas por la prioridad relativa del primer elemento que se considera y así
sucesivamente con las otras prioridades.
b) Se dividen los elementos del vector de sumas ponderadas de la etapa 1 con el
correspondiente valor de prioridad.
c) Se evalúa el promedio de los valores que se determinaron en el paso 2; este promedio
se denota mediante máx.:
d) Se calcula el Índice de Consistencia (IC) a partir de la Ecuación 1, donde n es el
número de alternativas.
máx  n
(1)
IC 
n 1
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e) Se calcula la Relación de Consistencia (RC) para cada uno de los criterios según la
Ecuación 2. Esta razón o cociente está diseñado de manera que los valores que exceden
de 0,10 son señal de juicios inconsistentes. Es probable que en estos casos el tomador
de decisiones desee reconsiderar y modificar los valores originales de la matriz
de comparaciones pareadas.
RC 

IC
IA

(2)

f) El índice de consistencia aleatoria (IA), es el índice de consistencia de una matriz de
comparaciones pareadas generada en forma aleatoria. El IA depende del número de
elementos que se comparan, y asume los valores del Figura 3.

Figura 3. Índices aleatorios de consistencia. Fuente: Toskano Hurtado, 2005.

9.

Resultado final: Una vez realizada la totalidad de comparaciones se obtiene el resultado
final consensuado: ordenamiento de las alternativas. Este resultado está basado entonces,
en las prioridades, en la emisión de juicios y evaluación hecha a través de las
comparaciones de los componentes del modelo jerárquico, llevada a cabo por los actores
(Toskano Hurtado, 2005).

4. Metodología
La metodología adoptada para este trabajo es un estudio de caso el cual se desarrolla en una
organización de salud de la ciudad de Mar del Plata. Es de carácter empírico ya que se estudia
un fenómeno contemporáneo dentro su entono.
El tipo de investigación es cualitativa y cuantitativa, inicialmente se analizan datos en forma
descriptiva y luego mediante la aplicación de las dos herramientas propuestas se realizan
cálculos matemáticos para obtener las priorizaciones.
Los pasos a seguir en este trabajo son los siguientes:
1-

Se realizan entrevistas al Gerente de la organización para conocer las características y
necesidades de la misma. Se hace visitas in situ, para comprender el funcionamiento de la
organización.
2- Se recolecta información relevante sobre las problemáticas de la organización para su posterior
priorización.
3- Se confecciona la matriz GUT y el PAJ mediante entrevistas con el Gerente, según se presenta
en el marco teórico. Toda la información recopilada para el PAJ se procesa en el software Expert
Choice®.
4- Se analizan y comparan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de ambas herramientas
y finalmente se presentan las ventajas y desventajas de cada una.
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5. Resultados
5.1. La estructura organizacional y las decisiones gerenciales
La organización bajo estudio es una fundación dedicada a brindar un servicio especializado de
salud mental para personas que hacen uso indebido de drogas. Posee tres modalidades de
tratamiento: hospital de día, de medio día turno tarde y de medio día turno vespertino, cubriendo
la franja horaria de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Actualmente está trabajando al 75% de su
capacidad instalada. El proceso de servicio varía según las tres modalidades de tratamiento y
su duración oscila entre 2 a 3 años, según la evolución de cada paciente. Esta variación se debe
a que es un servicio de salud altamente personalizado según las características y necesidades
terapéuticas de cada uno. Es un tratamiento cubierto por obras sociales, prepagas o servicios de
salud que posea cada paciente o en forma particular. Desde su apertura en el año 2013, su
estructura organizacional fue modificándose, según el crecimiento de la cantidad de pacientes
atendidos. El actual organigrama de la empresa se presenta en la Figura 4. Se evidencia una
estructura de tamaño pequeño con una departamentalización por funciones. Posee una dotación
de 8 trabajadores distribuidos en los diferentes niveles y dos asesores externos.
Gerencia
Asesoría
Legal

Acesoría
Contable

Dirección
Médica

Finanzas

Dirección
Terapéutica
Psicología
Terapia
Ocupacional
Trabajo
Social

Figura 4. Organigrama actual

Las decisiones estratégicas son tomadas por la Gerencia, y en sus comienzos, al ser una
organización pequeña esta área también se encargaba de algunas tareas y toma de decisiones de
los mandos medios. Debido al incremento de pacientes atendidos estas decisiones, en su
mayoría, han sido delegadas a las áreas correspondientes. La principal tarea actual del Gerente
es lograr que la organización funcione sistémicamente en pos de sus objetivos estratégicos, en
búsqueda de la mejora de la eficiencia y calidad del servicio. Es por ello, que la definición de
los lineamientos estratégicos y la toma de decisiones de esta área es crucial para el
funcionamiento de todos los niveles organizacionales y su sustentabilidad futura.
5.2. Aplicación de la Matriz GUT
Para la construcción de la Matriz GUT se realiza una sesión de trabajo con el Gerente y se le
pide que identifique los problemas internos y externos que está enfrentando la organización
actualmente mediante una lluvia de ideas. Se le explica el significado de las tres variables de la
matriz y la forma de evaluación de cada problema según los puntajes presentados en la Tabla
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1. Como resultado se obtiene en la Tabla 3 la Matriz GUT y la priorización de los cinco
problemas identificados.
Tabla 3. Matriz GUT
Problemas
1
2
3
4
5

Falta de un software de gestión integral
Retraso en el cobro de los servicios
facturados
Estancamiento de la cantidad de pacientes
Dificultad e incertidumbre para la
adecuación a la nueva Ley de Salud Mental
Falta de acciones de comunicación para el
posicionamiento de la marca a nivel local

Gravedad

Urgencia

Tendencia

Puntaje
(GxUxT)

Priorida
d

3

4

3

36

3°

4

5

5

100

1°

3

4

4

48

2°

5

5

4

100

1°

3

2

2

12

4°

Como se puede observar, los tres problemas prioritarios para la gerencia son en primer lugar el
retraso de los cobros de los servicios facturados y las dificultades e incertidumbre para la
adecuación de la organización a los requisitos de la nueva Ley de Salud Mental de Argentina.
En ambos problemas obtuvo el mismo puntaje en la priorización. Luego, en orden de prioridad,
se ubica el inconveniente del estancamiento de la cantidad de pacientes, que implica la
imposibilidad de la organización para explotar al máximo su capacidad instalada. La falta de
un software de gestión y la falta de acciones de comunicación para el posicionamiento de la
marca quedan como últimas prioridades, respectivamente.
5.3 Aplicación del PAJ
Como primer paso para la aplicación de esta herramienta se plantea la estructura jerárquica que
se presenta en la Figura 5.
Priorizar los problemas de la gerencia de la organización de salud

Gravedad

Tendencia

Urgencia

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Prpblema 4
Problema 5

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Prpblema 4
Problema 5

Problema 1
Problema 2
Problema 3
Prpblema 4
Problema 5

Figura 5. Estructura jerárquica.

Se establece como meta global priorizar los problemas de la gerencia de la organización de
salud. Para poder comparar ambas herramientas, se establecen como criterios de evaluación a
las tres dimensiones presentadas en la matriz GUT. Aquí las alternativas a priorizar son los
cinco problemas identificados por la Gerencia.
Se realizan entrevistas al Gerente para que especifique su opinión con respecto a la importancia
relativa de cada uno de los tres criterios y que valore además, el grado de importancia de cada
problema planteado con respecto a cada criterio. Estas valoraciones se ingresan al software
Expert Choice® construyendo cuatro matrices de comparaciones pareadas. En la Figura 6 se
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muestran las comparaciones pareadas de los tres criterios para fijar sus prioridades en términos
de la importancia que cada uno tiene al contribuir al objetivo o meta global. Los números en
rojo corresponden a valores inversos en la comparación.

Figura 6. Matriz de Comparaciones pareadas de los criterios respecto a la meta global

Como resultado de la comparación (Figura 7), se identifica la gravedad como el criterio de
mayor prioridad o más importante en la priorización de los problemas a los que se enfrenta la
Gerencia con un peso del 61,4%. Le sigue en importancia la tendencia (26,8%) y por último la
urgencia con un peso 11,7%.

Figura 7. Priorización de los criterios respecto a la meta global

Las restantes matrices de comparaciones pareadas (Figuras 8, 9 y 10) muestran la importancia
de las cinco alternativas en términos de cada criterio.

Figura 8. Matriz de Comparaciones pareadas de las alternativas respecto al criterio gravedad

Figura 9. Matriz de Comparaciones pareadas de las alternativas respecto al criterio urgencia
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Figura 10. Matriz de Comparaciones pareadas de las alternativas respecto al criterio tendencia

Finalmente, se obtiene como resultado final la jerarquización de los cinco problemas o
alternativas consideradas en este caso. Como se puede apreciar en la Figura 11, el problema
con mayor peso es el retraso en el cobro de los servicios facturados con un 47%, seguido por la
dificultad e incertidumbre para la adecuación a la nueva Ley de Salud Mental con un 31%, En
tercer lugar se ubica el estancamiento de la cantidad de pacientes con un 11,4%, luego la falta
de un software de gestión con un 6,3% y finalmente la falta de acciones de comunicación con
un 4,3%. Así, se puede afirmar que el principal problema a solucionar es el problema 2.

Figura 11. Resultado final de la priorización

El software empleado realiza el análisis de consistencia de forma automatizada para cada
matriz. En las Figuras 6 a 11, se presenta la RC de los juicios del decisor indicando su valor en
la celda “Incon.” de cada matriz y “Overal Inconsitency” en el resultado final. En todos los
casos se obtienen valores menores a 0.1, indicando un grado de consistencia aceptable para
poder continuar con el proceso de decisión. Esto es de suma importancia ya que se garantizar
la confiabilidad de los juicios subjetivos realizados por el Gerente.
5.4. Comparación de resultados
A continuación se presenta la Tabla 4 con los resultados finales de cada método.
Tabla 4. Comparación de resultados finales

Prioridad
1°
2°
3°
4°
5°

Problema
P2 y P4
P3
P1
P5
-

GUT
Puntaje Final
100
48
36
12
-

Problema
P2
P4
P3
P1
P5

PAJ
Jerarquización Final
47%
31%
11,4%
6,3%
4,3%

Se observa que el PAJ otorga diferentes priorizaciones a los problemas 2 y 4, determinando
como más importante al problema 2. Esto no ocurre en la matriz GUT, donde ambos obtienen
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la misma puntuación. En el resto de los problemas no hay diferencias en la jerarquización
obtenida en ambos métodos.
6. Conclusiones
Este trabajo plantea la evaluación y priorización de problemas con el fin de brindar una
herramienta sencilla y confiable para la toma de decisiones estratégicas en una organización de
salud mental. Se aplican y comparan la Matriz GUT y el PAJ.
Se identifican cinco problemas principales del área Gerencial y con ellos se confecciona la
Matriz GUT. Esta matriz resulta una herramienta muy sencilla, de fácil comprensión y rápida
aplicación. Su implementación se puede realizar mediante el uso de una planilla de cálculo
electrónica que es de uso común en la organización. Sin embargo la priorización resultante es
ambigua, ya que los problemas del retraso en los cobros y la dificultad e incertidumbre para la
adecuación a la nueva Ley de Salud Mental obtienen el mismo y máximo puntaje (100),
dificultando a la Gerencia la identificación del problema más relevante Le sigue en orden de
importancia el estancamiento de la cantidad de pacientes (48). Se podría pensar que para que
esta herramienta sea más precisa, la escala de puntuación a utilizar debería ser más amplia. Se
denota como principal desventaja la carencia de una mesura que compruebe la consistencia de
los juicios de valor emitidos por el decisor en su construcción.
En el PAJ, para que ambas herramientas sean susceptibles de comparación, se toman como
criterios de evaluación las tres variables de la Matriz GUT: Gravedad, Tendencia y Urgencia.
Se utilizan como alternativas los problemas identificados anteriormente. A diferencia de la
matriz GUT, el PAJ permite establecer el nivel de importancia relativa de las tres variables para
el decisor y de los problemas frente a cada una de las variables o criterios establecidos. Se
evidencia la gran importancia que tiene para el Gerente la variable Gravedad, con un peso del
61,4%, frente a la Tendencia (26,8%) y Urgencia (11,7%). Asimismo, al poseer una escala de
valoración más amplia del 1-9 se pudo mejorar la precisión en los juicios de valor. La
construcción de las matrices de comparaciones pareadas permite al Gerente evaluar con mayor
profundidad el impacto de los problemas frente a las tres variables consideradas. Este método
mide la consistencia de los juicios de valor lo que hace que sus resultados sean más confiables.
Su implementación resulta más compleja que la Matriz GUT, debido a que se utiliza un software
específico que generaría un costo adicional para la organización. El tiempo requerido para la
comprensión y aplicación del PAJ resulta mayor que para la Matriz GUT, sin embargo, una vez
comprendida la herramienta y el uso del software esta desventaja dejará de ser significativa.
Como resultado final se obtiene la jerarquización de los problemas, determinando en forma
contundente el más prioritario para la Gerencia que resulta ser el retraso en los cobros (47%).
En segundo lugar con un 31% se ubica la dificultad e incertidumbre para la adecuación a la
nueva Ley de Salud Mental y el estancamiento de la cantidad de pacientes en tercer lugar con
un 11,4%.
Se observa que ambas herramientas coinciden en la detección de los tres principales problemas,
sin embargo el PAJ determina con mayor precisión la jerarquización de los mismos y brinda
mayor consistencia al proceso de toma de decisiones. Esta característica proporciona un
agregado de valor ya que se traduce en decisiones más confiables que impactarán de forma
directa en el desempeño de toda la organización y en la calidad del servicio prestado.
Se concluye que el PAJ es la herramienta más adecuada para el proceso de toma de decisiones
estratégicas para esta organización. Se recomienda continuar con el proceso de solución de los
problemas detectados según su orden de prioridad, determinando las principales causas que los
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originan, evaluando las posibles alternativas de solución y seleccionando la mejor para
finalmente elaborar planes de acción para su efectiva implementación.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es el análisis y definición de requisitos para el diseño de un sistema de
información de una institución de salud mental de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Esta
organización se dedica a brindar tratamiento a personas por el uso indebido de drogas, con tres
modalidades de tratamiento, según los requerimientos de cada paciente. Se aplican metodologías
para estructurar el problema, particularmente la Investigación Operativa Soft, con el propósito de
detectar en forma participativa las principales debilidades del actual sistema de información y
definir los requisitos para el diseño de un sistema de gestión integrado que mejore la toma de
decisiones y la eficiencia operativa. Se realizan reuniones con los actores claves de proceso:
Gerencia, Finanzas. Terapéutica y Psiquiatría. Se identifican las debilidades e impactos que genera
el actual sistema de información en las distintas áreas, permitiendo evidenciar el requerimiento
para el nuevo software de gestión. El fin de su implantación es mejorar la disponibilidad de
información para la toma de decisiones, simplificar las tareas del personal y disminuir tiempos
improductivos. Se propone continuar el proceso de selección del desarrollador mediante el Proceso
Analítico de Jerarquías, para finalmente implementar el software de gestión requerido.

Palabras Clave: Investigación operativa soft, sistemas de información, estructuración de
problemas.
Abstract
The objective of this paper is the analysis and definition of requirements for the design of an
information system of a mental health institution in Mar del Plata, Argentina. This organization is
dedicated to providing treatment to people living with drug abuse, with three treatment modalities,
according to the requirements of each patient. Methodologies are applied to structure the problem,
particularly the Soft Operational Research, with the purpose of detecting in a participatory way the
main weaknesses of the current information system and defining the requirements for the design of
an integrated management system that allows improving the decision and the efficiency of
operations. Meetings are held with key process actors: Management, Finance. Therapeutics and
Psychiatry. There, the weaknesses and impacts generated by the current information system are
identified in the different areas, making it possible to demonstrate the requirement for the new
management software. The purpose of its implementation is to improve the availability of
information for decision-making and the simplification of personnel tasks and the reduction of
unproductive times. It is proposed to continue the process of selecting the developer through the
Analytic Hierarchy Process, to finally implement the required management software.

Key Words: Soft operational research, information systems, structuring of problems.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é a análise e definição de requisitos para o desenho de um sistema de
informação de uma instituição de saúde mental na cidade de Mar del Plata, Argentina. Esta
organização dedica-se ao tratamento de pessoas para o uso indevido de drogas, com três
modalidades de tratamento, de acordo com as necessidades de cada paciente. Metodologias são
aplicadas para estruturar o problema, particularmente a Pesquisa Operacional Soft, com o objetivo
de detectar de forma participativa as principais fragilidades do sistema de informação atual e
definir os requisitos para o desenho de um sistema integrado de gestão que melhore a tomada de
decisões e eficiência operacional. As reuniões são realizadas com os principais atores do processo:
Gestão, Finanças. Terapêutica e Psiquiatria. Os pontos fracos e os impactos gerados pelo sistema
de informação atual são identificados nas diferentes áreas, possibilitando a demonstração do
requisito para o novo software de gerenciamento. O objetivo de implementação é melhorar a
disponibilidade de informações para a tomada de decisões, simplificar as tarefas do pessoal e
reduzir tempos improdutivos. Propõe-se continuar o processo de seleção do desenvolvedor através
do Processo Hierárquico Analítico, para então implementar um software de gerenciamento
necessário.

Palavras-chave: Pesquisa operacional soft, sistemas de informação, estruturação de
problemas.
1. Introducción
En este trabajo se aplica Investigación Operativa Soft para sistematizar y reducir los niveles de
riesgo e incertidumbre en el proceso de toma de decisión sobre el diseño de un sistema de
información. Se toma como caso de estudio una organización que presta servicios
especializados en la prevención, atención y reinserción social de personas que hacen un uso
indebido de drogas. Esta organización sin fines de lucro es una fundación que inició sus
actividades en Mar del Plata en el año 2013, brindando tres modalidades de tratamiento:
hospital de día, de medio día turno tarde y de medio día vespertino. En la actualidad no poseen
un sistema de información o software de gestión integral, implementan registros en papel,
carteleras, registros en planillas de cálculo electrónicas e informes en procesadores de texto que
almacenan en la nube para permitir el acceso de todas las áreas. Ante la creciente demanda de
tratamiento y las falencias del actual manejo de la información, los directivos creen necesario
la implementación de un software de gestión que facilite la toma de decisiones estratégicas a
largo plazo y las decisiones operativas de cada área. Se propone abordar la problemática con la
aplicación de metodologías participativas con el objetivo de involucrar a todos los actores de la
organización, considerando las visiones particulares de cada uno e integrando las mismas con
el fin de estructurar en forma consensuada la problemática y posibles alternativas de solución.
El objetivo del presente trabajo es definir los requisitos para el diseño de un software de gestión
integral utilizando la metodología participativa de Investigación Operativa Soft.
2. Marco Teórico
2.1. Los sistemas de información y el apoyo a la toma de decisiones
El desenvolvimiento de las actuales organizaciones está condicionado por factores externos e
internos, donde a menudo es necesario confrontar situaciones problemáticas complejas, en las
que resulta ineludible tomar decisiones estratégicas. Estas generalmente se relacionan con la
introducción de nuevas tecnologías, el rediseño de la organización, el desarrollo de nuevas
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estrategias, la formulación de visiones diferentes o la solución de problemas en general (Valqui
Vidal, 2010). En otras palabras, el entorno es complejo e incierto. La incertidumbre se evidencia
en que las principales variables a considerar al analizar un problema son siempre cambiantes.
El ambiente es complejo porque además de los elementos físicos o económicos, hay una fuerte
incidencia de las personas que participan. De hecho, los autores prefieren hablar de Sistema
Socio-Técnico; haciendo referencia a sistemas donde los resultados alcanzados dependen tanto
de las cuestiones tecnológicas como de las personas o grupos humanos que los operan (Zanazzi
et al., 2014).
Las decisiones que los gerentes efectúen se extenderán en todos los niveles organizacionales
traducidas en objetivos y acciones más específicas y concretas. La información requerida para
la toma de estas decisiones representan el punto de partida para llevar a cabo acciones que
finalmente afectarán el desempeño de la organización. (Mariscal Briones, 2009)
Podemos ver que, desde una perspectiva de negocios, un sistema de información es una
importante herramienta que puede generar valor para la empresa. Los sistemas de información
permiten a la empresa tomar mejores decisiones, aumentar su eficiencia y brindar mejor servicio
al cliente. Es por ello, que los sistemas de información, particularmente los softwares de gestión
empresarial, permiten que muchas más personas tengan acceso a la información y la compartan,
para reemplazar los pasos secuenciales con tareas que se pueden realizar en forma simultánea
y mediante la eliminación. (Laudon y Laudon, 2012)
Para tener un sistema de información apropiado, es conveniente la participación de los usuarios
en la definición de los requerimientos ya que facilita la recolección de hechos y contribuciones
valiosas. Los usuarios son quienes emplearán el sistema y por ello tendrán un interés legítimo
en involucrarse en su desarrollo. (Cáceres, 2014)
2.2. Investigación Operativa Soft
Para analizar problemas complejos, Mingers (2011) recomienda la utilización de
combinaciones creativas de los métodos duros y blandos y plantea el concepto de
multimetodologías. La Investigación Operativa Blanda o Soft está compuesta por una
generación de métodos pensados y elaborados para un mundo complejo, conflictivo e incierto.
Su principal función es la de estructurar problemas antes de intentar resolverlos (Gomes y
Zanazzi, 2009). En este trabajo se aplica Investigación Operativa Soft para sistematizar y
reducir los niveles de riesgo e incertidumbre en el proceso de decisión. Esta promueve la
estructuración de problemas a través de información cualitativa, entrevistas, diálogo sistémico
y holístico, talleres, escenarios, métodos estratégicos, mapas cognitivos y métodos sistémicos,
a la vez que favorece la participación y la facilitación de procesos grupales (Valqui Vidal,
2010). La estructuración de problemas constituye un proceso de aprendizaje iterativo que
procura construir una representación formal, en la cual se integran componentes objetivos del
problema y aspectos subjetivos de los actores, de forma que el sistema de valores quede
explícito. (Eden, 1988)
Checkland y Holwell (1998) resume el desarrollo de la esta metodología para la estructuración
del problema en siete etapas o pasos (Figura 1) que se describen a continuación:
Paso 1: Discutir libremente la situación problemática que requiere ser analizada formalmente y
comenzar a vislumbrar formas de acotar el problema.
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Paso 2: Situación expresada mediante la técnica de imágenes enriquecidas. Este paso consiste
en definir formalmente el problema, analizando las situaciones que lo generan y sus
consecuencias.

Figura 1. Esquema de las siete etapas de la IO Soft (Checkland y Holwell, 1998)

Paso 3: Constituir definiciones raíces. El propósito es definir mediante una sola oración o en
tres frases cortas un proceso de la organización que requiere ser transformado o cambiado. Una
definición raíz bien estructurada debe contener tres partes que son: qué hacer, cómo hacerlo y
por qué hacerlo. Las definiciones raíces se elaboran según los diferentes puntos de vista de las
personas involucradas. La metodología propone especificar seis elementos que contribuyen a
profundizar los alcances de la definición raíz y que se resumen en la sigla CATWOE (Tabla 1).
Tabla 1. Significado de CATWOE.
Inicial
C
A
T
W
O
E

Significado
Costumers – Clientes, beneficiarios o afectados con el proceso de transformación
Actors – Personas involucradas
Transformation process – Transformación, conversión de las entradas en salidas
World viewó Weltanschauung – Punto de vista
Owners – Stake holders, todos aquellos que pueden parar la transformación
Enviroment – Entorno

Paso 4: Elaborar modelos conceptuales. Para cada definición de raíz, se elaboran modelos
conceptuales que representen las actividades que se requieran desarrollar para llevar a cabo los
cambios planteados en el punto anterior.
Paso 5: Comparar los modelos presentados en el paso 4 y 2. Al hacer la comparación se verán
las diferencias y similitudes entre los modelos conceptuales y la situación actual.
Paso 6: Definición de cambios factibles. Una vez realizado el análisis comparativo de la
situación actual frente a la ideal, el equipo de trabajo en común acuerdo, define y propone los
cambios que se requieren implementar para solucionar el problema inicialmente planteado.
Paso 7: Transformaciones para mejorar la situación problemática. Este paso se refiere a la
implementación de los cambios propuestos que fueron detectados en el paso 6. Este último paso
no representa el fin de la metodología, pues en su aplicación se transforma en un ciclo de
continua conceptualización y habilitación de cambios, siempre tendiendo a mejorar la situación.
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3. Metodología
La estructuración del problema se realiza mediante la implementación de Investigación
Operativa Soft. Se efectúan entrevistas programadas con los actores involucrados en el proceso
de operaciones de la organización, quienes muestran una buena disposición para participar en
las actividades propuestas. Participan el Gerente de la organización, la Responsable del Área
Terapéutica, el Director Médico, el Responsable de Finanzas y los investigadores de
operaciones. Se recopila toda la información necesaria sobre el proceso de servicio que brinda
la organización, se aplican los pasos 1 a 5 de la metodología para la estructuración del problema
propuesta por Checkland y Holwell (1998), la cual permite establecer los requisitos más
importantes del software de gestión.
4. Desarrollo
4.1 Proceso de servicio
El proceso de servicio es igual para las tres modalidades de tratamiento, lo que varía es el tiempo
en que el paciente permanece en la institución. El proceso comienza con las entrevistas iniciales
para la admisión del paciente y luego si es factible su inserción en alguna de las modalidades
de tratamiento brindadas, comienza el tratamiento terapéutico. El tiempo total en que un
paciente puede obtener el alta oscila entre 2 a 3 años, según su evolución. Esta variación se
debe a que es un servicio altamente personalizado según las características y necesidades de
cada uno. Este tratamiento es cubierto por obras sociales, prepagas o servicios de salud que
posea cada paciente o en forma particular y la facturación se realiza en forma mensual. Para
una mayor compresión del proceso global se presenta en la Figura 2 un diagrama de flujo con
las distintas áreas involucradas PROCESO
en cada etapa.DE SERVICIO
GERENCIA

ACTUAL
Consulta
modalidad de
pago

¿Es viable el
pago?

No

Si

¿Paciente acepta
condiciones de pago?

¿Requiere
derivación?

PACIENTE

No

No

Si

Solicitud de
entrevista

No

Fin

Si
Alta

Si
No

Si

FINANZAS

PSIQUIATRÍA

TERAPÉUTICA

Si

Programa
entrevista
inicial

Entrevistas
inicales al
paciente

Comienza
tratamiento
terapéutico

Realización
de
actividades
terapéuticas

Realización
de informes
evolutivos
No

¿Es viable el
tratamiento?

¿Requiere
seguimiento
psiquiátrico?

¿Finalización
tratamiento?

Preparación de
documentación
para cobro

Si
Evaluación
Psiquiátrica

Seguimiento
de casos

Registro de
ingresos

Emisión de
facturación
mensual

Figura 2. Proceso de servicio de la organización.
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4.2 Estructuración del problema
En esta sección se presentan los pasos de la Investigación Operativa Soft con el objetivo de
iniciar el proceso de estructuración del problema de la organización.
Paso 1: Expresar la situación problema. Mediante la utilización de la técnica de lluvia de ideas
los participantes expresaron sus opiniones sobre el sistema de información actual. Se
identificaron, en base a las necesidades estratégicas y operativas de la organización y sus
objetivos, once debilidades y para cada una se detecta el área de origen y el impacto que genera
en el resto de las áreas y los pacientes, según se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Debilidades del actual sistema de información

1

Falta de seguimiento de los cobros

X

2

Falta de información para generación de indicadores de gestión estratégicos

X

3

La información de evaluaciones y seguimientos psiquiátricos no está disponible en tiempo y forma

X

O

4

Falta de informatización de la programación de las entrevistas iniciales

O

X

5

Información sobre entrevistas iniciales en registros papel

X

O

6

Faltan datos e indiciadores de cantidad de ingresos, permanencia, altas tempranas o altas de los pacientes.

X

O

7

Información sobre grupos terapéuticos en registros papel

O

8

Retraso de generación de informes evolutivos/cierres

O

9

Retraso en la generación de facturas

X

10

Falta de trazabilidad en el semáforo evolutivo de cada paciente
Planilla del registro comportamental de cada grupo terapéutico en formato papel y evaluación final se
realiza de forma manual
TOTAL O
TOTAL X

O

11

O
O

X

X

X

X

X
X
X

X
O
X

X

X

0
3

0
3

1
2

X
0
4

Pacientes

Finanzas

Psiquiatría

Terapia
Ocup.

Trabajo
Social

Gerencia

Área de Origen: O
Área de Impacto: X

Psicología

Terapéutica
DEBILIDADES

5
3

O
3
2

Paso 2: Para que los actores involucrados comprendan en profundidad las debilidades del
sistema de información actual y analizar los impactos que ocasionan sobre las demás áreas se
confeccionó el gráfico enriquecido (Figura 3). En él se visualizan las áreas involucradas con
colores diferentes. Las líneas que salen por área representan sus debilidades identificadas con
su número correspondiente y finalizan en las áreas impactadas. En este caso, las áreas más
impactadas son Gerencia, Psicología, Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Se observa que el
mayor número de debilidades son generadas por Psicología, ya que realiza la mayoría de las
operaciones del proceso de servicio al cliente, y en menor medida por Finanzas.
10
7

Terapia
Ocupacional

5
5

Gerencia

6

5

Psicología
22

11

3

10

99
11

5

4

Psiquiatría

Finanzas
8

7

4

10
3

Pacientes
Trabajo Social

Figura 3. Gráfico enriquecido
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Paso 3: Construir las definiciones raíces. A partir del paso anterior, los actores del proceso
concuerdan en priorizar la definición de los requisitos para el nuevo sistema de información
para las tres subáreas Terapéuticas, Gerencia y Finanzas. Las acciones propuestas se presentan
en la Tabla 3. Luego, para cada una de ellas los actores determinan de forma consensuada las
definiciones raíces (Tabla 4).
Tabla 3. Acciones por área
ACCIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÁREA

Incluir en el software de gestión reportes sobre la emisión de la facturación, el flujo de caja (ingresos y egresos)
y seguimiento de cobros
Definición de indicadores financieros y para la toma de decisiones estratégicas
Registro de la información sobre la forma en que los pacientes tomaron conocimiento de la institución y segmento
socioeconómico, forma de pago
Definición de indicadores de ingresos, permanencia, altas tempranas y altas de los pacientes.
La facturación, recibos de pagos y egresos de dinero debería realizarse directamente desde el sistema (integrar a
AFIP)
Generación de un módulo para la programación de las entrevistas iniciales a los potenciales pacientes y
generación de base de datos de las entrevistas
Generación de registros digitales en el sistema de las entrevista iniciales y generación automática de las historias
clínicas en informe inicial de los pacientes
Generación de registros digitales en los grupos terapéuticos de las tres subáreas y coloquios individuales y
generación de indicadores de desempeño del área
Generación de registros digitales de los informes evolutivos/cierres de cada paciente
Generación de un módulo con el semáforo evolutivo de cada paciente, con estadísticas e integración con los
registros de grupos terapéuticos y coloquios individuales

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Finanzas
Terapéutica
Terapéutica
Terapéutica
Terapéutica
Terapéutica

Paso 4: Elaborar modelos conceptuales. El equipo de trabajo define la secuencia de actividades
que creen necesarias para desarrollar el software de gestión. El mapa conceptual (Figura 4) se
construye en forma integral para todas las definiciones raíces ya que es complejo plantearlo de
forma individual por la integración requerida para el sistema.
Figura 4. Mapa conceptual
Búsqueda de
posibles
desarrolladores

Análisis de
factibilidad
técnicoeconómica

Selección del
desarrollador

Conformación
del grupo de
implementación

Identificación
de procesos,
indicadores y
documentación
requerida

Definición de
base de datos
requerida

Implementación
de la versión
final de
software

Capacitación del
personal

Realización de
ajustes
necesarios

Prueba piloto
del prototipo
del software

Desarrollo del
prototipo del
software

Definición de
requisitos de los
distintos
módulos

Paso 5: Comparación de modelos. A continuación se compara la situación actual y el modelo
presentado para el sistema de información propuesto para la organización (Tabla 5). Se
evidencian las ventajas que implican la implementación de software de gestión, ya que permite
la disponibilidad de información oportuna y relevante para los niveles gerenciales como
operativos, facilitando la toma de decisiones y tareas operativas y gerenciales. Asimismo,
brindara un seguimiento del desempeño organizacional que servirá como retroalimentación
para la mejora continua.
Pasos 6 y 7: Estos últimos dos pasos no forman parte del presente trabajo ya que la organización,
como se indica en el mapa conceptual descripto en Figura 4, debe iniciar una búsqueda y
selección de desarrolladores para realizar el análisis de factibilidad correspondiente. El paso 7
comenzaría con la fase final que es el proceso de implementación de software de gestión
integral propuesto, que abarca desarrollo, prueba piloto e implementación de la versión final.
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Tabla 4. Definiciones Raíces (Parte 1)
ACCIONES

QUE

COMO

PORQUE

1

Incluir en el software de
gestión reportes sobre la
emisión de la facturación,
el flujo de caja (ingresos y
egresos) y seguimiento de
cobros.

Implementar
el
módulo de reportes
con la información
financiera.

Desarrollo de un
estudio de factibilidad
que incluya el análisis
y
pruebas,
parametrización
y
puesta en marcha del
módulo.

Por los problemas
financieros que
genera la falta de
esta información
en tiempo y
forma.

2

Definición de indicadores
de financieros y para la
toma
de
decisiones
estratégicas.

Implementar
el
módulo de reportes
con indicadores sobre
facturación, flujos de
caja y cobros.

Definir indicadores de
gestión estratégica y
determinar
datos
necesarios
para
calcularlos.

Porque la toma de
decisiones
estratégicas
se
hace con poca
información

3

Registro de la información
sobre la forma en que los
pacientes
tomaron
conocimiento
de
la
institución,
segmento
socioeconómico y forma
de pago.

Implementar en el
módulo de reportes
información
para
analizar
estadísticamente
dichas variables.

Relevar datos en los
registros
de
las
entrevistas unciales.

4

Definición de indicadores
de ingresos, permanencia,
altas tempranas y altas de
los pacientes.

5

La facturación, recibos de
pagos y egresos de dinero
debería
realizarse
directamente desde el
sistema.

6

Generación de un módulo
para la programación de las
entrevistas iniciales a los
potenciales pacientes y
generación de base de
datos de las entrevistas

Implementar
un
módulo de pacientes
con estado de situación
y módulo de reportes
estadísticos
para
analizar
dichas
variables.
Implementar
el
módulo de finanzas
con la funcionalidad
de generar facturas,
recibos e ingresar
gastos
y
costos.
Integrar sistema de
facturación con AFIP.
Implementar
un
módulo
de
programación
de
entrevistas iniciales y
generar
reportes
estadísticos.

C
(Clientes)

A
(Actores)

T
(Proceso de transformación)

W
(Punto de vista)

O
(Impedidores)

E
(Entorno)

Facilitar la toma de
decisiones a largo plazo
de y forma objetiva.

Desarrollador
Finanzas

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Facilitar la toma de
decisiones a largo plazo
de y forma objetiva.

Finanzas

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software.

Facilitar la toma de
decisiones a largo plazo
de y forma objetiva.

Terapéutica
Pacientes

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software.

Terapéutica
Gerencia
Pacientes

Facilitar la toma de
Generación de módulo de
decisiones operativas del
pacientes, regustos terapéuticos y
tratamiento en forma
reportes estadísticos
objetiva.

Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software.

Finanzas
Gerencia

Finanza
Gerencia
Pacientes

Generación de módulo de
finanzas, registros financieros e
integración de la facturación con
la AFIP.

Disminuir
procesos
manuales, duplicidad de
carga y disponibilidad
oportuna de información.

Finanzas
Desarrollador

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Terapéutica
Gerencia

Terapéutica
Gerencia

Generación de módulo para
agendar entrevistas con alertas.

Para evitar pérdidas de
tiempo del personal ante
las inasistencias.

Pacientes
Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software.

Gerencia

Gerencia
Finanzas
Pacientes

Generación
reportes

módulo

de

Gerencia

Gerencia
Finanzas

Generación de reportes
indicadores financieros

con

Porque la toma de
decisiones
comerciales
se
hace con poca
información.

Gerencia

Gerencia
Terapéutica

Recopilación
generación
estadísticos

Desarrollo de un
módulo de pacientes y
relevar los datos de
registros terapéuticos.

Porque no se
analiza
la
eficiencia
del
servicio
brindado.

Gerencia
Terapéutica

Desarrollo de un
estudio de factibilidad
que incluya el análisis
y
pruebas,
parametrización
y
puesta en marcha del
módulo.

Porque
esta
documentación
no está disponible
en tiempo y
forma.

Incluir
la
programación de las
entrevistas y generar
mensajes automáticos
recordatorios a los
potenciales pacientes
y la posibilidad de
cancelar.
Generar
alertas al personal.

Porque
hay
inasistencias de
los entrevistados
sin previo aviso
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Tabla 4. Definiciones Raíces (Parte 2)
ACCIONES

QUE

7

Generación de registros digitales
en el sistema de las entrevista
iniciales y generación automática
de las historias clínicas en
informe inicial de los pacientes

Implementar un módulo de
entrevistas iniciales con
registros
automatizados,
estandarizados e integrados
con las historias clínicas e
informes iniciales

8

Generación de registros digitales
en los grupos terapéuticos de las
tres subáreas y coloquios
individuales. Generación de
indicadores de desempeño del
área

Implementar un módulo
terapéutico con los registro
estandarizados para grupos
y coloquios.

9

Generación de registros digitales
de
los
informes
evolutivos/cierres
de
cada
paciente

Implementar
registro
digitales de los informes
evolutivos/cierres de cada
paciente.

10

Generar semáforo evolutivo de
cada paciente con estadísticas e
integración con los registros de
grupos terapéuticos y coloquios
individuales

Informatizar el semáforo
evolutivo e integrarlo con la
información de los grupos y
coloquios

COMO

PORQUE

Desarrollo
de
un
estudio de factibilidad
que incluya el análisis y
pruebas,
parametrización
y
puesta en marcha del
módulo.
Definir
indicadores
de
eficiencia de ingresos y
motivos de deserción.
Desarrollo
de
un
estudio de factibilidad
que incluya el análisis y
pruebas,
parametrización
y
puesta en marcha del
módulo.
Definir
indicadores
de
la
desempeño del área.
Disponer
la
información relevada
en registros grupales y
coloquios para facilitar
la elaboración de los
informes
evolutivos/cierre.
Disponer
automáticamente de la
información requerida
para el semáforo para
determinación
del
estado
actual
del
paciente.

C

Porque
el
relevamiento de la
información
es
compleja e ineficiente
y
porque
las
decisiones se toman
sin
información
suficiente.

Porque
el
relevamiento de la
información
es
compleja
e
ineficiente.

Porque se requiere
agilizar
su
elaboración y tenerlo
disponible en tiempo
y forma por el área
financiera para el
cobro mensual.
Para
agilizar
su
elaboración y porque
las decisiones se
toman
sin
información
suficiente.

Terapéutica
Gerencia

Terapéutica
Gerencia

Terapéutica
Financiera

Terapéutica

A

T

W

Terapéutica
Gerencia

Generación de módulo de
entrevistas
iniciales,
registros de entrevistas y
utilizar esta información
para
integrarla
automáticamente a las
historias
clínicas
e
informes iniciales.

Para simplificar y agilizar el
relevamiento e integración de la
información y mejorar la toma
de decisiones terapéuticas.

Terapéutica
Gerencia

Generación de módulo
terapéutico, registros de
grupos
/coloquios.
Generación de indicadores
de desempeño.

Para simplificar y agilizar el
relevamiento de la información
y mejorar la toma de decisiones
terapéuticas.

Terapéutica
Financiera

Generación de los informes
digitales e integración área
terapéutica/financiera.

Para simplificar y agilizar la
elaboración del informe y
mejorar su disponibilidad

Generación de semáforo
evolutivo.

Para simplificar y agilizar la
elaboración del semáforo y
mejorar la toma de decisiones
terapéuticas

Terapéutica
Pacientes

O

E

Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Terapéutica

Disponibilidad de
presupuesto
para
desarrollar
el
software
y
de
desarrolladores
calificados.

Tabla 5. Comparación de modelos
SITUACIÓN ACTUAL
La información no está disponible en tiempo y forma
El relevamiento de la información es complejo e ineficiente
Las decisiones estratégicas y operativas se toman sin información
suficiente
Inasistencias de los entrevistados sin previo aviso.
Falta de indicadores de desempeño de las diferentes áreas.

MODELO PROPUESTO
La información estará disponible en el momento y por el área requerida.
La carga de registros será automática y estandarizada, disminuyendo el tiempo destinado a dicha actividad.
Toda la información generada por cada área estará disponible para quien la necesite para la toma de decisiones estratégicas
y operativas.
Se disminuirán las inasistencias sin previo aviso y permitirá una mejor programación para el área terapéutica.
Se dispondrá de reportes e indicadores de desempeño para cada área.
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5. Conclusiones
La implementación de Investigación Operativa Soft en la resolución de un problema real de una
organización posibilitó la definición de los requisitos para la implementación de un software de
gestión integral. Esta metodología de trabajo participativa para la estructuración de problemas
resulta de gran utilidad para facilitar y conducir el proceso orientado a la definición de los
requisitos del sistema de información de la organización. Asimismo la metodología, al presentar
una secuencia de pasos preestablecidos, facilita su desarrollo sistemático y organizado. Permitió
la identificación de las debilidades del actual sistema de información, el impacto en las distintas
áreas e identificación de las debilidades principales. Una vez identificados los requisitos para
el software a desarrollar, se plantea un mapa conceptual para su futura implementación y los
beneficios que reportaría. Para culminar con los pasos 6 y 7, se propone la evaluación y
selección del desarrollador mediante la aplicación del proceso analítico de jerarquías, que es
una técnica que integra criterios cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones. Una vez
concluida la selección se debería proceder a la implementación del software requerido.
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A ruptura de estoque em gôndola em um pequeno varejo de
vizinhança
On-shelf out-of-stocks in a neighborhood nanostore
Renata Leismann Moretto1, Ricardo Augusto Cassel2, Bibiana Porto da Silva3, Taís Oliveira
da Silva Alfonso4
Universidade Federal do Rio Grande do Sul1,2,3,4, Brasil
Resumo
A indisponibilidade de produtos em gôndola é um problema que afeta todos os tipos de varejos e
causa insatisfação nos consumidores finais. Atinge toda a cadeia de suprimentos, trazendo perdas
financeiras tanto para o varejo, quanto para a indústria. O objetivo deste trabalho é avaliar a
ocorrência da ruptura de estoque em gôndola em um pequeno varejo de vizinhança, comparando
os indicadores medidos com as médias de mercado das grandes redes varejistas. Foram utilizados
dois métodos de detecção de ruptura de estoque para medir os indicadores de uma loja de um varejo
de vizinhança e uma loja de uma grande rede varejista do Brasil para as categorias de produtos de
iogurtes, papel higiênico, cervejas, desodorantes e sabonetes. A loja de vizinhança obteve um
indicador de ruptura de estoque de 14,67%, comparado a 11,33% da loja da grande rede varejista,
para o mesmo período e marcas de produtos avaliados. Constatou-se que as pequenas redes
varejistas apresentam maior dificuldade de gestão de estoque das lojas e das gôndolas.

Palavras-chave: Ruptura de estoque, Indisponibilidade, Gôndola, Varejo.
Abstract
A problem that affects all types of retails is the unavailability of products at the retail shelves. This
causes dissatisfaction in final consumers and reaches the entire supply chain, bringing financial
losses to both retail and industry. The objective of this work is to evaluate the occurrence of on-shelf
out-of-stocks in a neighborhood nanostore, comparing the measured indicators with the averages
of the large retail chains. Two methods for detecting on-shelf out-of-stocks were used to measure
the indicators of a neighborhood nanostore and a large retail store in Brazil for the categories of
yogurt, toilet paper, beer, deodorants and soaps. The neighborhood nanostore obtained an out-ofstock state indicator of 14.67%, compared to the 11.33% obtained by one store of the large retail
chain, for the same period and brands of evaluated products. As a result, it was found that the small
retail chains present greater difficulty in managing inventory of retail shelves.

Key Words: Out-of-stock state, Unavailability, Retail Shelf, Retail.
1. Introdução
No Brasil, devido à instabilidade política em 2016, o setor varejista teve sua pior performance
desde 2007, com uma queda de 4,8% no faturamento em relação ao ano anterior. Além disso,
houve um número maior de lojas fechadas do que inauguradas no mesmo ano (KEARNEY,
2017). Observando esses indicadores, percebe-se a necessidade de controle e redução de perdas,
o que, segundo Aguiar e Sampaio (2013), pode se tornar uma fonte de vantagem competitiva e
estratégica no mercado.
Diante da competição acirrada do mercado, faz-se indispensável um bom gerenciamento da
cadeia de suprimentos, possibilitando entregar mais valor ao consumidor final a um preço mais
acessível para todos os membros da cadeia (CHRISTOPHER, 2011). A falta de alinhamento
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entre as estratégias competitivas do varejo e a sua cadeia de suprimentos pode resultar em
impactos diretos ao consumidor final, como a ocorrência de perdas por ruptura de produtos em
gôndola, o que reflete na lucratividade do varejo (CHOPRA; MEINDL, 2011). O sucesso de
um varejo depende da criação de vínculos e coordenação com seus fornecedores e seus clientes,
estabelecendo relações de colaboração entre a cadeia (MITCHELL, 2012).
Para os pequenos varejos de vizinhança conseguirem estabelecer melhores relações na cadeia
de suprimentos, adotam a formação de alianças estratégicas na forma de redes de cooperação.
Assim, alcançam a economia de escala, têm acesso a novos fornecedores e maior poder de
barganha ao realizar as compras, adquirindo melhores preços e prazos de entrega. Os benefícios
também atingem o cliente final, já que ocorre o aumento do portfólio de produtos que oferecem
aos seus clientes (LIMA et al, 2006). No entanto, a perda por falta de produtos em gôndola,
caracterizada pela indisponibilidade de produtos para o consumidor em uma loja específica e
em um momento específico (GRUEN et al., 2002), é um problema enfrentado por todos os tipos
de varejos. Além disso, atinge toda a cadeia de suprimentos, provocando perdas e insatisfação
nos consumidores finais (ARAÚJO; MARTINS, 2010).
As grandes redes, por seu poder de mercado, exigem melhor desempenho de seus fornecedores
e, dessa forma, conseguem oferecer melhores níveis de serviço aos seus clientes (AGUIAR;
SAMPAIO, 2013). Os pequenos varejos de vizinhança, por sua vez, encontram um desafio
maior para gerenciar sua cadeia de suprimentos, já que a ocorrência de ruptura dos produtos
nas gôndolas traz um risco para os relacionamentos interorganizacionais, podendo trazer
vulnerabilidade para toda a cadeia (RIBEIRO, 2010). O objetivo deste artigo é avaliar a
ocorrência da ruptura de estoque em gôndola em um pequeno varejo de vizinhança, comparando
os indicadores medidos para um mix de produtos determinado com as médias do mercado de
grandes redes varejistas.
2. Referencial Teórico
2.1 A ruptura de estoque e seus impactos na cadeia de suprimentos
U A ruptura de estoque, também denominada como out-of-stock (OOS), é definida a partir da
perspectiva do cliente: quando ele tem a expectativa de encontrar um produto em loja em um
momento específico, mas o item não está disponível para compra (GRUEN; CORSTEN, 2008).
A não disponibilização de um produto previsto no mix de produtos da loja frustra o consumidor,
que percebe a necessidade de tomar ações corretivas que fogem do controle dos varejos
(TRAUTRIMS et al., 2009).
Uma pesquisa europeia sobre a reação do consumidor frente a OOS, revelou que 31% dos
clientes compram o que procuravam em outro lugar (MITCHELL, 2012). Nesse caso, a perda
está vinculada diretamente ao varejo, que desperdiçou uma oportunidade de venda e põe em
risco a lealdade do consumir com a loja, mas o cliente manteve-se fiel à marca do produto
(GRANT; FERNIE, 2008). Em 26% dos casos, o consumidor compra outra marca
(MITCHELL, 2012), não sendo uma perda atrelada diretamente ao varejo, e sim à sua cadeia
de suprimentos pela indisponibilidade de uma marca específica de produto (GRANT; FERNIE,
2008). Ainda, 19% dos clientes decide por comprar a mesma marca, mas numa apresentação
diferente do produto: outro tamanho ou sabor. Por fim, em 15% das ocorrências a decisão do
cliente é deixar a compra do produto desejado para outro dia, enquanto 9% simplesmente não
compram (MITCHELL, 2012). De forma geral, a perda por indisponibilidade tem impactos
negativos para a cadeia de suprimentos, tendo como consequência a redução de vendas e menor
lealdade do cliente à rede e/ou ao fornecedor.
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Bayle-Tourtoulou et al. (2006) classificam a ruptura de estoque de acordo com o tempo e a
expectativa de venda ao longo do dia. A ruptura total é definida pela indisponibilidade do
produto ao longo de todo o dia, ou seja, não ocorre nenhuma venda. Essa situação tem maior
probabilidade de acontecer em finais de semana e em categorias com baixa participação de
mercado (market share). Já a ruptura parcial é caracterizada por indisponibilidade do produto
em determinados períodos do dia, tendo por consequência uma venda abaixo da normalidade
do produto. A ruptura parcial tem maior ocorrência em dias de semana, em lojas que
contemplam um maior mix de produtos e para produtos com alta participação de mercado
(BAYLE-TOURTOULOU et al., 2006).
2.2. Métodos de detecção de ruptura de estoque
Para detectar a ruptura de estoque e tentar garantir a disponibilidade de produtos em gôndola,
um dos métodos que pode ser adotado é o de auditoria presencial em loja. O método contempla
a vistoria visual das gôndolas por um auditor responsável que, ao identificar a falta de algum
produto, tem autonomia para realizar a reposição dos produtos na prateleira (VERMA et al.,
2015). A auditoria manual é a forma mais popular de identificação de ruptura e, de acordo com
Gruen et al (2002), tem como vantagem a possibilidade de investigação da causa imediatamente
após a identificação do OOS. No entanto, Verma et al. (2015) defende que a verificação manual
é limitada, por ser suscetível a erros humanos. Aguiar e Sampaio (2014), em contrapartida,
posicionam a auditoria presencial como um método confiável, apesar do alto custo e de
consumir recursos escassos da organização. Alternativas tecnológicas para a verificação local
da disponibilidade em gôndola também desempenham um importante papel no combate à
ruptura (VERMA et al. ,2015).
Outro método para detecção da ocorrência de ruptura de estoque é através da análise de dados
do sistema de informação do varejista (PAPAKIRIAKOPOULOS, 2012). A partir da utilização
da base de dados das redes, pode-se confrontar o sortimento de produtos cadastrado da loja com
a posição de estoque do sistema dos mesmos produtos. Os itens que apresentarem estoques
zerados ou níveis abaixo do estoque de segurança são possíveis situações de ruptura e/ou préruptura (AGUIAR; SAMPAIO, 2013).
A segunda abordagem sugerida por Aguiar e Sampaio (2013) baseada na análise de dados da
rede varejista para detectar a ruptura é a identificação de períodos sem vendas, considerados
como situações de ruptura. Ao avaliar os dados históricos do fluxo dos produtos por loja, a falta
de vendas registrada ao longo de um período simboliza a ruptura de estoque. Esta análise
identifica apenas a ocorrência de rupturas totais, além de precisar de um grande período de
dados, o que dificulta a correção da ruptura por parte do varejo e mantém os seus impactos por
longos períodos.
Em estudos de subsequentes, Aguiar e Sampaio (2014) propõem a análise dos dados de estoques
dos varejos para identificação da ruptura. Salientam, no entanto, que existem inconsistências
nos sistemas de informações em relação aos estoques, além de que avaliar o nível de estoque
de um produto não garante que ele esteja exposto em gôndola.
2.3. Métodos de medição da ruptura de estoque
O método mais conhecido e utilizado para medir a ruptura de estoque em gôndola é a
porcentagem de produtos que estão com ruptura em gôndola em determinado momento no
tempo. Baseado no método de detecção de auditoria presencial em loja, a taxa de OOS é
calculada por categoria (GRUEN et al., 2002). Papakiriakopoulos (2012) define a equação 1
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para identificar a disponibilidade de produtos em gôndola, na qual estabelece a relação entre os
produtos disponíveis e o total de produtos que fazem parte do mix estabelecido para a loja.
Número de produtos em gôndola

Taxa de Produtos disponíveis= Total de produtos no mix da loja

(1)

Para encontrar o percentual de itens que não estão disponíveis nas prateleiras para os clientes,
faz-se ainda a equação 2, que resulta na taxa de ruptura em gôndola (PAPAKIRIAKOPOULOS,
2012).
Taxa de Ruptura em gôndola=1-Taxa de produtos disponíveis

(2)

Como limitação, esse método de medição não diferencia rupturas parciais e totais, pois não
contempla diferentes momentos de ruptura em gôndola ao longo de um dia, além de utilizar boa
parte do tempo dos colaborados do varejo para verificação de situações de OOS
(PAPAKIRIAKOPOULOS, 2012). Além disso, não se pode medir a duração da situação de
ruptura, fato que impacta diretamente nas perdas do varejo e na satisfação do cliente, visto que
apenas 20% dos produtos com ruptura em gôndola são repostos com tempo inferior a oito horas
(GRUEN et al, 2002).
Gruen et al (2002) traz como alternativa para medição da ruptura em gôndola a identificação
dos casos a partir da perspectiva do próprio consumidor. A taxa é calculada através do número
de vezes que o consumidor não encontra o item disponível dividido pelas situações totais, ou
seja, a soma de vezes que ele encontra os produtos acrescidos das situações de
indisponibilidade. O método não depende de auditorias presenciais em loja, pois contempla
modelos que determinam a taxa de OOS através da utilização de dados de estoque e vendas
históricas da loja. No entanto, por levar em consideração padrões históricos de vendas, a ruptura
só pode ser calculada para produtos que têm uma frequência mínima de vendas.
Já Bayle-Tourtoulou et al. (2006) defendem que a OOS deve ser medida, após identificação dos
períodos de ruptura (parciais e/ou totais), com base na perda de vendas devido a sua ocorrência,
identificando a importância econômica da ruptura. Assim, a ruptura do dia deve ser calculada
como a soma de todas as oportunidades de vendas perdidas no período de OOS. Para isso, foi
estabelecida a equação 3, na qual em função de um tempo (t), as vendas esperadas estimam
qual seria a venda do período caso não houvesse OOS e as vendas realizadas apresentam o
panorama de vendas devido a ruptura do estoque.
Densidade de Vendas Perdidas (t)=Vendas Esperadas (t)- Vendas Realizadas(t)

(3)

De maneira complementar, aplica-se a equação 4, que revela a medida de ruptura de estoque
em relação às vendas perdidas em função de um período de tempo. O método sintetiza a
combinação de variáveis de frequência de ruptura, duração e impacto econômico. Além disso,
pode ser aplicado para quantificar tanto as situações de ruptura parcial, quanto totais (BAYLETOURTOULOU et al., 2006). A deficiência do método está na sua maior complexidade de
aplicação e interpretação, pois exige um banco de dados histórico confiável e um processo bem
estabelecido de detecção de rupturas ao longo de todo o dia.
t2

OOS= ∫t1 Vendas perdidas(t) dt

(4)
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3. Procedimentos Metodológicos
A empresa objeto de estudo deste trabalho trata-se de um pequeno supermercado de vizinhança,
de organização familiar, localizado na zona norte de Porto Alegre. Fundada em 1998, a rede
varejista atualmente possui quatro lojas de operação padrão. Para aplicação do estudo, optouse por avaliar situações de ruptura na primeira loja da rede, denominada neste trabalho por loja
A, que durante quatro anos foi a única loja da família fundadora. Na região em que se encontra,
a loja é conhecida pela vizinhança por sua excelente qualidade de padaria, sendo um ponto de
venda de visita frequente de seus consumidores.
Além da loja A, decidiu-se também avaliar os dados de ruptura de estoque em uma loja de Porto
Alegre de uma rede varejista francesa, que possui participação mundial no setor e é líder no
segmento de varejo alimentar no Brasil. Para definição desta loja, levou-se em conta a maior
proximidade geográfica em relação à loja A do varejo de vizinhança, para que o perfil
socioeconômico do consumidor fosse o mais semelhante possível. Assim, foi definido que a
loja Z dessa rede varejista, localizada na mesma rua da loja A, seria também objeto de estudo
deste trabalho. Deste modo, determinam-se comportamentos de indisponibilidade de produtos
passíveis de comparação para avaliação dos resultados obtidos entre ambas as lojas, permitindose identificar qual delas mantém um melhor gerenciamento de estoques e de reposição das
gôndolas.
Como a ruptura de estoques é um problema prático e cada vez mais evidente na realidade dos
varejos, o método de pesquisa deste estudo é de natureza aplicada. Por se tratar de coleta de
dados para a detecção e medição da ruptura de estoque, a pesquisa é explicativa, com uma
abordagem quantitativa. O trabalho caracteriza-se por um estudo de caso, já que é direcionado
a entender a ocorrência de ruptura de estoque em gôndola em uma loja específica de uma rede
de pequenos varejos de vizinhança de Porto Alegre.
3.1. Definição das categorias de produtos avaliadas neste estudo
A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) divulgou, em março de 2018, o ranking
de 2018 das vinte maiores empresas supermercadistas que têm atuação no Brasil, considerando
dados de faturamento bruto do ano de 2017. Ao identificar as redes Carrefour, GPA (Grupo
Pão de Açúcar) e Cencosud dentre o topo do ranking, optou-se por utilizar os dados desses três
varejos para avaliar os percentuais de ruptura de diferentes categorias de produtos a nível Brasil.
Constatou-se que a ruptura de estoques média nesses três varejos para o mês de abril de 2018
foi de 9,5%, sendo que no estado do Rio Grande do Sul, a média do indicador de ruptura fica
em 10,07%.
Ao avaliar os indicadores de ruptura dos três grandes varejos a nível de categoria, observou-se
que a categoria de produtos que tem o maior indicador são os iogurtes, atingindo 14,42% de
ruptura a nível Brasil. Além desta, as categorias de papel higiênico e de cervejas também
atingem altos percentuais de OOS, 11,17% e 10,8%, respectivamente. Em contrapartida,
identificou-se que a categoria de sabonetes é a com menor índice de ruptura, apresentando
apenas 2,07%, seguida pelos desodorantes, que possuem 3,5% de OOS.
Diante deste cenário, foi definido que serão avaliados os comportamentos de ruptura de estoque
destas cinco principais categorias de produtos no pequeno varejo de vizinhança de estudo, para
que se entenda o comportamento delas em relação à disponibilidade para os consumidores e
para que se possa comparar os indicadores obtidos com os medidos na loja Z para avaliação. O
estudo será limitado, então, a entender o comportamento das categorias: iogurtes, papel
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higiênico, cerveja, sabonetes e desodorantes na loja A da rede varejista de vizinhança e na loja
Z.
3.2. Método de detecção e de medição da ruptura em gôndola nas lojas
Para a detecção das situações de ruptura em gôndola na loja A do varejo de vizinhança, foram
coletados dados in loco ao longo de 20 dias corridos, no período de 8 de outubro de 2018 a 27
de outubro de 2018. Como a rede varejista ainda não é totalmente informatizada, para a
detecção da ruptura de estoque foi utilizado o método de auditoria presencial em loja, a forma
mais popular para identificação da ruptura (GRUEN et al, 2002). Visto que os dados da loja Z
estavam disponíveis, utilizou-se o método proposto por Aguiar e Sampaio (2014).
A limitação de acesso ao banco de dados de vendas da loja A impossibilita a utilização do
método de quantificação da ruptura através da métrica de densidade de vendas perdidas,
proposto por Bayle-Tourtoulou et al. (2006). Portanto, para a medição da ruptura de estoques
para as categorias estudadas nas lojas foram utilizadas as equações propostas por
Papakiriakopoulos (2012), combinadas na equação 5. Assim, o cálculo de OOS foi padronizado
para as lojas A e Z para possibilitar as posteriores comparações de resultados. Os indicadores
obtidos no estudo foram, então, confrontados entre si e com os indicadores de OOS nacionais
dos grandes varejos, com o intuito de verificar um possível padrão de ocorrência.
Número de produtos em gôndola

Taxa de Ruptura em gôndola=1- Total de produtos no mix da loja

(5)

4. Resultados e Discussão
4.1. A Ruptura na Loja A do varejo de vizinhança
Ao longo dos 20 dias de dados coletados presencialmente na Loja A, observou-se o
comportamento de presença de três produtos de diferentes marcas de cada uma das cinco
categorias de estudo. Durante esse período, foram coletados 300 registros de presença em loja,
em diferentes horários do dia.
A partir desses dados, tendo amostra definida do mix de produtos esperado, foram utilizadas as
equações de Papakiriakopoulos (2012) para a medição da ruptura em gôndola no varejo de
vizinhança. Diariamente, era necessário que os 15 produtos de estudo, ativos no mix da loja
analisada, estivessem disponíveis em gôndola para os consumidores. Para calcular a taxa de
produtos disponíveis, utilizou-se o dado coletado diariamente do número de produtos expostas
na gôndola, sobre o total dos 15 esperados. Calculou-se a taxa de ruptura em gôndola diária e,
para entender o comportando da loja ao longo do período coletado, realizou-se uma média da
OOS diária, obtendo um percentual de 14,67%. Ao comparar o valor obtido com a média
nacional dos varejos brasileiros, que em abril de 2018 foi de 9,5%, considera-se um valor
relativamente alto.
Para entender os fatores que impulsionaram a alta taxa de ruptura do pequeno varejo, onde para
as categorias Desodorantes, Iogurtes, sabonetes, Cerveja e Papel Higiênico foi obtido os valores
para OOS médio para a Loja A de 45,00%, 10,00%, 8,33%, 5,00% e 3,33%, respectivamente.
No entanto a OOS Brasil para as categorias Desodorantes, Iogurtes, sabonetes, Cerveja e Papel
Higiênico foi de 3,50%, 14,42%, 2,07%, 10,8% e 11,17 %, respectivamente.
A categoria de produtos que apresentou maior taxa de ruptura em foi a de desodorantes, com
média de 45% de OOS para as três marcas analisadas, apresentando um contraponto à média
nacional da categoria, que foi a segunda com menor taxa de ruptura do país, com 3,5%. O valor
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expressivo foi influenciado principalmente pela ausência da marca B em 90% dos dias
observados. Ao longo das coletas foi possível entender uma substituição de marcas no mix de
produtos da loja A. A marca B, disponível apenas nos dois primeiros dias de coleta de dados,
foi substituída pela marca D, que não fazia parte da definição de amostra de dados desta
pesquisa.
A categoria de iogurtes, que a nível Brasil é a que apresenta pior desempenho em relação a
ruptura de estoques, também aparece no pequeno varejo com um importante percentual de
indisponibilidade, com 10% de ruptura no período. Como trata-se de um produto perecível além
da exposição do produto em gôndola, o varejo deve ficar atento à sua data de validade. O
produto acaba tendo outra forma de saída de gôndola do que os demais produtos, o que explica
o seu alto índice de ruptura.
Já a categoria de sabonetes apresentou um resultado bastante distinto da média nacional. Apenas
uma das três marcas entrou em ruptura durante todo o período e por apenas uma vez, mas seu
reabastecimento demorou a acontecer. O sabonete da marca Y entrou em ruptura em uma sextafeira, e foi reabastecido apenas na quarta-feira seguinte. O longo período se justifica pela
ruptura de estoque da loja, pela não emissão de pedidos durante o final de semana e o tempo
necessário para posterior entrega do produto em loja. Foi uma situação circunstancial, mas que
com uma correta gestão de estoques do varejo poderia ter sido evitado.
Outra categoria que merece importante destaque no seu resultado é a categoria de cervejas. Em
geral, os pequenos varejos são abastecidos pelas indústrias via distribuidores regionais. No caso
das cervejas, os fornecedores possuem um time responsável pelo atendimento direto dos
pequenos pontos de venda, realizando além do abastecimento das lojas, ações de marketing nos
locais, como fornecimento de freezer da marca para exposição dos produtos. Dessa forma,
torna-se possível que o desempenho da categoria seja melhor no pequeno varejo, com um
percentual de OOS de 5% no período analisado, do que nas grandes redes brasileiras, que
envolvem um processo logístico de abastecimento muito mais complicado, além da
concorrência por pontos extras de exposição dos produtos com outras marcas.
A categoria com melhor desempenho no pequeno varejo foi a de papel higiênico, com 3,33%
de OOS, resultado de grande assimetria em relação à média brasileira de 11,17%. O mix de
produtos da categoria de papel higiênico na loja A do pequeno varejo é restrito a embalagens
pequenas, com apenas quatro rolos do produto, apropriadas para o tamanho de gôndola e de
estoque da loja. Por ser uma loja de passagem de consumidores e de compras circunstanciais
do cotidiano, a presença da categoria de produtos é indispensável para o varejo e satisfação de
seus consumidores.
Caso não houvesse um indicador tão representativo para a categoria de desodorantes,
provavelmente a média de OOS da loja A do varejo de vizinhança ficaria mais próxima à média
nacional das grandes redes, mesmo com significativa diferença entre os indicadores atrelados
às categorias avaliadas no estudo.
4.2. A Ruptura na Loja Z
Para fins de comparação, foram acompanhados dados de uma loja da rede varejista de Porto
Alegre para o mesmo período, categorias e marcas de produtos do que os coletados na loja do
varejo de vizinhança. Compreenderam-se as situações de ruptura na loja Z considerando o
método de identificação proposto por Aguiar e Sampaio (2014), levando em conta dados de
vendas e estoques da loja.
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Ao longo dos 20 dias de estudo, a taxa de ruptura encontrada para a loja Z através das equações
de Papakiriakopoulos foi de 11,33%, ficando acima da média regional do estado do Rio Grande
do Sul de abril de 2018 de 10,5% e abaixo da média encontrada para a loja do varejo de
vizinhança no mesmo período. O valor da loja Z foi influenciado diretamente pelo expressivo
resultado das cervejas e dos sabonetes, com os indicadores das categorias detalhados na
Tabela 1.
Tabela 1. Resultado médio de OOS das categorias nas lojas de estudo.
Categoria
OOS médio Loja Z
OOS médio Loja A
OOS Brasil
28,33%
5,00%
10,80%
Cerveja
21,67%
8,33%
2,07%
Sabonetes
Iogurtes

3,33%

10,00%

14,42%

Desodorantes

3,33%

45,00%

3,50%

0%

3,33%

11,17%

Papel Higiênico

A categoria de produtos com a maior ocorrência de ruptura de estoque em gôndola na loja Z foi
a de cervejas, com 28,33%, resultado de significativa diferença em relação ao encontrado para
a loja de vizinhança no mesmo período. Este valor foi majoritariamente motivado pelo
desempenho de uma das marcas de cerveja avaliadas. A marca que se manteve mais tempo
indisponível para o consumidor foi a 2, com comportamento exposto no Figura 1.
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Figura 1. Identificação de ruptura da cerveja 2 (a) e sabonete (b) relacionado com Vendas x Estoque.
Fonte: Autores.

Durante os primeiros 10 dias analisados, o produto encontrava-se em ruptura de estoque na loja.
Esse longo período com ausência do produto no estoque da loja revela a espera de um pedido
em trânsito do centro de distribuição da rede varejista para a loja estudada. Mesmo sendo
reabastecido no estoque da loja no 11º dia, o produto voltou a vender apenas no 13º dia,
necessitando de dois dias para ser exposto na gôndola. Estando disponível para o consumidor,
o produto volta a ter venda por dois dias e, ao final do 14º dia o estoque zera novamente. Apenas
quando o produto é bem reabastecido, no 19º dia, volta a ter uma venda considerável e mantém
um comportamento normal de baixa de estoque.
A categoria de sabonetes também teve sua performance abalada pelo comportamento de uma
das marcas. Assim como ocorreu no varejo de vizinhança durante seis dias, a marca número 3
ficou indisponível para o consumidor na loja Z. Durante o período, o sabonete 3 iniciou com
uma relação de vendas e estoques saudável. No entanto, é possível observar no Figura 1 (b) que
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houve um decréscimo acelerado da posição de estoque do produto, sem reposição durante o
ciclo.
No 8º dia observado, o produto atinge estoque zero, mas ainda com venda atrelada, sendo uma
possível ruptura parcial ao longo do dia. Já no 9º dia, o produto apresenta um comportamento
atípico: mesmo com posição de estoque zerada ao final do dia anterior, existe venda de duas
unidades do produto, o que resulta em um estoque negativo no sistema interno da loja. Em
geral, isso acontece com produtos da mesma marca que possuem apresentação equivalente para
diferentes sabores, odores, etc. e tem saída registrada para o código de barras errado no
momento de pagamento no caixa. No 10º dia, no entanto, a posição de estoque negativa é
corrigida para zero, que assim se mantém até o final do período avaliado, sem reabastecimento
do estoque da loja e, consequentemente, sem vendas na loja.
Para a categoria de iogurtes, a loja Z apresentou um indicador extremamente positivo de 3,33%
de ruptura de estoque em gôndola. As médias de mercado das grandes redes brasileiras traziam
esta categoria como o pior resultado de gestão de estoque em gôndola nos varejos, com 14,42%
de OOS. Comparando o valor obtido com o calculado para o pequeno varejo de vizinhança, de
10% de ruptura em gôndola, entende-se que a loja Z atingiu maior maturidade na gestão de
perecíveis, adequando seu estoque à demanda de seu consumidor.
Ao avaliar o indicador de 3,33% de OOS dos desodorantes na loja Z, percebe-se que o
comportamento do grupo de produtos se manteve muito semelhante com a média nacional, de
3,5%. Desta forma, entende-se que esses produtos não apresentam grandes variações de
gerenciamento de estoque nas diferentes regiões do país.
A categoria de produtos com indicador exemplar de ruptura de estoque em gôndola na loja Z
foi a de papel higiênico, com 0% no período avaliado. Na loja do varejo de vizinhança esses
itens também apresentaram o melhor desempenho das categorias estudadas, sendo um
contraponto muito interessante para a média nacional que trazia esse grupo de produtos como
o segundo maior índice de OOS do país, com 11,17%. Como o mix de produtos da loja de
vizinhança contemplava apenas itens de embalagem pequena, de até 4 rolos de papel higiênico,
acredita-se que a limitação do estudo a essa embalagem tenha influenciado na acuracidade do
indicador encontrado para a loja do grande varejo.
5. Conclusões
A loja “A” apresentou uma média de ruptura em gôndola de 14,67% no período estudado para
as categorias de iogurte, papel higiênico, cerveja, desodorante e sabonete. O indicador foi pior
do que o observado para a loja Z no mesmo período, que obteve média de 11,33% de OOS para
as mesmas categorias. O resultado demonstra que as pequenas redes varejistas apresentam
maior dificuldade de gestão de estoque das lojas e das gôndolas.
Como ponto positivo frente às grandes redes, os varejos de vizinhança possuem menos
burocracia para reposição de estoque da loja. Como não existe um centro de distribuição (CD)
do próprio varejo, os pedidos de produtos são realizados direto para os distribuidores e/ou
fornecedores. Assim, existe um elo a menos na cadeia de suprimentos do pequeno varejo do
que nas grandes redes. Outro ponto importante de ser salientado no pequeno varejo é que ele
possui maior autonomia para definição do seu mix de produtos. Caso uma negociação com um
fornecedor não seja mais vantajosa para a loja, o produto pode ser facilmente substituído por
outra marca. Como limitação deste trabalho, os métodos de detecção de ruptura utilizados não
permitiam a distinção de rupturas totais e parciais ao longo do dia. Assim, não foi possível
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afirmar se as lojas devem direcionar seu foco de atuação de melhorias para um melhor
gerenciamento de estoques das lojas, tamanhos e frequência de pedidos ou se o principal
problema está na reposição de gôndola.
Para trabalhos futuros, indica-se que sejam acompanhados os comportamentos de
indisponibilidade de mais categorias de produtos, já que as médias brasileiras das categorias
não tiveram seu comportamento mantido e comprovado por nenhuma das lojas estudadas. Podese também levar em consideração na análise as datas de pedidos realizados pela loja para
abastecimento, permitindo que se entenda o tempo mínimo necessário para reposição do
produto em gôndola.
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