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Resumen    

 

El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio 

numérico del clima interior del invernadero con los 

parámetros de humedad, temperatura y radiación. Se 

realizó una base de datos tomando las variables climáticas 

más importantes (humedad y temperatura) en distintos 

puntos del área del invernadero durante el periodo enero-

abril dividiéndolos en días cálidos y fríos, los cuales 

sirvieron para prever e interpretar  las condiciones en las 

que se encuentra el invernadero. Se realizó un mallado de 

50 nodos en toda la zona cultivable del invernadero los 

cuales se tomaron como putos de medición de los 

parámetros temperatura y humedad a los que se les aplico 

la ecuación de la Ley de enfriamiento de Newton y los 

métodos de convección natural (cuando no influyo ningún 

mecanismo de transferencia de calor)  y forzada  para 

obtener la transferencia de calor dada en el invernadero. 

Se obtuvieron resultados con ayuda de los números 

adimensionales, se observó que existe una transferencia de 

calor entre nodo y nodo, teniendo en cuenta que la zona 

más caliente del invernadero es el suelo.  

 

Invernadero, Calor, Placas, Mallado 

Abstract 

 

The objective of this work was to perform a numerical 

study of the indoor climate of the greenhouse with the 

parameters of humidity, temperature and radiation. A 

database was made taking the most important climatic 

variables (humidity and temperature) in different points of 

the greenhouse area during the January-April period 

dividing them into hot and cold days, which served to 

predict and interpret the conditions in which find the 

greenhouse. A mesh of 50 nodes was carried out in the 

entire cultivable area of the greenhouse, which were taken 

as measuring sticks for the temperature and humidity 

parameters to which the Newton's Law of Cooling and the 

methods of natural convection were applied (when no heat 

transfer mechanism was involved) and forced to obtain the 

given heat transfer in the greenhouse. Results were 

obtained with the aid of the dimensionless numbers, it was 

observed that there is a heat transfer between node and 

node, taking into account that the warmest area of the 

greenhouse is the ground. 

 

Greenhouse, heat, plates, meshing 
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Introducción 

 

Un invernadero es una instalación cubierta y 

cerrada artificialmente con materiales 

transparentes, en la mayoría de los casos, dentro 

de la cual es posible obtener unas condiciones 

artificiales de microclima con el fin de proteger 

las plantas de las malas condiciones climáticas 

(bajas temperaturas, fuertes vientos, granizo, 

tormentas, baja humedad del aire o excesiva 

radiación solar) y con ello cultivar plantas fuera 

de estación en condiciones óptimas.  

 

La eficiencia y la funcionalidad son las dos 

características principales que deben de tener los 

invernaderos. Por eficiencia se entiende la 

idoneidad para condicionar algunos de los 

principales elementos del clima, no de una 

manera estática o incontrolable, sino entre 

límites bien determinados de acuerdo con las 

exigencias fisiológicas del cultivo. La 

funcionalidad es el conjunto de requisitos que 

permiten la mejor utilización del invernadero, 

tanto desde el punto de vista técnico como 

económico. Estas dos características requeridas 

a los invernaderos deberán estar 

convenientemente armonizadas en orden a 

definir al invernadero como el sistema 

productivo capaz de obtener cosechas fuera de la 

época normal en la que aparecen en el mercado. 

(González, 1988). 

 

Uno de los principales problemas que 

enfrenta la agricultura en invernaderos, sobre 

todo en regiones de clima cálido, es moderar y 

controlar los problemas derivados del 

incremento de temperatura que ocurre en 

marcados periodos del año, ya que reducen la 

calidad y cantidad de la cosecha. Un método 

efectivo para el control del clima es la 

ventilación (natural o forzada) y aunque la 

ventilación forzada sea más predecible que la 

natural, su descripción es compleja y una 

simplificación obliga un mayor conocimiento 

del proceso.  

 

La ventilación es esencial en un 

invernadero. Mantener un clima favorable al 

interior implica evacuar el exceso de calor 

producido en los momentos de alta insolación 

(Montero et al., 2001). En consecuencia, un buen 

diseño de los sistemas de ventilación de un 

invernadero ha de permitir un mejor control del 

clima, lo que repercute en un mejor desarrollo 

del cultivo y su rendimiento. 

 

 

Formas de transmisión de calor de 

invernaderos 

 

El calor se transmite de tres formas principales; 

la radiación, la conducción y la convección. 

Estas formas, en la naturaleza, se pueden 

presentar combinadas afectando de diversas 

formas la termicidad de los invernaderos. 

 

Conducción 

 

La conducción es el flujo de calor a través de una 

sustancia o cuerpo. La conducción de calor 

también ocurre cuando dos cuerpos de diferentes 

temperaturas se ponen en contacto, de manera 

que el más caliente cede calor al más frio. Los 

objetos y el piso del invernadero al calentarse 

aumentan su temperatura y cede calor al aire que 

entra en contacto con ellos. 

 

�̇� = 𝐾𝐴 
𝑇1−𝑇2

∆𝑥
=  −𝐾𝐴

∆𝑇

∆𝑥
                               (1) 

 
Ecuación 1 Conducción en estado estacionario 

 

Convección 

 

La convección implica la transferencia de calor 

por medio de un agente en movimiento, ocurre 

mediante el movimiento de los fluidos como el 

aire y el agua, cuyas partículas se desplazan de 

las partes más calientes a las más frías, resultado 

del calentamiento al estar en contacto con una 

fuente de calor. El aire que tiende a elevarse 

dentro del invernadero, una vez que se calentó al 

entrar en contacto con la superficie del suelo, 

dejando un vacío que es ocupado por aire más 

frio y pesado. En esta dinámica de las corrientes 

convectivas, presentes en la naturaleza y 

mediante las cuales ocurre parte del movimiento 

de los gases dentro de los invernaderos. 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                                  (2) 

 
Ecuación 2. Ley de enfriamiento de Newton 

 

Radiación 

 

Es la emisión de energía, de los cuerpos 

calientes, como el sol que se propagan en el 

espacio en forma de ondas electromagnéticas de 

diferente longitud de onda (Pacheco, 2010) 
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Materiales y Métodos 
 

El invernadero en el que se realizó el análisis 

numérico es de tipo cenital, es decir este 

invernadero tiene dos alas de forma de cara 

simétrica y están situadas en la parte más alta del 

invernadero, éstas pueden regular el grado de 

apertura de acuerdo a las necesidades de 

ventilación del invernadero, a los cambios de 

clima, al tipo de cultivo y a los requerimientos 

de los productores. La principal función es 

liberar el aire caliente que por distintos factores 

se acumula en la parte superior del invernadero. 

Antes de comenzar a analizar el clima interior 

del invernadero se hicieron mediciones del área 

cultivable del invernadero, es decir cada 

distancia de estructura a estructura, la distancia 

que hay de cama a cama y su altura, (Figura  1). 

 

 
 
Figura  1 Diseño del invernadero 

 

Una vez que se obtuvieron las medidas 

necesarias del invernadero se realizó el mallado 

ortogonal utilizando toda el área cultivable del 

invernadero, igualmente con los programas de 

diseño gráfico. Las mediciones del mallado 

ortogonal fueron de dos alturas. Los diseños se 

crearon en tercera dimensión para poder verlo 

desde distintos ángulos los cuales han sido útiles 

para observar cómo serán distribuidos los nodos 

del mallado en el interior del invernadero, 

Además de poder determinar su área total y su 

volumen (Figura  2). 

 

 
 
Figura  2 Diseño del mallado ortogonal 

Teniendo los tres metros de separación 

para obtener 50 nodos de medición en donde en 

cada nodo se registraba la temperatura y 

humedad con la ayuda del instrumento 

Hidrómetro, estos datos se registraban 

diariamente. 

 

Por otra parte, se tomaron los parámetros 

de la zona meteorológica situada en la 

universidad teniendo en cuenta que los 

parámetros son los siguientes: temperatura 

dentro y fuera, humedad, presión barométrica, 

radiación sola, rayos UV, dirección que lleva el 

viento, punto de roció y lo frio que se encuentra 

el ambiente, se tomaron antes de entrar al 

invernadero y después de medir los parámetros 

establecidos. 

 

Cálculos para obtener el coeficiente de 

transferencia de calor por convección y la ley 

de enfriamiento de Newton. 

 

Antes de obtener la ecuación de Newton se 

realizó el cálculo de una placa horizontal con la 

superficie caliente hacia abajo, se calculó con la 

temperatura más alta y la más baja para ver los 

valores extremos del coeficiente de calor. 

Imagen del invernadero por dentro (Figura 3). 

 

 
 

Figura  3 Invernadero por dentro 

 

En la temperatura más alta y baja del 

invernadero, aclarando que el cálculo se realizó 

con el invernadero vacío y aun no tenía ningún 

cultivo. Ya obteniendo la h se realizó el cálculo 

para un día frio y un día cálido.  Se realizaron 

también los cálculos para el invernadero con 

convección forzada, se realizaron los cálculos 

con la temperatura más alta y más baja esto para 

la obtención de la h, después se realizaron los 

mismos cálculos para la ley de enfriamiento de 

newton. Se realizaron el cálculo del calor 

aprovechado por el invernadero con radiación 

directa esto para poder ver el porcentaje de calor 

que se aprovecha con la radiación del sol.   
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Para el cálculo de evaporación esto para 

observar cuánta agua se evapora por hora dentro 

del invernadero. En este cálculo tomando en 

cuenta las humedades registradas en el 

transcurso de los meses, y también utilizando la 

gráfica de humedad. 

 

Resultados  

 

Detalles del invernadero 

 

Se realizó el dimensionamiento del invernadero, 

así como las entradas, la distancia que hay de 

cama a cama, el área cultivable, para 

posteriormente realizar un mallado ortogonal el 

cual consta de ángulos de 90° por otra parte, la 

medición que existe entre los postes del 

invernadero los cuales son: de poste a poste estos 

teniendo una distancia de 18 m. Dicho 

invernadero cuenta con una capacidad para de 10 

camas de siembra donde aproximadamente 

pueden ser sembradas más de 200 semillas. 

 

 
 
Figura  4 Invernadero UTSOE de tipo cenital 

 

Mallado ortogonal  

 

El mallado ortogonal para la toma de parámetros 

se realizó desde la parte inferior del invernadero. 

(Figura  5). 

 

 
 
Figura  5 Vista frontal del mallado ortogonal 

 

Las alturas del mallado son de 0.25 y 1.30 

metros, cada una se realizaron a lo largo de los 

40 metros del invernadero para hacer nodos del 

mallado y tomar los parámetros; en la parte 

frontal se dividieron los 18 metros en cada 3 

metros y a lo largo los 40 metros en cada 8 

metros, formando 50 nodos. (Figura  6).  

 
Figura  6 Vista superior del mallado ortogonal del 

invernadero 

 

En la siguiente Figura  7 podemos observar 

el mallado ortogonal y sus nodos del invernadero 

desde distintas vistas.  

 

 
 
Figura  7 Distintas vistas del mallado 

 

Dado a que el mallado esta forma de placa 

horizontal rectangular, y debido a su temperatura 

entonces se considera como una placa caliente 

con su cara posterior aislada, para ello debe 

determinarse la razón de la transferencia de calor 

por convección natural para diferentes 

orientaciones (Figura  8); también se hicieron las 

siguientes suposiciones: 

 

‒ Existen condiciones estacionarias de 

operación. 

‒ El aire es un gas ideal. 

‒ La presión atmosférica local es de 1 atm. 

 

 
Figura  8 Placa horizontal del mallado ortogonal 
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Se realizaron los cálculos para obtener la h 

constante los cuales se dividieron en la 

temperatura más alta y la más baja y realizando 

un cálculo para días fríos y días cálidos. 

 

Calculo para la temperatura más alta: 

 

Las propiedades del aire a la temperatura de 

película de Tf = (Ts + 𝑇∞)/2 = (39.3+30.86) 

/2=35.08°C y 1 atm son: 

 

𝑘= 0.02625592 W/m *°C         

Pr= 0.7267792 

ν = 1.6558 x10-5 m2/s        

 𝛽 =
1

𝑇𝑓
=

1

308.08
 

 

𝐴𝑠 = 𝐿2 = (1 𝑚)2 = 1 𝑚2  
 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑝
=

𝐿2

4𝐿
=

𝐿

4
=

6 𝑚

4
= 1.5 𝑚  

 

𝑅𝑎𝐿 =
𝑔𝛽( 𝑇𝑠−𝑇𝑖𝑛𝑓)𝐿𝑐

3 

𝜈2 𝑃𝑟  

 

𝑅𝑎𝐿 =
(9.81

𝑚

𝑠2)[
1

308.08𝑘
](39.3−30.86𝐾)(1.5 𝑚)3

(1.6558𝑥10−5𝑚2

𝑠
)

2 (0.7267792)  

 

= 2.40 x 109  

 

Se puede determinar el número de Nusselt en la 

convección natural como: 

 

𝑁𝑢 = 0.15𝑅𝑎𝐿

1

3 = 0.15(2.40 x 109)
1

3 =
200.95  
 
Entonces, 

 

ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
𝑁𝑢 =

0.02625592
𝑊

𝑚
∗°𝐶

1.5 𝑚
(21.25) =

 3.51746723 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶  
 
y 

 

�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓) = (3.51746723
𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶) (1 𝑚2)(39.3 − 30.86)°𝐶  

𝑄 = 29.6874234 𝑊  
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo para la temperatura más baja 

 

Las propiedades del aire a la temperatura de 

película de  

Tf = (Ts + 𝑇∞)/2 = (37.5+30.86)/2=34.18°C  

y 1 atm son. 

 

𝑘= 0.02618932 W/m *°C           

Pr= 0.7270296 

ν = 1.6473 x10-5 m2/s          

   

𝛽 =
1

𝑇𝑓
=

1

307.18
  

 

𝐴𝑠 = 𝐿2 = (1 𝑚)2 = 1 𝑚2  
 

𝐿𝑐 =
𝐴𝑠

𝑝
=

𝐿2

4𝐿
=

𝐿

4
=

6 𝑚

4
= 1.5 𝑚  

 

𝑅𝑎𝐿 =
𝑔𝛽( 𝑇𝑠−𝑇𝑖𝑛𝑓)𝐿𝑐

3 

𝜈2 𝑃𝑟  

 

𝑅𝑎𝐿 =
(9.81

𝑚

𝑠2)[
1

307.18𝑘
](37.5−30.86𝐾)(1.5 𝑚)3

(1.6473𝑥10−5 
𝑚2

𝑠
)

2 (0.7270296)   

 

𝑅𝑎𝐿 = 1.92 x 109  

 

Se puede determinar el número de Nusselt 

en la convección natural como: 

 

𝑁𝑢 = 0.15 𝑅𝑎𝐿
1/3 = 0.15(1.92 x 109)1/3 =

186.35    
 

Entonces, 

 

ℎ =
𝑘

𝐿𝑐
𝑁𝑢 =

0.02618932
𝑊

𝑚
∗°𝐶

1.5 𝑚
(186.35) =

 3.25361202 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶   
 

y 

 

�̇� = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝑖𝑛𝑓) = (
3.25361202𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶) (1 𝑚2)(37.5 − 30.86)°𝐶  

�̇� = 21.6039838 𝑊  
 

Ya obteniendo las dos ℎ de las dos 

temperaturas que se analizaron se promediaron 

los dos valores y la diferencia es del 5% de error 

por lo que los valores de h deben de estar entre 

± 2.5 %.   

 

ℎ =  3.51746723 
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶 + 3.25361202
𝑊

𝑚2 ∗

°𝐶/2 = 3.385539623
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐶   
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Una vez que (h)  el coeficiente calor 

resulto constante se realizó para cada nodo tanto 

para días cálido como para días fríos. 

 

Convección forzada 

 

Se empezó a utilizar la convección forzada ya 

que los ventiladores están encendidos y se usa 

una parte mecánica y está forzando al fluido. Por 

lo que se realizó el cálculo con el segundo 

método numérico que es la convección forzada. 

El cálculo se realizó por temperatura alta y 

temperatura baja, teniendo en cuenta la 

temperatura del suelo. Se obtuvo la velocidad del 

viento esto para obtener el número de Reynolds, 

teniendo en cuenta el ajuste del anemómetro para 

poder saber cuál es la velocidad que se tomara 

para realizar el cálculo. Los resultados se 

obtuvieron de la siguiente manera, para la 

temperatura alta son los siguientes: 

 

𝑇𝑆 = 29.1 °𝐶  

𝑇∞ = 30.53 °𝐶  

𝑘 = 0.02586631 𝑊/𝑚 ∗ 𝐾  

 = 1.6063 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  

𝑃𝑟 = 0.7282518   
𝜌 = 1.16474 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑣 = 4.1615 𝑚/𝑠  

𝐿 = 6 𝑚  

𝐴𝑆 = 1 𝑚  
 

𝑅𝑒𝐿 =  
𝑣 𝐿


=  

(4.1615 𝑚/𝑠)(6 𝑚)

1.6063 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  = 1.55 𝑥106  

 

𝑁𝑢 =  
ℎ 𝐿

𝑘
= (0.037 ∗ 45309.100.8  −

871)(0.7282518 
1

3) =  2538.84017  

 

ℎ =
𝑘

𝐿
𝑁𝑢 = (

0.02586631
𝑊

𝑚
∗𝐾

6 𝑚
)(2538.84017) =

10.9450 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶  

 

�̇� = ℎ 𝐴𝑆(𝑇∞ − 𝑇𝑆) = (10.9450 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶)(1 𝑚)(30.53 °𝐶 − 29.1°𝐶)                   = 15.6514 𝑊  

 

Para la temperatura baja: 

 

𝑇𝑆 = 25.7 °𝐶  
 

𝑇∞ = 30.53 °𝐶  

𝑘 = 0.02574051 𝑊/𝑚 ∗ 𝐾  

 = 1.5907𝑥 10−5 𝑚/𝑠2  

𝑃𝑟 = 0.7287278   
𝜌 = 1.17154 𝐾𝑔/𝑚3  

𝑣 = 4.1615 𝑚/𝑠  

𝐿 = 6 𝑚  

𝐴𝑆 = 1 𝑚  
 

𝑅𝑒𝐿 =  
𝑣 𝐿


=  

(4.1615 𝑚/𝑠)(6 𝑚)

1.5907 𝑥 10−5 𝑚/𝑠2 = 1.57 𝑥106  

 

𝑁𝑢 =  
ℎ 𝐿

𝑘
= (0.037 ∗ 45753.440.8 −

871)(0.7287278 
1

3) =  2229.4843  

 

ℎ =
𝑘

𝐿
𝑁𝑢 = (

0.02574051
𝑊

𝑚
∗𝐾

6 𝑚
)(2229.4843) = 9.5646 𝑊/

𝑚2 ∗ °𝐶  
 

�̇� = ℎ 𝐴𝑆(𝑇∞ − 𝑇𝑆) = (9.5646 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶)(1 𝑚)(30.53 °𝐶 − 25.7°𝐶)                   = 46.1973 𝑊  

 

Se realizaron los cálculos para las dos 

temperaturas esto para obtener la h convectiva 

que fue la siguiente: 

 

ℎ =  10. 9450𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶 + 9.5646 𝑊/𝑚2 ∗
°𝐶/2 = 10.2548 𝑊/𝑚2 ∗ °𝐶   
 

Las temperaturas se graficaron de 8 en cinco 

para cada nivel las cuales son las siguientes: 

 

 
 
Figura  8 Gráfica Convección forzada nivel: cama 

 

En donde muestra de que en la posición tres 

subió la temperatura y en el poste cinco se 

mantuvieron todas en el mismo rango (Figura  

9). 

 

 
 
Figura  9 Gráfica Convección forzada nivel: 0.5m 

 

En esta grafica se muestra como hubo un 

gran cambio de temperatura y como aumento 

mucho en el trascurso de las mediciones. Para el 

último nivel de 1 m es la siguiente gráfica 

(Figura  10): 
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Figura  10 Gráfica Convección forzada Nivel: 1m 

 

Es casi similar al nivel de 0.5 m en donde 

hay un gran cambio de temperatura a partir del 

poste tres. Posteriormente se realizaron todos los 

cálculos para todos los días ya teniendo en 

cuenta el coeficiente de película (h) y graficando 

conforme a las temperaturas que se obtuvieron. 

 

Conclusiones 

 

En el siguiente trabajo se expone el primer 

acercamiento al estudio climático que existe 

dentro del invernadero de la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, la 

transferencia de calor que existe entre cada uno 

de los puntos que se tomaron con el mallado 

ortogonal. 

 

Se comprobó que a partir de los modelos 

matemáticos de convección natural y forzada, si 

existe una transferencia de calor dentro del 

invernadero que está situado en la universidad, 

se dedujo cuáles son los nodos que seden y 

adquieren calor a lo largo del día. Los análisis 

que se obtuvieron pueden llegar a contribuir al 

desarrollo de los cultivos (pimiento morrón y 

jitomate). Se realizaron los cálculos para los días 

cálidos y los días fríos esto para observar en que 

días se hace mayor la transferencia de calor, 

también teniendo en cuenta la velocidad del 

viento en convección natural que es de 1.4 m/s y 

4.1615 m/s para la convección forzada. 

 

Se observó un cambio en el coeficiente de 

transferencia de calor por convección (h) el cual 

va del ±3.5% a ± 2.75% esto para la convección 

natural, teniendo un porcentaje de error del ± 6% 

para convección forzada. Esto se debe al cambio 

de temperatura que existe entre nodo y nodo y 

también teniendo en cuenta de las alturas donde 

se ubica cada uno 

 

 

 

Posteriormente la realización de los 

modelos matemáticos nos demostró que zonas 

del invernadero es donde existe una mayor 

temperatura y como estas se las transfieren a las 

de menor temperatura. Con forme a estos 

resultados se deja parte teórica para una 

simulación térmica del invernadero que se 

realizará en un futuro. 
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Resumen 

 

La búsqueda de materiales adsorbentes de bajo costo 

es un reto en la ciencia de los materiales, el presente 

trabajo muestra la evaluación de la capacidad de 

adsorción de Ag(I) con sílice mesoporosa modificada 

con magnetita (MS-triamin-Fe) obtenida a partir de 

precursores de bajo costo como es el silicato de 

sodio. Se evaluó la cinética de adsorción de plata 

mediante los modelos de adsorción de Langmuir y 

Freundlich, observando en ambos modelos una 

observó en -1.8 KJmol-1, mostrándose una adsorción 

termodinámicamente favorable. La capacidad 

máxima de carga del material de acuerdo al modelo 

de Langmuir fue de 86 mgg-1 y la cinética de 

adsorción se lleva a cabo mediante un modelo de 

segundo seudo orden. 

 

Sílice Modificada, Magnetita, Remoción de Ag 

Abstract 

 

The search for low cost adsorbent materials is a 

challenge in the science of materials, the present 

work shows the evaluation of the adsorption capacity 

of Ag (I) with mesoporous silica modified with 

magnetite (MS-triamin-Fe) obtained from of low-

cost precursors such as sodium silicate. The silver 

adsorption kinetics was evaluated by the adsorption 

models of Langmuir and Freundlich, observing in 

adsorption was observed in -1.8 KJmol-1, showing a 

thermodynamically favorable adsorption. The 

maximum load capacity of the material according to 

the Langmuir model was 86 mgg-1 and the kinetics of 

adsorption is carried out by means of a second 

pseudo-order model. 

 

Modified silica, magnetite, silver remove 
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Introducción 

 

Recientemente en los últimos años se han 

estudiado los nano-materiales híbridos 

magnéticos como adsorbentes en la recuperación 

de iones metálicos, estos se han propuesto como 

una alternativa en la hidrometalurgia para la 

recuperación de metales preciosos 

principalmente (Pd, Pt, Rh, Ag y Au) y tierras 

raras de procesos de recuperación de desechos 

electrónicos [1-9]. Estas propuestas implican el 

uso de un material nano-estructurado magnético 

como Fe3O4, -Fe2O3, CoFe2O4, MnFe2O4 entre 

otros. Dichos materiales magnéticos, suelen ser 

recubiertos con una película protectora de algún 

surfactante, polímero o silica que favorezca la 

modificación de la superficie del magneto con 

diversos grupos funcionales que otorgan la 

selectividad al ion metálico de interés (Esquema 

1) [1].  

 

 
 
Esquema 1 (a) Adsorción de analitos en partículas sólidas 

magnéticas modificadas; (b) Partículas de magnetita 

modificadas con grupos ácido y amino terminales 

 

 El principio de estos materiales, es la 

adsorción del ion metálico con el grupo 

funcionalizante que puede realizarse mediante 

una adsorción física o una inmovilización 

covalente, tal y como se muestra en el Esquema 

1. Una de las ventajas que muestran los 

recubrimientos con sílice, es la facilidad del 

anclaje de una gran diversidad de grupos 

funcionales mediante la condensación de 

diversos alquil-arilsilanos. [1, 3,10]. Sin 

embargo una de las desventajas que la sílice y 

silicas modificadas presentan, es el costo de los 

precursores que comúnmente son alquil-

arilsilano y tetraetoxisilano (TEOS).  

 

 

El presente trabajo, muestra el estudio de 

una sílice mesoporosa poliaminofuncionalizada 

modificada con magnetita (MS-Fe3O4) obtenida 

mediante precursores de bajo costo para la 

recuperación de plata en disoluciones sintéticas, 

como un posible adsorbente para la recuperación 

de dicho metal de las disoluciones ricas de 

cianuración o de los procesos de recuperación de 

metales. 

 

Metodología 

 

Síntesis de la sílice mesoporosa modificada 

con magnetita (MS-Fe3O4) 

 

La síntesis de sílice mesoporosa (MS), se realizó 

mediante precursores de bajo costo como es el 

silicato de sodio, utilizado como director de la 

estructura al al pluronic P-123. 

 

Síntesis de la MS 

 

La síntesis de la silice mesoporosa (MS), se 

realizó mediante un precursor de bajo costo como 

es el silicato de sodio, el cual fue utilizado para 

la obtención de ácido silícico mediante una 

columna de intercambio iónico DOWEX 

50WX8-100. La solución obtenida de Si (OH)4 

de una concentración 6.5 mM es mezclada con 

una solución al 41% de P-123 en una relación 

1:2, la disolución es colocada a reflujo por 24 h a 

70°C, al término de este tiempo el sólido es 

recuperado por filtración y lavado con 2 

porciones de 30 mL de etanol y secado a 90°C 

por 12 h para posteriormente ser calcinado a 

600°C por 2 h. 

 

Obtención de la sílice modificada con 

magnetita (MS-triamin-Fe) 

 

83.3 mmol of MS son suspendidos en 150 mL 

de etanol y bajo agitación constante son 

adicionados 0.021 mmol de N1-(-3 

trimetoxysililpropil) dietilentriamina, 

posteriormente el  sistema es  colocado  bajo 

reflujo por 24 h a 90°C. Al término de este 

tiempo el sólido es recuperado por filtración y 

secado a 90°C por 12 h.  

 

La sílice modificada es suspendida en 

150mL  de  etanol y son adicionados 0.1 g de 

magnetita (Fe3O4) y colocada a reflujo por 12 

h, al término de este tiempo el sólido resultante 

es  filtrado y secado por 12 h a 90°C. 
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Estudios de adsorción de plata 

 

Los estudios de adsorción de plata, se evaluaron 

siguiendo la cinética de adsorción del metal por 

intervalos de 10 minutos por 120 minutos. La 

cantidad de plata adsorbida se determinó de 

acuerdo a la ecuación 1 y la concentración 

residual de plata en la disolución se determinó 

mediante espectroscopia de absorción atómica 

en un espectrómetro de absorción atómica 

Analist-200. 

 

𝑄𝑒 =
𝐶0−𝐶𝑒

𝑊
                                       (1) 

 

En donde Qe, es la carga al equilibrio de la 

adsorción, C0 y Ce la concentración  de plata al 

inicio y al equilibrio de la adsorción y W la masa 

de material utilizado para el estudio de 

adsorción. 

 

Resultados 

 

La Figura 1, muestra, muestra los 

espectros comparativos de FTIR de la silice 

modificada y la silice modificada con 

magnetita, en donde para ambos materiales se 

observan las vibraciones correspondientes a los 

grupos funcionales orgánicos presentes con las 

vibraciones a 2927-2763 y 1589-1424 cm-1 

correspondientes  a  los  vibraciones  C-H  y 

C-H. La matriz inorgánica (SiO2) se observa 

con las vibraciones a 1042.8, 946.87 y 793.6 

cm-1 que corresponden a las vibraciones Si-O, 

Si-OH y Si-O. 

 

 
 
Figura 1 FTIR de la sílice modificada (MS-triamin) y la 

sílice modificada con magnetita (MS-triamin-Fe) 

 

 

 

 

 

La Tabla 1, resume las características 

texturales del material modificado con magnetita 

y sus precursores, como se puede observar el 

área superficial del material modificado con 

magnetita se reduce en un 53% por el anclaje de 

la Fe3O4. 

 
 Asup 

[m2g-1] 

Diametro 

[nm] 

Vporo 

[cm3g-1] 

MS 491 3.92 0.336 

MS-triamin 32.9 6.0 0.059 

MS-triamin-Fe 230.9 5.4 0.311 

 
Tabla 1 Propiedades Texturales 

 

La cuantificación de la magnetita por 

espectrometría de fluorescencia de rayos-X, 

indicó un 9.43% en peso de magnetita en el 

material. 

 

Estudios de Adsorción de Plata 

 

La Figura 2, muestra las isotermas de adsorción 

de plata con el material, observándose un 

equilibrio de adsorción a partir de los 20 minutos 

de contacto, independientemente de la 

concentración utilizada. Los porcentajes de 

adsorción que el material permite son 

cuantitativos a concentraciones bajas y 

moderadas de 100-400 ppm, observándose 

remociones moderadas inferiores al 90% con 

concentraciones altas superiores a los 500 ppm 

de plata (Figura 3). Estos resultados muestran la 

factibilidad de la recuperación de dicho metal en 

efluentes acuosos con concentraciones bajas y 

altas. 

 

 
 
Figura 2 Isotermas de adsorción de plata con la MS-

triamin-Fe 
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Figura 3 % de Remoción de plata 

 

Los datos experimentales se ajustaron al 

modelo cinético de seudo-segundo orden que se 

expresa en la ecuación 2, donde Qe y Qt son las 

cargas al equilibrio y al tiempo t respectivamente 

y K2 la seudo constante de adsorción. La Tabla 

2, resume los datos experimentales observados, 

en donde se puede observar una disminución de 

la constante de velocidad con respecto a la 

concentración inicial del analito. 

 
𝑑𝑄𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾2(𝑄𝑒−𝑄𝑡)2-----------(2) 

 
 

 
 
Tabla 2 Datos cinéticos de la adsorción de plata con la 

MS-triamin-Fe 

 

El estudio de los datos experimentales a 

los modelos de adsorción de Langmuir y 

Freundlich, se muestran en la Figura 4 y 5 

(ecuación 3 y 4) [11].  

 

qe =
QoKLCe

1+KLCe
                 (3) 

 

qe = KFCe

1
n⁄
                 (4) 

 

De acuerdo al modelo de Langmuir la 

capacidad de carga máxima que muestra el 

material es de 86.2 mgg-1 y una constante de 

0.029 Lg-1, el coeficiente de reparto mostró una 

disminución con respecto a la concentración 

inicial del analito, observándose una adsorción 

favorable (Figura 4b). La magnitud de la energía 

libre de Gibb calculada a partir de la ecuación 5 

[11,12], para dicha adsorción fue de -

1.083KJmol-1, mostrándose una adsorción 

termodinámicamente favorable. 

 

G= -RTln(55.5KL)                           (5) 

 

 
Figura 4 Ajuste de los datos experimentales al modelo de 

adsorción de Langmuir (4a) y Efecto de la concentración 

inicial de la plata en la magnitud del coeficiente de reparto 

(4b) 

 

El ajuste de los datos experimentales al 

modelo de Freundlich, se muestra en la Figura 5, 

observandese una magnitud de 0.497 y una Kf de 

4.16 mg/g(L/mg)1/n. 

 

 
 
Figura 5 Ajuste de los datos experimentales al modelo de 

adsorción de Freundlich 

 

Conclusiones 

 

La adsorción de plata (I) de efluentes acuosos 

con materiales mesoporosos modificados con 

magnetita (MS-triamin-Fe) es factible 

observándose una adsorción cuantitativa con 

concentraciones iniciales de plata de 100-400 

ppm y moderada cercana al 80% con 

concentraciones elevadas superiores a los 1000 

ppm.  
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La capacidad de adsorción de plata en el 

material Ms-triamin-Fe de acuerdo al modelo de 

adsorción de Langmuir fue de 86mgg-1, el 

equilibrio de adsorción se observa a partir de los 

20 minutos y se lleva a cabo mediante una 

cinética de segundo seudo orden. 
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Resumen 

 

Las herramientas estadísticas que son utilizadas en la 

industria y en la investigación científica requieren que los 

datos analizados se comporten de acuerdo a una 

distribución normal. No obstante, no todos los procesos 

generadores de datos satisfacen esta condición. Para poder 

lograr que los datos tengan una distribución normal es 

necesario la aplicación de un método de transformación. 

El presente trabajo se enfoca a los casos de datos no 

normales con distribución Beta que son tratados por 

transformaciones para especificar los parámetros en los 

cuales se puede obtener la transformación eficiente 

empleando el método de transformación Johnson. La 

importancia de esta investigación radica entonces en la 

economía de muestreo y en que se ha observado que en los 

procesos de manufactura modernos cada vez se presentan 

en mayor medida datos con distribuciones no normales, 

todo lo anterior realizado mediante el programa R: A 

language and environment for statistical computing. 

 

Distribución Beta, Transformación Johnson, 

Programa R, No normalidad, Economía de muestreo. 

Abstract 

 

The statistical tools that are used in the industry and in 

scientific research require that the analyzed data behave 

according to a normal distribution. However, not all data 

generating processes satisfy this condition. In order to 

achieve that the data have a normal distribution, the 

application of a transformation method is necessary. The 

present work focuses on the cases of non-normal data with 

Beta distribution that are processed by transformations to 

specify the parameters in which efficient transformation 

can be obtained using the Johnson transformation method. 

The importance of this research then lies in the economy 

of sampling and in which it has been observed that in 

modern manufacturing processes, data with non-normal 

distributions are increasingly presented, all of which was 

done through the R program: A language and environment 

for statistical computing. 

 

Beta Distribution, Johnson Transformation, R 

Program, Nonnormality, Sampling economy 
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Introducción 

 

El cálculo de los intervalos de confianza, las 

pruebas de hipótesis, los gráficos de control 

tradicionales, el diseño de experimentos y el 

análisis de regresión son ejemplos de 

herramientas estadísticas ampliamente usadas en 

la industria y en la investigación científica. 

Todas estas comparten algo: requieren que los 

datos analizados se comporten de acuerdo a una 

distribución normal. No obstante, no todos los 

procesos generadores de datos satisfacen esta 

condición. 

 

La primera solución que se puede ofrecer 

al problema que se enfrenta el investigador o 

analista de datos cuando los mismos no son 

normales, es su transformación. Esta se lleva a 

cabo por diferentes métodos. Todos éstos tienen 

limitaciones de uso y no garantizan la 

transformación de cualquier conjunto de datos. 

Además, no es amplia la información existente 

sobre las características específicas donde 

operan de forma eficiente.  

 

El presente trabajo se enfoca a los casos de 

datos no normales que son tratados por 

transformaciones para especificar las 

condiciones a seguir para obtener 

transformaciones eficientes utilizando 

únicamente el método de Johnson. El propósito 

de todo esquema de transformación es lograr que 

un conjunto de datos con distribución de 

probabilidad no normal se convierta en otro 

conjunto de datos que siga un comportamiento 

normal. En la revisión de la literatura llevada a 

cabo, no se localizaron estudios sobre el análisis 

del sistema Johnson de transformacion de datos 

basados en el uso de la distribución Beta. La 

distribución Beta modela perfectamente datos 

tanto con distribución normal como no normal, 

de acuerdo a la combinación de sus dos 

parámetros (Moitra, 1990). Se sabe que ciertas 

combinaciones de los dos parámetros de la 

distribución Beta generan datos con distribución 

no normal y normal, mas no se tiene especificado 

a que valores de éstos, y si la aplicación del 

sistema de transformación aquí estudiado es 

aplicable.  

 

El objetivo de la presente investigación, es 

analizar el sistema de transformación Johnson de 

datos no normales para elaborar un algoritmo 

que transforme datos con distribución no normal 

a datos con distribución normal en condiciones 

económicas de uso. 

Para el manejo de datos provenientes de 

distribuciones no normales se han desarrollado 

diferentes métodos alternativos al de Box Cox. 

Uno conocido como el sistema de familias de 

distribuciones de Johnson, que consiste en 

determinar la distribución (dentro de la familia 

de distribuciones de Johnson) a la que 

pertenecen los datos, y una vez determinada, 

realizar transformaciones sobre ellos. 

 

Uno de los métodos para asegurar la 

validez de los datos con distribuciones no 

normales, es el de la transformación Johnson 

(Johnson, 1949). Se basa en una transformación 

de una variable normal estándar, e incluye cuatro 

formas:  

 

‒ Sin límites: el conjunto de distribuciones 

que van hasta el infinito, tanto en el 

extremo superior o inferior.   

‒ Limitada: el conjunto de distribuciones 

que tienen un límite fijo en la cola ya sea 

superior o inferior, o ambas cosas.   

‒ Log Normal: una frontera entre las formas 

de distribución no acotados y acotados.  

‒ Normal: un caso especial de la forma 

ilimitada.   

 

Para ajustar un conjunto de datos no 

normales, es necesario establecer criterios que 

permitan determinar la pertenencia del mismo a 

una de las tres familias. Cada una de ellas tiene 

asociada una transformación de X a una variable 

normal estándar Z, así como condiciones 

especiales para los parámetros estimados y el 

rango de la variable X, que deben tenerse en 

cuenta cuando se va a escoger la familia con la 

que se quiere trabajar (Lagos & Vargas, 2003). 

El estadístico Anderson-Darling mide qué tan 

bien siguen los datos una distribución específica.  

 

Para un conjunto de datos y distribución en 

particular, mientras mejor se ajuste la 

distribución a los datos, menor será este 

estadístico. Para determinar si los datos no 

siguen una distribución normal, compare el valor 

p con el nivel de significancia. Por lo general, un 

nivel de significancia (denotado como α o alfa) 

de 0.05 funciona adecuadamente. Un nivel de 

significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de 

concluir que los datos no siguen una distribución 

normal, cuando los datos sí siguen una 

distribución normal. 

 

Valor p ≤ α: Los datos no siguen una distribución 

normal (Rechaza H0) 
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Si el valor p es menor que o igual al nivel 

de significancia, la decisión es rechazar la 

hipótesis nula y concluir que sus datos no siguen 

una distribución normal. 

 

Valor p > α: Usted no puede concluir que los 

datos no siguen una distribución normal (No 

puede rechazar H0) 

 

Si el valor p es mayor que el nivel de 

significancia, la decisión es que no se puede 

rechazar la hipótesis nula. Por lo cual no se tiene 

suficiente evidencia para concluir que los datos 

no siguen una distribución normal (Minitab, 

2018). 

 

Metodología a desarrollar 

 

La realización de la metodología del presente 

trabajo se llevó a cabo con la simulación de datos 

de distribución Beta en el programa  RStudio 

Team ® (2015), todos los procesos realizados se 

hicieron en este programa. Se aplicaron 

procedimientos probabilísticos y estadísticos en 

esta investigación para obtener el soporte 

requerido en la transformación de variables. 

 

En el presente trabajo se utilizó la 

distribución beta para simular los grupos de 

datos aleatorios. Se inició con un total de 30 

grupos de 100 datos cada uno. A todos estos 

grupos se les aplico la transformación Jonhson. 

Con la información recopilada de todos los 

grupos se procedió a elaborar un algoritmo que 

permitió o no la transformación de datos. Esto 

fue corroborado con la prueba de normalidad 

Anderson – Darling. 

 

La generación de los datos mediante la 

distribución beta consideró los dos parámetros 

que definen a dicha distribución, llamados en 

esta investigación primer parámetro (α) y 

segundo parámetro (β). La combinación de los 

valores de estos parámetros empleada en esta 

investigación, generó treinta grupos de datos y 

se muestran en la tabla 1. Los valores de los 

parámetros y la forma de combinarlos fueron 

arbitrarias, y los valores se dividieron en dos 

categorías: (i) valores pequeños, como aquellas 

combinaciones de parámetros que eran menores 

a 1 y (ii) valores grandes, como aquellas 

combinaciones de parámetros con valores 

mayores a 5. 

 
 

 

Grupo 1er parámetro 2do parámetro 

G1 0.2 0.2 

G2 0.2 0.4 

G3 0.2 0.8 

G4 0.2 1 

G5 0.4 0.2 

G6 0.4 0.4 

G7 0.4 0.8 

G8 0.4 1 

G9 0.8 0.2 

G10 0.8 0.4 

G11 0.8 0.8 

G12 0.8 1 

G13 0.5 0.5 

G14 1 0.2 

G15 1 0.4 

G16 1 0.8 

G17 1 1 

G18 1 5 

G19 1 10 

G20 5 5 

G21 5 10 

G22 5 20 

G23 10 5 

G24 10 10 

G25 10 20 

G26 20 5 

G27 20 10 

G28 20 20 

G29 20 50 

G30 50 50 

 
Tabla 1 Generación de grupos con parámetros específicos 

 

El proceso de investigación seguido se 

detalla a continuación:  

 

‒ Generación de grupos de datos con la 

distribución Beta. 

‒ Análisis de datos generados (media, 

desviación estándar, sesgo y curtosis) y 

una prueba de normalidad (Anderson – 

Darling). 

‒ Transformación de los datos con el método 

de Johnson. 

‒ Reagrupación de datos: 

‒ No transformados por Johnson. 

‒ Transformados por Johnson. 

 

La reagrupación de datos permitirá 

identificar si este método de transformación es 

adecuado para cada grupo de parámetros. 

 

A aquellos grupos que se les encuentra 

dentro de parámetros normales, no fue necesaria 

la aplicación de la transformación de datos ya 

que estos ya cumplían con el requisito de 

normalidad. 
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Resultados 

 

Se generaron los treinta grupos de datos 

aleatorios con los parámetros descritos en el 

método (tabla 1), con base a estos datos se 

generaron los grupos de 100 datos y 

posteriormente se procedió al análisis de los 

grupos generados,  calculando los estadísticos 

media, desviación estándar, sesgo, curtosis y la 

prueba de normalidad Anderson Darling, los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. 
 
Grupo Media Desviación 

estándar 

Sesgo Curtosis Prueba 

normal 

G1 0.4899873 0.4177444 0.03716808 -1.766501 < 2.2e-16 

G2 0.3141101 0.3780959 0.7189084 -1.210242 < 2.2e-16 

G3 0.1533784 0.2567952 1.939682 2.847115 < 2.2e-16 

G4 0.1803965 0.239175 1.371466 1.000455 < 2.2e-16 

G5 0.6681525 0.3742823 -0.6032067 -1.310392 < 2.2e-16 

G6 0.5231753 0.3865556 -0.1805279 -1.620996 2.613e-12 

G7 0.3045035 0.3122653 0.81168 -0.7169693 4.762e-13 

G8 0.2992078 0.2806255 0.7427626 -0.6596649 2.785e-09 

G9 0.7797479 0.2761806 -1.153405 0.1046322 < 2.2e-16 

G10 0.6674708 0.3024788 -0.6585656 -0.8470998 2.126e-09 

G11 0.4873953 0.3129432 0.1056969 -1.31326 0.0002854 

G12 0.447527 0.2923577 0.1753207 -1.183709 0.00234 

G13 0.4803025 0.3564412 0.1334058 -1.511257 3.573e-08 

G14 0.8466972 0.246511 -1.786207 2.340244 < 2.2e-16 

G15 0.6992659 0.2973712 -0.8782998 -0.4134256 8.292e-11 

G16 0.5543585 0.2884161 -0.07916221 -1.288407 0.0004056 

G17 0.5090536 0.2750863 -0.07916221 -1.217404 0.0006131 

G18 0.1641568 0.1401218 0.8865919 -0.0768723 1.892e-08 

G19 0.1093474 0.1013869 1.699336 4.334318 2.027e-07 

G20 0.5003432 0.1599591 -0.04023958 -1.134015 0.00902 

G21 0.3234848 0.1168957 0.3458988 -0.1117883 0.5096 

G22 0.2081902 0.08492056 0.9172059 1.225855 0.01717 

G23 0.6685602 0.1252041 -0.3395805 -0.4250029 0.09966 

G24 0.5135679 0.1153826 0.07895314 -0.7436824 0.4499 

G25 0.3305171 0.0815584 0.3090452 -0.0241876 0.3947 

G26 0.794937 0.07895487 -0.208358 -0.7521582 0.07572 

G27 0.6794279 0.08326915 -0.4488218 0.1783831 0.2076 

G28 0.4958416 0.07725153 -0.1231032 -0.301357 0.4648 

G29 0.2858115 0.05904721 0.4419574 0.7826286 0.3134 

G30 0.4978993 0.0415376 -0.02816034 -0.5365382 0.3917 

 
Tabla 2 Análisis de datos de grupos generados 

 

En la tabla 2, se observa que la mayoría de 

los grupos son no normales, a excepción de G21, 

G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29 y G30, los 

cuales tienen parámetros grandes en los 

determinados para la generación de datos y la 

prueba de normalidad indica que no es necesario 

transformar estos datos, dado que son normales, 

es por esto que se eligió este tipo de distribución 

de datos y determinar los parámetros en los 

cuales ya se muestra la normalidad. 

 

Transformación de datos mediante Johnson 

 

Se realizó la prueba de transformación de datos 

mediante Johnson a los grupos no normales y los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 3. 

En la tabla se identifica que cinco grupos no 

pudieron ser transformados por el método 

Johnson, los cuales son: 

 

G2, G3, G4 que su primer parámetro es de 

0.2, G9 y G14, esto indica que con  parámetros 

muy pequeños es menos probable que se logre la 

transformación de datos, por este método. 

 

Grupo Media Desviación 

estándar 

Sesgo Curtosis Prueba 

normal 

JG1 0.04269604 1.170019 0.02028668 -0.335436 0.05411 

JG2 -0.01535262 1.074287 -0.5514203 0.0635255 0.0005152 

JG3 -0.01653354 0.983760 -0.4123702 -0.198729 0.004458 

JG4 -0.00457321 1.087944 -0.3780378 0.6674335 0.000136 

JG5 0.06396468 1.088984 0.1138863 -0.190275 0.08522 

JG6 -0.00203242 0.979181 0.1295924 -0.442396 0.08341 

JG7 0.01245226 0.987994 0.06312627 -0.608065 0.2362 

JG8 0.03985162 1.016755 0.1886095 0.0562337 0.4474 

JG9 -0.081788 1.073333 0.586311 0.2454114 2.97e-05 

JG10 0.01104489 0.940455 -0.0669512 -0.312787 0.8542 

JG11 -0.01004524 1.018061 0.05305368 -0.451037 0.792 

JG12 -0.0145627 1.099845 0.08187781 -0.251571 0.7985 

JG13 -0.02972785 0.989133 0.00559278 -0.351677 0.7838 

JG14 0.0162287 1.015787 0.7297721 0.4889105 9.747e-05 

JG15 -0.03547008 1.001183 0.1118383 -0.515885 0.5428 

JG16 -0.04406074 0.959212 0.2311073 0.0420225 0.1682 

JG17 -0.1137 0.965529 0.1150811 0.0264999 0.2284 

JG18 -0.00100208 0.936832 0.00565084 0.2242415 0.8662 

JG19 0.02257998 0.933525 0.4380834 0.0986702 0.1937 

JG20 -0.03778381 0.982346 0.0914278 -0.149265 0.7957 

JG21 0.07546565 1.000023 0.1706282 -0.325811 0.6264 

JG22 -7.40721e-05 1.025576 0.09884252 -0.202456 0.8924 

JG23 -0.03469326 0.9903488 -0.104167 0.0432406 0.5461 

 
Tabla 3 Transformación de datos mediante método  

Johnson 

 
La tabla 3 se observa que en todos los 

grupos hubo una mejoría en la transformación de 

datos, mas sin embargo, no necesariamente 

todos se ajustaron a datos con distribución 

normal, en las figuras 1 a 5, se muestran los 

grupos que no fueron transformados, en las 

cuales se observa la comparación de la prueba de 

normalidad obtenida mediante la transformación 

Johnson: 

 

G2: se observa que se mejora la prueba de 

normalidad, pero aun así no se logra llegar a 

tener datos  transformados normales, por lo 

menos en el método de Johnson (figura 1). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 0.0005152 

 

Figura 1 Prueba Anderson- Darling G2 inicial y 

transformado 

 

G3: se observa que se mejora la prueba de 

normalidad, pero aun asi no se logra llegar a 

tener datos  transformados normales mediante el 

método de Johnson (figura 2). 
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p-value < 2.2e-16 

 
p-value= 0.004458 

 

Figura 2 Prueba Anderson- Darling G3 inicial y 

transformado 

 

G4: no se logra la transformación a datos 

normales (figura 3). 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 0.000136 

 

Figura 3 Prueba Anderson- Darling G4 inicial y 

transformado 

 
Los tres grupos anteriores tienen la 

característica que el primer parámetro es el 

mismo (0.2), y en los tres se observa la gráfica 

de transformación muy similar con la 

concentración de datos por debajo de la línea de 

ajuste. 

 

G9: No se logró la transformación de 

datos, el valor p es muy pequeño (figura 4). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 2.97e-05 

 

Figura 4 Prueba Anderson- Darling G9 inicial y 

transformado 
 

G14: Este grupo no logro ser transformado 

ya que el valor p es muy pequeño (figura 5). 

 

 
p-value < 2.2e-16 

 
p-value = 9.747e-05 

 
Figura 5 Prueba Anderson- Darling G14 inicial y 

transformado 

A continuación se muestran los grupos que 

tuvieron más éxito en la transformación de datos 

mediante el método Johnson (véase figuras 6 a 

12), tres de los grupos utilizan parámetro inicial 

de 0.8 y los otros tres grupos utilizan parámetros 

mayores a 1. 

 

G10 parámetros usados 0.8 y 0.4 

 

 
p-value = 2.126e-09 

 
p-value = 0.8541832 

 

Figura 6 Prueba Anderson - Darling G10 inicial y 

transformado 

 

G11 parámetros usados 0.8 y 0.8 

 

 
p-value =0.0002854 

 
p-value = 0.7919934 

 

Figura 7 Prueba Anderson -Darling G11 inicial y 

transformado 

 

G12 parámetros usados 0.8 y 1 

 

 
p-value = 0.00234 

 
p-value = 0.79848 

 

Figura 8 Prueba Anderson - Darling G12 inicial y 

transformado 
 

G18 parámetros usados 1 y 5 

 

 
p-value = 1.892e-08 

 
p-value = 0.8662461 

 

Figura 9  Prueba Anderson - Darling G18 inicial y 

transformado 
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G20 parámetros usados 5 y 5 

 

 
p-value = 0.00902 

 
p-value = 0.795667 

 

Figura 10  Prueba Anderson - Darling G20 inicial y 

transformado 

 

G22 parámetros usados 5 y 20 

 

 
p-value = 0.01717 

 
p-value = 0.8923501 

 

Figura 11  Prueba Anderson - Darling G22 inicial y 

transformado 
 

En la tabla 4, se muestra un resumen de las 

transformaciones junto con los parámetros 

originales, para mostrar en cuales de estos 

parámetros es posible la transformación de 

datos, se resume en transformados (T) y no 

transformados (NT): 
 
Grupo 1er 

parámetro 

2do 

parámetro 

Prueba 

normalidad 

originales 

Prueba 

normalidad 

Johnson 

Resultado 

(T/ NT) 

G1 0.2 0.2 < 2.2e-16 0.05410593 T 

G2 0.2 0.4 < 2.2e-16 0.000515228 NT 

G3 0.2 0.8 < 2.2e-16 0.004457713 NT 

G4 0.2 1 < 2.2e-16 0.000135955 NT 

G5 0.4 0.2 < 2.2e-16 0.0852178 T 

G6 0.4 0.4 2.613e-12 0.08340967 T 

G7 0.4 0.8 4.762e-13 0.2362149 T 

G8 0.4 1 2.785e-09 0.4474447 T 

G9 0.8 0.2 < 2.2e-16 2.970107e-05 NT 

G10 0.8 0.4 2.126e-09 0.8541832 T 

G11 0.8 0.8 0.0002854 0.7919934 T 

G12 0.8 1 0.00234 0.79848 T 

G13 0.5 0.5 3.573e-08 0.7838347 T 

G14 1 0.2 < 2.2e-16 9.747384e-05 NT 

G15 1 0.4 8.292e-11 0.5427528 T 

G16 1 0.8 0.0004056 0.1682287 T 

G17 1 1 0.0006131 0.2284242 T 

G18 1 5 1.892e-08 0.8662461 T 

G19 1 10 2.027e-07 0.1937127 T 

G20 5 5 0.00902 0.795667 T 

G21 5 10 0.5096 0.6264246 T 

G22 5 20 0.01717 0.8923501 T 

 
Tabla 4 Resumen de resultados 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los parámetros de beta se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

‒ A parámetros mayores a 1 se obtiene la 

transformación con valores mayores en el 

estadístico de normalidad Anderson – 

Darling. 

 

‒ Cuando el primer parámetro es 0.2 La 

transformación Johnson solo fue posible 

en una de cuatro combinaciones 

realizadas, por lo cual este método de 

transformación no es adecuado para esos 

parámetros. 

 

‒ Para parámetros entre 0.4 y 1 en el primer 

parámetro (α) se logra la transformación 

en la mayoría de los casos a excepción de 

dos combinaciones (G9 y G14). 

 

‒ Para detallar otros parámetros intermedios 

se requiere realizar investigación detallada 

en algunos rangos, sin embargo con estos 

resultados se puede saber si es posible o no 

la transformación mediante Johnson. 

 

El método de transformación de Johnson, 

es muy adecuado para los datos que sigan una 

distribución de datos Beta, para casi todos los 

parámetros analizados, por lo cual es una opción 

muy viable. 
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Resumen 

 

El objetivo del presente, es ubicar a la Matriz TOWS 

en el contexto de los aportes de las modernas 

escuelas de administración estratégica y de las 

actuales aportaciones de las ciencias sociales; y, 

partiendo de la firma fractal que la arqueología y la 

antropología han introducido para estudiarlas 

diversas culturas y civilizaciones postular la firma 

organizacional fractal que -soportada en las variables 

de la matriz TOWS-, sea el eficaz y continuo 

instrumento de planeación estratégica y de la cultura 

organizacional  

 

SWOT, TOWS, Firma Fractal, Administración, 

Planeación Estratégica 

 

Abstract 

 

The paper´s objective is to locate the TOWS matrix 

in the context of the view modern administration´s 

schools and his today contribution in the social 

science, and starting from the fractal firm that the 

archeology and anthropology have introduced to 

study the several cultures and civilizations, postulate 

the fractal organizational signature that —supported 

in the variables of the TOWS matrix—, permit to 

become an effective and continuous instrument of the 

strategic planning and the organizational culture. 

 

SWOT, TOWS matrix, organizational fractal 

signature , FODA, administration, strategic 

planning 
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Introducción 

 

La matriz TOWS, es una de las herramientas más 

usadas, en la administración, para la planeación 

estratégica en donde es utilizada como 

instrumento de análisis para evaluar las 

amenazas y las oportunidades externas, 

debilidades y fortalezas internas en la empresa; 

de ahí las siglas TOWS. Cuando se completa, el 

usuario tiene múltiples estrategias para 

maximizar o minimizar los factores antes 

mencionados. 

 

En trabajo distinto me concentre en la tarea 

de ubicar el origen desarrollo y situación actual 

de la Matriz TOWS de donde se vio conveniente 

también determinar la ubicación de la citada 

matriz; en el contexto de la administración y de 

la planeación estratégica en el siglo XX y los 

umbrales del siglo XXI; así como, en el contexto 

de las nuevas aportaciones de las diversas 

ciencias, lo que es el objetivo del presente 

artículo; y, para lograrlo, me he planteado que: 

 

Si hacemos una revisión minuciosa y 

cronológica de las diversas escuelas de 

administración, de planeación estratégica y de 

avances en las ciencias sociales, podremos 

ubicar a la Matriz; en el contexto de las mismas 

e incluso dar aportes para su mejor utilización. 

La metodología contemplada para la elaboración 

de la investigación, en una primera etapa, fue el 

método histórico y análisis biblio - 

hemerográfico. En una segunda se utilizaron los 

métodos deductivo, inductivo y analítico. 

 

Dicha metodología nos llevó a localizar un 

hilo conductor que ubica a las diferentes 

escuelas de administración y de planeación 

estratégica así como los últimos aportes de las 

ciencias sociales en los que sobresalen los 

estudios antropológicos de Farías, P. M. S. sobre 

la firma fractal para el estudio de diversas 

sociedades y culturas estudiadas. 

 

En la sección de resultados se plasma el 

contenido de los hallazgos a que llego, 

sobresaliendo que el hilo conductor se ubica en 

los aportes de los estudios de: 1.- la jungla 

administrativa (1961), 2. revisión de la jungla 

administrativa (1980), ambos de Koontz, H. que 

nos lleva a ubicar la importancia de la 

multicitada matriz en la administración y la 

planeación estratégica. 

 

Y el safari por la jungla de las escuelas 

estratégicas, de Mintzberg H. (1999);así como 

los aportes y postulaciones de los trabajos alfa y 

omega de Bueno, último de los cuales en que se 

incorpora el pensamiento complejo y nos ubica 

en el siglo XXI; me detengo a puntualizar, 

esquemáticamente, el origen, desarrollo y 

situación actual de la matriz; sobresaliendo los 

aportes de las matemáticas no tradicionales y el 

uso de programas computacionales, la lógica 

difusa y sobre todo e incorporando los avances 

en otras ramas de las ciencias sociales, el estudio 

coloca en los umbrales del conocimiento y las 

aportaciones de la geometría fractal, dimensión 

fractal y firma fractal, última que en las ciencias 

sociales, como en arqueología y en antropología, 

da cuenta de las culturas y civilizaciones. 

 

Concluyo, proponiendo la firma 

organizacional fractal que sea el instrumento que 

dé cuenta de la cultura organizacional utilizando 

para su determinación los aportes de la firma 

fractal propuestos por Farías, P. M. S.; y, que, 

considerando, los vectores de la matriz FODA en 

español o TOWS; Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas y su indexación 

ponderada (la lista ponderada de cada vector), se 

convierten en las variables que dan bases sólidas 

para la obtención de la firma organizacional 

fractal derivada de darles coordenadas fractales 

y que se propone en pro de la Cultura 

Organizacional y la misma planeación 

estratégica y su dinámica. 

 

El valor agregado que conlleva la firma 

organizacional fractal es que en un solo dato: los 

números fraccionados correspondientes a cada 

variable y las coordenadas resultantes producen 

un parámetro propio de cada organización o 

empresa extraído del ámbito subjetivo (la 

geometría fractal existente en la "mente" de los 

miembros de la organización" (factores internos) 

y en la cultura de la sociedad en que 

directamente queda inmersa (factores 

externos)que permite servir de brújula o cruz del 

sur al permitir delinear, a corto, mediano y largo 

plazo, los objetivos, misión y visión; y, también, 

lo que parece lo más relevante, da el parámetro 

para que en forma inmediata se pueda evaluar, 

en cada parte del proceso administrativo, las 

respectivas estrategias aplicadas. 
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Enfoque neoclásico de la administración, la 

administración por objetivos y la matriz 

TOWS 

 

Enfoque Neoclásico de la Administración 

 

Dicho enfoque, según definición de Koontz & 

O'Donnell (1976), citados por Chiavenato I. 

(2007-127), “consiste en identificar las 

funciones de los administradores y, en seguida, 

deducir de ellas los principios fundamentales de 

la práctica de la administración”.  

 

Los autores neoclásicos no forman 

propiamente una escuela definida, sino un 

movimiento relativamente heterogéneo, que 

recibe las denominaciones de escuela 

operacional o escuela del proceso 

administrativo, dicho movimiento, cobra 

claridad con los trabajos de Koontz, H., quien en 

1961 denomina Jungla de la teoría 

administrativa al diluvio de textos con 

variedades de enfoques en el análisis de la 

administración que generaron el gran número de 

puntos de vista divergentes y mucha confusión 

en cuanto a qué es la administración, qué es la 

teoría, qué es la ciencia y cómo deben analizarse 

los sucesos gerenciales. 

 

Koontz, H.& Weihrich, (1999: 22-26) 

señalaron que en 1979 Mintzberg, H. difundió el 

enfoque en las funciones gerenciales que 

consiste en observar lo que los gerentes hacen y, 

a partir de ello, llegar a conclusiones respecto de 

qué actividades (o funciones) gerenciales se 

trata, observó que los ejecutivos no realizan las 

funciones gerenciales clásicas de planear, 

organizar, comandar, coordinar y controlar; en 

vez de ello, se dio cuenta que lo que hacen en 

realidad, son un total de10 funciones agrupadas 

en tres categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tres categorías 

de funciones 

Funciones específicas 

 

Funciones 

interpersonales 

1. De figura central: realiza tareas 

protocolarias y sociales como 

representante de la organización. 

2. De líder. 

3. De enlace: en particular con 

personas externas. 

 

Funciones 

informativas 

4. De receptor: recibe información 

sobre la operación de una empresa. 

5. De difusor: envía información a 

los subordinados. 

6. De vocero: transmite 

información hacia fuera de la 

organización. 

 

Funciones de 

decisión 

7. De emprendedor. 

8. De encargado de disturbios. 

9. De asignar recursos. 

10. De negociador: trata con varias 

personas y grupos. 

 
Tabla 1 Funciones gerenciales, sus categorías (según 

Mintzberg H.) 

Fuente: Elaboración propia tomando datos de Koontz, 

H.,& Weihrich, H. Administración: Una perspectiva 

global (11a Edición 1999) 

 

En 2012,Koontz, H., Weihrich, H., & 

Cannice, M. en la 14ª edición de la obra 

"Administración: Una perspectiva global y 

empresarial"en reconocimiento a Koontz, H. 

hacen la siguiente dedicatoria: "En memoria de 

Harold Koontz, pionero en la educación 

administrativa que despejó la jungla de la teoría 

administrativa al organizar el conocimiento 

gerencial según las funciones administrativas, el 

marco utilizado en los libros de texto populares 

de hoy."  

 

Koontz falleció en 1984; habiendo 

publicado "The management theory jungle 

revisited" en donde expresamente señala que: en 

1961 logró ubicar seis escuelas o enfoques 

administrativos y, que; haciendo la revisión 

encuentra que son 11 las citadas escuelas, 

(koontz 1980:175,176) postulando su esquema 

del enfoque del proceso administrativo y 

operacional (Koontz, H. 1980: 182) y Koontz, H. 

Weihrich, H.,& Cannice, M. (2012) reproducen 

actualizándolo, en la obra citada señalando con 

relacion a la misma: 

 

"El enfoque en el proceso administrativo o 

enfoque operacional de la teoría y ciencias 

administrativas conjuntan el conocimiento 

pertinente de la administración al relacionarlo 

con el puesto gerencial: lo que los gerentes 

hacen, como otras ciencias operacionales, trata 

de integrar los conceptos, los principios y las 

técnicas que subyacen a la labor administrativa.  
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Este enfoque reconoce que hay un cúmulo 

central de conocimientos sobre la administración 

que sólo es pertinente en su campo, cuestiones 

como línea y asesor personal (staff), 

departamentalización, evaluación gerencial y 

varias técnicas de control gerencial incluyen 

conceptos y teorías que sólo se ubican en 

situaciones que involucran a los gerentes, 

además, dicho enfoque recurre y absorbe 

conocimientos de otros campos, incluidos la 

teoría de sistemas, los conceptos de calidad y 

reingeniería, la teoría de la decisión, las teorías 

de motivación y liderazgo, el comportamiento 

individual y de grupo, los sistemas sociales y la 

cooperación y las comunicaciones, así como la 

aplicación del análisis y los conceptos 

matemáticos." La naturaleza de este enfoque se 

ilustra en la siguiente:  

 
 
Figura 1 Enfoque neoclásico o del proceso administrativo 

y operacional 

Fuente: Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M., 

Administración: Una perspectiva global y empresarial, 

14a. Edición 2012:26 

 

El enfoque neoclásico en la 

administración, según Chiavenato I., 

(2007:126), está caracterizado por: 

 

 

‒ Énfasis en la práctica de la administración 

‒ Reafirmación de los postulados clásicos 

‒ Énfasis en los principios generales de 

administración 

‒ Énfasis en los objetivos y en los resultados 

‒ Eclecticismo conceptual 

 

 

 

En la línea propuesta por Fayol, H. (1987), 

los autores neoclásicos adoptan el proceso 

administrativo como núcleo de su teoría 

ecléctica y utilitarista, de modo general, en la 

actualidad se acepta que las funciones básicas 

del administrador son la planeación, la 

organización, la dirección y el control. Esos 

pasos constituyen el denominado proceso 

administrativo, que aparece en la siguiente 

Tabla: 

 
Planeacion  Organizacion  Direccion  Control 

       

Definir la 

misión, 

formular 

objetivos  

definir los 

planos para 

alcanzarlos  

programas, 

las 

actividades  

 Dividir el 

trabajo, 

asignar las 

actividades, 

agrupar las 

actividades en 

órgano y 

cargos, 

asignar los 

recursos,  

definir 

autoridad y 

responsabilidad 

 Designa 

las 

personas, 

coordina 

los 

esfuerzos  

comunica, 

motivar, 

liderar  

orientar  

 Definir los 

estándares 

monitorear 

el 

desempeño 

evaluar el 

desempeño  

emprender 

acciones 

correctivas 

 
Tabla 2 El proceso administrativo 

Fuente: Chiavenato, I., Introducción a la teoría general 

de la administración. 7a. ed. C. L. Chávez, & E. L. 

Serrano, Trads. México: Mc GRAW HILL, 2007 p.143 

 

Toda la literatura neoclásica se apoya en el 

proceso administrativo para explicar cómo se 

desarrollan las funciones administrativas en las 

organizaciones.  

 

De las cuatro funciones administrativas; el 

enfoque neoclásico parte de la primera 

generando el Modelo del Proceso de Planeación 

estratégica originalmente postulado por 

Weihrich, H. (1982)dentro del contexto de la 

Administración Por Objetivos APO y teniendo 

como instrumento principal de dicho modelo, la 

matriz TOWS 

 

La administración por objetivos y la matriz 

TOWS en el enfoque neoclásico 

 

Chiavenato, I. (2007-196) señala que la 

Aparición de la APO ocurrió en 1954, cuando 

Drucker, F. P. considerado como padre de la 

APO, publicó un libro "The Practice of 

Management" Koontz, H., Weihrich, H.& 

Cannice, M. (2012:143) señalan que a "Ninguna 

persona en particular puede designarse como 

originadora de un método que enfatiza los 

objetivos. El sentido común le ha indicado a la 

gente desde hace siglos que grupos e individuos 

esperan obtener algunos resultados finales.  
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Sin embargo, ciertos individuos han hecho 

énfasis desde hace mucho tiempo en la 

administración por objetivos, con lo que han 

acelerado el desarrollo de ésta como proceso 

sistemático. Uno de ellos es Peter F. Drucker."  

Las definiciones y aplicaciones respecto a la 

administración por objetivos (APO) difieren 

mucho; sin embargo, una de las más completas 

es la de Koontz, Weihrich, & Cannice,quienes la 

consideran como "un sistema administrativo 

integral en el que se combinan en forma 

sistemática muchas actividades administrativas 

básicas y el cual persigue deliberadamente el 

cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos 

organizacionales e individuales." (2012:145). 

 

La visión de la APO como un amplio 

sistema administrativo impulsado por metas y 

orientado al éxito, se ilustra en la siguiente figura 

y cabe señalar que es en la tesis de doctorado 

presentada en 1973 en la Universidad de 

California, por Heinz Weihrich en donde se 

enfatiza el estudio integral de la APO 

relacionando las actividades gerenciales con las 

medidas de efectividad previamente 

seleccionadas, de hecho la Figura 2 corresponde 

a una adaptación de la postulada por Heinz 

Weihrich, en su tesis doctoral y perfeccionada en 

trabajos posteriores. 

 

 
 
Figura 2 Enfoque sistemático de la APO 

Fuente: Koontz, Weihrich, & Cannice, (2012:124) quienes 

lo adaptan retomando datos de Weihrich, Heinz, 

Management Excellence: Productivity through MBO, 

Nueva York. McGraw Hill, 1985, p18 

 

 

 

Como se puede desprender de la figura, la 

APO, además de utilizarse en la evaluación del 

desempeño como instrumento para motivar a los 

individuos y en la planeación estratégica, puede 

integrar otros subsistemas, entre ellos; los que se 

señalan en la siguiente tabla. 

 
Subsistemas gerenciales que pueden integrarse a la 

Administración Por Objetivos 

La planeación y 

el desarrollo de 

recursos humanos  

Integración de personal y desarrollo 

individual y de la compañía 

La planeación del 

desarrollo 

profesional  

Construir sobre fortalezas individuales y 

superar debilidades  

El sistema de 

recompensas  

Pagar por el desempeño 

El presupuesto  Planeación y control 

Otros  Actividades administrativas importantes 

para un puesto específico; actividades 

gerenciales diversas que requieren estar 

integradas en un sistema. 

 
Tabla 3 La APO y subsistemas que pueden integrarse a la 

misma 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos tomados 

de e Koontz, Weihrich, & Cannice, Administración: Una 

perspectiva global y empresarial, 14a Edición (2012:124) 

 

En suma, para que la APO sea efectiva 

debe considerarse una forma de dirigir y no una 

adenda al puesto gerencial. Koontz, Weihrich, & 

Cannice, (14a Edición 2012) quienes retoman a 

Weihrich, (1973). 

 

La planeación estratégica, modelo de Heinz 

Weihrich y la matriz TOWS o FODA 

 

La teoría neoclásica inaugura una importante 

área en la teoría administrativa: la 

administración estratégica. El libro más 

influyente fue Corporate Strategy de Ansoff, 

publicado en 1965 que inaugura la escuela de la 

planeación estratégica. Ansoff, (1965:75-103). 

Se refiere a la forma por la cual una organización 

pretende aplicar una determinada estrategia para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

En la misma sobresalen los conceptos de 

estrategia y táctica que Chiavenato (2007:202) 

diferencia de la siguiente manera: "En primer 

lugar, la estrategia se refiere a la organización 

como un todo ya que procura alcanzar objetivos 

organizacionales globales, mientras la táctica se 

refiere a uno de sus componentes 

(departamentos o unidades, aisladamente), pues 

busca alcanzar objetivos departamentales. La 

estrategia se compone de muchas tácticas 

simultáneas o integradas entre sí.  
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En segundo lugar, se refiere a los objetivos 

situados a mediano plazo. Para su 

implementación, se hacen necesarias: muchas 

tácticas que ocurren ordenadamente en el 

tiempo. En tercer lugar, se define por la alta 

administración, mientras que la táctica es 

responsabilidad de la gerencia de cada 

departamento o unidad de la empresa." 

 

El mismo autor señala que a partir de la 

obra de Ansoff muchos modelos de 

administración estratégica han surgido citando 

en el capítulo 10 de su obra, (2007), los modelos 

Steiner (1969, 1979), de Porter (1980), Humble 

quien define a la APO como "un sistema 

dinámico que busca integrar las necesidades de 

la empresa en definir sus metas de utilidad y 

crecimiento con la necesidad de que el gerente 

contribuya y se desarrolle. Es un estilo de 

gerencia exigente y remunerador"1 y Odiorne 

(1965). También la postura de Joáo Bosco Lodi, 

respecto a un modelo de programa de desarrollo 

de ejecutivos (Lodi, (1972: 78) 

 

También Chiavenato extrae las constantes 

de los modelos que cita señalando que "El 

modelo prescriptivo de planeación estratégica de 

los neoclásicos sigue cinco etapas, a saber: 

 

a. Formulación de los objetivos 

organizacionales. 

b. Análisis externo del ambiente o auditoría 

externa. 

c. Análisis interno de la empresa o auditoría 

interna. 

d. Formulación de las alternativas 

estratégicas y selección de la estrategia 

que se utilizará. 

e. Desarrollo de planes tácticos y 

operacionalización de la estrategia." ( 

2007:196-197) 

 

El modelo del proceso de planeación 

estratégica es postulado en 1982 por Weihrich, 

H. se contiene, enriquecido ya, en la obra de 

Koontz, H.,Weihrich, H.,& Cannice, M. 

Administración: Una perspectiva global y 

empresarial, que ha sido traducida a 16 idiomas 

y que en el año de 2012 llega ya a la 14a Edición, 

obra en la cual postulan el modelo del proceso 

de planeación estratégica que se detalla en la 

Figura 3, que se explica por los autores citados 

(14a. Ed. 2012: 128-150) y que de hecho: 
                                                           
1 En esta misma obra postula cómo a partir de la planeación 

estratégica se desarrolla un conjunto de planeaciones tácticas ( 

que se refieren a las principales áreas de actuación 

departamental) que se necesitan integrar y coordinar; y que a su 

Su estudio, viene a ser el posterior 

contenido de su obra. 

 

 
 
Figura 3 Modelo del proceso de planeación estratégica 

Fuente: Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M. 

Administración: Una perspectiva global y empresarial, 

(14a. Edición 2012: 132) Adaptado y modificado de: 

Weihrich, Heinz, “The TOWS Matrix: A Tool for 

Situational Analysis”, en Long Range Planning, vol. 15, 

núm. 2, 1982, pp. 54-66 

 

Al observar las flechas centrales de la 

Figura 3 se detecta que el proceso de planeación 

estratégica desemboca en la planeación a 

mediano y corto plazos, instrumentación 

mediante organización, integración de personal, 

dirección y control. Haciendo referencia a la 

citada figura Koontz, Weihrich, & Cannice, 

señalan aunque no son parte del proceso de 

planeación estratégica (y, por tanto, se muestran 

con líneas punteadas), la planeación a mediano y 

corto plazo, así como la instrumentación de los 

planes, deben considerarse durante todas las 

fases del proceso.  

 

Esta última parte requiere organizar (quizá 

hasta someter a la organización a un proceso de 

reingeniería), integrar al personal (staffing; es 

decir, cubrir y mantener cubiertos los puestos de 

la estructura organizacional) y proveer de 

liderazgo mediante la motivación y 

comunicación efectivas, también deben 

instalarse controles para monitorear el 

desempeño respecto de los planes, la 

importancia de la realimentación se muestra con 

los ciclos del modelo.  

vez, se desdoblan en planes operacionales específicos. Mientras 

que la planeación táctica se refiere al mediano plazo, el plan 

operacional se detalla todavía más y se refiere al corto plazo. 
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El modelo del proceso de planeación 

estratégica condensado en la figura anterior, es 

adaptada de un trabajo publicado en 1982 por 

Heinz Weihrich en el que además, expresamente 

propone lo que hoy se conoce como matriz 

TOWS, si bien retoma, adaptando y superando, 

los conceptos que conforman el acrónimo 

WOTS utilizado por uno de sus mentores: 

Steiner, G. A., quien a su vez utiliza los mismos 

conceptos, en diferente orden, que surgen en los 

trabajos de investigación del equipo de Stanford 

Research Institute (SRI) y que arrojan el 

acrónimo SWOT mismo que a la vez tiene su 

antecedente en el acrónimo SOFT. 

 

Koontz, H., Weihrich, H.,& Cannice, M., 

señalan que las estrategias y políticas están 

estrechamente relacionadas, ambas orientan, son 

el marco de los planes, la base de los planes 

operativos e influyen todas las áreas de la 

administración. Se especifica también que el 

término estrategia (derivado de la palabra griega 

strategos, que significa general) se ha utilizado 

de diferentes maneras, y los autores difieren en, 

al menos un aspecto importante: algunos se 

enfocan en los dos puntos finales 

(misión/propósito y metas/objetivos) y los 

medios para alcanzarlos (políticas y 

planes).Otros resaltan los medios para los fines 

en el proceso estratégico, más que los fines en sí.  

Los conceptos utilizados los definen de la 

siguiente manera: 

 

"Estrategia: Determinación de la misión 

y los objetivos básicos a largo plazo de una 

empresa, seguida de la adopción de cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios 

para alcanzar las metas. 

 

Políticas: Declaraciones o 

interpretaciones generales que orientan la 

reflexión de los gerentes para la toma de 

decisiones. 

 

Orientación y valores: Son aspectos 

importantes para formular la estrategia; 

establecen el clima organizacional y determinan 

la dirección de la compañía. 

 

Visión: También determina la dirección 

de la organización al responder a la pregunta: 

¿qué queremos llegar a ser? 

                                                           
2Tres volúmenes. La edición original es de 1808, seguida por 

otra de 1809 y la referida, de 1812,Ia más consultada. En 1.829 

apareció un Compendio de los Principios, versión de la cual se 

tradujo al español en 1834, en tanto que en 1824 la obra íntegra 

se había trasladado al italiano. Guerrero 1997: 10, CITA No. 

Misión (en ocasiones también llamada 

propósito) Declaración que responde la 

pregunta: ¿cuál es nuestro negocio?, ¿en qué 

negocio estoy?  

 

Intención estratégica Compromiso de 

ganar en el ambiente competitivo" (Koontz, H., 

et al, 2012: 133). 

 

La matriz TOWS en la administración 

estratégica del siglo XX y en los umbrales del 

siglo XXI 

 

En los umbrales del siglo XXI se afirma que la 

administración surge en 1903, año en que se 

publicó Shop Management (Administración de 

talleres), de Frederick Winslow Taylor; y, que 

con la obra de Charles-Jean Bonnin "Principios 

de la administración pública" publicado en18092 

se funda la Administración Pública. 

 

De entonces a la fecha surgieron diversos 

enfoques, escuelas y teorías referentes a la 

administración lo que a la vez generó la 

necesidad de penetrar en esa maraña de 

conocimientos y aportaciones para dar claridad. 

Mi trabajo queda inmerso en esta línea y por ello, 

señalaremos a los principales trabajos que dan 

claridad al contexto, citando en especial a 

Koontz, H., Weihrich, H. Mintzberg, H., et al., y 

Bueno. 

 

Koontz y sus trabajos "jungla de la teoría 

administrativa" y "Revisión de la jungla de la 

teoría administrativa" 

 

Al diluvio de aportaciones y posturas 

divergentes existentes en la primera década de la 

segunda mitad del siglo XX, Koontz, H., lo 

definió como “La jungla de la teoría 

administrativa”, nombre a la vez de suya clásico 

ensayo que escribió en 1961 en que encuentra 

que investigadores y escritores bien 

intencionados, provenientes sobre todo de los 

círculos académicos, estaban intentando explicar 

la naturaleza y el conocimiento de la 

administración desde seis diferentes puntos de 

vista o “escuelas”:  

 

 

 

 

1.Revista Venezolana de Gerencia Año 2, No. 3, 1997, 9-18. 

Vicerrectorado Académico -LUZ-ISSN 1315-9984. Clásicos de 

la teoría de la administración pública. Ornar Guerrero· 
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1. La escuela del proceso administrativo. 

2. El enfoque empírico o “de casos”. 

3. La escuela del comportamiento humano. 

4. La escuela de los sistemas sociales. 

5. La escuela de la teoría de las decisiones. 

6. La escuela matemática. 

 

Prácticamente veinte años después, en 

1980, el profesor Koontz escribió un segundo 

artículo para exponer la situación que encontraba 

en dicha selva a tales años de distancia, 

denominando a su trabajo "Revisión de la jungla 

de la teoría administrativa" y en el mismo 

encuentra que pueden ser identificadas un total 

de once perspectivas para el estudio de la ciencia 

y la teoría administrativas: 1) el enfoque 

empírico o de casos, 2) el enfoque del 

comportamiento interpersonal, 3) el enfoque del 

comportamiento grupal, 4) el enfoque de los 

sistemas sociales cooperativos, 5) el enfoque de 

los sistemas sociotécnicos, 6) el enfoque de la 

teoría de las decisiones, 7) el enfoque de 

sistemas, 8) el enfoque matemático o de la 

“ciencia de la administración”, 9) el enfoque de 

contingencias o situacional, 10) el enfoque de los 

roles administrativos, y 11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

 

Ya en el siglo XXI Koontz, Weihrich, & 

Cannice, en su obra: "Administración: Una 

perspectiva global y empresarial", 

(2012),encontramos quea los11 enfoques 

postulados en la"Revisión de la jungla de la 

teoría administrativa "se han agregado ya los tres 

siguientes: "administración de calidad total" 

"reingeniería" y el "Marco de las siete S" de 

McKeisey 

 

En la siguiente Tabla observamos la 

evolución de la "Jungla de la teoría 

administrativa" 

 
1961 Jungla de la 

teoría 

administrativa 

1980 Jungla revisada 14a. edición de su 

Libro (2012) 

(2) el enfoque 

"caso" empírico o ,  

1) el caso o enfoque 

empírico ,  

1) el caso o enfoque 

empírico ,  

3) la escuela del 

comportamiento 
humano 

2) el enfoque de 

comportamiento 
interpersonal,  

2) comportamiento 

interpersonal,  

 3) el grupo enfoque de 

comportamiento 

3) comportamiento de 

grupo,  

(4) la escuela 
sistema social ,  

4) enfoque del sistema 
social cooperativo,  

4) sistemas sociales 
cooperativos  

 5) Enfoque Sistemas 

sociotécnicos ,  

5) Sistemas 

sociotécnicos  

(5) la escuela teoría 
de la decisión 

6) el enfoque de la teoría 
de decisión ,  

6) elecciones y 
decisiones racionales 

(teoría de decisiones) ,  

 7) el enfoque de 
Sistemas 

7 ) Teoría de Sistemas 
Aplicados 

(6) la escuela de 
matemáticas. 

8) la gestión matemática 
o " ciencia " enfoque ,  

8) ciencia de la 
administración 

(Matemáticas) 

  9) o la contingencia 

enfoque situacional ,  

9) Teoría de 

contingencias 

(1) la escuela 

proceso de gestión , 

10) el enfoque de las 

funciones de gestión , y 

10) funciones 

empíricas y 

administrativas 

 11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

11) el enfoque de la 

teoría operacional. 

  A). Administración de 

calidad total 

  B. Marco de las siete s 

de Mckeisey 

  C. Reingeniería 

 
Tabla 4 Koontz, evolución (1960-2012) de su visión de la 

"Jungla de la teoría administrativa".  

Fuente. Elaboración propia con base a Koontz 1961, 1981 

y Koontz, Weihrich, & Cannice 2012:26 

 

En la obra; citada se retoma la jungla de la 

teoría administrativa como base del proceso 

administrativo y operacional que permite 

postular el modelo del proceso de formulación 

de estrategias que siguen dichos autores que se 

ubican dentro del enfoque neoclásico (ecléctico) 

de la administración. 

 

Henry Mintzberg: un safari por la Jungla de 

la administración 

 

Retomando la visión de Koontz, H. respecto a 

que la diversidad de aportes y perspectivas en 

administración no permite ver con claridad el 

todo, en 1999 Mintzberg publica su libro "Safari 

a la estrategia" buscando dar claridad a un 

aspecto de trascendencia en la Administración: 

la estrategia. 

 

Inicia su trabajo diciéndonos que somos 

los ciegos y la formación de estrategia es nuestro 

elefante. Como nadie ha tenido la visión 

necesaria para apreciar a la bestia entera, cada 

uno ha puesto la mano sobre una u otra parte para 

"mofarse en completa ignorancia" sobre el resto. 

Sin duda no obtenemos un elefante mediante la 

suma de sus partes. Es más que eso. Sin 

embargo, para comprender el todo, también 

necesitamos entender las partes. Los próximos 

diez capítulos describen diez partes de nuestra 

bestia que es la formación de estrategia. Cada 

una conforma una "escuela de pensamiento". 
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Escuela Caracteristicas 

La escuela de diseño  Creación de estrategia como 

proceso de concepción 

La escuela de 

planificación 

 Creación de estrategia como un 

proceso formal 

 La escuela de 

posicionamiento 

 Creación de estrategia como un 

proceso analítico 

La escuela 

empresarial 

 Creación de estrategia como un 

proceso visionario 

La escuela 

cognoscitiva 

 Creación de estrategia como un 

proceso mental 

La escuela de 

aprendizaje 

 Creación de estrategia como un 

proceso emergente 

La escuela de poder  Creación de estrategia como un 

proceso de negociación 

La escuela cultural  Creación de estrategia como un 

proceso colectivo 

La escuela ambiental  Creación de estrategia como un 

proceso reactivo 

La escuela de 

configuración 

 Creación de estrategia como un 

proceso de transformación 

 
Tabla 5 Escuelas de la estrategia postuladas por 

Mintzberg 

Fuente. Elaboración propia siguiendo el libro “Safari a la 

estrategia" de Henry Mintzberg 1999 

 

Weihrich, la matriz TOWS y la 

administración estrategia del siglo XXI 

 

En este trabajo se ha acudido a la Web of 

Science, perteneciente dicha base de datos a ISI 

Web of Knowledge para determinar la 

importancia del uso de la matriz TOWS a través 

del tiempo mediante el número de trabajos 

publicados sobre la misma. 

 

En la Web of Science se han introducido 

las palabras clave SWOT, TOWS, FODA y 

DAFO obteniéndose las entradas que se señalan 

para cada una de ellas, desglosadas por tipos de 

contenidos 

 
Tipos de 

contenidos 

SWOT TOWS FODA DAFO 

Actas de 

congreso 935 

935 483 746 34 

Artículos 

13.313 

13,313 14,990 2,750 724 

Artículos de 

prensa 47.420 

47,420 2,474 219 80 

Bases de datos  1   

Book Chapters 

231 

231 225 49  

Entradas de 

referencia 26 

26 125 17 7 

Imágenes  20   

Informes 

técnicos 2 

2 85 7  

Libros 423 423 130 164 5 

Otros 6 6 4 4 4 

Patentes 4 4  23 62 

Recursos de 

texto 23.028 

23,082  51 15 

Reseñas 380 380  58 24 

Revistas 4.934 4,934    

Sitios web   2  

Tesis 2.269 2,269  203 377 

Total 92,972 22,482 4,293 1,332 

 
Tabla 6 Importancia de la matriz TOWS (SWOT, FODA, 

DAFO) en función del número de entradas, en Web of 

Science, respecto a tipos de contenidos entre 1980 y julio 

de 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en Web of Science: 

de 01-01-1980 al 15-07-2018. Palabras clave: SWOT, 

TOWS. FODA Y DAFO 

 

De la tabla anterior es indiscutible el 

abundante uso de la Matriz TWOS, instrumento 

esencial de la administración y planeación 

estratégica. El Acrónimo SWOT, nos dice 

Humprey, se utilizó desde 1964; el acrónimo 

TOWS es propuesto en 1982, por Heinz 

Weihrich, en su artículo “The TOWS Matrix: A 

Tool for Situational Analysis”, en el que propone 

expresamente como un segundo objetivo (el 

primero es revisar las consideraciones generales 

en la planeación estratégica): 

 

 "introducir la Matriz TOWS para hacer 

coincidir las amenazas ambientales y 

oportunidades con las debilidades de la empresa 

y, especialmente, con sus puntos fuertes. Estos 

factores per se no son nuevos; lo que es nuevo es 

la identificación sistemática de las relaciones 

entre estos factores y estrategias basándose en 

ellos." Weihrich, H. (1982: 54). Traducción 

propia.  

 

Mediante el análisis doy cuenta de los 

acrónimos que le antecedieron: WOTS (Steiner); 

SWOT que surge en los trabajos de 

investigación del equipo de Stanford Research 

Institute (SRI) y que a la vez tiene su antecedente 

en el acrónimo SOFT. también previa revisión, 

análisis y sistematización de la literatura 

especializada sobre el tema, determiné 

claramente las etapas del surgimiento y 

desarrollo de la matriz TOWS, principal y útil 

herramienta de la Administración y planeación 

estratégica. Dichas Etapas son las que se 

contienen en la tabla siguiente. 
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Etapa Descripción General 

1  Surgimiento y desarrollo de la matriz ligada a 

los acrónimos SOFT, SWOT y WOTS. 

2 Introducción en 1982,por Heinz Weihrich, de la 

matriz TOWS ó FODA. 

3 Proliferación del uso de la matriz con los 

acrónimos: DOFA ó FODA en español, TOWS 

ó SWOT en inglés y propuestas de adiciones a 

la misma. 

4.-  Innovaciones matemáticas y últimos aportes a la 

Matriz: Programas Computacionales, lógica 

difusa y fractales 

 
Tabla 7 Descripción general del surgimiento, desarrollo, 

evolución y situación actual de la Matriz TOWS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la etapa 4 denominada "Innovaciones 

matemáticas y últimos aportes a la Matriz: 

Programas Computacionales, lógica difusa y 

fractales" desgloso los aportes a la Matriz 

TOWS en el ámbito de programas 

computacionales, de la lógica difusa, conjuntos 

difusos o también conocidos como matemáticas 

borrosas citando, entre otros trabajos, el de 

Santos-Caballero, Adriana (2017) "La nueva 

Fuzzy-SWOT: Aplicación empírica con 

expertones", cuyo objetivo principal es " … el de 

desarrollar el modelo mediante la aplicación del 

Fuzzy-Logic, donde se puedan medir los 

factores internos y externos que conforman la 

matriz DAFO a través de expertones. Esto 

permitirá diferenciar el DAFO clásico del 

Fuzzy-SWOT." 

 

Bueno C., E. y sus trabajos alfa y omega 

 

Bueno C. E., en 1995 publica un ensayo 

denominado “La estrategia de la empresa: treinta 

años de evolución teórica” cuyo contenido queda 

condensado en la figura 4. 

 

En 2011 el mismo autor, publica 

“Complejidad y caos: Un nuevo enfoque de 

análisis económico de la empresa en la sociedad 

del conocimiento” adicionando al esquema de la 

teoría actual de la dirección de estratégica, 

postulado en su ensayo de 1995, la teoría de la 

complejidad. En 2012 Bueno C. E. escribe 

“Función y Concepto de la Estrategia desde la 

Teoría de la Complejidad” y en este artículo 

llama a su ensayo de 1995 "trabajo alfa" y al de 

2011 "trabajo omega"   

 

 

 

 

 

En su "trabajo Omega", Bueno incorpora 

los aportes de Morín E. respecto al pensamiento 

complejo y la ley de la fractalidad de Mackelvey 

y concluye que en definitiva, en esta línea 

argumental la estrategia es observada con la 

función de atractor, es decir, como el modelo 

dinámico que persigue el equilibrio del sistema, 

a partir de la formulación de las estrategias 

características de diferenciación, crecimiento e 

innovación, que actúan en definitiva como 

fractales en el proceso estratégico, dada su 

interacción con otros aspectos o elementos del 

sistema y con los agentes de su entorno; por lo 

que, en consecuencia, la dirección estratégica 

representa la función generatriz, reguladora de 

gobierno de los fractales, en sus diferentes 

dimensiones y características, con el fin de 

intentar definir una estrategia que pueda superar 

la situación del sistema empresa “al borde del 

caos”.  

 

Una perspectiva conceptual posible que 

incorpora a la estrategia “pautas de 

comportamiento” propias del enfoque conocido 

como “caos determinista”, integrando procesos 

de co-evolución, auto-organización y eficiencia 

que permiten “dialogar” en la relación 

“complejidad-caos” y responder a la secuencia 

“orden-complejidad-caos-desorden-atractor 

nuevo orden”. Bueno, C. E (2012-13) y López 

Moreno (2011). 

 

 
 
Figura 4 Teoría Actual de la Dirección Estratégica de 

Bueno C., E. (1995) 

Fuente. Bueno C., E. 1995 

 

Lo anterior nos permite ubicar el contexto 

en que la formulación de estrategias se da en la 

denominada dirección administrativa o 

administración estratégica y en donde una 

herramienta reiteradamente utilizada es la matriz 

TOWZ. 
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Nuevos aportes de las Ciencias Sociales: La 

geometría euclidiana y la geometría fractal 

 

La geometría fractal que Cantor postula en 1877, 

es retomada un siglo después cuando en 1977 

Mandelbrot partiendo de la recursividad 

introduce la palabra fractal para designar a la 

geometría por la que se rige la naturaleza y los 

seres vivo misma que es retomada por Eglash R. 

(1999) quien la aplica a la cultura africana y 

contribuyendo al estudio de la antropología 

mediante las simulaciones computacionales.  

 

En los estudios de las Culturas 

Teotihuacanas y mayas se ha llegado ya a 

calcular la dimensión fractal del proceso de 

autosimilidad o recursividad. Ha sido Farías, P. 

M. S., quien en su tesis doctoral da un paso más 

pues partiendo de los aportes de Cantor y 

Mandelbrot respecto a la geometría fractal, ya no 

son los fractales, ni la dimensión fractal el centro 

de atención sino la firma fractal que da cuenta de 

culturas motivo de sus estudios. 

 

Las ciencias sociales, la arqueología y la 

antropología permiten iluminar la ciencia de la 

administración pues la firma fractal nos lleva a 

poder perfilar el uso de la firma organizacional 

para la planeación estratégica y para el proceso 

administrativo en sus diversas funciones. 

Veamos un poco más a detalle esto. 

 

De la Geometría Euclidiana a la Geometría 

Fractal 

 

Geometría Euclidiana 

 

Los griegos basaban sus matemáticas en su 

geometría; y, su geometría, en algo que es muy 

fácil de hacer: rectas, triángulos, círculos, 

esferas y demás, y de ahí nace toda la cultura 

griega que está alrededor de todos estos 

conceptos. 

 

Y algo muy curioso, los griegos dentro de 

su matemática, son los que proponen considerar 

cuatro dimensiones. 

 

Euclides, que vivió alrededor del año 300 

a. C., escribió los Elementos, una de las obras 

más conocidas de la literatura mundial, base de 

la geometría euclidiana, en donde su creador, 

haciendo una considerable abstracción de la 

realidad: al punto se le asigna una dimisión cero: 

a la línea una dimensión 1; al cuadrado una 

dimensión 2 y al cubo una dimensión 3.  

La verdad es que la naturaleza no es así, la 

idea era más bien tratar de aproximarse a ella con 

algo de matemáticas. 

 

1877, matemáticas de Cantor: La dimensión 

no es como la postulan los griegos 

 

En 1877, un matemático llamado Georg Cantor 

provoca un cambio brutal de las matemáticas. 

Después de tantos años de estar trabajando la 

geometría griega, Cantor dice: están haciendo 

mal todo; aquí están otras matemáticas porque lo 

que ustedes están considerando puntos y líneas y 

que la línea es continua: no es así, porque la línea 

está llena de moléculas y las moléculas de 

átomos y no hay manera de pegar las moléculas, 

los átomos. Lo vemos como continuo, pero 

conforme van avanzado los aparatos esos son 

puros puntos, algo que nosotros estamos 

pensando en dimensión 2 son puros puntos. 

 

Entonces:¿cómo hacemos las 

matemáticas?. Nos dice Cantor: tomen una línea 

en intervalos del cero al uno y divídanlo en 3 

partes y quiten la de en medio y hagan esto 

recursivamente, hagan esto de manera que sea 

autosimilar. Lo que resulta sí tiene dimensión, y 

tiene un peso y hay que tomarlo en cuenta porque 

son puros puntos, pero no es un punto aislado; y, 

nos dio técnicas para medir que se conoce como 

el Conjunto de Cantor. 

 

 
 
Figura 5 Construcción geométrica del conjunto de Cantor. 

(de Arriba hacia abajo)  

Fuente:Enciclopedia Libre Universal en Español. 

Recuperado de 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Conjunto_de

_Cantor.png 

 

S = 2 

L = 3 

Dimensión topológica= 1 ya que parte de una 

recta. 

Dimensión Fractal= 0. 6309… 

D = Log2/Log3 -d= 0.6309… 
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Con posterioridad, el matemático sueco, 

von Koch, decidió que en vez de restar líneas, las 

sumaría y partiendo de un triangulo se crea su 

famoso fractal conocido como copo de nieve 

 

 
 
Figura 6 Copo de nieve de Koch 

Fuente: Enciclopedia Libre Universal en 

Españolhttp://enciclopedia.us.es/index.php/Archivo:Cop

o_de_nieve_de_Koch_2.png 

 

1977: Los fractales de Matemáticas de Benoit 

Mandelbrot 

 

Benoit Mandelbrot, -matemático francés, que 

hace lo mismo que hizo Cantor y retoma lo 

aportado por Koch- se pregunta: ¿cómo calculo 

la longitud de la costa de la Gran Bretaña? Si me 

voy de centímetro en centímetro el perímetro 

parece infinito. Entonces calcula una manera de 

hacer la dimensión fractal de esta línea costera, 

utilizando círculos que los va haciendo cada vez 

más chicos hasta llegar al límite que nos dice 

exactamente cuál es la dimensión de la línea 

costera de la gran Bretaña.  

 

"Mandelbrot halló que a medida que la 

escala de medida se hace más pequeña, la 

longitud del litoral costero crece sin límite. Tan 

sólo cuando se llega a escala atómica se puede 

terminar ese proceso recurrente, y eso 

suponiendo que en algún momento encontremos 

las partículas elementales e indivisibles a las que 

apuntan todas las teorías modernas" Mandelbrot 

(2010) 

 

Se dio cuenta que si se haces gráficas por 

computadora y usas las formas que llamó 

fractales obtienes las formas de la naturaleza. 

Obtienes los pulmones humanos, obtienes 

acacias, obtienes helechos, obtienes … hermosas 

formas naturales. Eglash, R. (2007). Mandelbrot 

empieza a generar figuras que se ven muy 

bonitas partiendo de la recursividad e introduce 

la palabra fractales. Dice, respecto a la 

recursividad: si tenemos una figura anterior y 

luego hacemos un proceso ¿que nos queda?. 

Algo nuevo; y, luego lo volvemos a hacer, esto 

nos va a dar una figura recursiva, y empieza a 

sacar figuras muy bonitas Brambila, F. (2007). 

Mandelbrot deja de hacer matemáticas y lo 

contratan en Hollywood para hacer la simulación 

en las películas, mediante la computadora, de 

todos los paisajes. En lugar de ir a filmar un 

paisaje, Mandelbrot con el método de los 

fractales, les hace no sólo el paisaje que quieren 

sino algo más bonito y más atractivo porque son 

métodos que en la computadora hacen que se 

vean más bonitos. A esto le llamamos geometría 

fractal. El término fractal lo acuñó Mandelbrot 

en 1977 para designar a la geometría por la que 

se rige la naturaleza y los seres vivos. Encuentra 

que la dimensión fractal matemáticamente, 

resulta en medidas fraccionarias; un número, que 

en computadora nos da una figura real. 

 

La cultura africanay los fractales 

 

En los años 80, Eglash, R. obtuvo una beca 

Fullbright para viajar a África a estudiar acerca 

de la aparición de patrones fractales en el arte y 

el diseño humanos y escribe su libro African 

Fractals: Modern Computing and Indigenous 

Design" en el que hace una contribución única al 

estudio de las matemáticas, la cultura africana, la 

antropología, y las simulaciones de computadora 

 

 
Figura 7 Vista de la aldea Bai-La (Zambia) (izquierda); Modelo 

fractal de Bai-La (Zambia) (derecha) 

Fuente.- https://vitaminagrafica.wordpress.com/2013/03/29/el-

fractal-en-el-proceso-creativo-i/ ; Las Imágenes se recuperaron 

de 

https://vitaminagrafica.files.wordpress.com/2013/03/aldea_bai

_la.jpg y 

https://vitaminagrafica.files.wordpress.com/2013/03/bai_la.jpg, 

respectivamente 

 

Una de las Aldeas que visita motivado por 

la geometría fractal observada desde fotografía 

aérea, es la de Bai-La, Zambia; otra, es la de 

Mokoulek, cerca de la frontera nigeriana con 

Camerún.  Encuentra que no solo existen figuras 

recursivas en su arquitectura sino también en sus 

textiles, la escultura, la pintura, la talla, la 

metalurgia, la religión, los juegos, la artesanía 

práctica, las tecnologías cuantitativas y los 

sistemas simbólico en la parte social. 

 
 

Vista de la aldea BaiLa 

(Zambia) 

 
 

Modelo fractal de BaiLa 

(Zambia) 
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Figura 8 Peinado Yoruba cuya geometría fractal coincide 

con la geometría de los textiles 

Fuente: https://youtu.be/eg9pVelbHsQ?t=1128 

Consultado el 15 07 18 

 

Brambila (2015) reporta que estudiando la 

geometría fractal africana: "… su concepto 

geométrico no era como el de los griegos, las 

bases de estas culturas están ajenas a la parte de 

la geometría griega y tienen su propia geometría, 

una geometría recursiva," y resalta el ejemplo de 

la existencia de tapetes recursivos cuya 

geometría fractal se repite influye en todo el 

quehacer de la sociedad; por ejemplo, se peinan 

como lo marca la geometría como sucede con los 

Yorubas. 

 

La dimensión fractal y la firma fractal, 

primeros estudiosantropológicos en México 

 

Culturas Azteca, Maya y Teotihuacana 

 

La Dra. Margarita Martínez de Sobral, realiza 

estudios de la geometría mesoamericana 

mediante el análisis de obras que van desde el 

simple diseño de una vasija hasta el complejo 

trazo de los centros ceremoniales de La Venta y 

de Teotihuacán. De una de sus obras se retoma 

la imagen del estudio geométrico del códice 

mendocino. 

 

  
 
Figura 9 Estudio geométrico del Códice Mendocino 

Fuente: Imagen retomada de Martínez del Sobral, 

Margarita. Geometría mesoamericana. Margarita 

Martínez del Sobral Fondo de Cultura Económica, 2000. 

Visible también en: http://www.fa-unam.mx/nuevos-

paradigmas-mvp.html consultada el 15 de julio de 2018 

 

 

 

En 2000 publica "Geometría 

mesoamericana" en que plantea la hipótesis de 

que la geometría fue una de las principales 

actividades intelectuales de los tlamatinime o 

sabios mesoamericanos, de la cual se valieron 

para descifrar los misterios que presentaba la 

naturaleza ante sus ojos, creando la ciencia de la 

astronomía y fundamentando su cosmoteogonía. 

Así nos lo muestran desde el simple diseño de 

una vasija hasta el complejo trazo de los centros 

ceremoniales de la Venta y de Teotihuacán. 

 

Otros estudios reportan que en 

Teotihuacán, de la cerámica y los murales, se 

calculó su dimensión fractal y resultó ser la 

misma que la dimensión fractal con la que está 

diseñada la ciudad y quedaba en 1.6768; un 

número asociado a la geometría que tenían en la 

cabeza los Teotihuacanos. En la cultura Maya 

casi todo tiende a 1.2123, [número asociado a] la 

dimensión fractal de los mayas, 

aproximadamente. Hasta aquí la clasificación 

resultó novedosa empezar a analizar todo este 

tipo de figuras y calcular la dimensión fractal del 

proceso de autosimilidad; ¿qué estamos 

haciendo?, asociando un número a su geometría. 

Brambila, F. (2015). 

 

Libro sobre antropología fractal 

 

En 2007, Fernando López Aguilar y Fernando 

Brambila Paz, como Editores, publican el libro 

"Antropología Fractal" cuyo contenido son 

diversos trabajos de distintos autores como el de 

López, F. et. al., (2007: 137-158) "El Colapso de 

un Altépetl. Trayectoria de Itzmiquilpan 

Después de la Conquista" en el que, retomando 

aporte de Koch, estudian a Itzmiquilpan después 

de la conquistas, el territorio que va ocupando y 

las fronteras del mismo en función del tiempo; 

1525-1790, encontrado que "si uno expresa el 

logaritmo de los años como función del 

logaritmo de superficie (o del logaritmo de la 

extensión de las fronteras, alternativamente) es 

fácil observar la relación lineal entre ellas. Esto, 

a su vez, es indicativo de una relación 

exponencial, ingrediente esencial de 

comportamiento fractal". López, F., et al., 

(2007:146). 
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Otro de los autores del libro citado es Lara 

Aline quien hoy sigue en la línea de antropología 

fractal y en 2012, en su Tesis de doctorado en 

antropología: "Las firmas fractales en las 

manifestaciones rupestres del Valle del 

Mezquita", utiliza el término de firma fractal en 

relación a "la diferenciación de la dimensión 

fractal, el exponente de Hurst y la rugosidad.". 

(Lara. A. 2012: 153). Un artículo en que resume 

los resultados de su tesis doctorales publicado en 

2013. En 2016, en Francia, vuelve sobre el tema 

en coautoría con Lagunas, D. publicando 

"Signatures Fractales et Peintures Rupestres: 

Ethnomathématiques mésoaméricaines" en el 

que en su capítulo 2 describe la teoría de la 

complejidad y su aplicación en la lingüística por 

Noam Chomsky (1983) así como el pensamiento 

complejo de Morin (1975, 1993). 

 

Estudio de la Firma Fractal, Tesis Doctoral de 

Farías, P. M. S 

 

En su Tesis Doctoral, Farías, P. M. S. empieza a 

usar la computadora utilizando los diversos 

programas preestablecidos para calcular la 

dimensión fractal de figuras arqueológicas 

mediante el logaritmo natural del número de 

pixeles que toca a la figura entre el logaritmo 

natural del total de numero de pixeles en la 

pantalla; sin embargo, ninguno de hasta seis 

programas coincidía. Brambila (2015) reporta 

que fue Jean Francé Alline, Matemático francés, 

quien le hizo la observación de que los 

programas existentes estaban hechos para física, 

para geofísica, cosas materiales. Lo que Farías, 

P. M. S. buscaba era algo distinto.  

 

Los resultados de los trabajos vienen a dar 

lo que ahora se denomina también en 

antropología firma fractal. Farías, P. M. S. 

(2017:179) utiliza el término de firma fractal 

como la variabilidad de la dimensión fractal 

calculada a partir de imágenes con una 

resolución diferente: "una firma fractal [...] es 

simplemente la dimensión fractal estimada en 

función de la escala", citando a Lynch J, Hawkes 

D, Buckland-Wright J (1991). 

 

En su trabajo, "Caracterización de Rasgos 

Culturales mediante Análisis Fractal", Farías, P. 

M. S. reporta las Firmas Fractales, dándoles 

coordenadas fractales, de tres cultura estudiadas 

en su Tesis Doctoral, determinadas mediante el 

análisis de tres variables:  

 

La topografía, las puntas de fecha y los 

petrograbados en donde el estudio fractal de cada 

uno de dichos elementos, previa utilización de 

fotografía digital y software, al determinar las 

coordenadas respectivas, arroja la firma fractal, 

dando un paso más en relación a los aportes 

anteriores en que sólo se atendía a la dimensión 

fractal. La innovación estriba en utilizar las 

coordenadas fractales para cada una de las 

variables estudiadas produciéndose un vector 

para cada cultura. Es así que surgen las firmas 

fractales propias de cada una de las culturas a 

estudio y partiendo de los siguientes datos. 

 
 Topograph

y 

Petroglyp

hs 

Projectilepoin

ts 

Xajay 1.7973 1.1243 1.0882 

Teotihuacá

n 

1.7339 1.5067 1.0535 

Cantona 1.7181 1.1819 1.0402 

 
Tabla 8 Firma fractal de Xajay, Teotihuacán y Cantona. 

Tres atributos 

Fuente . Farías S. (2017: 173) 

 

Farías, P. M. S. elabora la siguiente gráfica 

de las firmas fractales de Xajay, Teotihuacán y 

Cantona considerando tres atributos: la 

topografía, los petrograbados y las puntas de 

flecha.  

 

 
 

Gráfica 1 Gráfica de las firmas fractales de Xajay, 

Teotihuacán y Cantona considerando tres atributos: la 

topografía, los petrograbados y las puntas de flecha 

Fuente: Retomada de Farías, P. M. S. 2017: 173 

Characterization of Cultural Traits by Means of Fractal 

Analysis. Se puede consultar también en: 

https://www.youtube.com/watch?v=eg9pVelbHsQ&featu

re=youtu.be&t=1695 
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Conclusión: La cultura organizacional y la 

firma organizacional fractal 

 

Como en otras ciencias sociales, incorporando 

los estudios de Cantor, Koch, Mandelbrot; y, 

sobre todo la firma fractal como es utilizada 

porque Farías, P. M. S. para estudio de las 

culturas; se considera que el presente estudio 

cuenta con los elementos para concluir que es 

posible postular, y se postula: la firma 

organizacional fractal. 

 

Llamo firma organizacional fractal al 

resultado de la aplicación de las dimensiones 

fractales de las listas de las cuatro variables 

(vectores) que se incluyen en la matriz TOWS o 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

y Amenazas, previa ponderación de expertos y 

uso de conjuntos difusos. Ello producirá la firma 

fractal de cada variable que al determinar las 

coordenadas respectivas nos dará la firma 

organizacional fractal que, al utilizar las 

variables de la matriz TOWS como elementos 

que permitan obtener la firma organizacional 

fractal (un número fraccionario único para cada 

organización), servirá como un parámetro 

instantáneo y constante para determinar, 

ejecutar, evaluar y controlar la planeación 

estratégica de una organización determinada; 

parámetro que nos lleva a tener una herramienta 

que produzca un diagnóstico organizacional 

instantáneo y continuo que lleve a una efectiva 

ejecución de la planeación estratégica en las 

diversas fases del proceso administrativo; y, por 

ende, a una adecuada dirección administrativa 

constante. 

 

Lo anterior es la conclusión a que llego al 

realizar el estudio de la planeación estratégica 

incorporando los avances en otras ramas del 

conocimiento de los aportes que la geometría 

fractal, la dimensión fractal y la firma fractal han 

producido así como los aportes y postulaciones 

del trabajo alfa y omega de Bueno. 

 

 

 

Los aportes de los estudios de: 1. la jungla 

administrativa, 2. revisión de la jungla 

administrativa, ambos de Koontz; y, el safari por 

la jungla de las escuelas estratégicas, de Henry 

Mintzberg, que nos llevan a ubicar la 

importancia de la matriz TOWS en la planeación 

estratégica; y, que considero, los vectores de 

dicha matriz y su indexación ponderada, se 

convierten en las variables de cada organización 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) que dan bases sólidas para la 

obtención de la firma organizacional fractal que 

se propone en pro de la Cultura Organizacional 

y la misma planeación estratégica y su dinámica. 

 

La firma organizacional fractal que se 

postula, derivada de una generalización respecto 

a la firma fractal postulada por Farías, P. M. S., 

tiene una diferencia fundamental. Las firmas 

fractales que se han reportado surgen de la previa 

utilización de fotografía digital. La firma 

organizacional fractal parte de la existencia de 

una geometría determinada en cada cultura, 

sociedad o grupo o individuos que la conforman 

y dicha geometría fractal mental puede ser 

determinada por las variables de la matriz 

TOWS y la metodología de su aplicación. Esto 

conlleva un valor agregado:  

 

El uso de la matriz TOWS enriquecida con 

los últimos avances de las ciencias nos va a 

arrojar los números fraccionados 

correspondientes a cada variable en función de 

las estratégicas propias de la matriz TOWS y las 

coordenadas resultantes producen un parámetro 

propio de cada organización o empresa extraído 

del ámbito subjetivo (la geometría fractal 

existente en la "mente" de los miembros de la 

organización" (factores internos) y en la cultura 

de la sociedad en que directamente queda 

inmersa (factores externos) que permite servir de 

brújula o cruz del sur al permitir delinear en el 

pasado y presente, a corto, mediano y largo 

plazo, los objetivos, misión y visión; y, también, 

lo que parece lo más relevante, da el parámetro 

para que en forma inmediata y en tiempo real se 

pueda evaluar, en cada parte del proceso 

administrativo, las respectivas estrategias 

aplicadas. 
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