
 

  

 

 

 

 

 

  Volumen 3, Número 6 – Enero – Marzo – 2017 

ISSN 2414-4932 
 

ECORFAN®
 

Revista  

del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ECORFAN-Bolivia 

Indización 

 

Google Scholar 

Research Gate 

REBID 

Mendeley 

RENIECYT 



 

 

 

ECORFAN- Bolivia 

 

 

Directorio 

Principal  

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD. 

Director Regional 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. BsC. 

Director de la Revista 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC. 

Edición de Logística 

PERALTA-CASTRO, Enrique. PhD. 

Diseñador de Edición 

SORIANO-VELASCO, Jesus. BsC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable, Volumen 3, Número 6, de 

Enero a Marzo -2017, es una revista 

editada mensualmente por ECORFAN-

Bolivia. Loa 1179, Cd. Sucre. 

Chuquisaca, Bolivia. WEB: 

www.ecorfan.org, revista@ecorfan.org. 

Editora en Jefe: RAMOS-ESCAMILLA, 

María. PhD, Co-Editor: IGLESIAS-

SUAREZ, Fernando. ISSN: 2414-4932 

Responsables de la última actualización 

de este número de la Unidad de 

Informática ECORFAN. ESCAMILLA-

BOUCHÁN, Imelda. PhD, LUNA-

SOTO, Vladimir. PhD, actualizado al 31 

de Marzo 2017. 

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Editorial 

 
GALICIA-PALACIOS Alexander. PhD 

Instituto Politécnico Nacional- México 

  

NAVARRO-FRÓMETA Enrique. PhD 

Instituto Azerbaidzhan de Petróleo y Química Azizbekov-Rusia 

 

BARDEY, David. PhD 

University of Besançon-Francia 

  

IBARRA-ZAVALA, Darío. PhD 

New School for Social Research-U.S. 

 

COBOS-CAMPOS, Amalia. PhD 

Universidad de Salamanca-España 

  

ALVAREZ-ECHEVERRÍA, Francisco. PhD 

University José Matías Delgado-El Salvador 

 

BELTRÁN-MORALES, Luis Felipe. PhD 

Universidad de Concepción-Chile 

  

BELTRÁN-MIRANDA, Claudia. PhD 

Universidad Industrial de Santander- Colombia-Colombia 

 

ROCHA-RANGEL, Enrique. PhD 

Oak Ridge National Laboratory-U.S. 

  

RUIZ-AGUILAR, Graciela. PhD 

University of Iowa-U.S. 

 

TUTOR-SÁNCHEZ, Joaquín. PhD 

Universidad de la Habana-Cuba 

  

VERDEGAY-GALDEANO, José. PhD 

Universidad de Granada-España 

 

SOLIS-SOTO, María. PhD 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia 

  

GOMEZ-MONGE, Rodrigo. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela-España 

 

ORDÓÑEZ-GUTIÉRREZ, Sergio. PhD 

Université Paris Diderot-Pari- Francia 

  

 



ARAUJO-BURGOS, Tania. PhD 

Universita Degli Studi Di Napoli Federico II-Italia 

 

SORIA-FREIRE, Vladimir. PhD 

Universidad de Guayaquil-Ecuador 

 

FRANZONI-VELAZQUEZ, Ana. PhD 

Instituto Tecnológico Autónomo de México-México 

 

OROZCO-GUILLÉN, Eber. PhD 

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica-México 

  

QUIROZ-MUÑOZ, Enriqueta. PhD 

El Colegio de México-México 

 

SALAMANCA-COTS, María. PhD 

Universidad Anáhuac-México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Arbitral 
 

MTT, PhD 

Universidad de Granada-España 

  

AH, PhD 

Simon Fraser University-Canadá 

 

AG, PhD 

Economic Research Institute – UNAM-México. 

 

MKJC MsC 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia 

 

MRCY, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

MEC, PhD 

Universidad Anáhuac-México 

 

AAB, PhD 

Universidad Autónoma de Sinaloa-México 

  

EDC, MsC 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-México 

 

JRB, PhD 

Universidad Panamericana-México 

  

AGB, PhD 

Instituto de Biotecnología UNAM-México 

 

ACR, PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México- México 

  

ETT, PhD 

CICATA-Instituto Politécnico Nacional-México 

 

FVP, PhD 

GHC, PhD 

JTG, PhD 

MMG, PhD 

Instituto Politécnico Nacional-Escuela Superior de Economía-México 

  

FNU, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

 

 

 



GLP, PhD 

Centro Universitario de Tijuana-México 

  

GVO, PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalg- México 

 

IAA, MsC 

Universidad de Guanajuato-México. 

  

IGG, MsC 

Centro Panamericano de Estudios Superiores-México 

 

TCD, PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala-México 

  

JCCH, MsC 

Universidad Politécnica de Pénjamo-México 

 

JPM, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

JGR, PhD 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-México 

 

JML, PhD 

El Colegio de Tlaxcala-México 

 

JSC, PhD 

Universidad Juárez del Estado de Durango-México 

 

LCL Ureta, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

MVT, PhD 

Instituto Politécnico Nacional-México 

 

MLC, PhD 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada-México 

  

MSN, PhD 

Escuela Normal de Sinaloa-México 

 

MACR, PhD 

Universidad de Occidente-México 

  

MAN, MsC 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato-México 

 

 



MTC, PhD 

Instituto Politécnico Nacional –UPIICSA-México 

  

MZL, MsC 

Universidad del Valle de México-México 

 

MEC, PhD 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México 

  

NGD, PhD 

UDLA Puebla-México 

 

NAL, MsC 

Universidad Politécnica del Centro- México 

 

OSA, PhD 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos-México 

 

OGG, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

  

PVS, PhD 

Universidad Politécnica de Tecámac-México 

 

MJRH, PhD 

Universidad Veracruzana-México 

  

SCE, PhD 

Universidad Latina-México 

 

SMR, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

  

VIR, PhD 

Instituto Mexicano del Transporte-México 

 

WVA, PhD 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo-México 

 

YCD, PhD 

Centro Eleia-México 

 

ZCN, MsC 

Universidad Politécnica de Altamira-México 

 

 

 

 



Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

Como primer artículo presentamos, Beneficio del espacio público en las ciudades. Caso de 

estudio Saltillo, Coahuila, por GONZÁLEZ-CASTILLO, María Alejandra, MOLAR-OROZCO, María 

Eugenia y TORRES-PINTOR, Karen Linette, con adscripción  en la  Facultad en de Arquitectura 

UAdeC, como siguiente articulo presentamos, Estudio comparativo de tres diferentes densidades de 

siembra y su relación con el rendimiento de producción en maíz, por MINJAREZ, Benito, OSAWA-

MARTÍNEZ, Eiko, MORALES-RIVERA, Moisés Martín, MENA-MUNGUÍA, Salvador, con 

adscripción en la Universidad de Guadalajara, como siguiente articulo presentamos, Estrategías para la 

mejora del Clima Organizacional en una Empresa de Autotransporte de Carga, por PADRÓN, Cesar 

Armando, CANES-LÁZARO, José María, GONZÁLEZ, Juan Enrique y CRUZ, Martha Yadira, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, como siguiente articulo presentamos, 

Análisis de la satisfacción laboral de cuatro generaciones de empleados de la industria maquiladora en 

México, por HERNÁNDEZ-PALOMINO, Jorge Arturo, ESPINOZA-MEDINA, José y AGUILAR-

ARELLANO Manuel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, como siguiente 

articulo presentamos, Distribución del Espacio de la Dirección de Vinculación Priorizando la Atención 

a Clientes del Departamento de Estadías, por LEÓN-ACEVEDO, Miguel Ángel, FLORES-

PEÑALOZA, Arturo Enrique, DÍAZ-VELARDE, José Luis y DOMÍNGUEZ-CASTREJÓN, José Fidel, 

con adscripción en el Instituto Tecnológico de Iguala, como siguiente articulo presentamos, La 

articulación para la producción de conocimiento bajo un sistema de gestión Universidad-Empresa 

mediante proyectos: Una perspectiva general desde la transferencia Tecnológica, por NAVARRO-

ALVARADO, Alberto & GONZÁLEZ-MORENO, Cynthia Dinorah, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, como último artículo presentamos, Gnunxorú PET 

(Escuela de PET), por RAMOS-LÓPEZ, Humberto, FERRER-ALMARAZ, Miguel Ángel, 

RODRIGUEZ-VARGAS, María de Jesús, ARROYO-ALMAGUER., Marisol, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 
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Resumen    

 

Una ciudad próspera proporciona a todos sus 

ciudadanos servicios básicos dignos, educación de 

calidad, espacios públicos accesibles y seguridad 

ciudadana. Las áreas verdes son fundamentales en el 

ambiente urbano ya que pueden mejorar 

significativamente la calidad de vida de las personas 

y su entorno. Según estándares internacionales como 

la Organización Mundial de la Salud, recomienda un 

parámetro internacional en la que señala que se debe 

contar, con un mínimo, de 9 metros cuadrados de 

área verde por habitante.  El objetivo del trabajo es 

identificar el área verde existente en Saltillo, 

Coahuila y su impacto. Como resultado, se reconoció 

la relación de vialidades alta densidad y la ausencia 

de áreas verdes, además de la influencia antrópica 

dando como resultado zonas con alto nivel de 

contaminación y de temperatura, impactando de 

forma negativa en la ciudad de Saltillo, siendo un 

área de oportunidad para identificas islas de calor 

junto con elementos afectan la calidad de aire 

permitiendo generar propuestas adecuadas de forma 

puntual.  

 

Espacio Público, Impacto Ambiental, Ciudad 

Próspera 

Abstract 

 

A thriving city provides all its citizens with dignified 

basic services, quality education, accessible public 

spaces and citizen security. Green areas are 

fundamental in the urban environment as they can 

significantly improve the quality of life of people and 

their environment. According to international 

standards such as the World Health Organization, it 

recommends an international parameter stating that 

at least 9 square meters of green area per inhabitant 

should be counted.  The objective of the work is to 

identify the existing green area in Saltillo, Coahuila 

and its impact. As a result, is confirmed relation ship 

the high density street with the absence of green areas 

in areas with high pollution and temperature than 

negatively impact in the city of Saltillo, being an area 

of opportunity to study allowing an adequate 

proposal to be generated. 
 

Public Space, Environmental Impact, Prosperous 

City 
 

 

 

 
 

Citación: GONZÁLEZ-CASTILLO, María Alejandra, MOLAR-OROZCO, María Eugenia y TORRES-PINTOR, Karen 

Linette. Beneficio del espacio público en las ciudades. Caso de estudio Saltillo, Coahuila.  Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2017. 3-6: 1-8. 
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Eugenia y TORRES-PINTOR, Karen Linette. Beneficio del espacio 
público en las ciudades. Caso de estudio Saltillo, Coahuila.  Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

1. Introducción 

 

A través del tiempo y entre las sociedades 

humanas, la percepción, diseño y uso de los 

parques han cambiado notablemente. Boffil 

(2009) señala que en la Grecia clásica, existían 

parcelas naturales, que en un inicio eran 

dedicadas a los dioses Dionisio y Apolo, pero 

que posteriormente pasaron a ser de uso público. 

En Roma existían jardines y arboledas junto a las 

Villas, aunque comúnmente eran para disfrute de 

los terratenientes, posteriormente aparecen de 

uso público, tal es el caso de Campo Marte, 

espacios que además estaban adornados por 

estatuas y estructuras arquitectónicas. En la 

Edad Media, es marcada por la ausencia de este 

tipo de espacios públicos, restringiendo el uso de 

jardines a particulares. En el renacimiento, surge 

un nuevo concepto del espacio urbano, los 

parques y jardines alcanzan un gran desarrollo, 

pero siempre ligados a las élites económicas o de 

sangre.  

 

La Edad Moderna, trae consigo un nuevo 

orden social y político, pero también se destaca 

la conciencia ciudadana en la puesta en práctica 

de la filosofía de la extensión de parques 

públicos. El siglo XIX supone el término de todo 

un proceso dedicado a conseguir la recreación de 

la naturaleza en el espacio urbano para recreo y 

esparcimiento público, a la vez que constituye el 

punto de partida para la consideración del parque 

como factor de higiene y servicio público a cargo 

de los municipios. 

 

En la actualidad, los parques y jardines no 

pueden analizarse como elementos 

independientes, ya que su consideración debe 

tener en cuenta no solo el cambio producido en 

la escala urbana, sino también en carácter de 

aquellos que consideran a la ciudad como un 

conjunto de elementos y funciones entrelazados.  

 

 

 

La relación del Hombre con la Naturaleza, 

ha cambiado a lo largo del tiempo variando 

desde un equilibrio armónico en los inicios del 

desarrollo de la humanidad, hasta los momentos 

actuales en los que se produce un claro 

desequilibrio en el cual se ha ejercido presión de 

manera intensa e indiscriminada de la sociedad 

sobre la naturaleza.  

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

En el año 2012, ONU-Habitat presentó al mundo 

un nuevo enfoque para medir el progreso actual 

y futuro de las ciudades: la Iniciativa de las 

Ciudades Prósperas. Este enfoque busca resolver 

las formas ineficientes, insostenibles y 

disfuncionales con que fueron planificadas 

muchas ciudades del siglo pasado, orientando 

cambios transformadores en ellas a través de un 

marco práctico para la formulación, 

implementación y seguimiento de un Plan de 

Acción que integre las políticas públicas y las 

acciones encaminadas a incrementar sus niveles 

de prosperidad.   

 

La ciudad próspera es aquella en donde los 

seres humanos realizan las aspiraciones, 

ambiciones y otros aspectos intangibles de su 

vida; donde encuentran bienestar y condiciones 

para buscar la felicidad y donde se incrementan 

las expectativas de bienestar individual y 

colectivo; es el lugar privilegiado donde mejor 

se atienden sus necesidades básicas, donde 

acceden a los bienes y servicios de manera 

suficiente y donde cuentan con los servicios 

públicos esenciales para la vida en común. De 

manera concreta, se identifican varios elementos 

que constituyen el concepto de prosperidad y 

que dan forma al Índice de las Ciudades 

Prósperas:    

 

 Primero, una ciudad próspera contribuye 

al crecimiento económico a través de la 

productividad, generando el ingreso y el 

empleo que asegure estándares adecuados 

de vida para toda la población.   
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 En segundo lugar, una ciudad próspera 

despliega la infraestructura, los recursos 

físicos y equipamientos requeridos para 

sostener a la población y la economía.   

 Tercero, una ciudad próspera provee los 

servicios sociales (educación, salud, 

recreación, cultura, seguridad, etc.) 

requeridos para mejorar los estándares de 

vida, posibilitar a la población para 

desarrollar sus potencialidades 

individuales y comunitarias y conducirla a 

una vida satisfactoria.  

 Cuarto, una ciudad solamente es próspera 

en la medida en que la pobreza y la 

desigualdad son mínimas. Ninguna ciudad 

se puede decir próspera cuando grandes 

segmentos de su población viven en 

pobreza extrema y marginación.  

 En quinto lugar, la creación y 

redistribución de los beneficios de la 

prosperidad no destruyen o degradan el 

medio ambiente, por el contrario, los 

recursos naturales de la ciudad son 

preservados a favor de una urbanización 

sustentable.   

 Por último, las ciudades son más capaces 

de combinar sostenibilidad y prosperidad 

compartida a través de la gobernanza 

urbana efectiva y los liderazgos 

transformadores, diseñando y ejecutando 

políticas adecuadas y efectivas y creando 

leyes, reglamentos, normas, marcos y 

arreglos institucionales adecuados y 

fuertes con instituciones locales y con la 

participación social.  

 

Una ciudad próspera es aquella que 

proporciona a todos sus ciudadanos sin 

distinción de raza, origen, etnicidad, género, 

orientación sexual o estatus socio-económico, 

servicios básicos dignos, educación de calidad, 

espacios públicos accesibles y seguridad 

ciudadana. 

 

 

Los espacios públicos considerados son 

los siguientes: parques públicos y jardines 

vecinales, parques cívicos, plazas (atrios) de 

iglesias y áreas recreacionales y deportivas 

(juegos infantiles, unidades deportivas, canchas 

de basquetbol y de fútbol y otras. Áreas verdes 

per cápita. Mide la superficie de área verde total 

que existe en una ciudad (m2) por habitante. Las 

áreas verdes se definen como áreas públicas o 

privadas con elementos de flora como plantas, 

árboles y césped (por ejemplo, bosques, parques 

y jardines). Estas áreas tienen una relevancia 

ambiental al contribuir a la captura de emisiones 

de CO2, además de otros servicios ambientales. 

 

1.2 Problema     

 

La Calidad del Aire en una ciudad se debe en 

gran medida a la capacidad de recuperación del 

ambiente, este disminuye más que 

proporcionalmente conforme se incrementa la 

intensidad de las actividades humanas, que a su 

vez crece con el tamaño y concentración de la 

población. En el estudio realizado por la ONU 

Habitat en México (2015), en el apartado la 

Calidad de Vida resalta en la sub dimensión 

Espacio Público que obtuvo el resultado más 

bajo al ser de 45.5, con lo que se considera un 

factor débil.  

 

De forma puntual la calidad de vida de 

varias ciudades de México, se encontró a Saltillo 

en la posición 46 con un valor de 60.6, respecto 

a la ciudad de Tula Allende que es el más alto 

con 73.4. 

 

Respecto a la sostenibilidad ambiental de 

varias ciudades de México, Saltillo se ubica en 

la posición 71 con un valor de 30.8, respecto a la 

ciudad de Guadalajara que es el más alto con 

89.7. Cabe indicar que una ciudad prospera solo 

puede serlo si ha creado las condiciones 

necesarias para reducir su “huella ecológica” y 

para retribuir al ambiente atributos que la 

urbanización le ha quitado a lo largo del tiempo.  
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En cuanto a la dimensión de Calidad de 

vida, las buenas prácticas urbanas que 

sobresalen, corresponden a algunas acciones de 

rehabilitación de espacios públicos reflejando la 

importancia que en los últimos años se le ha dado 

a este tema por su papel preponderante en el 

ámbito social. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

En base a lo expuesto, el objetivo del trabajo es 

identificar el área verde existente en Saltillo, 

Coahuila y su impacto para establecer áreas de 

oportunidad en beneficio de la sociedad y el 

medio ambiente.  

 

2. Marco Teórico  
 

Las áreas verdes son fundamentales en el 

ambiente urbano ya que pueden mejorar 

significativamente la calidad de vida de las 

personas y su entorno. Por ejemplo, en la 

disminución de los contaminantes emitidos por 

las actividades humanas, en la regulación del 

clima, siendo humedecedores del ambiente, 

creando hábitat para la fauna urbana, 

produciendo oxígeno, como zonas de recarga 

acuífera y además de proporcionar una agradable 

vista a los transeúntes. De ahí el objetivo de 

generar más áreas verdes en la ciudad para 

mejorar el microclima ya que ahora en las 

ciudades se generan islas de calor haciendo que 

las temperaturas en las urbes aumenten, Los 

Ángeles, California, por ejemplo, se ha vuelto un 

1°F más caliente cada década durante los últimos 

60 años (Voogt, 2008). 

 

Según estándares internacionales, como la 

Organización de las Naciones Unidas 

recomienda a los países que las ciudades deben 

tener por lo menos 16 metros cuadrados de áreas 

verdes por persona, y la Organización Mundial 

de la Salud, recomiendo al menos nueve 

(Fundación mi parque, 2012).  

En las grandes ciudades de Europa como 

Madrid, sus metros de área verde por habitante 

están considerablemente por encima de las 

recomendaciones, a cada madrileño le 

corresponde una media de más de 16 metros 

cuadrados de área verde. (Ecología verde). 

 

A nivel nacional en la ciudad de México 

las cifras varían enormemente de una delegación 

a otra. Iztacalco cuenta con 3 m2, mientras en 

Iztapalapa se considera que hay 2.8 m2 de zona 

verde por habitante, en Coyoacán se estima que 

hay 24.1 m2, mientras que la delegación Álvaro 

Obregón hay 23.1 m2 por persona (Secretaria de 

Medio Ambiente de la ciudad de México, 2013). 

La secretaria del Medio Ambiente en Saltillo 

recomienda que por lo menos el mínimo sea de 

9 metros cuadrados por habitante, para mantener 

una buena calidad de vida en las ciudades. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se realizó trabajo documental de varias 

dependencias gubernamentales, de forma 

transversal, así como compilación de 

información de campo para el análisis de datos 

estadísticos. 

 

3.1 Desarrollo   

 

El municipio de Saltillo se localiza en el sureste 

del estado de Coahuila, en las coordenadas 25° 

31'al norte, al sur 24° 32' de latitud norte, al este 

100° 43' y al oeste 101° 37' de longitud oeste; a 

una altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar, 

para el análisis de esta investigación fue 

relevante conocer antecedentes de los espacios. 

Antecedentes históricos. La Plaza de Armas 

antes llamada Plaza independencia, fue el jardín 

más antiguo, estuvo arbolada hasta la década de 

los setenta, ubicada frente a los edificios que 

albergaban los poderes de aquella época.  
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Este espacio sufrió un gran número de 

reformas, los árboles fueron eliminados porque 

quitaban vista a los edificios a su alrededor, se 

mejoró el pavimento y se le construyo un kiosco 

que fue removido más adelante para colocar la 

fuente que está actualmente, que fue un obsequio 

de las colonias extranjeras, observandose los 

drásticos cambios que ha sufrido en donde 

claramente existe una notable falta de 

arborización.  

 

Otro espacio es la Plaza San Francisco, 

una de las que no han desaparecido como 

muchas otras.  Aunque puede notarse que se ha 

reducido el número de árboles que había en ella 

en comparación con los que hay actualmente. La 

Plaza Acuña, situada al sur del mercado Juárez, 

es desde 1885 propiedad de la Ciudad, su primer 

nombre fue Plaza de los Hombres Ilustres. En la 

actualidad la Plaza Manuel Acuña, es un lugar 

en donde la gente de la tercera edad se reúne, es 

importante señalar que esta plaza también ha 

sufrido cambios significativos sobre todo la 

reducción de su vegetación. 

 

También es importante recalcar que 

algunas calles de la ciudad de Saltillo han sufrido 

modificaciones como la Calzada Madero, que ya 

no cuenta con esta vegetación. A lo largo de la 

historia y de la necesidad de crecimiento de la 

ciudad por el incremento de la población algunas 

plazas no lograron sobrevivir por que se 

empezaron a fragmentar con la venta de partes 

de su terreno para las nuevas construcciones de 

edificios, escuelas, comercio, vivienda, calles 

etc. Algunas de estas plazas fueron la de las 

Cruces situada en el pequeño cuadro que forman 

las calles Victoria, Lic. Benito Juárez, Morelos y 

Allende, hoy ese lugar lo ocupa el banco de 

comercio de Coahuila. 

 

 

 

 

 

Hoy en día la ciudad de Saltillo cuenta con 

parques como la Ciudad Deportiva, Gran 

Bosque Urbano, Parque Las Maravillas, Parque 

Ecológico el Chapulín, Biblioparque Saltillo 

Sur, Biblioparque Saltillo Norte, Parque 

Venustiano Carranza, Unidad Benito Juárez y la 

Unidad Oscar Flores Tapia “la maquinita”. 

 

4. Resultados 

 

Se identificaron las zonas de área verde que hay 

en la ciudad, de acuerdo al Plan Director de 

Desarrollo Urbano de Saltillo 2014, siendo un 

total de 170 (plazas, deportivos, club campestre, 

bosques, parques, área municipal arbolada, 

bioparques y canchas) vaciándose en la tabla 1 y 

obteniéndose los metros cuadrados aproximados 

obtenidos en autocad, dando como resultado un 

total de: 

 

 
Tabla 1 área verde existente 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estado de Coahuila dispone en 

promedio 2.5 m2 por habitante (Programas 

Sectoriales y Especiales 2011 – 2017 Coahuila 

de Zaragoza 2011, INEGI). En Saltillo de 

acuerdo a los datos obtenidos en el 2015, el 

porcentaje de metro cuadrado de área verde por 

habitante era de 5.55, (cálculo realizado sobre la 

superficie de zona verde, es decir 4 029 342.8 

metros cuadrados dividido entre la población 

que es de 725,123 habitantes según datos del 

INEGI 2010), esto en base a CAT-DEM que es 

una plataforma para modelos urbanos 

sostenibles, estando por debajo de los estándares 

que maneja la Organización Mundial de la Salud 

y la Secretaria del Medio Ambiente, 

corroborando la falta de áreas de recreación y 

esparcimiento. 

 

 

 

 

Total  4 029 342.8 m2 de área verde 
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El Gobierno del Estado de Coahuila de 

Zaragoza a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente presentan el programa Red Estatal de 

Parques y Bosques Urbanos con base en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 (PED). Con el 

objetivo de Garantizar el derecho que tienen los 

habitantes de Coahuila y las futuras 

generaciones de vivir en un ambiente sano. 

 

Respecto a la calidad del aire, la Norma 

Oficial Mexicana NOM-156-SEMARNAT-

2012 señala que todos los municipios con 

población mayor a los 500 mil habitantes deben 

realizar un constante monitoreo de la calidad del 

aire (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2012). De acuerdo con el Índice 

Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), 

los valores se consideran de la siguiente manera, 

tabla 2. 

 
Intervalos 

en puntos 

imeca 

0-50 51-100 101-150 151-200 201-

300 

301-

500 

Calidad de 

aire 

Buena Satisfactori

a 

No 

satisfactori

a 

No 

satisfactori

a 

Mala Muy 

mala 

 
Tabla 2 indice metropolitano de calida del aire Fuente: 

Elaboración propia 

 

En 2007, la secretaria del medio ambiente 

de Saltillo realizó un monitoreo en 7 puntos para 

determinar la calidad del aire, dando como 

resultado, tabla 3. 

 
Cuadro de simbologia 

So2 Bióxido de azufre 

No2 Bióxido de nitrógeno 

Co Monóxido de carbono 

Pm10 Partículas suspendidas 

O3 Oxigeno  

Punto Calle Imeca Temperatura °c 

1 Boulevar morelos 17.62 no2 13.61 

2 Pedro ampudia 39.15 pm10 18.62 

3 Irlanda 52.48 pm10 17.54 

4 Boulevar mineria y titanio 59.98 pm10 16.20 

5 Ignacio allende yjuan almada 63.31 pm10 18.54 

6 Boulevar isidro lopez 

zertuche y periferico luis 

echeverria 

103.50 pm10 25.46 

7 Alessio robles y vicente 

suarez 

44.98 pm10 23.99 

 

Tabla 3 Calidad de aire 

Fuente: secretaria del Medio Ambiente Saltillo, 2007 

De acuerdo a los datos se puede apreciar 

que el punto menos crítico es en el Boulevard 

Morelos y el más crítico es el punto número 6 

con partículas suspendidas alcanzando el nivel 

no satisfactorio, correspondiendo al Boulevard 

Isidro López Zertuche y Periférico Luis 

Echeverría Álvarez por el gran impacto 

antrópico, generando una calidad del aire no 

satisfactoria, seguido del punto 5. En el punto 6, 

se aprecia ausencia de áreas verdes, existiendo 

además industria como la empresa TUPY, 

Vitromex yuna gran cantidad de comercio 

además de servicios de gasolinera y gas.  

 

En el 2009, realizaron otro monitoreo, 

tabla 4, ahora contemplando 11 puntos 

repitiendo puntos del monitoreo del 2007 más 

otros 4 arrojando los siguientes datos. 

 
Punto Calle IMECA Temperatura 

°C 

1 Periferico Luis 

Echeverria  

41.65 Pm10 21.06 

2 Boulevard Morelos 74.97 Pm10 12.52 

3 Rio Yaqui y Coprés 83.30 Pm10 20.03 

4 Mario Castro Gil 72.47 Pm10 17.37 

5 Pedro Ampudia 75.80 Pm10 19.90 

6 Alessio Robles y 

Vicente Suarez 

39.98 Pm10 15.23 

7 Irlanda 31.65 Pm10 18.31 

8 Boulevar Mineria y  

Titanio 

49.98 Pm10 18.32 

9 Boulevar Isidro 

Lopez Zertuche y 

Periferico Luis 

Echeverria 

99.96 Pm10 25.05 

10 Periferico Luis 

Echeverriay 

Avasolo 

39.15 Pm10 25.52 

11 Ignacio Allende  y 

juan Almada 

44.98 P10 25.63 

 
Tabla 4 Calidad de aire 

Fuente: secretaria del Medio Ambiente Saltillo, 2009 

 

A dos años después se puede ver, un 

aumento en los contaminantes existentes en el 

aire como el dióxido de nitrógeno y las partículas 

suspendidas en los otros puntos de medición a 

diferencia de la anterior gráfica, aunque el más 

crítico respecto a contaminación. 
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 Sigue siendo el punto número 9, el 

Boulevard Isidro López Zertuche y Periférico 

Luis Echeverría Álvarez, coincidiendo además 

en ambos monitoreos con altas temperaturas, 

señalando un área de oportunidad para estudios 

de isla de calor. Cabe señalar que el último 

monitoreo realizado por SEMA fue en abril del 

2011, por 7 días y el sitio de medición fue en la 

carretera 57km Blvd. Centenario Torreón, 

registrando temperaturas entre 29.83 y 19.41°C, 

obteniéndose en día un alto porcentaje de 120 

PM rebasando el límite de calidad de aire 

satisfactorio IMECA. 

 

La problemática es que las partículas PM 

(Material Particulado) incluyen polen, material 

biológico microscópico, polvo, recirculación de 

suelo, hollín y otros pequeños sólidos. En el 

ambiente urbano se originan fundamentalmente 

a partir de resuspensión de suelo, quema de 

combustibles en fuentes móviles e industrias, 

incineración no controlada, algunos procesos 

industriales y quema de leña. Este grupo es 

particularmente relevante para la salud, porque 

pueden ser inhaladas y penetrar las vías 

respiratorias más allá de la laringe, está 

vinculados a enfermedades del corazón, 

alteración de la función pulmonar y el cáncer de 

pulmón. 

 

La emisión de NO2 se da principalmente 

en las cercanías de vías de tránsito, 

fundamentalmente a transporte (62%), 

combustión para generación de energía, 

mecánica y eléctrica (30%) y procesos 

industriales (7%). Son originados naturalmente 

por descomposición bacteriana, incendios 

forestales y actividad volcánica. Causa efectos 

perjudiciales en los bronquios, puede irritar los 

pulmones y bajar la resistencia a infecciones 

respiratorias. Contribuyen a la formación de la 

lluvia ácida, aumentan la concentración de 

nitratos en suelos y aguas superficiales. 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Es relevante, realizar un estudio de isla de calor 

en esta vialidad junto con otras para poder 

establecer propuestas estratégicas y proyectar 

áreas verdes, en base a este primer análisis se 

requieren en la zona norponiente para mejorar 

las condiciones ambientales del sector y en las 

calles con alta densidad vial, ya que solo así se 

garantiza un beneficio para las actuales y futuras 

generaciones. Los árboles son una buena medida 

para atenuar la contaminación, ya que cuentan 

con la función de limpiar tanto aire como sea 

posible, reduciendo este gas tan nocivo, al 

utilizan el carbono para crear las hojas y crecer, 

y en este proceso captan hasta un 15% de las 

emisiones de CO2 provocadas por el ser 

humano, además, que es buen regulador de 

temperatura, que mantiene la misma en niveles 

estables. Para lograr la prosperidad en las 

ciudades, las buenas prácticas de desarrollo 

urbano ejercidas por las autoridades o las 

organizaciones de la sociedad juegan un papel 

importante como orientadoras de planes, 

programas, políticas y proyectos que dirijan a las 

ciudades hacia un escenario de mayor 

prosperidad. En base a esto la ONU Habitat 

establece las siguientes estrategias:  

 

 Ampliar los programas federales 

asociados a espacios públicos urbanos, 

para que atiendan las necesidades de 

ampliación, recuperación y mejoramiento 

de los espacios públicos abiertos en las 

ciudades y aglomeraciones urbanas, 

priorizando proyectos y acciones para las 

áreas deficitarias en las zonas urbanas de 

menor ingreso, para intensificar las 

actividades recreativas, deportivas y 

culturales y mejorar sensiblemente la 

calidad ambiental y de vida local. 

Adicionalmente, desarrollar programas 

masivos de arborización con especies 

regionales en todos los espacios públicos y 

privados de las ciudades que lo permitan. 
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 Además de establecer normativamente en 

los sistemas de planeación urbana y de 

ordenamiento ecológico del territorio, la 

obligación de los gobiernos estatales y 

municipales de mitigar la contaminación 

atmosférica a través de estrategias de 

optimización de los usos de suelo, de 

compactación urbana, de movilidad 

sustentable y de mejoramiento del espacio 

verde y público abierto principalmente. 
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Resumen    

 

En muchos países, el maíz representa un importante alimento; 

pues aporta cantidades significativas de nutrientes, sobre todo 

calorías y proteínas ubicandolo como el tercer cultivo más 

consumido en el mundo solo detrás del trigo y el arroz. De 

esta manera, en México el consumo per capita de este grano 

es de aproximadamente 330 gramos por día y proporciona 

hasta un 60% de la proteína necesaria en la ingesta diaria. Lo 

que sitúa al maíz como una importante fuente de proteínas, 

convirtiéndolo en un producto fundamental en la dieta de la 

mayoría de los mexicanos, especialmente los de bajos 

ingresos reforzando su relevancia tanto económica como 

social.  Lo anterior toma mayor relevancia si se tiene en 

cuenta que durante las últimas décadas, el mundo ha 

experimentado una rápida industrialización y una economía 

en expansión favoreciendo tanto a una explosión demográfica 

como de recursos. Por consecuencia, los países de todo el 

mundo se han enfocado en desarrollar nuevas estrategias 

relacionadas en la producción de los diferentes productos 

agrícolas para satisfacer el alza en la demanda. Así, se tienen 

el reto de innovar e identificar aquellas herramientas útiles 

para mejorar los mecanismos de producción y de control de 

calidad. Por lo que en el presente trabajo al rendimiento de 

cuatro diferentes líneas de maíz en tres diferentes densidades 

de cultivo y la relación que guardan con los niveles de 

producción de clorofila. Brindándonos, información 

relevante que aporten mejoras en los procesos de producción 

de granos, sumándose así al esfuerzo en alcanzar la 

autosuficiencia alimentaria. 

 

Maíz, Producción, Clorofila  

 

Abstract 

 

In many countries, maize represents an important staple 

because it provides significant amounts of nutrients, 

especially calories and proteins, placing it as the third crop 

most consumed in the world only behind wheat and rice. 

Thus, in Mexico the per capita consumption of this grain is 

approximately 330 grams per day and provides up to 60% of 

the protein needed in the daily intake. This places maize as an 

important source of protein, making it a fundamental product 

in the diet of the majority of Mexicans, especially those of 

low income, reinforcing their economic and social relevance. 

During the last decades the world has experienced rapid 

industrialization and an expanding economy favoring both a 

demographic and resource explosion. As a result, countries 

around the world have focused on developing new related 

strategies in the production of different agricultural products 

to meet rising demand. Thus, the challenge is to innovate and 

identify those tools that are useful for improving production 

and quality control mechanisms. So in the present work the 

yield of four different maize lines in three different 

cultivation densities and the relationship they maintain with 

the levels of chlorophyll production. Provide us with relevant 

information that will improve the grain production processes, 

thus adding to the effort to achieve food self-sufficiency. 

 

Corn, Production, Chlorophyll 
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1. Introducción 

 

Con el fin de satisfacer el alza en la demanda de 

alimentos, países de todo el mundo se han 

enfocado en desarrollar nuevas estrategias 

relacionadas en la obtención de los diferentes 

productos agrícolas. Por lo que, los productores 

tienen el reto de innovar e identificar aquellas 

herramientas útiles para mejorar los mecanismos 

de producción y de control de calidad. Lo que a 

su vez, genere beneficios directos en el 

rendimiento de los distintos cultivos. Siendo este 

último punto, uno de los aspectos más buscados 

por los productores para enfrentar esta 

problemática. Pues, el rendimiento representa, 

una de las características más relevantes en la 

búsqueda y selección de alguna variedad de 

cultivo en específico la cual, aporte además un 

beneficio tanto económico como nutricional.  

 

Así, dicho reto toma aun más relevancia 

pues refleja una de las principales metas 

plateadas en los objetivos de desarrollo del 

milenio (ODM) para el programa alimentario 

mundial de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés). Que habla de la 

disponibilidad en cantidad y calidad de 

alimentos y el suministro de energía alimentaria, 

a través de productos con alto valor proteínico 

(FAO 2015). Pues según datos de la FAO, a nivel 

mundial uno de cada nueve habitantes tiene 

insuficiencia nutricional y el grupo más 

vulnerable lo conforman las mujeres en 

gestación y los niños menores de 5 años; los 

cuales, requieren  de 1 a 1.2 g/por kg  de peso de 

proteína al día (FAO 2015). Por su parte, datos 

generados por la encuesta nacional de nutrición 

de México indica que, la malnutrición proteico-

energética afecta principalmente a las áreas 

rurales (alrededor de 5 millones de personas) lo 

que aproximadamente representa hasta el 20% 

de la población, mientras que en las áreas 

urbanas la incidencia es menor afectando 

alrededor del 6% de la población. 

 

Por otro lado, en muchos países 

incluyendo México, el consumo de granos como 

el maíz representa una importante fuente de 

alimento pues aporta cantidades significativas de 

nutrientes, sobre todo calorías y proteínas 

ubicándolo como el tercer cultivo más 

importante en el mundo solo detrás del trigo y el 

arroz (Liu et al., 2015). De esta manera, en gran 

parte de América el consumo de proteína 

proporcionado por el maíz es de 6.78 g/día y para 

México el consumo per cápita de este grano es 

de 330 gramos por día y proporciona hasta un 

60% de la proteína necesaria (FAOSTAT 2014). 

Por lo que, en nuestro país el maíz representa una 

importante fuente de proteínas, convirtiéndolo 

en un producto fundamental en la dieta de la 

mayoría de los mexicanos, especialmente los de 

bajos ingresos reforzando su relevancia tanto 

económica como social (Hartcamp, et al., 1969; 

Musila, et al., 2010). 

 

De esta manera, el consumo basado 

principalmente en cereales, refuerza la necesidad 

de obtener los mejores rendimientos por área 

cultivada. Desafortunadamente, muchos de los 

productores no están en posibilidades de 

alcanzar estos valores, pues requieren de 

semillas mejoradas, las que en muchas regiones 

del país no son accesibles dado a los elevados 

costos o su baja disponibilidad.  

 

Además, cabe resaltar que existen 

diferentes aspectos que influyen en la 

producción de los cultivos donde no solo se 

relacionan a fenómenos económicos o medio 

ambientales. Entre los que se destacan,  la 

calidad de suelo, cantidad de nutrientes, la 

densidad de siembra, el tipo de riego y la calidad 

de la semilla. Todos estos aspectos impactarán 

en los resultados de cada cosecha.  
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De aquí, la importancia de evaluar las 

líneas mejoradas para la producción de híbridos 

bajo diferentes variables cuantificando tanto 

factores genéticos como fisiológicos lo cual 

finalmente, nos permitirá generar una mejora en 

la caracterización y aprovechamiento en 

aspectos de rendimientos para cada una de las 

líneas disponibles.  

 

Así, el rendimiento especialmente para la 

producción de semilla híbrida, está determinado 

por diferentes variables, como lo es la densidad 

de siembra. Pues, se ha propuesto como 

densidades óptimas en líneas de maíz rangos de 

acción que van desde las 40 000 hasta las 80 000 

plantas por hectárea cultivada, (Vallejo et al., 

2008; Raya  et al., 2012; Ross 2012). Además, 

trabajos recientes como el realizado por Liu y 

Tollenaar (2009); señalan que los híbridos son 

más tolerantes al estrés generado por una mayor 

densidad de siembra que los resultados 

mostrados por las líneas progenitoras. Además 

de que la producción de un híbrido, lleva consigo 

la producción de dos o más  líneas endogámicas 

(Virgen et al., 2014).  

 

Todo lo anteriormente señalado, no hace si 

no ahondar aun más en la imperiosa necesidad 

de generar nuevas estrategias que amplíen el 

potencial de las áreas de cultivo del país lo que 

finalmente promoverá a la producción de semilla 

mejoradas con beneficios directo a los 

productores. Además, esto también favorecerá 

significativamente en la calidad nutricional. Por 

lo que, en el presente trabajo nos propusimos 

realizar el análisis cuantitativo referente al 

rendimiento de cuatro diferentes líneas de maíz 

en tres diferentes densidades de cultivo y la 

relación que guardan con los niveles de 

producción de clorofila.  

 

 

 

 

 

 

1.1 Justificación    

 

La autosuficiencia alimentaria es uno de los 

principales retos que tiene los diferentes pueblos 

alrededor del mundo y solo puede ser alcanzada 

elevando la producción y calidad de los 

diferentes productos agroalimentarios entre ellos 

los cereales. En el caso de México, el maíz es el 

primer alimento en la población y esto se 

relaciona por los altos  niveles de tierra destinada 

para su cultivo, además de su alto nivel de 

consumo. Pues, tan solo en Jalisco se destinan 

aproximadamente 2, 916.13 hectáreas a la 

siembra de maíz específicos para la producción 

de semilla (SIAP 2014). Posicionandolo así, 

entre los  primeros cinco estados del país con 

mayores niveles de producción tanto de este 

grano como de semillas mejoradas (Castañeda et 

al., 2014). 

 

Pero, cabe señalar que los niveles actuales 

de producción y distribución de grano de maíz 

en México aun resultan insuficientes para 

satisfacer la creciente demanda y el consumo per 

cápita nacional. Lo anterior, se debe 

principalmente por las bajas tasas de 

rendimiento generadas por hectárea, 

encareciendo los insumos y por ende la 

producción. Lo cual, obliga a los gobiernos a 

tener que importar grandes cantidades de grano 

con tal de cubrir la demanda tanto para la 

alimentación humana, como para los animales y 

la industria en general (SIAP 2016).  

 

Así, diferentes instituciones se han dado a 

la tarea de hacer frente a esta problemática en la 

búsqueda de mecanismos y técnicas de 

producción más eficientes. En el caso particular 

del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de 

Guadalajara se han venido realizando distintas 

investigaciones en la búsqueda y desarrollo de 

nuevas metodologías que aporten ventajas en la 

generación de semillas mejoradas e incrementen 

los procesos de producción y rendimiento.  



12 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 9-19 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MINJAREZ, Benito, OSAWA-MARTÍNEZ, Eiko, MORALES-

RIVERA, Moisés Martín, MENA-MUNGUÍA, Salvador. Estudio 
comparativo de tres diferentes densidades de siembra y su relación con el 

rendimiento de producción en maí.Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 2017 

Una de las estrategias más recurrente es 

producir semillas híbridas a menor costo, lo cual 

implica desarrollar todo el potencial en la 

producción de grano. Otra de las estrategias 

mayormente implementadas es el incrementar el 

rendimiento de la cosecha aumentando la 

densidad de siembra y la producción de semilla.  

Por lo que, en el presente trabajo nos dimos a la 

tarea de identificar por medio de un análisis 

cuantitativo a aquellas variables que puedan 

influir en la producción de grano en una línea 

endogámica: lo que finalmente, traerá como 

consecuencia el aumento de producción y 

redimiento reduciendo así, el costo de semilla 

mejorada. 

 

1.2 Hipótesis        

 

La densidad de siembra aumentará la producción 

de grano, reflejándose directamente en la 

producción de semilla híbrida.                                                                                                                                      

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Análisis cuantitativo y comparativo del 

rendimiento generado por cuatro diferentes 

materiales endogámicos de maíz en relación a 

tres diferentes densidades de siembra.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar los periodos de floración y la 

viabilidad del polen. 

 Cuantificar la producción de polen para 

cada una de las cuatro diferentes líneas de 

maíz.  

 Cuantificar la producción de clorofila y su  

relación con rendimiento por hectárea 

sembrada y las tres diferentes densidades 

de siembra. 

 Identificar de manera cuantitativa las 

diferencia en los niveles de producción de 

grano en cuatro diferentes líneas de maíz y 

tres diferentes densidades de siembra. 

3. Metodología de Investigación 

 

Este trabajo es parte del programa para la 

generación de híbridos para las zonas 

productoras de maíz en Zapopan, Jalisco por 

parte del Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

Material biológico 

 

Para su realización fueron estudiadas, cuatro 

distintas líneas progenitoras de híbridos de maíz: 

a) Lug03, b) CML 173, c) CML 491 y d) 946 La 

Posta.  La primera línea (Lug03) fue generada en 

el CUCBA, y las tres últimas fueron 

desarrolladas por el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). La 

siembra fue de temporal y se diseñó un esquema 

experimental que constó de tres repeticiones y 

tres diferentes densidades de siembra para cada 

una de las líneas seleccionadas en el presente 

estudio. Las cuales fueron mediante un diseño de 

bloques al azar en parcelas divididas, bajo los 

siguientes valores, 63 750 pl/ha, 70 000 pl/ha y 

77 500 pl/ ha.  

 

Condiciones de cultivo 

 

La siembra se realizó en el campo experimental 

del CUCBA con un tipo de suelo Feozem; en el 

ciclo P/V 2015 del predio Las Agujas, Zapopan 

Jalisco, México, con coordenadas 20º 44’ 39.53” 

latitud N y 103° 30’ 57.76” longitud Oeste, 1 650 

msnm. Donde predominó un clima Cw 

Templado húmedo con lluvias en verano, según 

la clasificación climática de Köppen modificado 

por García (2004). 

 

La parcela útil fue de dos surcos de 5m 

largo por 0.8 m entre cada surco obteniendo una 

unidad experimental de 8 m2. El manejo 

agronómico se hizo de acuerdo al valle de 

Zapopan, para el cultivo de maíz. La siembra se 

hizo manual el día 25 de junio y la cosecha el día 

10 de diciembre.  
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La fertilización utilizada fue con la 

fórmula 200-100-00 kg/ha de nitrógeno, fosforo 

y potasio respectivamente, la mitad de nitrógeno 

al inicio y el resto en V6. Adicionalmente, se 

utilizaron como fuente de nitrógeno urea y 

fosfatodiamónico (DPA). Como herbicida se 

utilizaron los productos comerciales acetoclor y 

atrazina a una proporción de 4 L/ha y fue 

complementado con atrazina a 1.5 kg/ha. 

Finalmente, se utilizaron preemergentes; 

insecticida, en una mezcla de clorpirofos etil más 

permetrina. Las demás labores se realizaron de 

acuerdo a lo acostumbrado en la región.  

 

Análisis cuantitativo de clorofila 

 

La clorofila se determinó con el clorofilómetro 

SPAD 502 en nm en cinco horarios diferentes 

entre las nueve y once horas, y a las 13, 15 y 17 

horas: Dicha medición fue realizada en tres hojas 

diferentes dentro de la misma planta, tomándose 

de tres partes diferentes de la planta la base, a la 

altura de la mazorca y la hoja bandera: Los datos 

obtenidos fueron transferidos a una hoja de 

cálculo de Excel para el análisis estadístico 

mediante un análisis de varianza a través del 

software SAS versión 9.0, PROC GML y se 

compararon las medias por el método de Duncan 

a un valor estadístico de p=0.05.  

 

Análisis morfológico de los granos de polen 

 

Los granos de polen se muestrearon en cada una 

de las línea estudiadas pero esto se realizó 

solamente para la primer repetición, debido al 

tiempo que se requiere en la toma de imágenes y 

su conteo. La muestra  fue tomada entre 10 y 

10:30 horas y se colocó en un porta objetos para 

ser pesada en balanza analítica. Posteriormente, 

cada muestra fue preparada para su análisis por 

medio de microscopía donde primero las 

muestras fueron teñidas con acetocarmín al 45% 

y después se observaron en microscopio Nikon 

eclipse 55i con el objetivo 4x. Las imágenes se 

capturaron y colectaron con el software Nis 

Elements. 

Además, las muestras fueron analizadas a 

través de microscopía electrónica de barrido. 

Donde, se tomaron imágenes de los granos de 

polen con un microscopio electrónico tipo Jeol 

JSM 6610 LV y se capturaron con el software 

Jeol Electron Microscope. Para cada una de las 

imágenes obtenidas fueron contabilizados los 

granos de polen tanto vivos como muertos. Las 

imágenes resultantes por  cada una de las 

muestras variaron de 50 a 80 imágenes por 

portaobjetos según la distribución del  polen 

dentro del portaobjetos. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Investigación aplicada, en la búsqueda de 

resolver problemas relacionados a la producción 

de semillas mejoradas. Las Fuentes utilizadas 

para el proyecto se fundamentaron en: 

 

 Las necesidades de semilla mejorada para 

incrementar la producción nacional por 

hectárea de maíz cultivada. 

 Los estudios en maíz del comportamiento 

de cultivo en diferentes densidades. 

 El comportamiento del cultivo en el 

aspecto fisiológico, principalmente 

relacionadas con el proceso de 

fotosíntesis. 

 Analisis cuantitativo en el rendimiento de 

tres diferentes líneas endogámicas.  

 

 
 
Figura 1 Microscopía electrónica representando rasgos 

morfológicos de los granos de polen 

 

 

A B 
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4. Resultados 

 

Como primer objetivo, nos dimos a la tarea de 

clasificar a cada uno de los materiales de interés 

de acuerdo a su periodo de floración media. 

Donde, el índice de floración más precoz resultó 

ser para la línea CML173, con promedios de 69 

y 67 días para plantas femeninas y masculinas 

respectivamente. Por su parte, la línea más tardía 

fue la CML 491 con promedios de 85 días de 

floración para ambos sexos. Para el caso de las 

líneas LUG 03 y 946 LA POSTA los promedios 

de floración fueron muy similares arrojando 

datos de 77 y 76 días para LUG 03 y de 78 y 79 

días en el caso de la línea 946 LA POSTA para 

plantas femeninas y masculinas 

respectivamente.  

 

Así, los resultados obtenidos, nos indican 

que las cuatro líneas estudiadas presentaron 

índices de floración heterogéneas, reforzando la 

presencia de características muy especificas para 

cada una de las líneas (Datos no mostrados). 

Posteriormente, se realizó por medio de 

microscopía electrónica de barrido un análisis de 

viabilidad del polen para las cuatro diferentes 

líneas (Fig. 1 A y B). Lo anterior con el objetivo 

de ver tanto la morfología como la calidad del 

polen obtenido. Donde se muestra que, las cuatro 

líneas presentaron polen con estructura definida 

y con rasgos óptimos para la fecundación y 

propagación.  

 

Una vez que se comprobó que las 

características morfológicas del polen eran las 

idóneas, se realizó la cuantificación de los 

granos de polen viables y un índice de material 

estéril para las cuatro líneas evaluadas. Esto, se 

llevó a cabo en polen obtenido de los tres 

diferentes sistemas de densidad de siembra 

agrupados en los siguientes valores para la 

lectura 1 de 63 750; lectura 2; 70 000 y lectura 

3; 77 500 pl/ha.  

 

 

 

Los resultados nos indican que existe una 

alta tasa de viabilidad donde los máximos 

valores obtenidos corresponden a la línea 946 

LA POSTA correspondientes a la segunda 

lectura en la densidad de siembra de 70,000 

pl/ha. A su vez, la línea con una menor índice de 

polen viable correspondio a CML 173 en la 

lectura 3 con la densidad de siembra de 77 500 

pl/ha (Fig. 2).  

 

Estos resultados posiblemente suponen 

que existe una relación directa con la línea de 

maíz utilizada y el estrés ocacionado por la 

densidad de siembra, lo que finalmente 

repercutiría en la viabilidad y el rendimiento de 

la producción de grano. Cabe destacar que, dado 

a las condiciones relacionadas a los días 

favorables para la toma de muestra, el análisis de 

datos y los periodos de floración heterogéneos es 

que desafortunadamente no nos fue posible 

realizar repeticiones de esta parte del estudio. 

Por lo que, se ha planteado se lleven a cabo en 

futuros trabajos. 

 

 
 

Figura 2 Producción de polen para las cuatro líneas 

evaluadas en las tres diferentes densidades de siembra. 
 

Una vez determinado el índice de floración 

y la viabilidad del polen, se calculó el coeficiente 

de correlación para las variables clorofila y la 

densidad de planta (Tabla 1).  
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Tabla 1 Coeficiente de correlación para las variables 

Clorofila y densidad de planta 
 

Los resultados obtenidos a través de dicho 

análisis muestran una correlación negativa 

(Tabla 2). 

 

 
 

Tabla 2 Análisis de varianza de la Regresión lineal entre 

Clorofila y Densidad 

 

Pues, la incidencia de la luz es menor para 

las densidades de siembra con un mayor número 

de plantas por hectárea repercutiendo así, en la 

producción de clorofila y aumentando el estrés 

al que son sometidos dichos cultivos (Fig. 3). 

 

 
 

Figura 3 Diagrama de dispersión de las Variables 

Clorofila y Densidad de plantas 

 

 

 

 

Por otro lado, ensayos previos realizados 

por Mendoza et al., (2006) determinaron que las 

variedades sembradas a diferentes densidades y 

concentraciones disponibles de nitrógeno, 

mostraban diferencias significativas en lectura 

de clorofila. Lo cual concuerda con los 

resultados generados en nuestros estudio (tabla 3 

y Tabla 4). 

 

 
 
Tabla 3 Cuadrados medios y nivel de significancia de los 

análisis de varianza de Rendimiento medidas en las líneas 

con 3 densidades 

 

Además, el análisis de varianza de 

rendimiento fue altamente significativo. 

Mostrando diferencias en el promedio de 

producción de grano entre las líneas, el promedio 

más alto fue para la línea 946 La Posta con 4.99 

T ha-1. 

 

 
 
Tabla 4 Cuadrados medios y nivel de significancia de los 

análisis de varianza Clorofila medidas en la líneas con 3 

densidades 

 

Donde además, se destaca que la variedad 

de floración precoz producía los valores más 

altos de clorofila. Lo cual indica que existe cierta 

relación entre la densidad de siembra con la 

producción de clorofila datos que indican 

procesos metabólicos y fisiológicos regidos por 

el sistema de cultivo utilizado y la precocidad de 

floración.  
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Dichos datos guardan semenjanza con 

nuestros resultados. Ya que, como se mencionó 

anteriormente la línea CML 173 presentó el 

índice de floración más precoz así como también 

los mayores índices de producción de clorofila 

(Tabla 5). 

 

   
 
Tabla 5 Comparación de medias por Duncan para las 

variables medidas, en las líneas con 3 densidades   

 

Pero como era de esperarse la densidad de 

siembra afectaría a la producción de clorofila y 

así el rendimiento del cultivo. Dado a que la falta 

de nutrientes o la baja en los procesos 

fotosintéticos actuarían directamente en los 

procesos metabólicos y con ello en la producción 

de grano viéndose afectado el rendimiento final 

por hectárea cultivada.  

 

5. Conclusiones 

 

En los últimos años, a nivel mundial la 

producción de maíz ha experimentado  un 

incremento del 3.3% y se espera que esta cifra 

continúe creciendo. Pues para el año 2016 se 

produjeron alrededor de 959.1 millones de 

toneladas, y se prevé que esta cifra aumente un 

5.3% en cuanto a su rendimiento y un 1.6% en el 

área total cultivada en el mundo para el año 

2017. Siendo, Estados Unidos, China y Brasil los 

principales países productores de maíz 

representando cerca del 66% de la producción 

total mundial.  Desafortunadamente, en México 

las cosas son diferentes pues, para el año 2014 la 

producción nacional alcanzó una cifra cercana a 

las 23,300 toneladas representando apenas el 

2.4% de la producción global (SIAP-

SAGARPA, 2016).  

También, para el año 2011 fue uno de los 

principales países importadores de este ceral con 

10.5 mill/ton junto con Japón (15.5 mill/ton), y 

Corea del Sur (7.5 mill/ton) (USDA, 2012). 

Además, el panorama luce aun más desalentador 

cuando nos referimos a la producción de semilla 

mejorada pues, según datos del Servicio 

Nacional de Inspección y Certificación de 

Semillas (SNICS) en nuestro país solo se 

encuentran destinadas para este propósito 31,466 

ha, de las cuales se obtuvieron un poco más de 

51,900 toneladas.  

 

Lo anterior, solo hace aun más evidente la 

marcada tendencia observada en las últimas dos 

décadas donde la producción y comercialización 

de semillas mejoradas ha quedado en manos de 

la iniciativa privada, principalmente de empresas 

transnacionales. Lo que representa una alta 

dependencia del campo mexicano a la 

comercialización de dichas semillas por parte de 

terceros los que a su vez, no alcanzan a cubrir la 

demanda actual favoreciendo a su 

encarecimiento y generando mayor rezago en los 

indicadores que permitan alcanzar la deseada 

meta de la autosuficiencia alimentaria (SNICS 

2015).   

 

Por lo que, el mejorar los mecanismos 

tanto metodológicos, logísticos y tecnológicos 

que brinden nuevas herramientas para aumentar 

no solo la producción, rendimiento por hectárea, 

si no también la calidad y valor nutricional de 

este y otros cultivos resulta imperativo. Así, en 

presente estudio nos propusimos analizar tres 

diferentes sistemas de densidad de cultivo en 

cuatro diferentes líneas de maíz y su relación con 

el rendimiento.  Por lo que como primer objetivo 

nos propusimos analizar el proceso de floración 

para las cuatro diferentes líneas valoradas en tres 

diferentes sistemas de densidad de siembra (63 

750; 70 000 y 77 500 pl/ha).  
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Donde los resultaron mostraron una 

floración heterogenea pues se obtuvieron 

promedios de 69 hasta los 85 días siendo 

CML173, la línea con la floración más precoz 

con promedios de 69 y 67 días para plantas 

femeninas y masculinas respectivamente. Por su 

parte, la línea más tardía fue la CML 491 con 85 

días. 

 

Posteriormente, una vez conocida el 

promedio de floración para cada línea nos dimos 

a la tarea de analizar la viabilidad del polen. Lo 

que nos permitio comprobar que el polen 

contaba con una estructura definida y con rasgos 

óptimos para la fecundación y propagación. 

Datos que fueron sustentados por el análisis 

cuantitativo en el número de granos de polen 

viables para las cuatro líneas en los tres 

diferentes sistemas de desnsidad de siembra. 

Así, se pudo observar que la línea 946 LA 

POSTA en la densidad de siembra de 70,000 

pl/ha fue la que mostró mejores valores encuanto 

a viabilidad de polen. A su vez, la línea con una 

menor índice de polen viable correspondio a 

CML 173 en la lectura 3 con la densidad de 

siembra de 77 500 pl/ha. 

 

Finalmente, se calculó el coeficiente de 

correlación para las variables clorofila y la 

densidad de planta. Pues se sabe que el contenido 

de clorofila es un claro indicador del estado 

fisiológico de la planta. La clorofila a y b se 

encuentran contenidas en las hojas como 

pigmentos esenciales para la conversión de la 

energía luminosa a energía química almacenada, 

la cantidad de radiación absorbida por la hoja es 

una función del pigmento contenido, el 

contenido de clorofila está relacionado 

directamente con la fotosíntesis y el 

metabolismo primario (Steele, et al., 2008). 

Además las lecturas de clorofila están  

relacionadas positivamente  con el contenido de 

nitrógeno proporcionando un método no 

destructivo para el analisis de indicadores 

fisiológicos en el maíz (Novoa y Villagrán 

2002). 

Así, la cantidad de clorofila en las plantas 

puede indicarnos el estress producido por la 

densidad de planta además de otras necesidades 

de nutrientes como el nitrógeno, que pueden 

repercutir en la producción de grano y por ende 

al rendimiento final de cada cultivo. 

 

Las líneas mostraron diferente capacidad 

de producción de grano entre ellas, pero es de 

destacarse que la línea que arrojó los mejores 

rendimientos en la producción de clorofila 

también mostro la mejor respuesta en el proceso 

de floración. Lo que nos permite deducir la 

relación que guarda la densidad de siembra y su 

correlación con los valores metabólicos en este 

caso la tasa fotosintética y que a su vez estos 

pueden verse afectados por la falta de radiación 

solar debido a altas densidades de siembra.  

 

Todo esto nos permite concluir que los 

cultivos invariablemente responden a las 

diferentes condiciones de su entorno y que una 

de las principales variables a tratar la cual puede 

brindar mejoras significativas referentes al 

rendimiento es la relacionada a la densidad de 

siembra.  Con respecto al polen es necesario 

implementar nuevas técnicas para medirlo 

rápidamente o a través de una variable indirecta, 

que demuestre la viabilidad o producción de 

semilla. 

 

Así, concluimos que la identificación y 

cuantificación de variables importantes como la 

producción de clorofila y su  rendimiento en una 

línea progenitora, de híbridos con alto 

rendimiento, pueden brindar opciones en la toma 

de decisiones para la producción y selección de 

semilla mejorada; en la modificación de las 

condiciones de producción de semilla mejorada, 

por ejemplo la máxima densidad tolerada en la 

línea. De esta forma,  producir  mayor cantidad 

de semilla de calidad, utilizando las condiciones 

óptimas en las cuales se desarrolla cada uno de 

los materiales progenitores.    
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Resumen    

 

En cualquier empresa u organización, es de vital 

importancia tener un clima organizacional adecuado 

para que las actividades se lleven a cabo de la manera 

más satisfactoria posible para los empleados. En una 

línea transportista el trabajo en equipo es una pieza 

clave para el correcto flujo laboral. La empresa de la 

que versa esta investigación es una empresa mediana 

que está en crecimiento y que busca ser competitiva y 

la mejor en su ramo. El área directiva constantemente 

implementa nuevos procesos y sistemas para mejorar el 

desarrollo de las actividades, sin embargo los resultados 

no han sido satisfactorios. A solicitud de esta la 

Universidad tecnológica de Nuevo Laredo, a través de 

un equipo de docentes investigadores y alumnos; llevó 

a cabo una investigación, que no solo llegara a la raíz 

del problema, sino que adicionalmente planteara una 

serie de propuestas que dieran resultados en el corto, 

mediano y largo plazo. Debido a esta situación, entre 

los meses de enero-abril del 2017, se realizó un análisis 

del clima laboral y una propuesta de mejore en las 

relaciones interpersonales y laborales en esa empresa. 

Finalmente conviene agregar que por cuestiones de 

políticas internas, la empresa no permitió que se 

publicara su nombre ni datos de la misma. 

 

Desarrollo Organizacional, Recursos Humanos, 

Ambiente Laboral 

 

Abstract 

 

In any company or organization, it is vital to have an 

adequate organizational climate so that the activities are 

carried out in the most satisfactory manner possible for 

employees. In a carrier line, teamwork is a key to the 

right job flow. The company of this research is a 

medium-sized company that is growing and that seeks 

to be competitive and the best in its field. The 

management area constantly implements new processes 

and systems to improve the development of activities, 

but the results have not been satisfactory. At the request 

of this the Nuevo Laredo Technological University, 

through a team of teaching researchers and students; 

Carried out an investigation, which not only came to the 

root of the problem, but also put forward a series of 

proposals that would produce results in the short, 

medium and long term. Due to this situation, between 

the months of January and April of 2017, an analysis of 

the work climate and a proposal of improvement in the 

interpersonal and labor relations in that company was 

realized. Finally it should be added that due to internal 

policy issues, the company did not allow its name or 

data to be published. 

 

Organizational Development, Human Resources, 

Labor Environment 

 
 

Citación: PADRÓN, Cesar Armando, CANES-LÁZARO, José María, GONZÁLEZ, Juan Enrique y CRUZ, Martha Yadira. 
Estrategías para la mejora del Clima Organizacional en una Empresa de Autotransporte de Carga.  Revista del Desarrollo 

Urbano y Sustentable. 2017. 3-6: 20-26 

 

 

 
* Correspondencia al autor (Correo electrónico: capadron@utnuevolaredo.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                 www.ecorfan.org/bolivia 



21 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 20-26 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

PADRÓN, Cesar Armando, CANES-LÁZARO, José María, 

GONZÁLEZ, Juan Enrique y CRUZ, Martha Yadira. Estrategías para la 
mejora del Clima Organizacional en una Empresa de Autotransporte de 

Carga.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

1. Introducción 

 

El proyecto resultó esencial para esta empresa, 

debido a que el mal clima organizacional 

existente, afecta en mayor medida la calidad de 

las actividades de esta empresa, ya que al no 

existir relaciones laborales sanas, no permite que 

haya una comunicación fluida, trabajo 

coordinado y en equipo lo cual, es fundamental 

para la empresa. Dicha situación demuestra la 

necesidad urgente de atacar el verdadero 

problema que afecta a la empresa, es decir, 

trabajar desde el interior de la empresa para 

corregir lo deficiente, en este caso, proponer 

soportes de mejora del clima organizacional y de 

flujo laboral, los cuales, no solo les permitiría a 

los colaboradores de la empresa a mantener un 

excelente y satisfactorio clima laboral, sino que 

además aumentaría la productividad de la 

empresa. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La empresa con el propósito de lograr mayor 

productividad y bajar costo por rotación de 

personal, derivado de información de un análisis 

de ambiente laboral, buscar estratégias que le 

permitan motiva una sinergía positiva y de 

equipo entre su personal.   

 

1.2 Problema     

 

La problemática central dentro de la empresa 

transportista se encuentra en la poca disposición 

del personal de la empresa hacía sus demás 

compañeros de trabajo, así como la de los 

directivos con sus subordinados. Estas 

diferencias han ocasionado errores en los 

procesos de trabajo, afectando los resultados de 

los mismos, y empañando la imagen de la 

empresa ante los clientes al brindarles sus 

servicios. La rotación de personal es algo 

evidente para los directivos de la empresa pues 

son ellos los principales involucrados en la 

autorización de los procesos de contratación.  

También son conscientes de las 

deficiencias en el clima organizacional de la 

empresa, generadas por las diferencias entre las 

diferentes áreas de la empresa, pues el personal 

no mantiene la comunicación adecuada, ni se 

respetan los canales de comunicación indicados 

en el organigrama. Esto tiene como 

consecuencia que los directivos vean esta 

situación como normal, sin darse cuenta de la 

gravedad que representa y por tanto al no darle 

la importancia debida, no hacen nada por 

revertirla.  

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El uso de la investigación a implementar dentro 

de la empresa, se espera arroje los factores con 

mayor índice de importancia de las 

problemáticas existentes con relación al clima 

laboral y que esta información sirva como punto 

de partida para la formulación de una propuesta 

general de soportes de mejora del clima 

organizacional y flujo de trabajo de la empresa, 

que se pueda aplicar en cada área de la empresa 

en la cual se requiera.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un análisis del clima laboral y una 

propuesta que mejore las relaciones 

interpersonales y laborales en esta empresa en un 

periodo de tres meses.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis del clima 

organizacional en un plazo de tres 

semanas.  

 Elaborar la propuesta de soportes que 

contribuyan en la mejora del clima laboral 

en un plazo de cuatro semanas.Sed semper 

orci sit amet justo tempor sodales.  
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Según Julián Irigoin, profesor del área 

académica de Comportamiento Humano en la 

Organización del IAE Business School, 

“fomentar la satisfacción del personal, promover 

la confianza mutua y hacer que los 

colaboradores de la compañía se sientan 

partícipes" son algunas de las características de 

una buena coordinación. “El tener desafíos, el 

sentir que el trabajo aporta valor, y que se puede 

aprender y crecer allí, permite que el equipo 

construya una alta motivación y que en 

consecuencia, se genere un mejor clima laboral”, 

asegura el profesor.  

 

Así un buen ambiente laboral funciona 

como ‘rueda’ que continuamente se va 

retroalimentando. "Es decir, si los trabajadores 

están insatisfechos, y sienten que no aportan algo 

importante en sus labores, serán como una rueda 

que arrastra un resultado contraproducente en 

sus vidas", explica. Además de delegar en pos de 

un buen ambiente, resalta que el director de una 

compañía debe generar unidad y confianza en 

sus trabajadores, expresando interés en sus vidas 

personales. 

 

Cuando un líder está realmente atento a las 

necesidades que tiene su gente y actúa en 

consecuencia, se desarrolla una relación de 

confianza que puede permitir que hasta una 

persona trabaje más horas de las habituales, 

puntualiza. Irigoin concluye afirmando que el 

personal debe cumplir con sus funciones, 

convencido que está haciendo lo correcto, no por 

obligación o imagen. Esto garantizará que 'se 

ponga la camiseta de la empresa' y que ésta, 

logre un mayor rendimiento, sin mencionar los 

excelentes beneficios que genera un buen 

ambiente laboral. El clima laboral es el ambiente 

humano en el que desarrollan su actividad el 

talento humano de la organización o las 

características del ambiente de trabajo que 

perciben los empleados y que influyen en su 

conducta. (Baguer, 2005).  

 

Las personas trabajan para satisfacer 

ciertas necesidades económicas, pero también 

por el desarrollo personal. Es por ello que 

influyen diferentes factores como: El aspecto 

individual de los empleados en el que se 

consideran actitudes, percepciones, 

personalidad, los valores, el aprendizaje y el 

estrés que pueda sentir el empleado en la 

organización, los grupos dentro de la 

Organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles; La motivación, necesidades, 

esfuerzo y refuerzo; Liderazgo, poder, políticas, 

influencias, estilo; La estructura con sus macro y 

micro dimensiones. 

 

Los procesos organizacionales, 

evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de 

decisiones. Moss (1989), estos factores son base 

para un buen clima  y pueden dar pie al enfoque 

de la investigación y análisis a realizar pues crear 

relaciones humanas adecuadas propias de un 

clima laboral motivador es necesario para 

generar grupos y equipos de trabajo capacitados 

para orientarse hacia los objetivos técnicos y 

productivos de la organización. 

 

El clima laboral según Koys y Cotiis 

(1991) tiene 9 dimensiones o facetas y estas son: 

cohesión, autonomía, confianza, presión, apoyo, 

reconocimiento, justicia e innovación. Está 

formado por dos niveles de paralización los 

cuales son el individual que es el clima 

psicológico y el agregado conformado por el 

departamento, equipo, organización, etc. En 

resumen, el clima laboral puede ser tomado 

como un indicador de la cultura y la cultura 

laboral es el contexto en el que se desarrollan las 

interacciones mediante las que se construye el 

clima.  
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A juicio de Payne (2000), la comparación 

que realiza Denison permite comprobar que en 

efecto la cultura es distinta del clima, sin 

embargo ambos conceptos comparten un núcleo 

común: Tratan de describir y de explicar las 

relaciones que existen entre grupos de personas 

que comparten cierto tipo de situación o de 

experiencia 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La investigación implementada hizo participes a 

los departamentos de operaciones y de atención 

a clientes, las cuales son las áreas donde se 

presentan mayores irregularidades y errores en 

los procesos, para denotar los que tengan mayor 

importancia. 

 

4. Resultados 

 

Se inició por el análisis del clima organizacional 

de la empresa, el cual se planeó en 3 semanas, el 

tiempo elegido fue el apropiado, incluso se 

diagnosticaron un poco más rápido. En este 

tiempo se implementaron los diversos 

instrumentos previamente seleccionados, de los 

primero se llevó a cabo la realización de 

entrevistas y las conversaciones informales con 

directivos, jefes de departamento y 

coordinadores, de las cuales se reflejaron 

diversas respuestas, estas al ser analizadas para 

su interpretación, arrojaron en su mayoría las 

mismas problemáticas, por lo que se procedió 

para su fácil comprensión a clasificar de acuerdo 

a su importancia y tema. En este trabajo solo se 

presenta la síntesis final:  

 

Se inició por el análisis del clima 

organizacional de la empresa, el cual se planeó 

en 3 semanas, el tiempo elegido fue el apropiado, 

incluso se diagnosticaron un poco más rápido.  

 

 

 

 

En este tiempo se implementaron los 

diversos instrumentos previamente 

seleccionados, de los primero se llevó a cabo la 

realización de entrevistas y las conversaciones 

informales con directivos, jefes de departamento 

y coordinadores, de las cuales se reflejaron 

diversas respuestas,  estas al ser analizadas para 

su interpretación, arrojaron en su mayoría las 

mismas problemáticas, por lo que se procedió 

para su fácil comprensión a clasificar de acuerdo 

a su importancia y tema. En este trabajo solo se 

presenta la síntesis final:  

 

 
 
Tabla 1 Diagnóstico de Clima Laboral 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Nos percatamos que las respuestas 

obtenidas de la anterior encuesta no tienen cierta 

veracidad, ya que el personal no respondió con 

sinceridad mientras se desarrollaba esta 

herramienta. En el uso de las demás 

herramientas se recabaron respuesta similar 

entre sí, pero con diferencia a los resultados de 

las encuestas. De esta se derivaron las siguientes 

cuestiones: Desinterés de la calidad de vida 

laboral de los empleados. Falta de seguimiento 

de la implementación de estrategias. Atención 

personal hacia los empleados. Falta de 

incentivos al personal. Falta de reconocimiento 

de valores. Falta de establecimiento de metas a 

los departamentos. Deficiente comunicación con 

los empleados. Imposición de autoridad. Y, Falta 

de Liderazgo.  
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Estas fueron las clasificaciones de las 

respuestas más relevantes obtenidas de los 

instrumentos seleccionados.  

 

 
 

Grafico 1 Resultados de diagnóstico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

Desglosando más en específico la información, 

del uso de las demás herramientas como lo son 

la observación, convivencia y consultoría de 

documentos, mediante la recopilación. El 72% 

está concentrado en las 3 primeras causas. Esta 

distribución es suficiente para dirigir nuestros 

esfuerzos en dar solución a estos inconvenientes. 

Posteriormente y si se desea, podemos hacer un 

nuevo análisis de Pareto con las causas restantes, 

donde el 80% estará representado en otras 

causas. De esta forma, iremos acabando con la 

situación problemática.  

 

Ante las situaciones comunicadas 

resultantes de la anterior investigación se le 

planea a la dirección de la empresa lo siguiente: 

Prácticamente nadie trabajo a gusto, por lo que 

se estresan y crean conflictos con mayor 

facilidad y han causado grandes diferencias entre 

ellos y relaciones donde no hay sinceridad ni la 

intención de trabajar en equipo.  

 

 

 

 

La empresa autorizó la contratación de una 

persona confiable para apoyar el proyecto, dicha 

persona comenzó a auditar los departamentos, y 

como el problema es la motivación que no existe, 

se comenzó a auditar el departamento de 

recursos Humanos para analizar la situación por 

la que no se ha realizado ningún seguimiento. 

Para las auditorias se leyeron y corrigieron los 

procedimientos de los departamentos y empresa 

en general que tienen parte en los departamentos 

elegidos, para corroborar que todo esté 

funcionando correctamente. 

 

El departamento de Recursos Humanos no 

tenía la importancia debida ni realizaba la 

función correcta dentro de la empresa. Las bases 

de datos de la empresa no estaban actualizadas y 

muchas actividades del departamento no se 

estaban llevando a cabo. 

 

Con las primeras auditorias surgieron los 

primeros efectos. Algunas personas del 

departamento de recursos humanos desertaron, 

dejando las vacantes de Jefa de Recursos 

Humanos, y auxiliar de calidad y de Recursos 

Humanos. Se realizaron entrevistas para ocupar 

el puesto y se contrató a una persona que por su 

vocación y compromiso contribuyó a hacer 

notorio el cambio que la empresa necesitaba. 

 

Por otra parte, pero al mismo tiempo, se 

contrató a una persona de confianza para trabajar 

dentro del departamento de Atención a clientes, 

para analizar la situación desde el interior.   En 

el departamento de operaciones se 

implementaron algunos cambios dentro del 

sistema de rastreo para mejorar el flujo de la 

información y notificar status de las unidades y 

viajes. Como resultado de la situación de 

atención a clientes y del departamento de 

operaciones, se propuso implementar reuniones 

de confrontación para aclarar los conflictos 

generados entre los departamentos de 

operaciones y atención a clientes. 
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El resultado de dichas reuniones permitió 

aclarar ciertas situaciones entre los 

departamentos, por lo cual se implementaron 

reuniones diarias entre los integrantes de los 

departamentos. Algunos resultados de estas 

fueron el acuerdo al momento de comunicar 

siniestros a los clientes, la programación de los 

despachos, errores en el desarrollo de pedidos, 

propuesta de ideas para la proporción de los 

tiempos estimados de arribo con los clientes. 

 

Estas reuniones han mejorado la 

comunicación interna 3 puntos más, 

convirtiéndola en regular y el flujo de trabajo en 

un 30%. Los comentarios por parte de los 

empleados referentes a la empresa han sido 

positivos, y no de quejas o inconformidad.  La 

productividad se ha logrado aumentar un 20% a 

diferencia del mes de enero que fue cuando 

inició el análisis ya que por el flujo de trabajo, se 

logra realizar más actividades durante un día de 

trabajo, evitando los retrasos o conflicto. 
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Resumen    

 

Esta investigación analiza con un diseño cuantitativo las 

diferencias en la satisfacción laboral de cuatro 

generaciones de empleados trabajando en la industria 

maquiladora en México. Los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y, por primera 

vez en la historia, coinciden al mismo tiempo en las 

empresas. Cada una de estas generaciones posee 

caracteristicas particulares que los distingue una de otra. 

Entender estas diferencias puede llevar a las empresas a 

ser exitosos y a crear nuevas formas de ambiente laboral. 

Siguiendo el diseño de Cohen, se realizaron 68 encuestas 

por cohorte generacional. La hipotesis asociada con la 

pregunta de investigación fue probada mediante la prueba 

ANOVA y para la confirmación de las diferencias se 

utilizó la prueba post hoc de corrección de Bonferroni. Los 

resultados de este estudio muestran diferencias 

estadísticamente significativas en la satisfacción laboral 

entre los empleados pertenecientes a las generaciones de 

los tradicionalistas y los baby boomers con la generación 

X. La información proporcionada en este estudio puede ser 

valiosa para investigadores, académicos y directivos de 

empresa. Las implicaciones prácticas de los resultados son 

sujetas a discusión. Las oportunidades para futuras 

investigaciones y las limitaciones del estudio son 

presentadas. 

 

Recursos Humanos, Satisfacción Laboral, 

Generaciones 

Abstract 

 

This research analyzes with a quantitative design the 

difference in the job satisfaction of four generations of 

employees working in the maquiladora industry in 

Mexico. The traditionalists, the baby boomers, the 

generation X and the generation Y, for the first time in 

history, coincide at the same time in the companies. Each 

of these generations has particular characteristics that 

distinguish them from each other. Understanding these 

differences can lead companies to be successful and create 

new forms of work environment. Following the design of 

Cohen, were performed 68 interview by generational 

cohort. The hypotheses associated with the research 

question was tested using the ANOVA test and for the 

confirmation of the differences the post hoc Bonferroni 

correction test was used. The results of this study show 

statistically significant differences in job satisfaction 

among employees belonging to generations of 

traditionalists and baby boomers with Generation X. The 

information provided in this study may be valuable to 

researchers, academics, and company managers. The 

practical implications of the results are subject to 

discussion. Opportunities for future research and study 

limitations are presented. 
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1. Introducción 

 

En consistencia con Santos (2006), de que las 

creencias o teorías no son un reflejo del mundo 

actual, la empresa maquiladora de Ciudad Juárez 

se ha vuelto un semillero de gente talentosa y 

bien pagada que abarca a cuatro generaciones de 

empleados en el mismo lugar de trabajo y que en 

lo general no aspira al famoso sueño americano 

(Bustillos, et al 2009). Si en alguna industria 

trabaja una gran parte de trabajadores 

extranjeros, esa es la industria maquiladora 

asentada en Ciudad Juárez. Hoy existen 322 

empresas maquiladoras que a julio del 2014 

emplea a 252,809 empleados (AMAC, 2014). 

 

Al dividir a la gente en generaciones, 

provoca la objeción obvia desde que los niños 

nacen y mueren en una línea de tiempo continua, 

considerando que la categorización de las 

generaciones es arbitraria (Schlesinger, 1986). 

Con los años abundan otros problemas, por 

ejemplo, cada generación es conocida por varios 

nombres y tiene un inicio divergente que inicia y 

termina dependiendo del investigador o autor 

(Markert, 2004). 

 

La confusión persiste, sin embargo, en la 

obtención de un consenso para la definición de 

un cohorte generacional, Mannheim (2013) 

recomienda un período de 30 años para cada 

generación, un período de tiempo suficiente para 

que cada generación pueda madurar y aprender 

lo suficiente para ser influyente. La teoría 

contemporánea, sin embargo, sostiene que una 

generación es más o menos cada 20 años, pero 

todavía hay grandes divergencias en las 

definiciones. Conforme a la teoría 

contemporánea, hoy encontramos a cuatro 

generaciones de empleados en el mismo lugar de 

trabajo. La generación de los tradicionalistas, 

nacidos antes de 1946, los baby boomers, 

nacidos entre 1946-1964. La generación X 

nacidos entre 1965-1980 y la generación Y, 

nacidos entre 1981-2000 (Zemke, Raines y 

Filipczak, 2000).  

Cada generación posee una cultura, 

valores y comportamientos diferentes. Los 

conflictos y retos que enfrentan cada cohorte 

generacional son diferentes.  Cada una de las 

generaciones posee identidades especificas 

basadas en la edad, y dado que el éxito de la 

empresa depende del éxito de los empleados, 

esta investigación podrás servir para establecer 

practicas administrativas que permitan crear 

mejores ambientes laborales. Una mayor 

comprensión de los factores que influyen en la 

atracción y retención de los empleados podrá 

ayudar a las empresas a detectar potenciales 

vacíos de puestos y riesgos de rotación en 

empleados. 

 

Las dudas que se plantean actualmente las 

empresas que emplean una fuerza laboral 

multigeneracional son como comunicar el 

respeto y las prácticas de trabajo entre los 

cohortes generacionales que confluyen 

atualmente en las organizaciones. 

Adicionalmente, el potencial éxodo de la 

generación de los tradicionalistas y los baby 

boomers y la pérdida del conocimiento y la 

experiencia que conlleva esto. Las empresas 

independientemente del sector y su tamaño 

enfrentan problemas similares en la retención, 

desarrollo y pérdidas de empleados talentosos, lo 

cual afecta las operaciones normales de las 

organizaciones (Calo, 2008). 

 

Esta confluencia generacional hace más 

compleja la administración de conflictos 

potenciales entre las diferentes generaciones, 

con la consiguiente afectación en costos, 

productividad y calidad. Las implicaciones para 

los dirigentes de las empresas de hoy se 

relacionan con cómo satisfacer efectivamente las 

necesidades de cada generación y alinearlas con 

las propias de la organización. 
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1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El actual entorno económico, empresarial y 

tecnológico ha puesto de manifiesto la 

preocupación por las diferentes competencias 

necesarias para trabajar, gestionar y liderar en un 

clima de negocios en constante evolución. El 

cambio en el entorno mundial en el que pasamos 

de una era industrial a una era de la información, 

provoca la necesidad de contar con trabajadores 

del conocimiento.  Modifica el panorama de 

trabajo y las herramientas de administración del 

nuevo contexto organizacional en constante 

evolución. Con cuatro generaciones dentro de la 

fuerza laboral en las organizaciones, los estudios 

generacionales contribuirán a un mejor 

entendimiento de las diferencias y similitudes 

existentes entre generaciones, respecto a la 

satisfacción laboral. 

 

Este estudio aporta al campo de la 

administración sobre la satisfacción en el trabajo 

de cuatro generaciones de empleados, 

proporcionando un mayor entendimiento de las 

necesidades y valores de cuatro cohortes 

generacionales en las organizaciones. De la 

misma manera, fortalece y continúa llenando el 

vacío en el estado del arte, sobre la comprensión 

de los factores que afectan la satisfacción en el 

trabajo. Con ello se fortalece la linea de trabajo 

de estos investigadores sobre el tema del 

comportamiento de cuatro cohortes 

generacionales, que actualmente conviven en las 

empresas.   

 

1.2 Problema     

 

Las empresas actualmente compiten por el mejor 

talento, por lo que tratan de retener al personal 

que ellos contratan. De esta manera, la habilidad 

de las empresas para atraer, desarrollar y retener 

a los empleados en general y a los más talentosos 

en particular se convierte en una actividad 

crítica.  

 

Empleados insatisfechos con su trabajo, 

pueden considerar buscar otras opciones y dejar 

la empresa con los consiguientes costos de 

rotación, entrenamiento y capacitación 

provocado por este fenómeno. Este estudio 

plantea analizar las posibles diferencias en la 

percepción laboral de cuatro generaciones de 

empleados trabajando actualmente en las 

empresas, la generación de los tradicionalistas, 

los baby boomers, la generación X y la 

generación Y.  Los resultados de investigaciones 

realizadas, muestran el envejecimiento de la 

actual fuerza laboral, lo que obliga a comprender 

mejor las diferencias entre generaciones 

(Hernández, Espinoza y Aguilar, 2016). 

 

Investigaciones anteriores respecto a las 

diferencias generacionales no han demostrado 

entre las generaciones la existencia de 

similitudes y diferencias. En el mundo muy poca 

investigación sobre el análisis de los cuatro 

cohortes generacionales se han llevado a cabo. 

Estudios como los de Hernández, et al (2016), 

Morris (2011), todos ellos han analizado las 

cuatro generaciones desde otras vertientes. El 

incremento de la mano de obra global y los 

cambios significativos en tecnología, la manera 

en que el trabajo es desarrollado y factores 

relacionados al comportamiento humano, hacen 

cada veez más dificil manejar esta fuerza de 

trabajo. 

 

Varios estudios han apoyado la necesidad 

de tener empleados satisfechos en sus trabajos 

para lograr el éxito de una empresa (Gordon, 

2009). Por tanto, ante los cambios de una era 

industrial a una era basada en el conocimiento, 

las cualificaciones y competencias requeridas en 

el mundo actual han cambiado. Estos cambios se 

seguiran presentando, por lo que debemos 

preparar las herramientas del lugar de trabajo del 

mañana.  
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La satisfacción laboral y la convivencia de 

cuatro generaciones con características 

diferentes cada una de ellas, obliga a las 

organizaciones a comprender los factores que 

inciden directamente en cada cohorte 

generacional. El propósito de este estudio es 

identificar si existen diferencias entre los 

factores de la satisfacción en el trabajo de cuatro 

generaciones de empleados.  

                                                                                                                                                     

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El propósito de este estudio es analizar las 

posibles similitudes y diferencias en las 

percepciones de satisfacción laboral entre las 

cuatro generaciones que actualmente forman 

parte de la fuerza de trabajo actualmente. 

Proporcionar una base para la planificación 

futura de la fuerza de trabajo. La investigación y 

los datos actuales proporcionan un marco para 

las decisiones empresariales del mañana. La 

motivación de los empleados y la satisfacción en 

el trabajo han sido preguntas que las 

organizaciones han buscado respuestas para 

comprender mejor cómo atraer, desarrollar y 

retener empleados valiosos (Herzberg, 1968).  

 

La fuerza de trabajo está envejeciendo y 

por primera vez en la historia hay cuatro 

generaciones trabajando juntas en el lugar de 

trabajo. Cada generación aporta al lugar de 

trabajo una perspectiva única de los eventos que 

configuran su generación. De esta manera, este 

estudio plantea como hipótesis de investigación: 

Ho: No existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la percepcion de la satisfacción 

laboral entre los empleados de la generación de 

los tradicionalistas, los baby boomers, la 

generación X y la generación Y. 

 

Ha: Sí existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la percepcion 

de la satisfacción laboral entre los empleados de 

la generación de los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Considerando que la pregunta de investigación 

plantea: 

 

¿Existen diferencias en la percepción de la 

satisfacción laboral entre los empleados de la 

generación de los tradicionalistas, los baby 

boomers, la generación X y la generación Y? 

 

Por tanto, el objetivo general establece: 

 

Determinar la posible existencia de 

diferencias en la percepción de la satisfacción 

laboral entre los empleados de la generación de 

los tradicionalistas, los baby boomers, la 

generación X y la generación Y. 

 

Si existen diferencias, se vuelve 

imprescindible que las organizaciones 

establezcan mecanismos organizacionales que 

permitan mejorar la satisfacción laboral de las 

cuatro generaciones de empleados. De no existir 

diferencias, las empresas entonces deberán 

replantear sus políticas de motivación para 

retener y atraer empleados. 

 

2. Marco Teórico  
 

Varias han sido las definiciones que se presentan 

en el estado del arte sobre la satisfacción en el 

trabajo. Herzberg (1968), definió la satisfacción 

laboral como el logro de las expectativas y 

aspiraciones que son alcanzadas en el desarrollo 

de su trabajo. Davis (1982) por su parte, 

establece que la actitud de un empleado se 

encuentra ligada a la satisfacción laboral, por lo 

que es importante conocer dicha asociación. 

Adicionalmente, otros autores establecen que 

conocer los factores que influyen en la 

satisfacción laboral puede beneficiar a los 

directivos de las organizaciones en el desarrollo 

de estrategias de desempeño y productividad 

(Kumar y Giri, 2009). 
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Wefald y Downey (2009), se enfocaron en 

la satisfacción laboral y el compromiso. Ellos 

sugieren que el compromiso tiene tres 

dimensiones separadas de la satisfacción laboral. 

El género también ha sido utilizado por Zawacki, 

Shahan y Carey (1995) y ellos encontraron 

diferencias significativas en la satisfacción de 

hombres y mujeres. La edad y la experiencia 

laboral ha sido abordada por Randolph (2005). 

Sus hallazgos establecen que los factores 

intrínsecos tienen una mayor influencia que los 

factores extrínsecos en la satisfacción en el 

trabajo. La satisfacción laboral también ha sido 

analizada desde diferentes perspectivas y 

llevando a cabo un aislamiento de factores como 

lo es el bournout. De esta manera, Bilge (2006) 

analizó este enfoque y coincidió con Randolph 

(2005), respecto a la mayor influencia de los 

factores intrínsecos. Janiszewski (2004) analizó 

la satisfacción laboral desde una perspectiva 

motivacional y encontró que la motivación no 

permite afirmar que el otorgamiento de premios 

monetarios es lo que satisface al empleado. 

 

Otro estudio llevado a cabo por Carter-

Steward (2009), utilizando la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, encontró que la falta de 

una dirección motivacional afecta la satisfacción 

laboral. Este autor identifica los cambios que se 

han presentado desde los estudios de Maslow y 

destaca las condiciones actuales de la era 

industrial y una era del conocimiento o de la 

información, por lo que esto tiene influencia en 

los resultados que se presentan hoy en día en 

diferentes investigaciones. Afirma el mismo 

autor que la teoría de Maslow tiene muy poca 

influencia en las cuatro generaciones que 

conviven juntos diariamente. La teoría 

generacional de Howe y Strauss (2000), 

establece que aún y cuando cada generación que 

surge en el lugar de trabajo es diferente, respecto 

a ética, valores, actitudes y visión del mundo, los 

patrones ciclícos son notorios y por lo tanto hay 

un ciclo repetitivo de actitudes y enfoques de la 

vida.  

 

Por el contrario, Bauman (1999) establece 

que, ante la problemática de concatenación de 

generaciones, se ha generado una sociedad 

líquida. Un mundo incierto en la que los 

hombres que lucharon durante la ilustración por 

poder obtener libertades civiles y deshacerse de 

la tradición, se encuentran ahora con la 

obligación de ser libres asumiendo los miedos y 

angustias existenciales que dichas libertades 

implica. La cultura laboral de la flexibilidad 

arruina la previsión del futuro, genera 

incertidumbre. 

 

En un mundo laboral en el que la fuerza de 

trabajo de hoy, se compone de 4 generaciones 

(Eisner, 2005), presenta nuevos retos en las 

estrategias de organización para atraer, motivar 

y retener a los empleados (Earle, 2003; Harris, 

2005). Aunque las fechas y nombres de las 

generaciones difieren para la misma generación, 

las descripciones de las generaciones son muy 

consistentes (Eisner, 2005). Las diferencias en la 

asignación de rangos de edades o fechas parecen 

surgir de dos aspectos principales. Uno de ellos 

es la confusión entre los términos de cohortes y 

generación, que se utilizan frecuentemente en la 

literatura de forma indistinta (Markert, 2004).  

 

El segundo es el sistema de asignación de 

grupos generacionales sobre la base de compartir 

experiencias tempranas sociales y económicas. 

Los tradicionalistas son la generación nacida 

antes de 1946 y representan el más pequeño y 

más viejo grupo de la población laboral y 

comprenden aproximadamente el 4% de la 

fuerza de trabajo. Los tradicionalistas se 

encuentran sobre los 65 años de edad y se 

encuentran en la fase más rápida de retiro de las 

4 generaciones (Morton, 2004). La mayoría de 

ellos se encuentra ocupando los más altos 

puestos en las empresas maquiladoras. Aunque 

son la fuerza de trabajo que se está retirando en 

mayor número, son los más ricos, son los 

mayores contribuyentes e incluso son profesores 

de alto nivel en muchas universidades.  
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En general los tradicionalistas son capaces 

de resolver problemas, se caracterizan por un 

buen sentido del humor, poseen fuertes valores 

patrióticos y familiares, y permanecen en un 

trabajo por largo tiempo (Morton, 2004). La 

generación de los baby boomers nace entre los 

años de 1946 y 1964, son resultado de familias 

numerosas, lo que da origen al nombre de la 

generación. Los integrantes de esta generación 

representan una gran cantidad potencial de 

jubilaciones en los próximos 10 años. Esto no 

significa que los baby Boomers se jubilarán por 

completo (Hernandez, Espinoza y Aguilar. 

2015), ellos no se quieren retirar, desean 

permanecer en sus trabajos por mucho tiempo.  

 

Las características claves de los miembros 

de esta generación es que son optimistas, con un 

enfoque al desarrollo personal, a la salud y se les 

facilita el trabajo en equipo (Zemke, et al, 2000). 

En el trabajo son serviciales, complacientes y 

orientados al trabajo en equipo. Entre sus 

características menos positivas es que son 

egocentristas, juzgan a quienes ven las cosas de 

manera diferente y son muy sensibles a la 

retroalimentación (Zemke, et al, 2000). 

 

Los baby boomers son institucionales, les 

agrada el consenso, la participación y el 

compromiso en el trabajo. La incertidumbre 

económica y los cambios sociales enfrentados 

por la generación incide en su percepción del 

medio ambiente laboral y su interacción con sus 

compañeros de trabajo. Los conocimientos 

técnicos, experiencia, compromiso y educación, 

los hace excelentes candidatos para 

promociones. La generación X nacida entre 

1965 y 1980 posee características particulares 

que los hace diferir de los tradicionalistas y los 

baby boomers. El nombre de la Generación X se 

le atribuye a Coupland (1991), aunque para 

muchos miembros de la generación no fue de 

mucho agrado el nombre, la identificación sigue 

siendo el título más popular para el grupo 

(Rainer y Rainer, 2011).  

Los miembros de esta generación, se 

sienten cómodos con la diversidad, piensan 

globalmente, son informales y son 

autosuficientes. Poseen aspectos positivos y 

negativos en el trabajo. En lo positivo, son 

independientes, adaptables y tecnológicamente 

alfabetizados. En sus responsabilidades son 

impacientes, una pobre habilidad para tratar con 

la gente e inexpertos (Hernández, et al. 2015).  

 

Ven el liderazgo y la cadena de mando 

como aburrida, ya que el éxito lo miden con el 

cambio, con la diversión, la educación y la 

flexibilidad (Zemke, et al, 2000). Los miembros 

de esta generación tienden a rechazar el status 

quo y prefieren seguir su camino. Por ello, 

muchos prefieren la actividad emprendedora y se 

identifican por ser los creadores del punto com. 

La generación Y nacida entre 1981 y el 2000, 

son identificadas como la generación del 

internet. Es la generación que no conoce un 

sueño profundo, ya que todo el día se la pasan 

con algo encendido electrónicamente 

(Hernández, et al, 2015).  

 

Dentro de sus características claves se 

identifican los deberes cívicos, el respeto a la 

diversidad y una alta inteligencia. En el trabajo 

son tenaces, multifacéticos y presentan una 

sabiduría colectiva. Ellos han aprendido que no 

hay garantías en el trabajo, lo que no los 

desmotiva. Requieren flexibilidad, supervisión, 

y apoyo en el trato con personas díficiles. Buscan 

la retroalimentación constante y el éxito rápido. 

Su lema es Trabajar para vivir, no vivir para 

trabajar (Meister y Willyerd, 2010). Esto último 

genera conflictos con los miembros de las otras 

generaciones. La generación Y ha sido dura de 

integrar en las empresas, considerando sus 

nuevas expectativas, por lo que se les conoce 

también como la generación excluida. Las 

características de cada generación proporcionan 

elementos en la planeación de las empresas y en 

las proyecciones de mantenimiento y 

crecimiento futuro. 
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El conocimiento de dichas características 

se convierte en una herramienta para la toma de 

decisiones con fundamentos científicos. 

Diferentes dimensiones han sido utilizadas y 

sugeridas para la evaluación de la satisfacción en 

el trabajo. Deal (2007), propone que para la 

evaluación entre generaciones es necesario 

considerar las compensaciones, la calidad de 

vida en el trabajo, el avance, el aprendizaje y el 

respeto. 

 

Analizar las diferentes dimensiones puede 

ayudar a las empresas a considerar los elementos 

demográficos de los talentos, tanto internos 

como externos para identificar los vacíos 

existentes y cubrir esos vacíos con los 

empleados actuales o atrayendo nuevos talentos. 

Cubrir los vacíos en las habilidades requeridas 

en las empresas podrá ayudar a atraer nuevos 

talentos o retener los existentes. Para lograr el 

éxito, las organizaciones requieren entender que 

es lo que motiva a las personas y que lo que los 

satisface en el trabajo (Crumpacker y 

Crumpacker, 2007). 

 

Investigaciones anteriores utilizando los 

cohortes generacionales se han enfocado en el 

nivel de compromiso (Ryan, 2009), actitudes 

generacionales en motivación y gestión 

(Morgan, 2006), compromiso organizacional 

(Kaiser, 2005). Curry (2007), investigó los 

factores intrínsecos y extrínsecos de la 

satisfacción en el trabajo de dos generaciones, 

los baby boomers y la generación Y.   

 

El propósito de este estudio es analizar los 

factores que afectan la percepción en la 

satisfacción en el trabajo de empleados 

trabajando en las empresas maquiladoras de 

México. La satisfacción laboral es uno de los 

temas más abordados en el campo del 

compoprtamiento y el desarrollo organizacional 

(Hernández, et al, 2016).  

 

 

Sin embargo, Peiró (1990) establece que 

enfrentamos un nuevo panorama empresarial y 

productivo debido a los cambios sociales, 

económicos y tecnológicos, por lo que el 

conocimiento anterior se vuelve rápidamente 

obsoleto. La interrelacion de cuatro 

generaciones trabajando juntas en las empresas 

requiere analizar el fenómeno desde la ecología 

de saberes (Santos, 2006). Esto es, aprender 

desaprendiendo. El conocimiento anterior ha 

quedado obsoleto y nuevas maneras de analizar 

la satisfacción laboral se hace necesaria.    

 

Ciudad Juárez, Chihuahua, México es la 

principal fuente de empleo de la industria 

maquiladora del país. De hecho, 1 de cada 10 

empleos dentro de ésta industria, se generan en 

dicha localidad. Juárez cuenta con varias 

empresas multinacionales y que su origen de 

capital se encuentra en Estados Unidos, Canadá, 

China, Francia, Japón, Corea del Sur, Alemania, 

China entre otros países. De esta manera, los 

trabajadores mexicanos conviven diariamente 

con personas de diferentes países y se 

comunican en diferentes idiomas, confrontando 

sus raíces sociales y culturales (Hernández, et al 

2016). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

De acuerdo con Robson (2002), el diseño, los 

métodos y las técnicas de investigación se 

establecen de acuerdo a la pregunta de 

investigación. Un enfoque cuantitativo fue 

seleccionado como el método adecuado para 

describir el fenómeno de la satisfacción laboral 

en las empresas maquiladoras de México y por 

su comprensión en el medio empresarial. Se trata 

de una investigación de campo, no experimental, 

ya que no se realiza manipulación de las 

variables, de corte transversal y descriptivo.  
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La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetividad 

de los resultados a través de una muestra para 

hacer una inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. El instrumento utilizado 

en este estudio midió los siguientes constructos: 

trabajo, compañeros de trabajo, 

compensaciones, promociones y supervision. 

Las fases de desarrollo del instrumento fueron 

llevadas a cabo en cuatro fases: 1) fase de 

generación de factores; 2) fase de pre-prueba; 3) 

estudio piloto y 4) validación del instrumento, 

recolección y análisis de la información. 

Primero, una amplia y exhaustiva revisión de la 

literatura fue llevada a cabo.  

 

La fase de pre-prueba fue conducida con 

académicos, trabajadores y expertos en 

empresas. La prueba piloto fue enviada a 

gerentes de manufactura y operaciones de 

empresas de manufactura con más de 50 

empleados y menos de 250. El instrumento del 

HRS de satisfacción laboral fue utilizado. El 

instrumento utilizado se compone de 20 

preguntas con una escala de Likert del 1 al 5. 

Esta escala midió desde completamernte de 

acuerdo a completamente en desacuerdo. Cada 

uno de los constructos se mide de acuerdo a un 

conjunto de preguntas. El cuadro 1 preenta los 

constructos y las preguntas relativas a cada uno 

de ellos.  

 

 
 
Tabla 1 Constructos y preguntas relativas a cada uno de 

ellos 

Fuente: Elabarocion propio 

 

El método de consistencia interna 

representa el medible más popular de evaluar el 

nivel de confiabilidad. El índice más utilizado 

para medir la consistencia interna de un 

instrumento es el coeficiente de alfa Cronbach 

(Cronbach, 1951), el cual es usado en este 

estudio. El valor de alfa Cronbach puede ser 

entre 0 y 1 y este depende del promedio de la 

correlación entre los elementos utilizados en el 

instrumento y el número de elementos utilizados 

en la escala. Los valores del índice alfa Cronbach 

arriba de 0.70 son esenciales para considerarse 

válidos. Este estudio obtuvo un nivel alfa 

Cronbach de 0.83. 

 

El objetivo del instrumento fue obtener 

medidas de confiabilidad y validez para cada 

uno de los constructos. La propia generación de 

los elementos a medir fue el factor clave que 

determinó la validez y confiabilidad de este 

estudio empírico.  El Diseño Total de Dillman 

(2000) fue utilizado como técnica de envíos de 

correos electrónicos. Dillman sugiere 

personalizar cada correo electrónico en lugar de 

enviar los correos a todos los encuestados a la 

vez. La utilización de este método permite 

obtener las respuestas de 4 a 5 semanas a 

diferencia del método tradicional que se lleva de 

8 a 10 semanas. 

 

La población de este estudio fueron los 

empleados de la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez. Doce empresas del ramo 

automotriz, electrónico y de metalmecánica 

fueron las participantes en el estudio. Para la 

selección de la muestra se utilizó la técnica de 

bola de nieve. Primeramente se realizó el 

contacto con gerentes de diferentes niveles de 

estas empresas y ellos fueron recomendando a 

empleados pertenecientes a las diferentes 

generaciones hasta completer los 68 por cada 

una de ellas. Para determinar el tamaño de la 

muestra se utilizó el análisis de poder estadístico 

propuesto por Cohen (1988), ver Tabla 2. 
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Tabla 2 Calculo del tamaño de la muestra 

Fuente: Cohen (1988) 

 

Para la validación de la hipótesis planteada 

una investigación empírica en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez fue realizada. 

Para cumplir con el propósito del estudio, una 

investigación no experimental, transversal, de 

diseño cuantitativo fue realizada. Los estudios 

transversales son adecuados para la comparación 

de los grupos de edad para determinar las 

posibles diferencias entre las variables 

(McMillan, 2008). Los diseños transversales se 

utilizan para examinar los efectos de varios 

grupos en un momento dado en el tiempo 

(Mertens, 2005). Este tipo de diseño es eficaz en 

la recogida de datos en un corto período de 

tiempo. 

 

 

 

Para la obtención de la estadística 

demográfica, se elaboró un cuestionario 

preguntando sobre el año de nacimiento, género, 

años trabajando en la industria maquiladora y el 

más alto nivel de educación formal obtenido, 

nadie fue requerido de poner su nombre, por lo 

que la confidencialidad de los participantes fue 

respetada. El año de nacimiento fue utilizado 

para ubicar a los participantes en el nivel 

generacional. La variable independiente fueron 

las generaciones y la variable dependiente la 

satisfacción laboral. 

 

4. Resultados 

 

Este estudio realizado durante el periodo de 

agosto del 2016 a mayo del 2017, utilizó la 

información recolectada de 272 trabajadores de 

la industria maquiladora en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México. El propósito del estudio fue 

analizar la posible existencia de diferencias en la 

percepción de la satisfacción laboral entre cuatro 

generaciones de empleados. La variable creada 

de generación fue codificada y los 

tradicionalistas fueron identificados =1, los baby 

boomers =2, la generación X =3 y la generación 

Y =4.  

 

Las dimensiones utilizadas en el presente 

estudio fueron trabajo, compañeros de trabajo, 

compensaciones, promociones y supervisión. La 

estadística descriptiva de los datos recolectados 

fue utilizada para determinar la media, la 

desviación estándar y los rangos de la 

información proporcionada por los encuestados. 

La información incluyó la edad y los años de 

trabajo dentro de la industria maquiladora. La 

Tabla  3, muestra la información descriptiva de 

dichas variables. 
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Encuestados n Edad Años 

trabajados en la 

industria 

maquiladora 

 µ α µ α 

Empleados de 

maquiladoras 

272 35.6 9.8 17.1 11.4 

Tradicionalistas 68 70.2 2.6 40.2 4.9 

Baby boomers 68 57.1 3.8 28.4 7.5 

Generación X 68 39.6 4.3 15.1 4.7 

Generación Y 68 26.3 2.9 4.5 3.8 

 
Tabla 3 Estadística descriptiva de los empleados 

encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

  La información recolectada fue sometida a 

un análisis de varianza, ANOVA, dado que se 

tienen más de dos grupos y lo que se pretende 

probar estadísticamente son las diferencias entre 

los cuatro grupos generacionales. En este estudio 

el instrumento del HRS de satisfacción laboral 

fue utilizado. Adicionalmente a la prueba 

ANOVA, la prueba post hoc de corrección de 

Bonferroni fue utilizada para el análisis de 

diferencias de los grupos entre generaciones. La 

satisfacción en el trabajo fue medida mediante 

una escala de Likert del 1 al 5, en la que el 

puntaje más bajo indica una menor satisfacción 

en el trabajo y un mayor puntaje una mayor 

satisfacción. 

 

La tabla  4 muestra los resultados de la 

prueba del análisis de varianza para comparar las 

diferencias en la satisfacción laboral entre los 

diferentes grupos generacionales. El análisis 

permite determinar la existencia de una 

diferencia estadísticamente significativa entre 

los grupos generacionales con f= 3.484 y un p= 

.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media al 

cuadrado 

f p-value 

Entre 

grupos 

6.322 3 2.213 3.484 .01*** 

Dentro 

de 

grupos 

156.42 268 .487   

Total 162.74 271    

Niveles de significancia: *p≤0.10 **p≤0.05 ***p≤0.01 

 
Tabla 4 Resultados de la prueba del análisis de varianza 

para comparar los cuatro grupos generacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 5 muestra los resultados de la 

prueba de corrección de Bonferroni. De acuerdo 

con el análisis estadístico realizado, existen 

diferencias significativas entre los grupos 

generacionales. De esta manera, podemos 

encontrar una diferencia entre los 

tradicionalistas y los baby boomers con la 

generación X.  

 

Este estudio confirma los hallazgos de la 

investigación anterior de Hernández, et al (2015) 

que entre los empleados de las generaciones X y 

Y, las oportunidades para promoción y buena 

paga son los satisfactores más altos, por lo que 

este resultado parece apoyar lo que Lipovetsky 

(1990) señala al afirmar que el mundo actual 

vive en una era del vacío sustentado en valores 

materiales, que no encuentra un fin o metas 

colectivas, solo un fin individual, lo que no le 

proporciona ningún tipo de satisfacción.  

 

Esto reafirmaría la posición de Bauman 

(1999) de que los trabajadores han migrado de 

un trabajo duradero, sin vínculos y gratitud, a un 

trabajo en el que los vínculos desaparecen y el 

estímulo instantáneo es lo único que considera.   
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Niveles de significancia: *p≤0.10 **p≤0.05 ***p≤0.01 

 
Tabla 5 Corrección de Bonferroni para comparar el 

promedio de satisfacción laboral entre las cuatro 

generaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Conclusiones 

 

Este estudio tuvo como propósito analizar la 

posible existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en la satisfacción 

laboral de cuatro generaciones de empleados 

trabajando actualmente en las empresas. La 

concurrencia de cuatro cohortes generacionales 

en las empresas de cualquier tamaño, presenta 

retos que las empresas deberán enfrentar 

actualmente. La información obtenida permite 

determinar la existencia de diferencias en la 

satisfacción laboral entre las generaciones de los 

tradicionalistas y los baby boomers con la 

generación X.  

 

Ninguna otra generación tuvo diferencias 

con otra. Al comparar a la generación X con las 

dos generaciones de mayor edad, las diferencias 

pueden estar en que la generación X se encuentra 

preparada para buscar posiciones de más alto 

nivel y se encuentra limitada por las posiciones 

ocupadas por dichas generaciones. El análisis 

realizado muestra que las generaciones tienen 

diferencias en algunas dimensiones, lo que se 

refleja en la diferencia en la satisfacción laboral 

entre generaciones.  

 

 

Estas diferencias pueden servir como 

punto de partida para desarrollar mejores 

estrategias de comunicación intergeneracional 

eficaz y acciones de interacción en las empresas. 

Los resultados de este estudio pueden apoyar a 

fortalecer a un grupo de trabajo 

multigeneracional más fuerte y con mayores 

oportunidades de generar dentro de las empresas 

elementos que incrementen la satisfacción 

laboral de todos los empleados.  

 

Dependiendo de la composición 

generacional de los trabajadores en las empresas, 

cada una de ellas podrá desarrollar estrategias 

para satisfacer las necesidades de cada 

generación relacionadas con el trabajo, 

oportunidades de desarrollo profesional y 

crecimiento en el trabajo, técnicas de gestión, 

supervisión y un análisis profundo de lo que se 

considera compensación actualmente.  

 

Actualmente algunas empresas empiezan a 

impulsar el trabajo en casa como una forma de 

motivación e incluso como una manera de 

reducción de costos. Si las nuevas prácticas 

administrativas son adapatadas a las necesidades 

de las empresas y a las de nuevas generaciones 

de empleados, una mayor satisfacción laboral 

puede ser generada. Aunque una organización 

puede no ser capaz de cambiar rápidamente o 

satisfacer todas las demandas de cada 

generación, los ajustes ligeros a los paquetes de 

gestión y empleo pueden tener un efecto positivo 

en la satisfacción laboral de los empleados. 

 

Atraer y retener al personal talentoso se 

convierte en una ventaja competitiva en las 

empresas de hoy en día. Identificando las 

variaciones en la satisfacción laboral, puede 

llevar a las empresas a a establecer estrategiass 

para los dirigentes de las empresas que les 

permita crear medios laborales exitosos y más 

productivos.  

 

 

 



38 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 27-40 

 

 
HERNÁNDEZ-PALOMINO, Jorge Arturo, ESPINOZA-MEDINA, José 

y AGUILAR-ARELLANO Manuel. Análisis de la satisfacción laboral de 
cuatro generaciones de empleados de la industria maquiladora en México. 

Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

Comprender que los enfoques sustentados 

en políticas o decretos que han sido utilizados 

por años dentro de las empresas no generará una 

mayor satisfacción en el trabajo en el largo 

plazo, es fundamental para cada una de las 

organizaciones. Crear las condiciones para llevar 

a cabo una ecología de saberes, tal como lo 

menciona Santos (2006), aprender, 

desaprendiendo, es necesario  para los dirigentes 

de las empresas. Si bien los resultados muestran 

diferencias entre generaciones, el estudio deja un 

vacío para estudios futuros. Este vacío es si las 

diferencias encontradas en la presente 

investigación tienen más relación con la edad 

que con un cohorte generacional. Estas 

respuestas quizás podrían encontrarse mediante 

un estudio cualitativo.  

 

Este estudio posee limitaciones, este 

estudio se dirigió a la evaluación de cuatro 

cohortes de empleados trabajando en la industria 

maquiladora en México, por lo que la 

generalización de los resultados no puede ser 

llevada a cabo. Estudios en otro tipo de empresas 

puede llevarse a cabo. Ciudad Juárez por su 

característica de personal con alto desempeño y 

talento, aunado a personal identificado con 

sueldos superiores a la media nacional en 

México, puede ser otra limitación.Estudios 

considerando condiciones salariales a la media 

nacional o por debajo de ella, podría conducir a 

diferentes resultados. Por otra parte, la 

oportunidad que los encuestados tienen en 

interactuar con personal de otros países por las 

actividades directas de su responsabilidad, 

pudiera influir en los resultados obtenidos. 
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Resumen    

 

Uno de las principales funciones de la Universidad 

Tecnológica, en específico el área de Estadías, es la 

atención y servicio al cliente (estudiante). Por ello, el 

espacio para brindar la atención a los mismos, debe 

ser o estar distribuido de manera que no afecte a los 

demás departamentos, pues en sí, ésta área se 

encuentra dentro de la Dirección de Vinculación, en 

la cual, también se interactúa con los alumnos en 

diferentes áreas, tal es el caso de Extensión 

universitaria, que se enfoca en la organización del 

tiempo del estudiante en los talleres 

extracurriculares, se cuenta también, con el área de 

Movilidad Estudiantil y Docente, que como su 

nombre lo indica, brinda la oportunidad no solo a los 

estudiantes, sino también a los docentes, de realizar 

una movilidad internacional. Es por ello, que el 

espacio en esta Dirección, debe estar distribuido de 

manera que no afecte las actividades de un 

departamento en otro. El propósito de realizar una 

Distribución Basada en Proceso es transformar y 

optimizar cada proceso para realizar cada actividad 

de manera eficiente y así brindar el mejor servicio a 

los alumnos.  

 

Transformar, Optimizar, Proceso 

 

Abstract 

 

One of the main functions of the Technological 

University, specifically the Stays area, is the 

attention and customer service (student). Therefore, 

the space to provide attention to them, should be or 

be distributed in a way that does not affect the other 

departments, because in itself, this area is within the 

Directorate of Linkage, which also interacts With 

students in different areas, such as the University 

Extension, which focuses on the organization of 

student time in extracurricular workshops, also has 

the Student Mobility and Teacher area, which as its 

name implies, Provides the opportunity not only for 

students, but also for teachers, to make international 

mobility. That is why, the space in this Directorate, 

must be distributed in a way that does not affect the 

activities of one department in another. The purpose 

of performing a Process-Based Distribution is to 

transform and optimize each process to perform each 

activity efficiently and thus provide the best service 

to students. 

 

Transform, Optimize, Process 
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1. Introducción 

 

En Iguala de la Independencia, Gro;  “Cuna de 

la Bandera Nacional”, inició sus actividades el 

01 de Septiembre del 2003, la Universidad 

Tecnológica de la Región Norte de Guerrero 

(UTRNG),  como un Organismo Público 

Descentralizado mediante el Decreto Número 

183 emitido por el H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, con la finalidad de dar 

respuesta a la demanda de Educación Superior y 

a la necesidad de formar profesionales con 

responsabilidad social y sólida preparación 

científica, humanística y tecnológica, que diera 

como resultado profesionales competitivos, a 

nivel nacional e internacional, con capacidad 

para afrontar los retos presentes y futuros del 

país.  

 

1.2 Problema     

 

El libro “Distribución en Planta” del autor David 

de la Fuente García afirma que las empresas 

actualmente se enfrentan en el desarrollo de su 

actividad, resultando una tarea más difícil y 

compleja. Son muchos los factores estratégicos 

y tácticos que dicha unidad económica de 

producción debe tener en cuenta para triunfar y 

ser más competitivo y globalizada. Este autor 

(David & Isabel, 2005) marca que cada empresa 

debe hacer un recuento de las herramientas que 

disponen y al utilizar esta herramienta 

“Distribución en Planta” conferirá un ventaja 

táctica y estratégica importante respecto a sus 

competidores presentes en el mercado global. 

                                                                                                                                          

1.3 Hipótesis              

 

La Distribución en Planta consiste en la 

ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso 

productivo de la empresa, en la distribución de 

área, determinación de las figuras, formas 

relativas y ubicación de los departamentos.  

 

El principal objetivo es que esta 

disposición de elementos sea eficiente y se 

realice de forma correcta; para contribuir 

satisfactoriamente a la consecución de los fines 

fijados por la empresa. 

                                                                                                                                  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Organizar los equipos y áreas de trabajo para que 

sean más económicas y eficientes, al mismo 

tiempo resultando seguro y satisfactorio para el 

personal en el trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Disminución de la congestión.  

 Supresión de áreas ocupadas 

innecesariamente.  

 Reducción del trabajo administrativo e 

indirecto. 

 Mejora de la supervisión y el control.  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de 

condiciones.  

 Mayor y mejor utilización de la mano de 

obra, la maquinaria y los servicios.  

 Reducción de las manutenciones y del 

material en proceso.  

 Disminución del riesgo para el material o 

su calidad.  

 

2. Marco Teórico  

Distribución Basada en el Proceso  

 

En este tipo de creación, la maquinaria y los 

servicios se agrupan según sus características 

funcionales. (Gaither, 1999)Se emplea, 

principalmente cuando existe un bajo volumen 

de producción de numerosos productos 

desiguales, así como cuando ocurren frecuentes 

cambios en la composición o volumen a 

producir, o cuando ni la distribución de grupo o 

la de producto son factibles.  
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Tiene dos características que la definen: un 

pequeño volumen de producción y la necesidad 

de mano de obra suficiente. Se adopta cuando la 

producción se organiza por lotes (por ejemplo: 

muebles, talleres de reparación de vehículos, 

sucursales bancarias, etc.) (Schroeder, 2011).  

  

 
 
Figura 1 Diseño de Distribución Basado en Proceso 

 

El personal y los equipos que realizan una 

misma función general se agrupan en una misma 

área, de ahí que estas distribuciones también 

sean denominadas por funciones o por talleres.   

En ellas, los distintos ítems tienen que moverse, 

de un área a otra, de acuerdo con la secuencia de 

operaciones establecida para su obtención.  La 

variedad de productos fabricados supondrá, por 

regla general, diversas secuencias de 

operaciones, lo cual se reflejará en una 

diversidad de los flujos de materiales entre 

talleres. 

 

Objetivos básicos: 

 

 Unidad: objetivo de unidad para que no 

haya sensación de pertenecer a unidades 

distintas ligada exclusivamente a la 

distribución en planta. 

 Circulación mínima: minimización del 

movimiento de productos, personas o 

información.  

 Seguridad: indispensable en la seguridad 

del movimiento y trabajo de las personas y 

materiales. 

 Flexibilidad: un diseño en los cambios 

que ocurrirán en el corto y medio plazo en 

volumen y en proceso de producción. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El método a seguir será una Distribución basada 

en los procesos de cada departamento del área de 

Vinculación para agilizar las actividades 

planteadas. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El diseño establecido de cada espacio de los 

distintos departamentos será de tipo industrial ya 

que refleja que al mejorar un proceso nos llevará 

a resolver cualquier problema que se presente no 

solo de alguna empresa sino que de algún área 

dentro de una Institución. 

 

La distribución en Planta no siempre ha 

recibido la importancia que merece; se dice que 

la función fundamental de toda organización que 

comprende todas aquellas actividades 

responsables de la creación de bienes y servicios 

constituyen su salida a partir de entradas dadas 

por los seres humanos, materiales, dinero, 

máquinas y tecnología. Toda producción, 

implica diseño, planificación, funcionamiento y 

control de los sistemas que producen buenos 

resultados. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Dentro de los métodos establecidos de 

Distribución existen varios tipos entre ellos 

están: Distribución de Proyecto Singular, 

Posición Fija, Grupos Autónomos de Trabajo, 

Basado en el Producto y la que utilizaremos 

Basado en el Proceso. 
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3.4 Metodología de Desarrollo de la 

Distribución del espacio de la Dirección de 

Vinculación priorizando la atención a clientes 

del departamento de Estadías  

 

El tipo de Distribución en Planta que se aplicará 

estará basada en el Proceso, la cual se eligió de 

los tipos de distribución y este diseño ayudará 

acomodar las estaciones que realizan los 

procesos similares de manera que se optimice su 

ubicación relativa. Esta base en el proceso, 

actuará eficazmente para cada función que se 

desempeñe y al realizarla nos daremos cuenta 

que cada departamento y área que integra 

Vinculación tendrá una nueva imagen. 

 

 
 
Figura 2 Diseño original del espacio de los departamentos 

de Vinculación 

 

Con el diseño aplicado de Distribución Basado 

en el Proceso el espacio de Vinculación obtendrá 

una nueva imagen. 

 

 
 
Figura 3 Diseño de Distribución Basado en el Proceso 

 

4. Resultados 

 

El resultado por haber realizado una 

Distribución en Planta Basada en Proceso será 

favorable para los Departamentos y Áreas de 

trabajo que integran Vinculación. Por lo tanto, 

cada espacio se ocupó estratégicamente dando 

un buen resultado para el entorno de trabajo, se 

obtienen aspectos como: 

 

 Facilidad en el trabajo con nuevos 

mobiliarios y equipo para comodidad del 

personal y usuarios/visitantes. 

 Mejor desempeño en cada actividad. 

 Rutas de circulación definidas y sin 

contratiempos. 

 Mejor función para determinar cada 

proceso. 

 Mejor atención a clientes en el 

Departamento de Prácticas y Convenios 

que integra Vinculación de la Institución 

UTRNG. 

 

5. Conclusiones 

 

Para concluir con este artículo, es importante 

mencionar que un Diseño de Distribución 

preciso puede hacer mejorar las cosas y un mejor 

ambiente de trabajo desde el punto de vista 

físico. La Distribución planteada, que fue basada 

en Proceso optimizo al equipo de trabajo y sus 

actividades, por lo tanto cada departamento y 

área alcanzo sus expectativas para ofrecer un 

mejor servicio dentro de la Institución UTRNG. 

Además, se pudo identificar cada departamento 

y el proceso que realiza, el equipo y las nuevas 

herramientas de trabajo facilitaron el desempeño 

del personal logrando cada objetivo planteado al 

inicio del documento que fue realizar una 

distribución del espacio de la Dirección de 

Vinculación. Por último, podemos ver: 

 

 Una nueva imagen de cada espacio. 

 Un personal organizado. 

 Equipo y mobiliario suficiente. 
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 Un proceso transformativo e íntegro. 

 Comodidad. 

 Circulación ágil del personal y alumnado. 

 Espacio suficiente para desarrollar 

actividades. 

 Un mejor desempeño en cada objetivo. 
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Resumen    

 

El presente trabajo analiza la articulación entre el 

gobierno, las empresas y la universidad, destacando 

la producción y uso de conocimiento como eje 

mediador para la interacción entre cada una de estas 

instituciones. Se analizan el modelo general de la 

Triple Hélice como punto de partida, sin embargo, se 

destaca la relevancia del conocimiento y cómo fluye 

este entre las dependencias para la creación de un 

sistema dinámico de intervención. Asimismo, se 

propone un modelo que destaca los nexos resultantes 

de las interacciones entre los tres agentes que 

propone la Triple Hélice, así como la relevancia que 

tiene la formalización de las interacciones para estos 

nexos, lo cual puede conciliarse al establecerse 

proyectos académicos que integren la vinculación 

entre instituciones y la formación de alumnos con 

base en competencias profesionales, lo cual es una 

base fundamental en el sistema para producción de 

conocimiento vigente y la formación de recursos 

humanos en un contexto global y basado en la 

aplicación tecnológica del conocimiento.  

 

Triple Hélice, conocimiento, competencias 

laborales, Transferencia tecnológica 

 

Abstract 

 

This paper analyze the articulation among 

government-industry-university, empathizing the 

production and use of knowledge as an axis for the 

interaction between each of this institutions. The 

Triple-Helix model is exposed as a generic point to 

depart of this dissertation, however the main 

discussion it is about the dynamic system of the 

Triple-Helix institutions intervention and how 

knowledge flows among them. Also, a model 

centered into the resultant nexus of this three 

institutions is proposed, and how relevant is the 

formalization of their interactions, which can be 

conciliate when universities establish academic 

projects based on competences formation, that 

integrate students to a Triple-Helix model; because 

this is the fundament to generate a modern 

knowledge production system whom also can 

operate to strengthen the human capital development 

for a global context, based on demands of 

technologic and applicable knowledge. 
 

Triple-Helix, Knowledge, Competences, 

Technology Transfer  
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1. Introducción 

 

El mundo actual parece rebasado por la noción 

que hace un par de décadas se presentó como 

“global”. En un amplio sentido, las interacciones 

entre personas e instituciones presentan una 

caracterización compleja, que se entreteje en una 

urdimbre que pareciera inaccesible de dilucidar. 

Algunos analistas visualizaron esta relación 

mucho tiempo atrás en diversas dimensiones, 

sobre todo cuando se trata de estudiar a las 

organizaciones. 

 

Uno de los modelos de mayor relevancia 

para el estudio de las organizaciones y sus 

interacciones es el propuesto por Etzkowitz y 

Leydesdorff (2002), denominado de “Triple 

Hélice”. En este se esbozan de manera general 

las interacciones entre tres agentes universales, a 

saber el Estado1, la Universidad2 y las Empresas. 

De la dinámica resultante de estas interacciones, 

denominados cada uno de ellos “hélices”, se 

infiere una gran cantidad de productos 

resultantes, los cuales demarcan el trabajo de una 

parte importante de estudios actuales (Farinha, et 

al., 2016; Gustafsson y Jarvenpaa, 2017). Todos 

estos concuerdan con un elemento sustancia para 

que esta interacción funcione, a saber, el 

conocimiento; ahora bien, ¿por qué es 

importante estudiar esta mediación y cómo 

sucede? 

 

1.1 Justificación 
 

El conocimiento es el elemento principal en el 

intercambio entre gobierno, universidad y 

empresas. No obstante, cada uno de estos 

agentes produce, demanda o transforma este 

producto primigenio según sus actividades o 

funciones, a esto hay que sumarle la variabilidad 

de funciones que tiene cada uno de ellos en la 

interacción.  

                                                           
1 Se llamará indistintamente Estado o gobierno en este 

documento 

Esta, de hecho, se encuentra implícita en el 

sistema económico y social de cada país, puesto 

que de ahí parte. Ante este escenario, el trabajo 

de investigación parece concentrarse más en la 

relación de los agentes que en la mediación, más 

aun, el menoscabo que se ha hecho por parte de 

muchos trabajos sobre la finalidad de esta ha 

permeado el objetivo por el cual intervienen 

estos tres agentes.  

 

El presente documento abona, 

precisamente, sobre la interacción entre agentes, 

proponiendo una breve propuesta sobre los 

nexos entre éstos, resaltando la iniciativa de 

gestionar proyectos que integren y formalicen la 

intervención como un atisbo general para una 

propuesta centrada en proyectos integradores 

basado en un modelo de triple hélice, pero 

privilegiando el intercambio cognitivo entre 

agentes y cómo puede ser formalizado en el 

contexto económico y social. 

 

1.2 Problema 

 

El eje central de los estudios relativos a la 

interacción gobierno-universidad-empresa es el 

conocimiento. Este es presentado inicialmente 

en el modelo de la triple hélice bajo dos 

modalidades, la una pura, enfocada a la ciencia 

y, la otra, económica, centrada en su aplicación 

y explotación. En los trabajos posteriores a la 

presentación del modelo inicial de la triple 

hélice, el conocimiento se establece como un 

producto deseable por parte del sector privado, 

producido en las instituciones de educación 

superior y regulado por el gobierno, pero ¿cómo 

es el proceso de producción de conocimiento en 

la sociedad moderna?, ¿quiénes realmente 

intervienen en la producción de conocimiento?, 

¿por qué y de qué manera deben estar vinculadas 

las organizaciones empresariales con las 

universidades para generar un sistema de 

producción de conocimiento? . 

2 Se identificará como Universidad, universidades o Instituciones 

de Educación Superior (IES) 
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En este documento se presenta una concisa 

revisión sobre el modelo de la triple hélice, la 

producción del conocimiento y cómo puede ser 

conciliada mediante un sistema de transferencia 

tecnológica para su formalización y producción. 

 

1.3 Hipótesis 

 

La interacción entre los agentes propuestos por 

el modelo de Triple Hélice, es resultado de la 

dinámica social y económica de los productos 

esperados, no de la acción implícita de éstos. El 

producto resultante que satisface las nociones 

generadores de la interacción es la transferencia 

tecnológica como un producto aprovechable y 

no el conocimiento per se. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar la vinculación entre universidad, 

empresas y gobierno, bajo la perspectiva de la 

transferencia tecnológica como un modelo de 

producción de conocimiento explotable con base 

en las interacciones resultantes de cada uno de 

los tres agentes integrando las nociones que 

generan dichas relaciones, a saber, los factores 

sociales y económicos. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir el sistema de producción de 

conocimiento con base en la intervención 

de los agentes en el modelo de triple hélice 

 Analizar las interacciones resultantes en la 

intervención de la universidad como el 

principal productor de conocimiento 

proyectado en la formación de capital 

humano bajo un modelo de competencias 

 Proponer un modelo de interacción que 

resalte los nexos provocados por el 

intercambio de conocimiento y su 

transferencia por medio del agente 

productor principal de éste 

 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Transferencia tecnológica y vinculación 

Universidad-Empresa 

 

La relación entre las instituciones generadoras 

del conocimiento y los usuarios del mismo se 

sitúa desde hace al menos un par de décadas en 

el campo de estudio de la gestión empresarial. El 

referente primordial para este tema puede 

establecerse a partir de lo expuesto por 

Etzkowitz y Leydesdorff (2002), en el proverbial 

modelo de la “Triple Hélice”, que establece una 

relación dinámica entre tres agentes sociales que 

resultan en diversos puentes de intercambio 

cognitivo (ver figura 1). Previamente, Gibbons, 

et al. (1994), destacan el nacimiento de dicho 

intercambio que conlleva, implícitamente, la 

razón de las interacciones descritas por 

Etzcowitz y Leydesdorff (2002), en donde 

exponen categóricamente la producción del 

conocimiento en la naciente sociedad 

modernista, centrada en la transformación de la 

ciencia hacia productos explotables, sea pues, la 

capitalización del conocimiento como un 

complejo sistema de producción capaz de 

aprovechar más eficazmente este recurso 

intangible. 

 

 
 

Figura 1 Modelo de la Triple Hélice, que destaca la 

relación que debe existir entre tres instituciones 

articuladas, a saber, Instituciones de Educación Superior 

(IES), Empresas y Estado, para poder generar esquemas 

de transferencia, innovación y desarrollo 

Fuente: Construcción propia con base en Etzkowitz y 

Leydesdorff (2002) 



49 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 46-58 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto & GONZÁLEZ-MORENO, 

Cynthia Dinorah. La articulación para la producción de conocimiento 

bajo un sistema de gestión Universidad-Empresa mediante proyectos: 
Una perspectiva general desde la transferencia Tecnológica. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

La noción principal de la interacción entre 

agentes es la producción de conocimiento 

resultado de la interacción social y cognitiva, 

casi histórica que tiene lugar en la sociedad, aun 

institucionalizada, cuya trascendencia es el 

producto tangible de la aplicación de 

conocimiento, es decir, beneficios económicos 

(Shinn, 2002). En este tenor, la historia evolutiva 

de la producción de conocimiento, como 

resultado tangible y utilitario explica de mejor 

manera la interacción de los agentes 

involucrados.  

 

El sustento de la utilidad del conocimiento 

descansa en la disparidad que ocurre entre la 

producción y su explotación, por lo que un 

estudio que parte de la capitalización de este sin 

atender a su generación refleja, en un sentido 

más completo, un sistema productivo, ya que 

considera las condiciones del entorno y las 

discrepancias que acaecen en el proceso de 

gestión del conocimiento (Lee y Ngo, 2012). 

 

Partiendo del trabajo de Gibbons et al. 

(1994), Shinn (2002) identifica discrepancias 

importantes entre la producción del 

conocimiento y la relación institucional que el 

modelo de Triple Hélice (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2002) propone. Queda claro hasta 

este punto, que el nexo de interés para la 

producción de conocimiento prefigura en el 

vértice de las interacciones entre empresa y 

universidad —como núcleo generador de 

conocimiento—; sin embargo, el sistematización 

de la producción cognitiva encaja más con la 

definición de innovación, que el mismo Van de 

Ven (1986) establece como la transformación 

utilitaria de ideas en recursos económicos a 

partir de su aplicación de forma eficiente. 

Naturalmente esta noción nace partiendo de una 

percepción empresarial, lo que permite suponer 

la necesidad de un proceso basado en la creación 

de beneficios y, consecuentemente, esto sólo 

sucede mediante un esquema de transferencia 

tecnológica. 

 

En su trabajo, Van de Ven (1986; 2005), 

destaca la relevancia de cuatro factores 

imprescindibles para la producción de 

conocimiento, que genéricamente pueden ser 

situados como: la dimensión social, la gestión 

del conocimiento, los mecanismos de 

transferencia y el contexto institucional. 

 

Hic et nuc, la generación sistemática de 

recursos cognitivos explotables, es decir, la 

producción de conocimiento, con base en los 

autores principales de estos modelos, se escinde 

en modo 1 y modo 2, sendos basados en el nivel 

de extensión cognitiva y pragmática de éste, lo 

que genera una importante limitación en la 

forma en que se establece un sistema de 

producción institucionalizado en dependencias 

centradas en la educación e investigación 

académica, es decir, el modo 1, para 

posteriormente, poder ser utilizados por 

instituciones que generan beneficios con este 

recurso al aplicarlo en nuevos productos, 

procesos o tecnologías, sea pues, el modo 2. 

 

La medicación final entre instituciones con 

diferentes finalidades se presenta resuelta a 

través del modelo de Triple Hélice, aunque 

existen disidencias en su confrontación teórica, 

bien puede ser un punto de partida interesante 

para lo que a continuación se expone, en donde 

se pretende profundizar sobre las pequeñas 

fisuras que, en conjunto, definen la interacción 

final para la producción y explotación de 

conocimiento. Ahora analizaremos brevemente 

la relevancia de la formación por competencias 

a nivel superior y su relación con las empresas. 

 

2.1.Formación universitaria: Desarrollo de 

competencias 

 

A finales del siglo pasado, el modelo por 

competencias se convierte en el referente 

medular para los modelos educativos.  
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Esto basado en los cambios económicos 

representados por la globalización y la necesidad 

de actualizar la formación de recursos humanos 

para un mercado laboral flexible y adaptable, 

anticipándose las instituciones educativas a 

demandas futuras que respondan eficientemente 

a los cambios que enfrentarían las 

organizaciones empresariales (Ruiz, et al., 

2005). 

 

Quizá la mayor responsabilidad en la 

formación por competencias recayó sobre las 

instituciones de educación superior, como parte 

última en el proceso educativo. Medina y García 

(2005), destacan algunas consideraciones que 

impactan en la formación con base en 

competencias a nivel universitario, a saber: 

 

 Existe una discrepancia entre la formación 

pedagógica de los docentes universitarios 

con su formación académica, la cual es 

previa al modelo mismo por competencias 

 

 El modelo se centra en la conciliación 

entre lo que se hace y lo que se piensa con 

base en la formación profesional por 

carreras 

 

 Permite la interconexión entre diversas 

disciplinas de conocimiento, destacando 

una imprescindible colaboración entre 

éstas 

 

 La aspiración última de la formación por 

competencias es que sea integral y 

fomente el desarrollo humano: saber, saber 

hacer, saber ser y estar 

 

 Los saberes, destrezas y actitudes sólo 

podrán ser evaluados en el campo práctico 

para demostrar la formación profesional 

del individuo 

 

 

 

El modelo por competencias se basa en 

una integración de panel en la composición 

atomizada de conocimientos, esto es, permite la 

generación de un espacio entre áreas de 

formación que le permita a los individuos, en un 

sentido positivo, el desarrollo de habilidades 

humanas integrales para resolver situaciones 

concretas en su entorno laboral, mismo que 

existe en el seno de la estructura organizacional, 

generando un intercambio dinámico entre los 

modelos de formación y los modelos educativos. 

 

De esta manera, la función académica 

centrada en la formación y desarrollo de 

competencias, proyecta la intervención implícita 

de las organizaciones empresariales en las 

educativas, cuando se tienen que diseñar los 

programas y retículas con base en las 

necesidades que aquellas proyectan, esto es, 

debe existir una correspondencia recíproca entre 

instituciones educativas y empresariales, cuyo 

vértice es la formación de capital humano 

(Thomson y Purdy, 2009). 

 

En su disertación sobre la concepción de 

formación por competencias, Márquez y Díaz 

(2005), rescatan correspondencias entre las 

nociones de entrenamiento, adiestramiento y 

capacitación, concluyendo que su base 

constitutiva es la formación —en el sentido de la 

preparación ideológica— de recursos humanos 

bajo un proceso sistemático incidente en el 

rendimiento del trabajo y para el trabajo, por lo 

que se habla de desempeños específicos 

pragmáticos. 

 

De acuerdo con Martínez y Echeverría 

(2009), la transformación de toda sociedad, 

cualquiera que sea su origen, termina en 

repercusiones importantes, e incluso directas 

sobre los individuos, lo cual es resultado de dos 

grandes fenómenos de transformación que 

confluyen a través de dos vertientes, a saber, una 

estructural y otra social.  
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El encuentro de ambas confluencias se 

concreta en el entorno económico y social del 

individuo, representado en lo que se demanda y 

lo que éste sabe (ver figura 2). 

 

 
 
Figura 2 “Reloj de arenas movedizas”, que destaca las 

dimensiones, factores y cambios contextuales imbricados 

en la Globalización que desatan “la gran transformación 

estructural” 

Fuente: Martínez y Echeverría (2009). 

 

Las competencias laborales son, esencia, 

la conjunción de la contracción de una 

reestructuración y transformación social y 

económica, que se proyectan en la capacidad del 

individuo para poder conciliar las discrepancias 

del entorno al ser integrado al cambio 

tecnológico, en su más amplio sentido. Ahora 

bien, ¿de qué manera puede suceder dicha 

conciliación? 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se realiza una investigación documental sobre 

las perspectivas propuestas sobre el modelo de la 

triple hélice, la producción del conocimiento y la 

formación universitaria como un generador de 

capital humano, diferenciable por sus 

habilidades. Se precede a realizar un análisis al 

respecto en cual se pretende identificar la 

dinámica resultante de las intervenciones entre la 

universidad, el Estado y las empresas. 

 

Todo lo anterior bajo la hipótesis general 

de que los estudios se han centrado en el modelo 

como un todo no sistémico, lo cual es una 

relación implícita de funciones 

institucionalizadas de la dinámica social  

económica, por lo cual la relevancia de los 

estudios debe centrarse en las interacciones entre 

agentes y los productos resultantes de tal 

intervención, los cuales se representan mediante 

la transferencia de conocimiento, la cual puede 

tener muchas manifestaciones, pero un solo 

sistema de generación, a saber, los proyectos de 

intervención. 

 

Se pretende asentar los principales 

preceptos para el diseño de un modelo de 

intervención de proyectos integradores con base 

en un modelo de transferencia partiendo de la 

vinculación entre las universidades, el gobierno 

y las empresas. 

 

4. Resultados 

4.1. Interacción entre agentes y vinculación 

 

Bajo el modelo de Triple Hélice, los agentes 

involucrados para que la transferencia 

tecnológica ocurra son tres, a saber, el Estado, 

las Universidades y las Empresas, quienes 

también pueden generar el producto esencial de 

esta interacción, es decir, el conocimiento. 

Antes, pues, de interpretar la relación de 

intercambio, es preciso detallar el producto que 

se intercambia.  



52 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 46-58 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

NAVARRO-ALVARADO, Alberto & GONZÁLEZ-MORENO, 

Cynthia Dinorah. La articulación para la producción de conocimiento 

bajo un sistema de gestión Universidad-Empresa mediante proyectos: 
Una perspectiva general desde la transferencia Tecnológica. Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

Si se parte de la noción de Gibbons, et al. 

(1994), quienes establecen dos niveles para la 

producción del conocimiento se identificarán 

ciertas discordancias al respecto. Los autores 

parten de “modos” de producción de 

conocimiento, determinando dos. El primero de 

ellos se centra en el ámbito académico y 

científico, presentándose aislado de la 

intervención empresarial de forma directa, cuya 

intención primordial es la producción de 

conocimiento en pro de la ciencia.  

 

Por su parte, el modo 2 para la producción 

de conocimiento, se caracteriza por su 

interdisciplinariedad y se centra en la resolución 

de problemas económicos y sociales; lo que para 

Shinn (2002) supone la pérdida de la autonomía 

e independencia de la universidad moderna, 

sacrificando la libertad para establecer el rumbo 

u clasificación del conocimiento especializado 

de la ciencia en pro de las necesidades 

empresariales, que limitan no sólo el alcance de 

la conocimiento, sino del progreso de la 

sociedad. 

 

En este sentido, los agentes, enajenados 

como grandes interventores en el modelo de la 

Triple Hélice, se perciben ahora como corrientes 

ideológicas que corresponden a intereses 

colectivos no identificados categóricamente, en 

las que el conocimiento científico se presenta 

separado del conocimiento producido en otras 

instituciones que no sea la universidad; las 

aplicaciones del conocimiento, que responden 

no sólo a las demandas de las empresas, sino del 

gobierno y la sociedad; la industria que se perfila 

como un representante de la economía 

capitalista, quien sacrifica aspectos de interés 

colectivos para beneficio propio; la educación 

como un agente normativo para el uso y 

producción del conocimiento. 

 

 

 

 

Finalmente, la sociedad, como un 

espectador y juez respecto a lo que las demás 

instituciones hacen con el conocimiento 

producido, puesto que la definición de qué debe 

considerarse como conocimiento yace sobre una 

constitución social e integrada mediante 

procesos de Globalización (Scott, 2004). Esta 

interacción se convierte en algo aún más 

compleja, cuando se analiza la dinámica 

existente entre los agentes y sus respectivas 

acciones. Se presenta un resumen en la tabla 

siguiente: 

 
 Universidad Empresa Gobierno 

Universidad Forman redes de 

colaboración, 

delegando 

especializacione

s por campos 

temáticos, 

transferencia 

cognitiva, 

tecnológica y 

redes de 

información, 

entre otras 

relaciones de 

vinculación 

Ofrece 

recursos 

humanos 

capacitados, 

desarrolla 

investigación 

básica con 

base en 

demandas 

sectoriales y 

económicas. 

Colaboran 

activamente 

en el 

desarrollo de 

proyectos 

aplicados y 

tecnológicos 

Representa la 

función 

educativa del 

Estado, integra 

las facultades e 

instituciones 

que conforman 

la red de 

formación a 

nivel superior, 

es el principal 

recurso para 

producción de 

conocimiento 

por parte del 

Estado, alberga 

y administra 

los centros e 

institutos de 

investigación 

Empresa Demanda 

recursos 

humanos, genera 

conocimiento 

pragmático, 

establece 

modelos 

empresariales, 

financiamiento 

de proyectos de 

investigación, 

interacción 

social 

Relaciones 

entre otras 

empresas 

bajo 

modalidades 

colaborativas

, tales como 

redes, 

clusters, 

networks, 

spinnoff,  

economías a 

escala, entre 

otras 

vinculaciones 

con base en 

su cadena 

productiva 

Colabora 

activamente 

con diversas 

dependencias 

del Estado en 

todos los 

ámbitos 

relacionados, 

tales como 

medio 

ambiente, 

ocupación y 

empleo, 

responsabilida

d social, 

desarrollo 

social. Son una 

fuente 

importante 

para la 

recaudación 

del Estado. 
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Gobierno Regula la oferta 

educativa 

pública mediante 

dependencias 

federales, 

financia las 

instituciones 

educativas, 

emite programas 

de fomento 

empresarial, 

organiza eventos 

de vinculación 

empresa-

universidad 

Regula la 

funciones de 

mercado, 

planes de 

desarrollo, 

incentivos, 

desarrollo 

económico, 

protección 

ambiental, 

aspectos 

laborales y 

sociales que 

tengan que 

ver con 

empleo y 

beneficios 

colectivos de 

los 

trabajadores 

Creación de 

dependencias 

que faciliten la 

vinculación 

para la gestión 

y 

administración 

de recursos 

públicos. Se 

sitúa en tres 

niveles local, 

estatal y 

federal 

 
Tabla 1 Diversas interacciones entre los agentes de la 

Triple Hélice 

Fuente: Construcción propia 

 

Se presentan algunas de las interacciones 

identificadas entre los agentes del modelo de la 

Triple Hélice. Se destacan brevemente algunas 

de las interacciones con base en el flujo de 

información de cada uno de los agentes. Lo 

anterior, es resultado de la interacción dinámica 

de los agentes involucrados, lo cual debiera 

funcionar como un sistema que se retroalimenta 

a sí mismo de la misma manera, con canales de 

comunicación y vinculación recíprocos.  

 

Las anomalías resultantes de los 

intercambios pueden ser consideradas como 

fenómenos de estudio y variantes aún no 

establecidas (Hernández, et al., 2015; Parra, et 

al., 2015). Con base en la funcionalidad 

operativa de cada uno de los agentes se atiende a 

una finalidad principal y las derivaciones 

asociadas: 

 

 Empresas. Generan riqueza, intervienen en 

la sociedad de manera directa en diversas 

dimensiones, generan formación de 

recursos humanos, producen conocimiento 

y obtienen beneficios económicos 

 Universidad. Produce conocimiento, 

produce profesionistas dedicados a 

incorporase al mercado laboral por lo que 

debe responder a las necesidades de las 

empresas, sus programas corresponden a 

iniciativas del gobierno. 

 Gobierno. Regula la función empresarial, 

regula los programas educativos, 

interviene en programas de fomento 

empresarial, desarrollo económico, 

financia la educación pública, gestiona la 

interacción entre empresas y universidad. 

 

De esta manera es complicado responder 

de manera específica quienes intervienen en el 

proceso para la producción de conocimiento. La 

respuesta más adecuada recae en las 

mediaciones entre cada agente y la relevancia 

que generan con su influencia. Esta dinámica 

genera un contexto específico de interacción, 

donde el producto esencial no es el conocimiento 

per se, sino la aplicación de éste, el cual se puede 

definir como la tecnología y la forma en que es 

utilizada. Se sigue, de esta manera, que el 

concepto de tecnología conlleva en sí mismo la 

aplicación de algún conocimiento, sin 

menoscabo de la naturaleza de su producción.  

 

Resumiendo, el nexo efectivo entre la 

producción cognitiva y de recursos humanos 

(como agentes en la transferencia de 

conocimiento) para la universidad es la 

producción de tecnología, misma que sólo tiene 

sentido en el modelo de interacción al ser 

reconocida e integrada por alguna institución 

(transferida), sea el gobierno, las empresas o la 

propia universidad. El conocimiento producido 

y no aplicado, en un sentido utilitario, no es otra 

cosa que una buena intención (Van de Ven,  

1986; Thomson y Purdy, 2009). 
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4.2 La transferencia tecnológica en la 

triple Hélice 

 

Las teorías que tratan de explicar la interacción 

entre agentes han ido evolucionando y 

adaptándose conforme se avanza en el tema. Se 

pueden citar tres etapas para entender la 

evolución del modelo de la Triple Hélice, lo que, 

asimismo, permitirá explicar la aplicación de 

esta percepción en la mediación final que se 

pretende demostrar en este documento. La 

primera intenta explicar la intervención del 

gobierno, como un mediador para la actividad 

empresarial; aquí se destaca una necesidad 

regulatoria que genere un proceso de 

innovación, elemento que parece desvinculado 

en el modelo de Triple Hélice al considerarse un 

producto implícito de la interacción (Parra, et al., 

2015).  

 

Una segunda etapa rescata la percepción 

de contextualización, en la que los factores 

sociales y económicos intervienen para obligar 

la participación entre gobierno y universidad en 

el desarrollo empresarial como una función 

prioritaria del Estado (Castillo, et al., 2014). 

Finalmente, se tiene una etapa de integración, en 

la cual los agentes tienen funciones sociales que 

coadyuvan a la existencia, mantenimiento y 

extensión del modelo de Tiple Hélice, aunque 

éstas no sean definidas, salvo en el contexto 

institucional, es decir, las implicaciones de las 

relaciones sólo son válidas si existe una 

vinculación formal (Cabrero, et al., 2011). 

 

El modelo de Triple Hélice supone un 

ciclo acumulativo, basado primordialmente en el 

desarrollo tecnológico, resultante de la 

innovación; aunque la innovación no es 

resultado inherente de la vinculación, pero sí lo 

es de la transferencia.  

 

 

 

 

Existen aquí dos conceptos que parecen 

discordantes con la Triple Hélice, la innovación 

y la transferencia tecnológica, que se concilian 

en una breve explicación expuesta por los 

autores del modelo como productos resultantes 

de las hélices, pero aun no tipificados con base 

en su actividad; se trata de aquellos agentes que 

aparecen sin pertenecer estrictamente a alguna 

hélice en específico, los puntos intermedios o 

nexos (ver figura 3). 

 

 
 

Figura 3 Nexos en el modelo de la Triple Hélice 

Fuente: Construcción propia.  

 

Los nexos de las interacciones 

representan la institucionalización de la 

dinámica resultante entre agentes y son los 

medios a través de los cuales el conocimiento 

puede fluir entre cada una de las hélices. Queda 

entonces establecido que cada uno de los agentes 

de la Triple Hélice es capaz de producir 

conocimiento según su nivel de interacción, así 

pues, la producción de conocimiento tiene que 

ser gestionada mediante vehículos, mismos que 

sólo son relevantes si entran en el sistema de 

gestión de conocimiento, específicamente 

cumpliendo la función de transferir dichos 

conocimientos. Sin embargo, dicha transferencia 

sólo es necesaria, efectiva y completa cuando 

tiene una aplicación pragmática, esto es, cuando 

el conocimiento es transformado en un bien 

utilitario. 
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Con base en lo anterior, la participación de 

cada agente es acotada con base en su capacidad 

para producir conocimiento, transferirlo y 

aplicarlo. En primer lugar se puede establecer a 

la Universidad —como término genérico— por 

ser el principal productor de conocimiento, 

quien también desempeña un papel importante 

en la transferencia cognitiva. En segundo lugar 

se sitúan las empresas, quienes demandan el tipo 

de conocimiento necesario para responder a las 

demandas económicas de la sociedad, son un 

canal de transformación y transfiguración entre 

el entorno y las demás agentes.  

 

El gobierno tiene, así, una función gestora 

en la producción y transferencia del 

conocimiento, siendo el principal responsable en 

la regulación y mediación de la transferencia y 

producción del conocimiento. Entendiendo todo 

lo anterior, ya no como un modelo, sino como un 

sistema continuo y cíclico para la gestión, 

producción, transferencia y aplicación del 

conocimiento, ¿cuál debiera ser el mecanismo 

que incentive el sistema para su funcionamiento 

y constante mejora? 

 

4.2 La Gestión de Proyectos Integradores: Un 

modelo Genérico Basado en Competencias 

para la transferencia tecnológica 

 

Actualmente, una de las demandas prioritarias 

del sistema educativo es la interacción de 

alumnos con su medio empresarial inmediato. 

Casi todos los modelos de educación superior se 

centran en el desarrollo de habilidades que le 

permitan al individuo integrarse a un entorno 

globalizado, cambiante y basado en la 

información, razón por la cual el modelo por 

competencias pareciera ser la mejor respuesta no 

sólo a las necesidades presentes, sino también a 

las futuras. La formación por competencias 

busca la conciliación de lo teórico con lo 

práctico, que empata concordantemente con los 

modos de producción de conocimiento, esto es, 

pasar de la gestión cognitiva a su aplicación 

(Medina y García, 2005).  

En este ínterin, es decir, la transición del 

conocimiento teórico a uno práctico, se implica 

la gestión de mecanismos educativos y 

pedagógicos capaces de integrar ambas etapas, 

lo que puede ser compensado al desarrollar en el 

individuo competencia tales que le permitieran 

realizar esta composición de manera personal. 

 

Lo anterior presupone una función 

adicional a la formación del individuo que 

demanda una concesión al sistema de 

producción de conocimiento, es decir, una 

persona que además de poseer conocimientos 

debe tener también, la habilidad para aplicarlas. 

Nuevamente, se hará hincapié en la intervención 

institucionalizada de la universidad con su 

medio, lo cual es una relación sobreentendida 

con la sociedad y, consecuentemente con la 

economía, quien queda representada por las 

acciones de las empresas, por lo que se puede 

concluir que existe un modelo implícito de 

transferencia cognitiva que, al ser integrada a la 

formación de recursos humanos —tanto de 

universidades como de empresas—, se hace 

referencia a una transferencia tecnológica. 

 

De esta suerte, las interacciones entre 

partes obedecen al sistema vigente de formación 

académica y los programas educativos, aunque 

una parte importante responde a las gestiones 

académicas institucionales, las cuales son 

reguladas y establecidas por el Estado y sus 

respectivas dependencias, proyectando su nexo 

empres-universidad mediante figuras tale como, 

convenios de colaboración, acuerdos, servicios 

profesionales a empresas, proyectos de 

aceleración de empresas, incubación, servicio 

social, residencias profesionales, prácticas 

profesionales y otras formas oficiales de 

interacción que respaldan la participación de los 

alumnos en empresas y dependencias públicas. 
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De esta manera, las interacciones se 

convierten en intervenciones complejas y 

estructuradas bajo un sinnúmero de 

protocolizaciones que muchas veces no 

responden a un fin particular por la 

desarticulación que resulta de la no 

institucionalización de estos procesos. La 

integración final deberá, entonces, conciliarse a 

través del desarrollo de proyectos que permitan 

que la relación suceda en alguno nexo —o nexos, 

según el grado de intervención que se desee— 

entre las hélices, como una transferencia 

tecnológica; los proyectos deberán componerse 

por tres partes de estructuración institucional 

sustanciales: 

 

 Formación académica. Esta parte deberá 

integrarse la intervención dentro de los 

programas educativos de asignaturas que 

desarrollen ciertas competencias con base 

en la intervención a realizar 

 

 Formación de recurso humano. Cada uno 

de los proyectos deberá estar centrado en 

el área de formación de los alumnos, esto 

es, con base en su especialidad de 

conocimiento y la forma en que se aplica. 

Esto sólo se logrará si se logra la 

mediación entre las necesidades del 

entorno, los programas académicos y el 

financiamiento adecuado 

 

 Formalización de la interacción. Todas las 

interacciones deberán estar estructuradas 

entre dos o más instituciones, sea el 

Estado, la universidad o las empresas, lo 

cual se establecerá mediante convenios de 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Quizá una de las mayores desavenencias del 

modelo de Triple Hélice es identificada por 

Shinn (2002), quien destaca las limitaciones que 

el modelo ofrece al rescatar las relaciones entre 

el gobierno, las empresas y la universidad como 

algo existente y que permanece sin necesidad de 

una interacción que se genere, al disentir de 

todas las fluctuaciones positivas de la relación 

entre estas instancias, ya que la relevancia de su 

interacción acaece sobre la dinámica de ésta. 

 

La cuestión final descansa, pues, en la 

gestión de los recursos y la manera en que 

pueden ser empatados para la generación de 

interacciones dinámicas que permitan la 

capitalización del conocimiento; atendiendo, 

paralelamente, a las discrepancias 

predominantes bajo otros aspectos que se 

encentran implícitos en las interacciones de los 

agentes principales del modelo de Leydesdorff y 

Etzkowitz (1996), las cuales, por supuesto, no 

pueden ser respondidas de manera genérica. 

 

En contraste con los modelos tradicionales 

de formación laboral, o adiestramiento, 

siguiendo a Márquez y Díaz (2005), la 

formación por competencias empata más con 

una modernización para la preparación de 

recursos humanos en el largo plazo capaces de 

resolver situaciones futuras de su entorno 

laboral. En este tenor, se pasa de la capacidad de 

hacer algo, a la habilidad de intervenir 

activamente en la resolución de un problema, 

incluso si este aún no existe o no corresponde a 

las condiciones que la persona reconoce en ese 

momento. 

 

Finalmente, existen otros aspectos de la 

interacción dinámica del modelo de Triple 

Hélice y su imbricada relación evolutiva con el 

cambio social —ya que esta interacción coexiste 

en este ámbito—, que se esbozan brevemente en 

este documento y que ya se discutirán 

postreramente a detalle en otro trabajo. 
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Resumen    

 

Ngunxorú PET  nace de la necesidad de aprovechar 

parte de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se 

generan en la Universidad Tecnológica del Suroeste 

de Guanajuato, uno de los principales desechos es el 

PET, que por sus características tarda cientos de años 

en degradarse, lo que genera grandes conflictos en 

nuestro medio ambiente, para aprovechar las 

características de este desecho y el gran número que 

se genera se elaborará un aula completa utilizando 

estas botellas rellenas con tierra compactada para 

levantar muros y formar un aula que pueda utilizarse 

para laboratorios además de tomar clase con las 

comodidades de un aula tradicional, el aula tendrá un 

sistema de calefacción de agua solar, para cubrir 

algunas necesidades en prácticas de laboratorio etc., 

contendrá un sistema de recuperación de agua 

pluvial, el tejado será elaborado con botellas de pet 

entrelazadas, para asegurar la firmeza del inmueble 

las bardas irán aseguradas con  una maya y cada 

botella de PET se unirá por medio de adobe esto 

asegurará la termicidad del inmueble en distintas 

condiciones climáticas. 

 

RSU, NGUNXORÚ, PET, Medio Ambiente 

Abstract 

 

Gunxorú PET was born from the need to take 

advantage of part of the Urban Solid Waste (USW) 

generated at the Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato, one of the main wastes is the 

PET, which by its characteristics takes hundreds of 

years to degrade, which generates large Conflicts in 

our environment, to take advantage of the 

characteristics of this waste and the large number that 

is generated will elaborate a complete classroom 

using these bottles filled with compacted soil to erect 

walls and form a classroom that can be used for 

laboratories in addition to taking classes with the 

Amenities of a traditional classroom, the classroom 

will have a solar water heating system, to cover some 

needs in laboratory practices etc., will contain a 

rainwater recovery system, the roof will be made 

with interlaced pet bottles, to ensure firmness Of the 

building the wall will be insured with a maya and 

each bottle of PET will join By means of adobe this 

will assure the thermicity of the property in different 

climatic conditions. 
 

RSU, NGUNXORÚ, PET, Environment 
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1. Introducción 

 

La demanda de espacios para la realización de 

prácticas en la Universidad Tecnológica del 

Suroeste de Guanajuato ha crecido 

considerablemente, gracias a la demanda 

estudiantil, dicha demanda ha obligado a las 

autoridades universitarias, acondicionar 

espacios para que se cubran al 100% las horas de 

clase y laboratorios de acuerdo a los programas 

educativos, sin embargo, a pesar de que se han 

optimizado espacios, estos, no son suficientes, es 

por ello que se ha optado por otras alternativas, 

como las aulas prefabricadas, que si bien es 

cierto, han mitigado un porcentaje esta demanda, 

la problemática continua latente. 

 

En apoyo a esta demanda los 24 alumnos 

de la carrera de energías renovables, 1 alumno de 

la carrera de agricultura sustentable y protegida 

y 2 estudiantes de Tecnologías de la información 

y comunicación, unirán esfuerzos para el 

desarrollo de un Aula fabricada con botellas de 

PET rellenas de tierra, contará con un sistema de 

ventilación natural tipo canadiense, el sistema 

eléctrico será energizado con energía solar 

fotovoltaica, en el sistema de iluminación en su 

primera etapa será controlado por medio de 

aplicación de domótica, el nombre  Ngunxorú 

PET proviene del dialecto Mazahua y 

significa Escuela de PET, el Mazahua era el 

dialecto utilizado en Valle de Santiago, se 

consideró adecuado hacer honor a las raíces de 

Valle de Santiago, los Mazahuas que fueron los 

primeros habitantes del municipio, quienes en su 

momento cuidaron y engrandecieron el medio 

ambiente aportando gran parte a la riqueza 

natural del estado de Guanajuato. La UTSOE 

máxima casa de estudios de esta ciudad está 

comprometida al 100% con el medio ambiente y 

el cuidado de nuestros recursos naturales, es por 

ello que este proyecto se tiene contemplado de 

forma inicial en la universidad, sin embargo, se 

pretende que se transfiera a la comunidad y 

comunidades del municipio.  

 

El municipio de Valle de Santiago 

Guanajuato, se encuentra ubicado en las 

coordenadas Latitud: 20.3941, Longitud: -

101.193 20° 23′ 39″ Norte, 101° 11′ 35″ Oeste, a 

una altura sobre el nivel del mar de 1.753 m su 

principal fuente de ingreso es la agricultura y la 

ganadería. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Ngunxorú PET nace de la necesidad de 

aprovechar los desechos que se generan en la 

Universidad, uno de los principales desechos es 

el PET, que por sus características tarda cientos 

de años en degradarse, lo que genera grandes 

conflictos en nuestro medio ambiente, para 

aprovechar las características de este desecho y 

el gran número que se genera se elaborará un 

aula completa utilizando estas botellas rellenas 

con tierra compactada para levantar muros 

 

1.2 Problema     

 

Derivado del aumento de matrícula La 

acumulación de RSU dentro de las instalaciones 

de la UTSOE es cada vez más preocupante, sin 

olvidar que, el conflicto del aumento de 

matricula trae consigo la falta de espacios para 

prácticas y clases, situación actual para los 

alumnus de la carrerta de Energías Renovables 

área Bioenergía, el espacio para practices es 

demasiado pequeño y desgraciadamente los 

equipos para el area de energías renovables aún 

son muy robustos, por lo tanto se buscan nuevas 

alternativas para que, los alumnus desarrollen las 

competencias propuestas en los objetivos de su 

carrera.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Marzo 2017 Vol.3 No.6 59-65 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

RAMOS-LÓPEZ, Humberto, FERRER-ALMARAZ, Miguel 

Ángel, RODRIGUEZ-VARGAS, María de Jesús, ARROYO-

ALMAGUER., Marisol. Gnunxorú PET (Escuela de PET). 

Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 2017. 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

GNUNXORÚ PET apoyará a mitigar la falta de 

espacios para practices de la Carrera de energías 

renovables aunado a ello apoyará al desarrollo 

sustentable de nuestro entorno utilizando 

residuos sólidos evitando las grandes 

concentraciones de desechos en los espacios de 

la Universidad, que con un principio de uso 

sustentable de la energía GNUNXORÚ PET 

generará un ambiente amigable para el medio 

ambiente a los ususarios y persones que visiten 

la institución. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar y fabricar una Aula con botellas de PET 

para contribuir a la conservación del medio 

ambiente utilizando un residuo que por sus 

características tarda cientos de años en 

degradarse.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la Resistencia de una botella de 

PET rellena con tierra compacta.  

 Comparar la Resistencia de un ladrillo 

común con el ladrillo de botella de PET.  

 Analizar las características de Resistencia 

y adherencia del adobe en comparación 

con el cemento. 

 Compactar el terreno para preparar los 

cimientos adecuados para garantizar la 

resistencia del aula. 

 Llenar botellas y compactar el contenido 

para comenzar la construcción.  

 

2. Marco Teórico  
 

El Polietileno Tereftalato (PET) es un Poliéster 

Termoplástico y se produce a partir de dos 

compuestos principalmente: Ácido Tartárico y 

Etilenglicol, aunque también puede obtenerse 

utilizando Dimitir tereftalato en lugar de Ácido 

Tere ftálico.  

Este material tiene una baja velocidad de 

cristalización y puede encontrarse en estado 

amorfo-transparente cristalino. El Polietileno 

Tereftalato en general se caracteriza por su 

elevada pureza, alta resistencia y tenacidad. De 

acuerdo a su orientación presenta propiedades de 

transparencia, resistencia química; esta resina es 

aceptada por la Food and Drugs Administración 

(FDA). 

 

Existen diferentes grados de PET, los 

cuales se diferencian por su peso molecular y 

cristalinidad. Los que presentan menor peso 

molecular se denominan grado fibra, los de peso 

molecular medio, grado película y, de mayor 

peso molecular, grado ingeniería. 

 

2.1 El problema ambiental del pet el pet 

 

(tereftalato de polietileno) fue producido por 

primera vez en 1941 por los científicos 

británicos Whinfield y Dickson, quienes lo 

patentaron como polímero para la fabricación de 

fibras. En la actualidad el PET se utiliza 

principalmente en tres líneas de producción: 1. 

PET textil: utilizado para fabricar fibras 

sintéticas, principalmente poliéster.  

 

Se emplea para fabricar fibras de 

confección y para relleno de edredones o 

almohadas, además de usarse en tejidos 

industriales para fabricar otros productos como 

cauchos y lonas. 2. PET botella: utilizado para 

fabricar botellas por su gran resistencia a agentes 

químicos, gran transparencia, ligereza y menores 

costos de fabricación. 3. PET film: utilizado en 

gran cantidad para la fabricación de películas 

fotográficas, de rayos X y de audio. El consumo 

global del PET se calcula en 12 millones de 

toneladas con un crecimiento anual de 6%. “El 

problema ambiental del PET radica en que tan 

sólo 20% del PET que se consume en el mundo 

se recicla, el resto se dispone en rellenos 

sanitarios y tiraderos a cielo abierto”. 
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2.2 Aspecto positivos del PET  
 

Como algunos de los aspectos positivos que 

encontramos para el uso de este material, 

principalmente empleado en envases de 

productos destinados a la venta, podemos 

destacar:  
 

 Que actúa como barrera para los gases, 

como el CO2, humedad y el O2 

 Es transparente y cristalino, aunque admite 

algunos colorantes  

 Irrompible  

 Liviano  

 Impermeable  

 No tóxico, a cierto grado, ya que todos los 

plásticos tienen cierto grado de toxicidad, 

cualidad necesaria para éste tipo de 

productos que están al alcance del público 

en general (Aprobado para su uso en 

productos que deban estar en contacto con 

productos alimentarios)  

 Inerte (al contenido) 

 Resistencia esfuerzos permanentes y al 

desgaste, ya que presenta alta rigidez y 

dureza 

 Alta resistencia química y buenas 

propiedades térmicas, posee una gran 

indeformabilidad al calor  

 Totalmente recyclable 

 Estabilidad a la intemperie  

 Alta Resistencia al plegado y baja 

absorción de humedad que lo hacen muy 

adecuado para la fabricación de fibras. 
 

3. Metodología de Investigación 

 

Realizar un estudio de resistencia, que nos 

permita analizar la capacidad de resistencia a la 

tensión y compresión de las botellas de PET 

rellenas y compactadas con tierra, tomando en 

cuenta que el proyecto requerirá de 

aproximadamente 12,000 botellas de 600 ml, es 

necesario tener la certeza de que el peso será 

perfectamente soportado por las botellas.  

Hacer un estudio de resistencia para el adobe 

 

La adherencia es un paso fundamental en la 

elaboración de este proyecto, si bien es cierto 

que para toda construccion tradicional el 

elemento más efectivo es la mezcla a bvase de 

cemento, de acuerdo a sus características de 

adherencia y resistencia, el proyecto esta siendo 

diseñando para utilizar adobe como adherente, 

teniendo en cuenta que el aula tendrá que ser un 

lugar confortable el adobe nos otorga la 

termicidad que requiere un recinto de estudio, 

utilizando materiales como arcilla, paja, arena 

fina, agua, baba de nopal tierno y nopal triturado. 

 

Seleccion de tipo de techumbre que llevará el 

prototipo 

 

La azotea de la NGUXORU PET será 

estructurada cuidadosamente con perfil tibular 

C-125 de 1 x 1, tomando como pilares los 

cimientos de la estructura de las paredes, se 

colocará sobre el tubular, una serie de tejas 

elaboradas con botellas de PET para continuar 

bajo el mismo concepto. 

 

3.1 Tipo de Investigación 
 

El Proyecto GNUXORU PET se basa 

primeramente en una investigación científica 

que abarca desde el studio de suelos, ciencia de 

los materiales y Resistencia de materiales 

contemplando este ultimo como el primordial 

debido  a que derivado de la Resistencia de los 

materiales se otorgará la seguridad para que los 

ususarios tengan la certeza de que el lugar es 

confiablla necesidad de tener espacios 

disponibles para las practices de los alumnos de 

las diversas carreras de la UTSOE, para cumplir 

con este apartado,  se realizó un analisis de 

edificaciones similares, tomando en cuenta las 

condiciones del terreno, clima, orientación con 

respecto a la trayectoria solar y los materiales.  

Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 
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 Para la cimentación fue necesario 

apoyarnos de textos de obra civil, así como 

consultas a arquitectos de obra civil.  

 Para el llenado de botellas fue necesario 

analizar la consistencia de la tierra y la 

resistencia del envase de PET y de la tierra 

con la cual se rellenó y compató por lo que 

datos de internet y el studio de geología de 

la zona del suroeste de Guanajuato 

resultaron adecuados para llevar a cabo la 

investigación. 

 El levantamiento de las paredes así como 

el mamposteo se llevará a cabo gracias a la 

adherencia del adobe mejorado con 

sustancias organica la principal de ellas es 

el nopal triturado y su baba la 

investigación se realizó en textos sobre la 

construcción de viviendas de adobe.  

 

3.2 Métodos Teóricos 

3.2.1 El terreno y los cimientos 

 

El espacio de trabajo se realizó en un terreno de 

6 m. de largo x 5 m. de ancho, con la condición 

de suelo tipo franco, con algunas condiciones 

arenosas, se llevó a cabo un análisis superficial 

de suelo teniendo como resultado que el terreno 

presenta condiciones volcánicas, es decir 

superficie blanda y tras cavar por 

aproximadamente 40 cm   se descubren rocas 

porozas (tezontle) de dimensiones hasta 70cm de 

diámetro, estas condiciones generan dos 

directrices, la primera es que por medios 

manuales es poco probable la excavación por lo 

que se tendrá poca profundidad de cimentación, 

y la segunda es que es posible utilizar estas 

condiciones para dar mayor firmeza a los 

cimientos gracias al tipo de mamposteo que se 

realizará que será un mamposteo denominado 

superadobe. Superadobe es una tecnología de 

construcción muy sustentable y probablemente 

la más fácil de utilizar, podría ser descrito como 

un adobe alargado.  

 

 

Es simplemente adobe introducido en una 

bolsa alargada de polipropileno (material con el 

que se hacen los costales) apisonado al cual se le 

van añadiendo mas de estos tubos para formar 

estructuras, el elemento de tensión es un alambre 

de púas en medio de los tubos y al final se trata 

como cualquier otro edifico para resanar. 

Algunas de las ventajas de este tipo de 

construcción incluyen: 

 

 Resistencia contra temblores. 

 Resistencia contra fuego. 

 Resistencia contra inundaciones. 

 Resistencia contra huracanes. 

 Bajo costo. 

 Fácil de construir. 

 Accesibilidad a los materiales. 

 

3.2.2 Los tabiques (bloques de PET) 

 

Los tabiques elaborados con botellas de PET 

rellenas de tierra compacta permiten dar la 

firmeza que requieren los muros del aula la 

resistencia de los tabiques comunes permiten 

que el muro resista inclemencias del ambiente y 

otros factores provocados por el hombre por 

ejemplo: golpes, cortes, ranurados, 

perforaciones, etc. Un tabique rojo común 

elaborado tradicionalmente debe tener una 

resistencia de 30 kg/cm2 al igual que un 

coeficiente de absorción de agua de 13 a 21% de 

acuerdo a la norma NMX-404-1997-ONNCCE  

se utilizarán botellas de PET de 600 ml para la 

construcción de los muros, de acuerdo a las 

pruebas realizadas 1 botella de PET al vacío 

resiste aproximadamente 5kN que es equivalente 

a 509.86 kg y una botella rellena con tierra 

genera una resistencia a la compresión de 101 

KN equivalente a 10,299.13 Kilos, y una 

impermeabilidad del 100%, de acuerdo a estas 

pruebas la resistencia que nos otorga el tabique 

de PET nos da un amplio margen de seguridad 

para la resistencia de los muros. 
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4. Resultados esperados 

 

NGUXORU PET es un proyecto que tendrá su 

culminación en febrero 2018 dando seguimiento 

al proyecto integrador realizado por lun grupo de 

10 alumnos de la carrera de Energías renovables 

y la colaboración de un estudiante de la carrera 

de agricultura sustentable y protegida, se espera 

tener un espacio sustentable para el estudio de 

fenómenos naturales, un área de 

experimentación de tecnologías limpias, un 

espacio de estudio y prácticas para alumnos no 

solo de energías renovables sino de otros PE que 

se adapten al uso de tecnologías limpias. En 

General se espera tener un atractivo y moderno 

espacio sustentable que sea fuente de inspiración 

para la arquitectura moderna sin provocar más 

daños a nuestro medio ambiente.  

 

 
 

Figura 1. Area de trabajo para el trazado del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 2 ranurado para mamposteo y cimentación del 

Aula. Pantalla de Selección de Preguntas  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Figura 3 Equipo de trabajo conformado por alumnus 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 4 Materia prima para la construcción de los muros. 

Botellas de pet llenas de tierra.. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 
 

Figura 5. Pruebas de adherencia del adobe.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6 Instalacion de tubería para ventilación tipo 

canadiense 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

NGUXORU PET nace de la necesidad de 

mostrarle al mundo que el manejo de residuos 

eficiente puede generar grandes beneficios, el 

nombre NGUNXORÚ PET se deriva del 

dialecto mazahua, que traducido al castellano es 

ESCUELA DE PET, el mazahua es el dialecto 

nativo de la zona del Suroeste del estado de 

Guanajuato, lo cual permitirá enaltecer nuestras 

raíces, este proyecto permite la unión de los 

alumnos, así también la aportación de 

conocimientos de cada uno de ellos, si bien es 

ciertos para muchas personas el proyecto puede 

no ser viable por el método de construcción, para 

las personas participantes es un reto, pues podrán 

demostrar que este método de construcción es 

económico y efectivo para solventar las 

necesidades de los habitantes. 
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