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Resumen 

La innovación tecnológica es un tema fundamental 

relacionado con el desarrollo holístico e impacto 

creciente en todas las áreas de los seres humanos. En 

este sentido, no es posible entender el desarrollo de las 

organizaciones sin la presencia de la innovación 

tecnológica. La innovación tecnológica no sólo debe 

centrarse en la mejora de productos, servicios y 

procesos, sino también en diseñar las metodologías 

necesarias para hacerlo. Las necesidades del mundo de 

hoy son complejas porque son multi-causales, es decir, 

existe un conjunto de causas relacionadas entre sí que 

desencadenan en una problemática. Una alternativa 

eficaz para enfrentarla es aplicar la ciencia sistémica que 

permita comprender, modelar, diseñar e instrumentar 

dicha complejidad. En este contexto, se presenta un 

método para desarrollar proyectos de ingeniería basados 

en el enfoque sistémico, ya que las soluciones 

tecnológicas que se requieren actualmente están 

relacionadas con problemáticas complejas y multi-

causales. El presente método sistémico fue validado para 

su aplicación en diversos proyectos para diferentes 

sectores industriales. La ventaja competitiva de 

desarrollar innovación tecnológica con base en el 

enfoque sistémico se traduce en la obtención de 

productos, servicios y procesos que integran propiedades 

emergentes, las cuales se traducen en elementos de valor 

para el usuario. 

Innovación tecnológica, proyecto de ingeniería, 

enfoque sistémico, método sistémico 

Abstract 

The technological innovation is a fundamental topic 

related to the holistic development and increasing impact 

in all areas of human beings. In this sense, it is not 

possible to understand the development of organizations 

without the presence of he technological innovation. 

Technological innovation must not only be focused on 

improving products, services and processes, it should be 

design and support the methodologies that are necessary 

to do it as well. The needs of the world today are 

complex, because they are multi-causal, it means, there 

are a set of causes related to each other which trigger in a 

problematic. An effective alternative to face it is to apply 

the systemic science in order to understand, model, 

design and instrument the complexity.  In this context, 

this paper is presented a method to develop engineering 

projects based on systemic approach, by virtue of 

technological solutions that are requiring today are 

related to complex and multi-causal problematics. The 

present systemic method was validated for use on some 

projects for different industrial segments. The 

competitive advantage to develop technological 

innovation based on systemic approach is in the 

obtaining of products, services and processes with 

emerging properties, which means value elements for the 

User. 

Technological innovation, engineering project, 

systemic approach, systemic method 
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Introducción 

En los últimos años el término tecnología, o 

más recientemente el de innovación 

tecnológica, ha adquirido un extraordinario 

protagonismo en los modelos de desarrollo, 

tanto de carácter regional como nacional o 

internacional (Moreno-Becerra, 2015, p.365). 

Según el Banco de Desarrollo de 

América Latina “la innovación tecnológica es 

uno de los motores del crecimiento 

económico y del desarrollo sostenible” 

(2016). 

La innovación tecnológica, ya sea de 

producto, servicio o proceso, debe 

considerarse como una actividad que debe 

impactar a las Empresas, haciéndolas 

Empresas Innovadoras, que según la 

Institución Univeritaria de Envigado las 

define como “las que logran transformar los 

avances científicos tecnológicos en nuevos 

productos y procesos, mediante la adecuada y 

efectiva vinculación de la ciencia, la 

tecnología, la producción, las necesidades 

sociales y requerimientos del mercado 

nacional e internacional (Institución 

Universitaria de Evingado, 2016, p.3).  

En este contexto, el presente trabajo 

puntualiza la importancia de la innovación 

tecnológica desde la perspectiva de su 

proceso tecnológico de desarrollo, y de lo 

fundamental que resulta la transferencia del 

conocimiento de especificidad, no sólo para 

los grupos de trabajo que actualmente están 

encargados de desarrollar esta importante 

tarea en el sector industrial, sino también los 

grupos que encuentran formándose en las 

aulas, y que en el futuro cercano serán los 

encargados de garantizar que la innovación 

tecnológica siga proporcionando respuesta a 

los problemas que a través de tecnología y la 

innovación se puedan resolver. 

Desde un contexto sistemático, en este 

trabajo se presenta el Método Sistémico para 

el Desarrollo Proyectos Mecatrónicos como 

medio para desarrollar soluciones de 

innovación tecnológica a partir de un 

proyecto de ingeniería. 

Los proyectos de ingeniería tienen 

como objetivo que a partir de una 

problemática determinada, se logre 

desarrollar una alternativa de solución, 

poniendo en práctica sistémicamente y 

sistemáticamente los conocimientos teórico-

experimentales. Esta necesidad se ha 

generado a partir de la propia complejidad del 

mundo, en donde actualmente se demandan 

soluciones tecnológicas a problemáticas 

complejas y multicausales, en donde las 

herramientas metodológicas actuales no 

logran, en su totalidad, ofrecer los resultados 

deseados en las soluciones hasta ahora 

planteadas, sobre todo porque dichas 

herramientas metodológicas no fueron 

desarrolladas para este fin, y ello dificulta 

sensiblemente su aplicación para proyectos de 

ingeniería.  

Cabe destacar que en los proyectos de 

ingeniería existe una dicotomía entre el 

diseño del proyecto y el diseño de la 

ingeniería, lo cual ha dificultado el desarrollo 

de una adecuada solución tecnológica, en el 

presente método ambas se consideran e 

integran sinérgicamente.  

El presente método sistémico está 

diseñado para desarrolladores industriales, 

especialistas, alumnos y docentes de la rama 

mecatrónica y afines que requieren de un 

sólido soporte en la realización de un 

proyecto, especialmente de orden 

metodológico (Reyes-Reynoso et al, 2014). 

Además, se presenta una estructura 

conceptual, necesaria para mejorar la 

comprensión del método propuesto.  
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Este estudio conceptual tiene como 

finalidad construir una idea clara y sólida de 

cada uno de los conceptos necesarios en el 

desarrollo de un proyecto de ingeniería, así 

como la relación lógica que existe entre ellos. 

Posteriormente, se presentan las diez fases del 

método con los planteamientos que 

desarrollar en cada una de estas fases. 

Enseguida, se describen algunos de los 

sistemas tecnológicos resultantes de aplicar el 

método aquí propuesto. 

Finalmente, se presentan las 

conclusiones, que enmarcan la importancia de 

la innovación tecnológica como motor de 

desarrollo, pero haciendo énfasis en la 

necesidad de seguir diseñando e 

instrumentando mecanismos metodológicos 

acordes a los cambios del entorno que 

permitan su realización.  

Método sistémico para el desarrollo de 

proyectos mecatrónicos 

El desarrollo del presente método nace al 

haber detectado la falta de herramientas 

metodológicas para el desarrollo de proyectos 

de ingeniería. Y en realidad no es una tarea 

sencilla, involucra para su diseño la 

comprensión de que en ingeniería, como en 

muchas otras áreas del conocimiento, las 

necesidades son distintas en su estructura, en 

el área donde se localizan, por tanto son 

entornos desiguales, etc.  

Además en ingeniería, difícilmente 

existirá una sóla solución a una determinada 

necesidad, existe la ventaja de poder 

establecer diferentes alternativas de solución. 

Componentes como el proceso creativo, la 

tecnología a utilizar y los recursos disponibles 

son elementos que influyen en el resultado y 

tipo de la solución. 

La razón fundamental de realizarlo 

con base en el enfoque sistémico, tiene que 

ver con la estructura que tienen las 

necesidades del entorno.  

Por sus características holística e 

integradora el enfoque sistémico ha aportado 

una visión o enfoque distinto para analizar y 

transformar los fenómenos del entorno, esto 

en contraste a los enfoques analíticos y 

reduccionistas del pasado. Este enfoque ha 

impactado positivamente al estudio 

principalmente de sistemas complejos o con 

estructura entrópica. En el caso de la 

educación en ingeniería, se han obtenido 

importantes logros orientados a responder 

tecnológicamente a las necesidades de la 

industria (Reyes at al., 2015, p.55). 

Soto, Santabárbara y Chiatchoua 

(2015) el desarrollo tecnológico en 

organizaciones empresariales es un factor de 

capacidad y posible permanencia en el 

mercado, asumir conscientemente esta 

situación permite que las organizaciones 

establezcan planes, estrategias, acciones e 

iniciativas que produzcan resultados y 

mejoramientos competitivos a través de 

implementaciones tecnológicas. Asimismo, 

las estrategias competitivas pueden tomarse 

como un enfoque sistémico hacia una 

responsabilidad de una mayor y cada vez más 

importante de la estrategia general de los 

grupos de trabajo, es decir, relacionar a las 

organizaciones con su entorno (micro, meso y 

meta), estableciendo su posición, de manera 

que garantice su éxito continuo y la proteja de 

cualquier contingencia que se pueda presentar 

por la falta de implementaciones tecnológicas. 

La adecuada implementación o no de 

una estrategia competitiva tecnológica, puede 

determinar en el futuro el nivel de 

competitividad de la organización y su 

desempeño. No obstante, para la 

implementación en el desarrollo de proyectos 

de ingeniería, se debe contar con una 

estructura de trabajo, que guíe la elaboración 

del proyecto contemplado, y tener la 

accesibilidad a recursos, capacidad y 

disponibilidad del personal para lograr las 

metas que se persigue en el desarrollo de 

tecnología. 
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Es ahí justamente donde el enfoque 

sistémico tiene importantes aportes. Rosell-

Puig, y Más-García (2003) afirman: “el 

contenido de enseñanza debe estructurarse 

con un enfoque sistémico o conjunto de 

elementos relacionados entre sí que 

constituye una determinada formación 

integral, con nuevas características no 

implícitas en los componentes que la 

forman”. 

Estructura Conceptual 

Para maximizar la comprensión del método 

aquí propuesto se recomienda realizar un 

estudio de un sistema de conceptos antes de 

estudiar y aplicar el método.  

Algunos de los conceptos sugeridos 

son: proyecto, proyecto de investigación 

científica, ciencia de la ingeniería, ingeniería, 

tecnología, proyecto de ingeniería, proyecto 

terminal, proyecto de inversión, sistema, 

subsistema, sistema abierto, sistema cerrado, 

entradas, salidas, sistema complejo, sistema 

mecatrónico, límite, medio ambiente, proceso 

de transformación, teoría general de sistemas, 

enfoque de sistemas, necesidad, problema, 

problemática, problemática integral 

emergente del proyecto de ingeniería, sistema 

solución, prototipo, método y metodología. 

Es importante no sólo estudiar estos 

conceptos sino también construir la relación 

lógica que existe entre éstos. 

Fases del método propuesto 

A continuación se presentan las diez fases del 

método sistémico para el desarrollo de 

proyectos mecatrónicos terminales, así como 

los planteamientos a desarrollar en cada uno 

de éstos.  

Una característica diferenciadora del 

presente método es que no inicia directamente 

con la solución al problema, parte del 

desarrollo de la solución es determinar y 

describir el problema, y para eso se requiere 

del análisis del fenómeno a través de un 

diagnóstico sistémico que permita identificar 

e integrar las diferentes dimensiones de 

impacto. 

Fase 1: La necesidad del proyecto y su 

sistema. 

La primera fase del proyecto terminal 

tiene como finalidad identificar, conocer y 

definir la necesidad que le da origen al 

proyecto e identificar el sistema en donde se 

encuentra ubicada. 

En esta fase se desarrollan los 

siguientes planteamientos: identificar y 

validar la necesidad, y definir el sistema en 

estudio. 

Fase II: Definición y estudio de la 

temática de la necesidad. 

Esta segunda fase tiene la finalidad de 

identificar el tema principal en donde se 

encuentra inmersa la necesidad del proyecto, 

para posteriormente, definir las fuentes de 

información confiables para su consulta, 

organización, evaluación y estudio. A 

continuación los planteamientos a desarrollar 

en esta fase: la temática, selección de las 

fuentes de información a consultar, 

identificación de la información útil al tema y 

estudio de la información seleccionada. 

Fase III: Análisis funcional 

procedimental del sistema en estudio. 

Esta tercera fase del método aporta un 

conocimiento detallado del sistema en donde 

se encuentra inmersa la problemática del 

proyecto, representa el proceso para integrar 

el diagnóstico del sistema en estudio. 
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Además, en esta fase, se estudia del 

sistema sus elementos-componentes y su 

función, la relación lógica que existe entre sus 

elementos-componentes (funcionamiento) y 

finalmente su proceso de transformación 

general y sus sub procesos. Los 

planteamientos a desarrollar en esta fase son: 

análisis del sistema, síntesis del sistema y 

estudio de los procesos del sistema. 

Fase IV: Problemática delimitada y 

selección de una alternativa de solución. 

La cuarta fase del método tiene como 

finalidad obtener la problemática delimitada 

del proyecto y una alternativa de solución que 

resuelva dicha problemática de manera 

parcial o total.  

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: diagnóstico del sistema en 

estudio, delimitación de la problemática del 

proyecto, estudio del estado del arte, 

alternativas de solución, estudio de viabilidad 

y selección del concepto del sistema-solución. 

Fase V: El Anteproyecto. 

El Anteproyecto tiene como finalidad 

optimizar el concepto del sistema-solución 

para su completa aceptación. Los 

planteamientos a desarrollar en esta fase son 

los siguientes: marco teórico y contextual, 

preparación de una especificación, modelo del 

concepto, análisis de estabilidad, análisis de 

sensibilidad, análisis de compatibilidad y 

optimización. 

Fase VI: El planteamiento y teleología 

del proyecto. 

Esta fase tiene como finalidad 

establecer las bases que permiten conocer 

tanto el estado actual y deseado de la 

problemática en estudio, las metas y 

beneficios que se esperan de la solución 

tecnológica resultante del proyecto. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: la problemática, los objetivos y 

la justificación. 

Fase VII: La planeación del sistema-

solución. 

La Planeación es un elemento que 

hace la diferencia de un proyecto con el resto 

de las actividades. La Planeación tiene como 

objetivo lograr un plan en donde queden 

establecidas entre otras cosas qué acciones del 

proyecto han de realizarse, cuándo se 

realizarán, quién las realizará y con qué 

recursos. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: definición del plan para el 

desarrollo del sistema-solución, enunciación 

de las tareas del plan, definiendo los recursos 

necesarios para cada tarea, estableciendo la 

procedencia entre tareas, examinando la 

duración de cada tarea, especificando el 

objetivo de cada tarea y, finalmente, 

determinando el tiempo de seguridad para la 

realización de cada tarea en caso de 

presentarse alguna eventualidad.  

Fase VIII: Diseño de ingeniería del 

sistema-solución. 

Es importante resaltar que llegar a una 

solución tecnológica con base en esta 

estructura de trabajo no se logra de manera 

accidental, se requiere de un proceso 

sistemático que lo vaya construyendo de 

manera progresiva. De ahí la importancia de 

llevar a cabo el diseño de ingeniería del 

sistema-solución. 

Si únicamente se considerase un 

aspecto de este proceso, es muy posible que la 

solución no sea adecuada. Basta analizar los 

sistemas existentes en la naturaleza para 

entenderlo: un sistema complejo está desti-

nado a desaparecer si sólo dispone de una 

función óptima; más bien es necesario que 

disponga de muchas funciones que cumplan 

su cometido con la calidad mínima necesaria.  
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Ello significa que no se debe pensar 

únicamente en las funciones individuales, 

debiendo considerar más bien todo el proceso 

en su conjunto. En otras palabras, las 

soluciones tienen que configurarse aplicando 

criterios generales (Hesse, 2000, p.12).  

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: síntesis de la solución, análisis 

de la solución, cálculos analíticos y planos de 

ingeniería (diseño mecánico, diseño de 

automatización y control, eco diseño y 

cálculo del costo del prototipo).  

Fase IX: La construcción del sistema-

solución. 

La construcción del sistema-solución 

es una actividad que aporta importantes 

beneficios principalmente en la parte 

experimental y que impacta en fortalecer la 

experiencia de quien desarrolla la solución. 

Aquí los planteamientos a desarrollar son los 

siguientes: fabricación y adquisición de 

elementos-componentes de la solución, 

ensamble, integración y pruebas preliminares, 

programación y ajustes de los elementos-

componentes del sistema, pruebas de la 

secuencia en modo manual por pasos, pruebas 

de ciclo completo en modo manual y 

automático, programa de capacitación y 

entrenamiento, puesta en marcha, entregables 

y liberación del proyecto. 

Fase X: La Evaluación Integral del 

Proyecto. 

Para iniciar con la evaluación integral 

del proyecto, se realiza el análisis funcional 

procedimental del sistema-solución 

propuesto, con el objetivo de verificar con 

base en su funcionamiento el nivel de 

cumplimiento con respecto a la problemática 

y requerimientos planteados desde el inicio. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: conclusiones, recomendaciones, 

discusión, isomorfismos tecnológicos y 

divulgación. 

Metodología 

El presente trabajo se basa en la metodología 

sistémica para el desarrollo de proyectos 

mecatrónicos terminales. Se trata de la 

aplicación de la teoría general de sistemas al 

desarrollo de tecnología compleja.  

Su utilización se fundamenta en virtud 

de que permite analizar y diagnosticar 

fenómenos para posteriormente modelar e 

instrumentar soluciones tecnológicas desde 

una perspectiva global e integradora.   

Según Valdés (2006) se requiere del 

enfoque sistémico, con el cual se pretende 

concebir la tecnología, como una unidad 

compleja, donde intervienen desde artefactos, 

y la tecnología como ciencia aplicada, 

conformados por los factores ambientales y el 

medio social en el que se desenvuelve el ser 

humano, pero destacando el carácter de 

sistema técnico en dicho enfoque, es una 

suma ecléctica de diferentes elementos, que 

aborda la ciencia, y con la tecnología como 

artefacto, sin considerar que el verdadero 

enfoque sistémico es la relación dialéctica 

entre el todo y las partes, buscando una 

integralidad de todos los componentes del 

sistema, donde debe considerarse la 

preeminencia de las condiciones de vida de 

los participantes del proceso de trabajo, que 

son la base de toda organización.  

A pesar de que para Marx y Engels 

(1845) la primera premisa de toda existencia 

humana es la producción de la vida material 

misma, descubren en la tecnología, elementos 

de valor que transforman las condiciones del 

entorno en beneficio de la actividad humana. 
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Figura 1 Naturaleza dual de los artefactos técnicos 

Fuente: Soto (2016) 

Ahora bien, parte fundamental de este 

proceso es la etapa de diseño, resultado del 

proceso creativo del desarrollador.  

En este contexto, agrega Kroes (2002) 

citado por Soto (2016) que el contexto de 

acción humana, es aún muy general, y que se 

pueden identificar fácilmente, los dos campos 

en los que se divide, el contexto de diseño 

(context of design) y el contexto de uso 

(context of use) en la figura 1, se muestra que 

los artefactos técnicos se manifiestan a sí 

mismos en diferentes sentidos.  

En el contexto de diseño, se encuentra 

el énfasis principal en dónde reside, el cómo 

construir el sistema físico del objeto para 

realizar una función, en el contexto que 

aplique, etc.  

Esta función a veces es descrita en 

términos de una lista de especificaciones, que 

es un objeto que tiene que satisfacer ciertas 

necesidades, el planteamiento de Simón 

(1969) le denomina medio ambiente interno 

del artefacto, en el contexto de uso, y el 

medio ambiente externo que se representa a sí 

mismo, además, la función de un artefacto es 

en relación, con la realización de sus propios 

fines básicos y su constitución física. 

Por su parte, Soto-Muciño (2016) 

afirma que en los sistemas tecnológicos los 

procesos de adecuación se integran de 

diferentes fenómenos socio-técnicos, 

relaciones problema-solución, 

funcionamiento / no funcionamiento, 

dinámicas de co-construcción, desarrollo de 

marcos tecnológicos, re-significación de 

tecnologías, estilos tecnológicos, todo ello 

como un conjunto de consideraciones 

ineludibles dentro del proceso de desarrollo 

tecnológico complejo. 

En el caso de los autores Maclaine y 

Thomas (2009) proponen que el concepto de 

sistema tecnológico, puede analizarse cómo 

socio-técnico, y que permite subrayar la co-

construcción de las relaciones socio-técnicas, 

abriendo mayor espacio al papel de los 

artefactos, al tiempo que permite dar mejor 

cuenta, tanto de la continuidad como de la 

heterogeneidad del proceso de cambio, 

propiciados por el entorno. 

Finalmente, la innovación tecnológica 

que se propone en esta investigación se basa 

en desarrollar mejoras a productos, servicios 

y procesos con generación de alto valor desde 

esta perspectiva holística, sin perder de vista 

los principales componentes de influencia que 

existen en el entorno. Es decir, las soluciones 

derivadas de un proceso de innovación deben 

estar diseñadas con base en un cuidadoso 

equilibrio con su entorno (sistema abierto), y 

esto se logra con una aplicación sólida de 

metodología sistémica, de ingeniería 

compleja y de una filosofía relacionada a la 

generación de valor. 

Resultados 

Existen diversos proyectos de innovación 

tecnológica que se han realizado con la 

aplicación del método sistémico aquí 

propuesto.  
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Algunos de los siguientes ejemplos 

muestran su aplicación en campos incluso 

poco explorados por los desarrolladores de 

tecnología. 

En la Figura 2 se muestra un sistema 

para alimentar perros cuando sus dueños 

cuando éstos se ausentan.  

Esta solución se programa 

dependiendo de las características del perro 

como raza y tamaño.  

Este sistema fue desarrollado por el 

Equipo Arlog de ESIME Azcapotzalco, IPN.  

Figura 2 Sistema para alimentar perros 

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Por otra parte, en la Figura 3 se 

muestra un sistema para el perforado de 

precisión para tarjetas de circuito impreso.  

Esta solución se basa en un robot cartesiano, 

el cual integra un control de movimiento para 

realizar el perforado de precisión en 

diferentes puntos del circuito impreso.  

Figura 3 Sistema para el perforado de precisión de 

tarjetas de circuito impreso  

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Finalmente, en la Figura 4 se puede 

observar el sistema Recik el cual se desarrolló 

para recolectar y triturar botes de plástico y 

aluminio. 

Figura 4 Sistema para recolectar y triturar botes de 

plástico y aluminio  

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Este sistema cuenta con un colector 

para botes de plástico y otro para botes de 

aluminio. Cada vez que se depositan tres 

botes el sistema entrega una ficha al Usuario, 

al juntar tres fichas, se ingresan éstas al 

mismo sistema y éste entrega un 

anticonceptivo de obsequio. En la parte 

inferior del sistema se trituran los botes 

ingresados. 
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Conclusiones 

La innovación tecnológica es uno de los 

elementos fundamentales en el desarrollo de 

cualquier organización. No es posible 

entender su progreso sin tener como pilar 

estratégico a la innovación tecnológica. 

La competitividad de las 

organizaciones se logra mediante 

innovaciones, y esto se debe en gran medida 

por el valor que éstas generan.  

Se debe considerar a la innovación 

tecnológica como un proceso que marcará el 

futuro, aunque aún existen necesidades en 

diversos campos de la vida del hombre en 

espera de desarrollos tecnológicos, los cuales 

se han enfocado principalmente en los 

sistemas de manufactura, el transporte, la 

logística, entre otros.  

De ahí, que la formación de los 

futuros desarrolladores de tecnología 

innovadora sea fundamental.  

Estos recursos humanos deben estar 

formados en una sólida base sistémica, que 

les permita analizar, modelar e instrumentar 

la complejidad, características de los 

problemas de hoy. 

Parte de esta formación incluye la 

enseñanza de herramientas metodológicas que 

faciliten y potencialicen el desarrollo de los 

proyectos de ingeniería, premisa que llevó a 

desarrollar el método sistémico aquí 

expuesto. 

Por otra parte, será de suma 

importancia continuar con el proceso de 

investigación científica en la búsqueda de 

nuevos métodos para desarrollar tecnología, 

los cuales sean acordes a las necesidades del 

entorno, ya que hoy en día la disponibilidad 

de métodos para este fin es muy limitada. 

Finalmente, uno de los principales 

desafíos que tienen los procesos de 

innovación tecnológica será lograr desarrollar 

tecnología verde que impacte en el cuidado 

del medio ambiente, el cual se caracterice por 

llevar a cabo estrategias de eco diseño basado 

en la eficiencia energética, la selección de 

mejores materiales, el tratamiento y control 

de emisiones contaminantes y disposición 

final del sistema después de su vida útil. 
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