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Revista de Tecnologías en Procesos Industriales 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Tecnología en 

telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los 

sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 

Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería 

energética, Innovación. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales es un Research Journal editado por ECORFAN-

México S.C en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada 

con periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de 

Tecnología en telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, 

Tecnología en los sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, 

Tecnología naval, Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en 

electrónica, Ingeniería energética, Innovación con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a 

la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones 

relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el 

Campo de las Ciencias de Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se 

extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Tratamiento de lodos generados por electrocoagulación de 

lixiviados del relleno sanitario El Huixmí, por OCAMPO-RODRÍGUEZ, Dulce Brigite, QUERO-

GUTIÉRREZ, Edgar y LEÓN-CASTELAZO, Yolanda, con adscripción en el Instituto Tecnológico 

Superior de San Martín Texmelucan, como segundo artículo presentamos Consecuencias de la 

electropolusión causada por la telefonía móvil en los hábitos de las abejas (Apis melifera L.), por 

LEGUIZAMO-HERNÁNDEZ, Miriam & CONTRERAS-RAMOS, Juan, con adscripción en el 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, como tercer artículo presentamos Modelo 

Conceptual de Gestión para la Trazabilidad en la Industria Acuícola de Pequeña Escala, por 

VILLALOBOS-GÓMEZ, Joel Alejandro, VERDUZCO-RAMÍREZ, Jesús Alberto, GARCÍA-DÍAZ, 

Noel y OLIVO-GUTIÉRREZ, Mauricio, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Colima, como 

cuarto artículo presentamos Optimización de la distribución de hielo de una empresa hidalguense en el 

Estado de México, por PÉREZ-RAMÍREZ, Carlos Manuel & RUIZ-ESCAMILLA, Pedro César, con 

adscripción en el Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Pachuca. 
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Resumen  

 

En los rellenos sanitarios se recuperan lixiviados que 

constituyen una fuente importante de contaminación que 

podría filtrarse por el subsuelo y llegar a los mantos 
freáticos. Un método favorable para tratar estos lixiviado 

es la electrocoagulación, en donde se precipitan 

elementos reducidos en forma de lodos, los cuales al ser 

depurados pueden utilizarse en actividades agrícolas. El 

objetivo de esta investigación fue proponer un 

tratamiento de los lodos formados al tratar lixiviados del 

relleno sanitario El Huixmí ubicado en el municipio de 

Pachuca de Soto, Hidalgo; con el fin de estabailizarlos y 

para su uso posterior. La investigación de campo 

realizada fue de tipo analítico y observacional. Las 

determinaciones y los análisis del lixiviado se efectuaron 
antes y después de la electrocoagulación, en el 

laboratorio de suelos del Centro Nacional de Innovación 

y Transferencia de Tecnología de Hidalgo. Los resultados 

obtenidos muestran que durante el proceso de 

electrocoagulación aumentó la concentración de algunos 

elementos importantes y mínimo de contaminantes, 

cumpliendo en ese caso con la parte correspondiente de 

la norma NOM-004-SEMARNAT-2002. Para el uso de 

los lodos obtenidos en suelos agrícolas se recomienda la 

eliminación de sodio por intercambio iónico y la adición 

de micorrizas permitiendo la absorción de fósforo. 

 

Relleno Sanitario, Lixiviados, Electrocoagulación, 

Lodos. 

 

Abstract 

 

In landfills are recovered leached that constitute an 

important source of pollution that could seep through the 

subsoil and reach the groundwater. A favorable method 
to treat these leachates is electrocoagulation, where small 

elements are precipitated in sludge form, which when 

purified can be used in agricultural activities. The 

objective of this research was to propose a treatment of 

the sludge formed when treating leachates from the El 

Huixmí landfill located in the municipality of Pachuca de 

Soto, Hidalgo; in order to standardize them and for later 

use. The field research carried out was analytical and 

observational. The determinations and the leachate 

analyzes were carried out before and after the 

electrocoagulation, in the soil laboratory of the Centro 
Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 

de Hidalgo]. The results obtained show that during the 

electrocoagulation process the concentration of some 

important elements and minimum of contaminants 

increased, fulfilling in that case the corresponding part of 

the norm NOM-004-SEMARNAT-2002. For the use of 

the sludge obtained in agricultural soils, the elimination 

of sodium by ion exchange and the addition of 

mycorrhizae allowing the absorption of phosphorus are 

recommended. 

 

Sanitary Landfill, Leachate, Electrocoagulation, 

Sludge 
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Introducción 

 

Los rellenos sanitarios, son una gran 

concentración de diversos materiales, de sólidos 

a líquidos y con una composición química 

diversa desde elementos (hierro, cobre y 

aluminio, entre otros) a moléculas (proteínas, 

grasas, antibióticos), con un entorno 

proporcionado por agua, gases (CO2, CH3, SH2) 

y biota diversa que se desarrolla en ambientes 

con baja demanda de oxígeno. Este complejo de 

concentrados, a través de su interacción puede 

generar materiales, desde tóxicos a tener un alto 

uso en diferentes áreas productivas como la 

biotecnología, la agricultura y la industria. 

 

Un producto que se puede recuperar 

durante un largo tiempo en los rellenos 

sanitarios es el líquido que se drena en la parte 

inferior del relleno, el cual se denomina 

lixiviado. 

 

Siendo los lixiviados una fuente de 

contaminación, su tratamiento con 

electrocoagulación permite una solución 

favorable; sin embargo, en el uso de esta   

técnica se producen lodos cuyas características 

y posibilidades de aprovechamiento no se han 

estudiado.   

 

Los lodos deben cumplir con límites 

máximos permisibles de contaminantes para su 

posterior aprovechamiento y disposición final, 

regulados por la  NOM-004-SEMARNAT-

2002. Por tanto, es necesario caracterizar el 

lodo generado y definir el tratamiento adecuado 

para su utilización. 

 

Marco Referencial 

 

En la búsqueda de estrategias para un mejor 

aprovechamiento del agua y a su vez corregir el 

deterioro ambiental provocado por los efluentes 

líquidos y su tratamiento, se han hecho estudios 

proponiendo mejoras a los procesos de 

tratamiento.  

 

Una técnica propuesta y ya utilizada es 

la electrocoagulación, al respecto Arango 

(2005) y Giraldo (2007); entre otros autores 

exponen los beneficios y el diseño de las celdas. 

Con respecto a los lodos generados en este 

proceso, se han realizado también estudios que 

muestran los beneficios de su tratamiento, como 

lo indica Macías (2013).  

 

 

Por su parte Cardoso (2002) muestra los 

resultados del tratamiento de lodos y su 

aplicación posterior en suelos agrícolas. 

 

En el caso de lixiviados de los rellenos 

sanitarios se tienen pocos estudios 

documentados. La aplicación de la 

electrocoagulación para su tratamiento ha sido 

analizada y mejorada para algunos casos 

específicos (Giraldo, 2001), (Novelo, 2009), 

(Mauricio, 2015), (Huamán, 2016), (Guevara, 

et al, 2014),  

 

Sin embargo, sobre el tratamiento y 

posterior aprovechamiento de los lodos 

provenientes del tratamiento de lixiviados, 

hacen falta estudios específicos; se requieren 

análisis y propuestas definidas en el lugar, 

caracterizando la problemática del tipo de lodos 

y generando propuestas de solución.  

 

Marco teórico 

 

Un relleno sanitario incluye una fosa con una 

base revestida donde se entierran los desechos 

en capas, se compactan y finalmente se cubren. 

Después de muchos años la se llena y muy 

probablemente comienzan a filtrarse productos 

tóxicos desde ellos. (Conant y Fadem, 2011) 

 

Los lixivados provienen de un proceso 

físico de traslado de materia que sucede cuando 

un solvente líquido traspasa un sólido, 

originando de esta manera la elusión de algún 

componente soluble en el sólido también 

conocido como lixiviación (General, sf.). 

 

Los lixiviados contienen todas las 

características de contaminantes, como alto 

contenido de materia orgánica, nitrógeno y 

fósforo, y presencia de sustancias tóxicas como 

metales pesados (Giraldo, 2001). Sus 

características dependen fundamentalmente de 

las características del residuo depositado, de la 

meteorología del lugar, del modo de operación, 

de la edad del vertedero, de las características 

físicas del residuo sólido, del grado de 

estabilización y del contenido de humedad.  

 

Su color varía entre 3000 y 15000 

unidades de color (UC), en tonos que van del 

café–pardo–grisáceo cuando están frescos, 

hasta un color negro–viscoso cuando envejecen.  
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Sus olores altamente fétidos y sus 

características fisicoquímicas fuertemente 

variables en cantidad y en calidad, hacen que el 

lixiviado se clasifique como uno de los 

desechos más contaminantes (Novelo, 2009). 

 

Electrocoagulación y obtención de 

lodos. La electrocoagulación, utilizada en el 

tratamiento de aguas residuales utilizando una 

corriente eléctrica a través de electrodos de 

hierro o aluminio,  generando de forma 

electroquímica iones coagulantes en el ánodo 

que desestabilizan a los contaminantes. 

(Arango, 2005).  

 

Una de las problemáticas en México la 

falta de recursos para el tratamiento de lodos  

provoca que sean descargados a drenajes e 

presas, terrenos o en las fuentes de suministro.  

(Castrejón, y otros, 2000)  

 

Sin embargo los valores presentados de 

metales pesados y micronutrientes en los 

biosólidos se clasifican como excelentes de 

acuerdo a la NOM-004-SEMARNAT-2002. 

(Santoyo, y otros, 2010) 

 

Características de los suelos. Las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de 

los suelos dependen de la superficie especifica 

de las partículas que lo constituyen, más que del 

tipo de minerales presentes, y las reacciones 

que tienen importancia agrícola se producen en 

la superficie de las partículas o en las interfases 

(Agua, Lázaro, Saucedo y Namuche, 2010). 

 

La acidez de los suelos. El pH es una 

variable necesaria para entender los procesos 

químicos, la génesis del suelo, fertilidad y 

disponibilidad de nutrientes para la planta. Y es 

utilizada junto con la capacidad neutralizante de 

acidez y la capacidad amortiguadora para 

caracterizar la acidez del suelo. (Zapata, s.f.). 

 

El pH del suelo está influenciado por la 

composición de los cationes intercambiables y 

la concentración de las sales solubles y 

presencia o ausencia de yeso y carbonatos. 

(Agua, Lázaro, Saucedo y Namuche, 2010),  

 

Los suelos se califican como se muestra 

en la Tabla 1.  

 

 

 

 

pH Calificación 

<3.5  Ultra ácido  

3.5-4.4  Extremadamente ácido  

4.5-5.0 Muy fuertemente ácido  

5.1-5.5 Fuertemente ácido  

5.6-6.0 Moderadamente ácido  

6.1-6.5 Ligeramente ácido  

6.6.-7.3 Neutro  

7.4-7.8 Ligeramente alcalino 

7.9-8.4 Moderadamente alcalino 

8.5-9.0 Fuertemente alcalino  

<9.0 Muy fuertemente alcalino 

 

Tabla 1 Calificación de suelos de acuerdo a su pH 

 

Un pH de 8.5 o mayor, indica un 

porciento de sodio intercambiable del 15 o 

mayor y la presencia de carbonatos, con un pH 

menor de 7.5 casi nunca contiene carbonatos y 

si es menor de 7 contiene hidrógeno 

intercambiable. (Agua, Lázaro, Saucedo y 

Namuche, 2010). 

 

Entre las causas generadoras de la 

acidez del suelo se encuentra el lavado de bases 

intercambiables por la lluvia, la 

descomposición de la materia orgánica, 

oxidación de azufre, nitrificación de amonio y 

la liberación de H+ por las raíces cuando 

absorben Ca, Mg, y K (Sadeghian, 2016) 

 

Cuando el suelo es ácido, se pueden presentar 

deficiencias en los minerales fósforo, calcio, 

magnesio, molibdeno y boro  (Agromática, s.f.) 

Cuando el pH es menor de 5.5 el suelo 

tiene problemas asociados a toxicidad de 

aluminio, fijación de fósforo, deficiencia de 

calcio y magnesio este evento reduce la 

absorción de los nutrientes y el desarrollo de la 

parte aérea de la planta (Sadeghian, 2016).  

 

Cuando el pH es mayor de 6.5, los 

problemas están asociados a deficiencia de 

micro elementos en las plantas, si el p es más 

alto se genera problemas de deterioro físico del 

suelo.  (Zapata, s.f.) 

 

 

Salinidad del suelo. El contenido de 

sales en suelos agrícolas está relacionado con el 

material de origen (salinización primaria), 

también puede ser consecuencia de un cambio 

del régimen hídrico del medio y la 

transformación en zona de regadío (salinización 

secundaria). (Agua, Lázaro, Saucedo y 

Namuche, 2010). 
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La salinidad puede ocasionar una 

disminución en la disponibilidad de agua para 

las plantas, baja nacencia de semillas, 

problemas de toxicidad, bajo rendimiento en 

cultivos.   

 

Aplicación de lodos. Los lodos 

provenientes de plantas de tratamiento pueden 

tener diversos beneficios, pueden utilizarse 

como fuente de energía o mejoradores de suelo 

en la agricultura dependiendo del tratamiento 

que se le den para cumplir con la la NOM-004-

SEMARNAT-2002 en donde se especifican los 

límites máximos permitidos de contaminantes 

para su aprovechamiento y disposición final. 

(Macias, 2013) 

 

Uso en la agricultura. La aplicación de 

lodos o biosólidos en el suelo es mejorar la 

cantidad de nutrientes, la renovación de materia 

orgánica, las características de este como es la 

textura y capacidad de absorción de agua, 

proporcionando un entorno favorable para el 

crecimiento de las raíces. (Macias, 2013). 

 

Metodología 

 

El relleno sanitario el Huixmi cuenta con 5 

celdas, que cuentan con una fosa de medidas 

aproximadas de 15m x 10m x 5m, con un 

volumen de 750m
3
 cada una, destinada para el 

almacenamiento de lixiviados  

 

Los lixiviados del Huixmí se concentran 

en la fosa número 5.  Su tratamiento es una 

recirculación a las celdas utilizando una 

motobomba de 4”, esta actividad se realiza en 

un periodo de cuatro meses y antes de las 

épocas de lluvia; sin embargo, regresan a la 

fosa con una mayor cantidad de elementos, 

bacterias y metales, por tanto resulta un 

tratamiento no efectivo. 

 

De esta fosa número 5 se tomaron 

muestras significativas de lixiviados para su 

pretratamiento y obtención de lodos.  

 

1. Inicialmente se determinaron sus 

características físico-quimicas y su 

composición. 

 

2. Se llevó a cabo después la 

electrocoagulación en una celda 

diseñada para 5 litros de lixiviado 

(Figura 1).  

 

Se consideró una distribución 

volumétrica que contempla tres 

regiones: una región superior para el 

depósito de los lodos de flotación o 

lodos menos densos y las espumas 

(región de flotación), una región media 

de reacciones electroquímicas (zona de 

reacción) en donde se encuentran los 

electrodos y una región inferior (zona de 

sedimentación), dónde se depositan los 

lodos más densos. Se utilizaron 10 

electrodos monopolares que de hierro y 

aluminio (ánodo) de 17cm x 15cm 

dispuestos en paralelo con separación de 

2 cm y conectados a una fuente de 30 

volts de corriente directa.  

 

 
 
Figura 1 Celda para electrocoagulación de lixiviados 

 

3. Después de la electrocoagulación se 

obtuvieron los lodos por sedimentación, 

decantación del lixiviado, filtración y 

secado al sol.  

 

4. Se estudiaron los lodos mediante un 

análisis físico químico, un análisis por 

espectrometría de fluorescencia de rayos 

X y un mapeo en un microscopio 

electrónico de barrido.   

 

5.  Conocidas las características de los 

lodos, se determinó la posibilidad de su 

tratamiento y aprovechamiento en uso 

agrícola. 

 

Resultados 

 

Las características fisicoquímicas de los 

lixiviados se muestran en la Tabla 2.  
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Se consideran las variables: pH 

(concentración de protones H+), ORP 

(potencial de óxido reducción), rH (índice 

redox), C.E. (conductividad eléctrica), TDS 

(sólidos totales solubles) y SD (sólidos 

disueltos). 

 

Parámetro 
Muestra 

Lixiviado 

pH 8.31 

(ORP[mV] -162.90 

rH 17.86 

EC[µS/cm] 18,210.00 

EC Abs.[µS/cm] 16,560.00 

TDS [ppt] 9,106.00 

SD [ppm] 11,654.40 

 

Tabla 2 Características fisicoquímicas del lixiviado 

 

La concentración de los elementos 

principales de los lixiviados se muestra en la 

Tabla 3. 

 
Elemento Concentración mg/lt 

Carbono (C) 3,802.05 

Oxigeno (O)  4,724.69 

Sodio (Na)  923.03 

Magnesio (Mg)  230.76 

Silicio (Si)  20.98 

Azufre (S)  59.43 

Cloro (Cl)  1,184.09 

Potasio (K) 743.94 

 
Tabla 3   Concentración de elementos en el lixiviado 

 

Los resultados del análisis 

fisicoquímico, y químico de los lodos se 

observan en las tablas 4 y 5.  

 

Durante la caracterización del lodo 

obtenido se realizó un mapeo con el 

microscopio de barrido en el cual se encontró 

una molécula formada principalmente de 

carbón, sodio, silicio, magnesio, aluminio y 

oxígeno, se puede por tanto considerar que se 

trata de una arcilla, sin embargo al contener 

sodio y aluminio no se recomienda para su uso 

agrícola. 

 

Parámetro 
Muestra 

Lodo 

pH 8.45 

(ORP[mV] -243.60 

rH 15.45 

EC[µS/cm] 17,270.00 

EC Abs.[µS/cm] 15,450.00 

TDS [ppt] 8,638.00 

SD [ppm] 11,052.80 

 

Tabla 4 Valores fisicoquimos del lodo  

 

Elemento Concentración mg/Kg 

Carbono (C) 178,866.67 

Oxígeno (O) 478,866.67 

Sodio (Na) 16,624.70 

Magnesio (Mg) 35,119.60  

Aluminio (Al) 133.707.30 

Silicio (Si) 15,958.8 

Fósforo (P) 3,783.2 

Azufre (S) 5,464.5 

Cloro (Cl) 18,404.60 

Potasio (K) 14,190.30 

Vanadio (V) 50.5 

Hierro (Fe) 210,829.70 

Cobalto (Co) 90.3 

Bromo (Br)  90.2 

Zirconio (Zr) 349.80 

Bario (Ba) 90.2 

 

Tabla 5 Concentración de elementos en el lodo 
 

La solución propuesta es la eliminación 

de sodio por intercambio iónico, utilizando un 

corrector de salinidad a base de calcio  y la 

adición de micorrizas. 

 

Conclusiones  

 

Con los resultados obtenidos en la 

caracterización de los lodos, se observa que 

éstos cumplen con la NOM-004-SEMARNAT-

2002, en su apartado de metales pesados, el 

lodo presenta concentraciones de Zinc 237 

mg/kg, por lo que no excede con los límites 

máximos establecidos del Zinc 2,800 mg/kg por 

lo que se clasifica como un lodo excelente y se 

puede aprovechar en usos agrícolas. 

 

De acuerdo a la bibliografía el contenido 

de sales en los suelos puede presentar 

problemas con las plantas o cultivos sensibles a 

la salinidad se propone el intercambio iónico de 

iones de sodio por iones de calcio lo cual 

mejorará la capacidad humectante del suelo. 

 

El contenido de aluminio en los lodos es 

un efecto del pretratamiento de la 

electrocoagulación, este elemento provoca 

toxicidad teniendo como resultado una 

disminución en el crecimiento de las raíces, se 

propone adicionar  micorrizas para permitir la 

absorción de fósforo en las plantas. 

 

Estas adiciones a los lodos permitirán 

que puedan ser aplicados en suelos ácidos y 

posteriormente su uso en cultivos como tomate, 

calabacín, rábano y remolacha, entre otros.   
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Resumen 

 

La disminución de la población de las abejas a nivel 

mundial, se debe al uso indiscriminado de fungicidas y 
pesticidas de acuerdo con Díaz (2015). Actualmente hay 

otra posible causa poco conocida o difundida y se debe a 

la electropolución generada por transformadores, 

electrodomésticos, telefonía celular y señales Wi-Fi. A 

las abejas y aves migratorias esta radiación artificial las 

desoriente ocasionándoles la muerte al perderse ya que 

no pueden llegar a su destino (Warnke, 2007). En esta 

investigación se expusieron abejas a la radiación emitida 

por un celular que transmite un SAR equivalente a 1,49 

W/Kg y el 52% reaccionaron moviendo el abdomen en 

dirección del celular, también se observó que el número 
de llamadas afecta el tiempo de escape de las abejas al 

ser liberadas de la trampa de acuerdo a la prueba de 

Tukey (α0.05). En condiciones normales las abejas no 

presentaron el comportamiento anteriormente 

mencionado. Como solución se expone la creación de 

una antena para rechazar la radiación emitida por la 

telefonía celular para proteger las colmenas 

disminuyendo los altos niveles de radiación. Se espera 

reforzar esta hipótesis con una segunda fase de este 

proyecto. 

 

Apis melifera L., Electropolución, Colapso 

Abstract 

 

The decrease in the population of bees worldwide is due 

to the indiscriminate use of fungicides and pesticides 
according to Díaz (2015). Currently there is another 

possible cause little known or widespread and is due to 

the electropolución generated by transformers, 

appliances, cell phones and Wi-Fi signals. To bees and 

migratory birds this artificial radiation disorients them, 

causing them to die when they get lost, since they can not 

reach their destination (Warnke, 2007). In this research 

bees were exposed to the radiation emitted by a cell 

phone that transmits a SAR equivalent to 1.49 W / Kg 

and 52% reacted by moving the abdomen in the direction 

of the cell phone, it was also observed that the number of 
calls affects the time of escape of the bees when released 

from the trap according to the Tukey test (α0.05). Under 

normal conditions bees did not exhibit the 

aforementioned behavior. As a solution, the creation of 

an antenna to reject the radiation emitted by the cellular 

telephony to protect the hives decreasing the high levels 

of radiation is exposed. It is expected to reinforce this 

hypothesis with a second phase of this project. 

 

Apis melifera L., Electropolucion, Collapse 
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Introducción 

 

En los últimos 20 años, según Córdoba (2014), 

se ha registrado una disminución en el número 

de población de las colonias de Abejas 

domésticas (Apis melifera) y silvestres llegando 

incluso a su desaparición en los apiarios 

comerciales. Si bien, este fenómeno no es 

nuevo ya que desde 1868 en que se reportó en 

Tennessee (USA) la primera desaparición 

colectiva de abejas, se han registrado en la 

Unión Americana a la fecha 18 ocurrencias de 

este evento a nuestros dias (Van Engelsdorp et 

al. 2009).  

 

A este evento notorio sobre todo en los 

países desarrollados se le ha denominado a 

partir del 2006 el “Desorden del Colapso de las 

Colmenas” o CCD (Colony Collapse Disorder 

por sus siglas en inglés), este fenómeno se 

comenzó a manifestar fuertemente sobre todo 

en los países desarrollados en la primera década 

del siglo XXI, en el verano del 2006 en los 

Estados Unidos de América de costa a costa los 

apicultores reportaron la pérdidas del 30 al 35% 

de sus colmenas (600 a 700 mil colmenas) sin 

que se conociera la causa de este fenómeno 

(Johnson 2010, Verde 2010). En la primera 

década de presente siglo se presentó la misma 

situación en Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, 

Austria, España, Polonia y Suiza, y se indica 

que Suiza se perdió un 30 % de las abejas en el 

invierno sin dejar rastro a causa de dicho 

“colapso”; lo cual representó para este país un 

total de 500 millones de abejas desaparecidas 

en ese año (Verde, 2010).  

 

Warnke (2007), concuerda con lo 

anterior y menciona que en Inglaterra se 

presentó un hecho similar en las primeras 

décadas del siglo XX; en México ocurrió lo 

mismo, dos veces en los años setenta, sin 

embargo, se daba un proceso de recuperación 

natural de las colonias inducido por los 

apicultores en sus apiarios.  

 

Actualmente es diferente debido a que 

casi donde quiera que se ha presentado el 

“Colapso” ha impactado con fuerza a las 

poblaciones de abejas hasta casi su desaparición 

en algunas lugares, como en el caso de las islas 

de Wrigth en Inglaterra han desaparecido las 

abejas quedando menos del 10% de la 

población Garza (2013).  

 

La  importancia de las abejas radica en 

sus funciones como polinizadoras ya que tienen 

un alto nivel de especialización y ninguna otra 

especie de abeja u insecto la puede sustituir; 

2008 fue el peor año de la apicultura en Estados 

Unidos donde se estimó una reducción de la 

población total de  las abejas de un 35 % 

(Johnson 2010, Verde 2013).  

 

La agricultura depende en mayor o 

menor medida de las abejas polinizadoras, que 

es la base de la alimentación para la 

humanidad; su impacto negativo generaría un 

daño insalvable para la producción de alimentos 

e insumos a nivel mundial ya que su influencia 

en la producción de alimentos se estima en 215 

mil millones de dólares en el mundo, la 

actividad de polinización que efectúan las 

abejas anualmente en Estados Unidos es de 

15,000 millones de dólares (Garza 2013, 

Warnke 2007, Johnson 2010, Galeana 2015); 

mientras que en México se estima que la 

aportación de las abejas en la polinización de 

cultivos fue de $17 452 422.068 de pesos 

anuales (Infosiap, 2015, Jaramillo 2015).  

 

Para que a una colmena se le pueda 

considerar sana debe cubrir ciertas 

características contempladas en la Guía Práctica 

sobre el Manejo Técnico de Colmenas (Teca-

FAO 2010), donde se indica que en condiciones 

ideales la colmena debe estar orientada al sur, 

cerca de manantiales, lagos o ríos limpios y con 

cobertura vegetal. La temperatura interna de la 

colmena debe ser entre 34º a 38º C (Guajardo, 

2009). Si alguna de las condiciones 

mencionadas se ve afectada, la colonia se 

estresa. El estrés en las abejas es el estado 

inmediato a la enfermedad que presenta un 

organismo o una de sus partes por haberles 

exigido un rendimiento muy superior a lo 

normal ya que afecta su estado natural (Valega, 

2009). Las causas que ocasionan estrés en las 

abejas son diversas y algunas son 

responsabilidad del ser humano (Guajardo, 

2009).  

 

Las investigaciones realizadas para 

determinar las causas del “Desorden del 

Colapso de las Colmenas” o CCD, indican que 

este puede ser un evento multifactorial causado 

por la acción individual o conjunta de dos o 

más factores actuando en sinergia contra la 

población de abejas, y que pueden sintetizarse 

en las siguientes causas:  
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a)  Agentes físicos (clima, radiactividad 

solar, electromagnéticos naturales (o por la 

civilización Torres de frecuencias, celulares, 

Torres de electricidad).  

 

b)  Agentes químicos pesticidas, 

plaguicidas (se acusa sobre todo a los 

neonicotinoides), funguicidas, y contaminación 

ambiental por químicos modernos sintéticos no 

existentes en la naturaleza.  

 

c)  Biológicos plagas, enfermedades (el N. 

ceranae causante de la neosimosis ha sido 

asociada a este síndrome o colapso) y un 

aumento de depredadores.  

 

d)  Disfunciones conductuales, 

fisiológicas y genéticas.  

 

e)  Biotecnológicos (cultivos y 

microorganismos genéticamente modificados 

cuyo contacto es perjudicial para las abejas).  

 

f)  La agricultura moderna con el 

predominio de monocultivos ha sido también 

evaluada como una posible causa por autores 

como Van Engelsdorp et al. 2009, Johnson 

2010, Galeana 2015, Watson y Stallins 2016.  

 

La electropolución o contaminación 

electromagnética de acuerdo Ruiz (2011) es un 

fenómeno característico de la civilización 

humana que se ha demostrado afecta de 

diferentes formas la orientación de las abejas es 

el fenómeno que estudiamos en el presente 

escrito. Wanke (2007), menciona que las abejas 

emplean el campo magnético terrestre y sus 

oscilaciones diarias para orientarse y 

comunicarse, y en el medio natural existen 

campos electromagnéticos oscilantes en varios 

órdenes de magnitud.  

 

La naturaleza ha creado órganos de los 

sentidos en diferentes especies (insectos y aves) 

que seleccionan algunas frecuencias e 

intensidades muy específicas de este océano de 

ondas, las analizan y las convierten en señales 

de orientación acorde con Warnke (2007), y 

Bravo (2013).   

 

Otro mecanismo que emplean las abejas 

es la posición del sol con respecto a su colmena 

y los sitios que visitan en busca de agua, polen 

y néctar conforme Quero (2004). 

 

Darci et al. (2000), y Sharma Kurma 

(2010), señalan que en las abejas la magnetita 

es responsable de la sensibilidad a los campos 

magnéticos que le ayuda a percibir dicho campo 

para lograr orientarse, en sus viajes de 

exploración y regreso a sus colmenas. Se ha 

encontrado presente en todos los animales que 

pueden orientarse con su propia brújula; el 

tejido de las abejas tiene altas concentraciones 

de magnetita. En las abejas la magnetita está 

presente en una banda en el abdomen, en las 

antenas, en la cabeza y en el espolón (uñas) de 

las abejas sin aguijón. 

 

Existen evidencias de que el uso de las 

tecnologías en comunicaciones inalámbricas 

que funcionan con frecuencias y radiaciones 

magnéticas como la telefonía celular, estas 

están interfiriendo con la capacidad de las 

abejas y otros insectos polinizadores 

estresándolos para orientarse adecuadamente 

rumbo a sus centros de recolección o guaridas, 

(Grille y Calviño, 2011). Otros estudios han 

encontrado evidencias de que la electro 

polución aun en períodos cortos de dos veces a 

la semana, al conectar el celular a las paredes 

de la colmena realizando llamadas de 15 

minutos, el efecto toda la colonia, pero sobre 

todo influía negativamente en la postura de la 

abeja reina  reduciendo la cantidad de 

huevecillos obreras y estimulando la postura de 

zánganos, lo que al final se traducía en un 

descenso de la población de la colonia afectada 

(Sharma y Kurma 2010). 

 

De acuerdo a Warnke (2007), las abejas 

tienen capacidad para adaptarse a los cambios 

magnéticos siempre que los cambios sean 

estables durante más tiempo. Ya que 

memorizan la topografía del terreno donde 

vuelan con ayuda del campo magnético y esta 

información es útil cuando esta nublado y el sol 

permanecen oculto. Si el campo magnético está 

en continuo cambio se hace imposible el 

aprendizaje para las abejas; dicha situación es la 

que afecta a las abejas debido a que las ondas 

de radio generadas por los sistemas de 

telecomunicaciones hacen que el ambiente 

cambie constantemente día y noche. Además 

este autor menciona que en Alaska el ejército 

de la Marina de Estados Unidos instalo 180 

torres conformando el sistema de antenas 

emisor más potente sobre la tierra; este sistema 

es capaz de comunicarse con submarinos en las 

profundidades del océano y de escanear el 

horizonte como un potente radar terrestre.  
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Las frecuencias emitidas por estas 

antenas inducen una turbulencia iónica que 

provocan campos magnéticos artificiales que 

interfieren con el terrestre. Este fenómeno 

enmascara los efectos naturales del sol sobre la 

ionosfera y las abejas pierden una referencia 

importante.  

 

Garza (2013),  menciona que en 

México, aparentemente no existen 

investigadores que estén haciendo trabajos en 

electropolución, enfocados al colapso de las 

colonias de abejas, aunque si hay alarma entre 

los apicultores de diferentes regiones del país 

por las muertes o desapariciones registradas 

pero se desconocen las causas de este 

fenómeno. A diferencia de Guatemala y Brasil 

que si están asistiendo a los Estados Unidos de 

América a informarse para atender la situación. 

Es entonces indispensable determinar si la 

electropolución es un factor desorientador de 

abejas llevándolas a la muerte. El objetivo del 

presente estudio fue medir el efecto de las 

ondas de comunicación emitidas por las  

frecuencias de los celulares en el 

comportamiento de las abejas. 

 

Materiales y Métodos 

 

Localización 

 

El experimento se efectuó en el Instituto 

Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 

Puebla (ITSSNP) localizado de Zacatlán, en la 

Sierra Norte de Puebla ubicado en las 

coordenadas 19.960195 de latitud y -97.968788 

de Longitud con una altitud de 2104 mts.  

 

El experimento se llevó a cabo en los 

jardines de dicho instituto debido a que se 

facilitó el seguimiento y control del 

experimento por la abundancia de flora que 

existe en el sitio, en especial de diente de león 

(Taraxacum officinale) y trébol blanco 

(Trifolium repens), ver figura 1, y que son 

visitadas por grandes cantidades de abejas 

obreras. 

 

 

Figura 1 Flora Local: que se indica en el párrafo anterior 

(Izquierda Trebol blanco, Derecha diente de León) en los 

meses en que se desarrolló el experimento en el ITSSNP 

Desarrollo del experimento  

 

La selección de las abejas fue al azar, las cuales 

se atraparon con vasos de plástico, 

posteriormente se liberaron en un recipiente de 

plástico transparente de forma ovalada. En 

dicho recipiente, en una primera fase se colocó 

el celular con la antena hacia arriba (Figura 2) 

para obtener un mayor nivel de radiación (SAR 

por sus siglas en inglés), del mismo modo y en 

una segunda repetición con la antena hacia 

abajo para disminuir la intensidad de la 

radiación. 

 

 
 

Figura 2 Desarrollo del Experimento 1 con las abejas 
capturadas expuestas a la radiación del celular 

 

En la primera fase se tuvieron cinco 

repeticiones del experimento variando la 

cantidad de llamadas como se observa en la 

tabla 1. El celular permaneció con la antena 

expuesta directamente a las abejas. En el 

segundo experimento se repitió todo el 

procedimiento sin celular con las cinco abejas 

quienes permanecieron en la trampa durante los 

tiempos aproximados en que las abejas 

permanecieron en el primer experimento con el 

celular como se puede observar en la tabla 2. 

Cabe hacer mención que para cada repetición se 

capturaron abejas nuevas para disminuir el daño 

causado por la radiación y manejo. En total se 

hicieron 70 repeticiones con 350 abejas. 

 

Descripción del experimento 

 

El promedio de captura por cada grupo de 

abejas fue de cinco minutos, el tratamiento 

consistió en mantener a las cinco abejas en el 

recipiente ovalado junto con el celular y se 

aplicaba la llamada, desde el inicio de la 

primera llamada se procedía a registrar los 

tiempos y observar el comportamiento 

individual y colectivo de las abejas capturadas 

para también registrarlos. 
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El celular que se utilizó en el 

experimento emite un SAR equivalente a 1,49 

W/Kg (pijamasurf, 2014). Para seres humanos 

en Estados Unidos, la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC) establece como límite 

un valor de 1,6 W/Kg de impacto sobre 1 

gramo de tejido. En Europa, la UE establece 

este mismo límite en un valor de 2 W/Kg, 

basándose en un impacto sobre 10 gramos de 

tejido (Fiorotto, 2013). 

 
Tratamiento 

(Número de 

llamadas) 

Con 

antena 

hacia 

arriba 

Con 

antena 

hacia 

abajo 

Sin 

Celular 

Tiempos 

de 

exposición 

de las 

abejas al 

celular 

(minutos) 

1  * * * 1 

2  * * * 2 

3  * * * 3 

4 * * * 4 

5  * * *  

 

Tabla 1 Tratamientos estudiados en el experimento con 

abejas.*Significativo al 0.05 de probabilidad 

 

Análisis de los datos  

 

Se utilizó el diseño estadístico completamente 

al azar y se analizó con el Statistical Analysis 

System (SAS) con el procedimiento ANOVA 

de los datos recolectados. 

 

El Modelo completamente al azar es el 

que se utilizado para experimentar con las 

abejas. Y consistió en que en cada repetición se 

introducían cinco abejas y el tratamiento radicó 

en aplicar gradualmente llamadas de uno a 

cinco minutos como se puede observar en los 

tablas 2 y 3.  
 

 

Tabla 2 Tratamientos con aplicación de llamadas 

estudiando el efecto SAR en las Abejas (primavera 
verano 2015) 

 

 

 

Tratamiento Número de 

Llamadas 

Tiempo de la 

abeja en 

Cautiverio 

 Testigo 1 0 Un minuto 

Testigo 2 0 Dos Minutos 

Testigo 3 0 Tres Minutos  

Testigo 4 0 Cuatro Minutos 

Testigo 5 0 Cinco Minutos 

 

Tabla 3 Tratamientos con cero llamadas o cero efecto del 
celular sobre la abejas testigos (primavera verano 2015) 

 

Resultados y discusiones 

 

El análisis de datos se hizo con un 95 % se 

certeza y de acuerdo al análisis de varianza y 

tukey (α0.05). Y se encontró que si hay un efecto 

negativo en el comportamiento de las abejas al 

tratar de comunicarse entre ellas y en ubicarse 

ya que el tiempo de escape de las abejas tiende 

a aumentar a medida que aumenta el tiempo de 

exposición a la radiación emitida por el celular, 

los resultados se presentan en el tabla 4.  

 

Es importante mencionar que el celular 

emite mayor radiación del lado de atrás, ya que 

tiene la antena junto a la bocina, la menor 

emisión de radiofrecuencia se ubica del lado de 

la pantalla. 

 
Tratamiento Numero de 

abejas que 

estuvieron 

volando en la 
trampa durante 

el experimento 

Tiempo de 

escape de 

las abejas 

al ser 
liberadas 

Número 

de abejas 

estáticas 

5 llamadas 1.0 ns 7.2 a 4.0 

4 llamadas 0.7 3.5 ab 4.2 

3 llamadas 1.0 2.5 b 4.0 

2 llamadas 2.0 2.2 b 3.0 

0 llamadas 1.7 1.7 b 3.2 

 

Tabla 4 Tiempo de escape de la trampa de las abejas 

(Apis Melifera) sometida a la radiación de celular 

(primavera verano 2015) 
 

A continuación se describen los resultados de 

cada experimento 

 

Experimento 1 

 

Una de las variables que se consideró en el 

experimento fue la de eliminar el sonido del 

celular debido a que las antenas de las abejas 

son altamente sensibles, siendo responsables 

del tacto, oído y olfato con órganos sensoriales, 

en forma pilosa y en placas o poros, con 3.000, 

por antena en la reina, 3 600 a 6 000 en la 

obrera y con 30 000 en el zángano (Padilla et 

al. 2007).  

 

Tratamiento Número 

de 

Llamadas 

Tiempo de la 

abeja en 

Cautiverio 

 

Tratamiento 

1 

1 Un minuto 

Tratamiento 

2 

2 Dos Minutos 

Tratamiento 

3 

3 Tres Minutos  

Tratamiento 

4 

4 Cuatro 

Minutos 

Tratamiento 

5 

5 Cinco 

Minutos 
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De acuerdo a Nashaat (2013), la 

perturbación de las abejas al intentar 

comunicarse, en condiciones de sonidos 

emitidos por los celulares, posiblemente se debe 

a que las abejas melíferas en condiciones 

naturales producen sonidos en frecuencia más 

bajas de alrededor de los 450 HZ, y con 

frecuencia de amplitud normalizada 0.0 a 0.4, 

pero cuando son perturbadas por las frecuencias 

de los celulares, sus sonido de comunicación 

aumenta a frecuencias de hasta 1.5 KHz y una 

intensidad amplitud de 0.7.   

 

En el experimento, realizado en el 

ITSSNP, se observó que el efecto negativo de la 

radiación emitida por las llamadas al celular se 

presenta especialmente en el tiempo de escape 

de las abejas al ser liberadas de la trampa, este 

efecto lo encontramos desde la primera llamada 

que realizamos en que el tiempo de salida de la 

abeja aumentaba gradualmente y comenzaba a 

ser importante a partir de la cuarta llamada (ab).  

 

En condiciones normales con cero 

llamadas (experimento dos), las abejas jamás 

presentaron el comportamiento anteriormente 

mencionado.  

 

Dentro del experimento uno, aunque 

estadísticamente no hubo diferencias 

significativas en las demás variables 

(permanecer estáticas o volando en la trampa), 

si se observó que el 22.4 % de las abejas 

presentaron un comportamiento especifico al 

estar expuestas a la antena del celular en la 

trampa, independientemente del número de 

llamadas había sujetos de prueba que perdían el 

equilibrio, el abdomen, parte de sus 

extremidades y una de sus alas la inclinaban 

hacia el celular.  

 

El 12% perdía el equilibrio cayendo 

indistintamente al avanzar hacia uno de sus 

costados, y el último efecto secundario que se 

presentó en el 17.6 % de los casos fue cuando 

dos abejas se llegaban a encontrar a dos 

centímetros aproximadamente cerca del celular, 

estas cruzaban sus antenas y Warnke (2007), 

menciona que cuando esto ocurre es porque las 

abejas se comunican por medio de un 

intercambió eléctrico.  

 

 

 

 

Si la abeja permanecía por un lapso de 

cuatro minutos o más expuesta a la radiación 

directa que emitía el celular (en la tapa 

posterior del mismo), las abejas tardaban más 

de siete minutos en salir de la trampa 

comparado con las que estuvieron tres minutos 

o menos expuestas a la radiación. Esto 

evidencia que las abejas al ser expuestas a la 

radiación de la telefonía móvil presentan un 

tiempo de tolerancia y resistencia a la radiación 

de tres minutos sin presentar signos evidentes 

de afectación. 

 

La abeja que estuvo expuesta al celular 

con la antena hacia abajo tardaron en salir de la 

trampa en promedio seis minutos.  

 

El tiempo de recuperación de las abejas 

atrapadas en el ITSSNP y expuestas a la 

radiación de frecuencia del celular fue 

semejante al que menciona Nashaat et al. 

(2013), quien estudio la respuesta de las abejas 

a la radiación emitida por celulares y un 

bloqueador de llamadas.  

 

Para las llamadas de celular estudio 10 

escalas de duración de las llamadas (0 a 30 cada 

tres minutos), determinando que durante los 

primeros 12 minutos la frecuencia emitida por 

las abejas era aparentemente normal, y que la 

misma se incrementaba a partir de los 15 

minutos de exposición al celular hasta a los 

19.16 minutos en que la frecuencia emitida por 

las abejas era 1.52 KHz lo que indicaba una alta 

perturbación en las abejas afectadas, 

determinado que el tiempo de recuperación de 

las abejas fue de 3.3 minutos.  

 

Nashaat y sus colaboradores (2013), 

repitieron la experiencia pero con las abejas 

expuestas a la radiación emitida por el jammer 

(bloqueador de señales de celulares y GPS que 

transmite señales similares a las del teléfono 

móvil pero con mayor potencia de transmisión). 

 

Las abejas comenzaron a producir 

sonidos con mayor intensidad y a frecuencias 

más altas después de un tiempo más corto que 

con teléfono móvil. Después de apagar el 

jammer, las abejas no volvieron a su caso 

normal hasta después de más de trece minutos 

para darse cuenta de que las olas de emisión ya 

no existían y porque el efecto del jammer es 

más dañino que el del teléfono móvil.  
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Determinando al final de los dos 

experimentos, que el tiempo necesario para que 

las abejas comiencen a ser afectadas depende 

esencialmente de la potencia de transmisión de 

la fuente de las ondas. 

 

Experimento 2 (testigo) 

 

Las abejas que fueron capturadas y que 

permanecieron en la trampa sin ser expuestas al 

celular (control), durante los mismos tiempos 

en que las abejas estuvieron con celular se 

comportaron diferente ya que aproximadamente 

dos abejas en cada muestra en promedio 

posaban en la trampa limpiándose las pata, las 

antenas, las alas y la lengua mientras que el 

resto volaba por la trampa y el promedio de 

escape de las cinco abejas fue de dos minutos 

máximo.  

 

También se entrevistó en la Sierra Norte 

de Puebla a dos apicultores, Crescencio Galindo 

del municipio de Ixtacamaxtitlan y del 

municipio de Zacatlán a Norberto L. Vargas 

quienes manifiestan que el número de 

enjambres en el periodo de emigración han 

disminuido, coinciden que aproximadamente 

veinte años atrás era muy común ver enjambres 

en el verano buscando donde establecer su 

colmena, y era más fácil hacer crecer sus 

apiarios al atrapar esos enjambres.  

 

Otro dato que aportan es que al haber 

instalado sus antenas de telefonía celular en sus 

viviendas cerca de los apiarios las abejas 

desaparecieron poco a poco o murieron y ahora 

solo cuentan con una sola colmena cuando hace 

unos diez años contaban con al menos diez 

colmenas. Warnke (2007), también expone el 

caso del investigador y apicultor Ferdinand 

Ruzicka quien menciona que observo marcado 

nerviosismo en sus colmenas y reducción de las 

colmenas sin causa aparente y salida de las 

abejas en invierno; todo ocurrió justo después 

de que instalaron antenas de telefonía móvil 

muy cerca de su apiario. 

 

Se entrevistó al Ing. Marlon Quiroz de 

Desarrollo Rural del Distrito 02 Zacatlán quien 

menciona que los municipios más importantes 

en apicultura para este distrito son en primer 

lugar Tepetzintla; en menor medida Tepango, 

Ahuzatepec, Ixtacamaxtitlan Tetela y Tlamanca 

de Hernández.  

 

Tepetzintla se caracteriza por ser una 

localidad de alta marginación y de difícil acceso 

con deficiente servicio de telefonía celular, lo 

que puede ser una razón por la cual estos 

municipios de Puebla no reportan reducciones o 

desaparición de apiarios, no obstante, se 

requiere comprobar dicho supuesto con nuevas 

investigaciones en dichos municipios aplicando 

una metodología que sume la experiencia 

empleada por Sharma y  Kumar (2010) y 

Nashaat y sus colaboradores (2013).  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se experimentó con las abejas nativas de la 

zona, al hacer los trabajos se fue conociendo un 

poco más sobre ellas en la región, identificando 

factores nuevos que brindan la oportunidad de 

hacer ensayos como es el caso de probar con 

una colmena, medir la radiación emitida por 

una antena de celular o probar el grado de 

magnetismo de las abejas.  

 

Sin embargo, el factor tiempo invernal 

no lo permite. Hasta este punto se puede 

afirmar que la exposición prolongada a la 

radiación de un celular si puede modificar el 

comportamiento de las abejas desorientándolas 

y aunque estadísticamente no hay significancia 

si hay un 52 % de comportamientos adversos en 

las abejas que si estuvieron expuestas a la 

radiación del celular.  Por ello, esperamos 

reforzar estas hipótesis con una segunda fase de 

este proyecto. 

 

Se recomienda generar reservas 

geográficas alejadas de la electropolusión para 

proteger las abejas. Monitorear los niveles de 

radiación electromagnética cerca de apiarios y 

reservas ecológicas. Probar la antena para 

rechazar los niveles de radiación elevados. 

Evitar instalar antenas de telefonía celular cerca 

los apiarios. Referente al uso del celular se 

suguiere enviar mensajes o whatsapp para 

evitar generar radiación al realizar llamadas.   
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Resumen  

 

En esta investigación, se desarrolló un modelo de gestión 
para la trazabilidad acuícola de pequeña escala, para la 

implementación de la norma ISO 16741:2015 y las 

recomendaciones del manual de buenas prácticas de 

producción acuícola, con el cual, llevar a cabo un registro 

histórico desde la preparación del terreno hasta su 

cosecha; permitiendo la capacidad de reconstrucción del 

historial de la producción de cada lote de los ciclos de 

cultivo, además del monitoreo y manejo de estanques en 

la granja. El sistema fue desarrollado apegado a la norma 

para la trazabilidad de productos de crustáceos, bajo el 

esquema de la metodología de enfoque tradicional. El 
presente trabajo, expuso que el correcto seguimiento de 

este modelo de gestión, permite la adecuada toma de 

decisiones con base en la información obtenida del 

conjunto de un sistema de monitoreo de calidad del agua 

y un sistema de información para el registro de eventos 

de trazabilidad, dejando claro que, para garantizar la 

inocuidad y calidad óptima de los productos alimenticios, 

es necesario que las empresas que los producen, cuenten 

con las herramientas tecnológicas que les permita 

mantener un ciclo de mejora continua. 

 

Acuicultura, Colima, Trazabilidad 

Abstract 

 

In this paper, a management model was developed for 
small-scale aquaculture traceability, for the 

implementation of the ISO 16741:2015 standard and the 

recommendations of the manual of good aquaculture 

production practices, with which, to carry out a historical 

record from the preparation of the pond to its harvest; 

allowing the capacity to reconstruct the production 

history of each batch of the cultivation cycles, as well as 

the monitoring and management of ponds on the farm. 

The system was developed in accordance with the 

standard for the traceability of crustacean products, under 

the traditional approach methodology. The present work, 
exposed that the correct follow-up of this management 

model, allows the appropriate decision making based on 

the information obtained from the set of a water quality 

monitoring system and an information system for the 

registration of traceability events, making evident that, to 

guarantee the safety and optimal quality of the food 

products, it is necessary that the companies that produce 

them, have the technological tools that allow them to 

maintain a cycle of continuous improvement. 

 
Aquaculture, Colima, Traceability 
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Introducción 

 

De acuerdo con Montero Rodríguez (2013) del 

Departamento de Pesca y Acuicultura de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 

siglas en ingles), se considera a la pesca y la 

acuicultura, parte esencial del quehacer 

económico y social del país, y la acuicultura 

representa una alternativa real para ampliar la 

oferta alimentaria, contribuyendo en la 

generación de divisas y fuentes permanentes de 

empleo.  

 

Esto es acorde con las cifras del censo 

económico más reciente realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 2015), donde se muestra que, en la 

actualidad se cuenta con más de 500 granjas 

operando en México, en las cuales la industria 

de la camaronicultura (cultivo de camarones) 

obtuvo una producción bruta total equivalente a 

USD$196.67 millones, siendo el estado de 

Colima participe con el 2.15% en esta 

actividad. 

 

Sin embargo, por parte del Instituto 

Nacional de la Pesca, se menciona que en 

México los cultivos acuícolas presenta graves 

deficiencias que hay que subsanar para 

incrementar la eficiencia en la producción, 

debido a falta de información fidedigna y 

confiable que permita identificar en detalle los 

problemas que enfrentan los técnicos en el 

manejo de las diferentes etapas del ciclo de 

cultivo, además de la falta capacitación y 

adiestramiento de los técnicos y directores, ya 

que la mayoría de ellos provienen de carreras 

técnicas generales, en las que los temas de 

acuicultura son deficientes y carecen de los 

conocimientos básicos para entender los 

procesos que la rigen (Chávez Sánchez, s.f.). 

 

Estos procesos en la acuicultura se 

componen de eventos que forman la 

trazabilidad, la cual es definida por la 

Organización Internacional de Normalización 

(ISO, 2007) en su norma 22005, como la 

capacidad de seguir el recorrido de un alimento 

a través de las etapas especificadas de 

producción, procesamiento y distribución. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Loubet y Valadés 

(2010), esta iniciativa fue propuesta por la FAO 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ante la cantidad de personas que a nivel 

mundial han sufrido Enfermedades 

Transmitidas por Alimentos (ETA) provocadas 

debido al consumo de productos contaminados, 

que de acuerdo con la OMS (2017), se estima 

que alrededor de 420,000 personas mueren en 

el mundo cada año por patógenos y sustancias 

químicas como plaguicidas, fertilizantes 

químicos, micotoxinas, antibióticos, dioxinas, 

hidrocarburos, biotoxinas marinas y metales 

pesados. 

 

Es por lo anterior, que la trazabilidad 

como una forma de identificar y controlar el 

manejo de información sobre salud animal y las 

enfermedades infecciosas, se ha vuelto cada vez 

más importante considerando la formalización 

de los mercados, y los requerimientos de la 

agroindustria y elaboración de alimentos a lo 

largo de toda la cadena productiva. 

 

Observados los hechos presentados 

previamente, muchos países se han visto 

obligados a adoptar nuevos protocolos, normas, 

políticas y estrategias para fomentar las buenas 

prácticas en la trazabilidad de producción de 

alimentos y garantizar la aplicación de medidas 

de bioseguridad (uso seguro de los recursos 

biológicos y genéticos) que resulten en la 

obtención de productos inocuos. Lo que ha 

derivado en diversas investigaciones alrededor 

del mundo, que se han realizado con el objetivo 

de mejorar la fiabilidad de la información 

generada con los procesos de las diferentes 

cadenas productivas, en los que la trazabilidad 

es un tema importante principalmente para la 

seguridad alimentaria, como son los casos de 

Qiao, Wei y Yang (2013); Anuli y Fokum 

(2016) que desarrollaron sistemas para 

trazabilidad en la cadena productiva de 

vegetales; N. Binti y R. Binti (2016) que 

presentaron un software de línea de producto 

basado en un modelo de seguimiento de 

documentos de la industria alimenticia; Teng, 

Brown, Caro, Nielsen y Wells (2012); 

Yangqing, Lianming, Hua y Hui (2008); Piplani 

et al. (2015) que desarrollaron un software para 

la trazabilidad de la producción de ganado 

bovino, porcino y de camarón respectivamente. 
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No obstante, adoptar estándares en los 

procesos de cultivos acuícolas manifiesta 

resistencia por parte de los productores de 

pequeña escala en Colima, México; los cuales 

prefieren continuar con sus procesos habituales, 

debido a la ausencia de canales comerciales o 

incentivos que respalden mantener un 

certificado de calidad, al no contar con ventajas 

comerciales tangibles sobre los productores no 

certificados.  

 

Esto resulta contrastante con lo 

establecido en el plan estatal de desarrollo 

2016-2021, el cual señala que algunos de los 

obstáculos para el crecimiento del campo 

colimense son: el poco avance tecnológico y de 

investigación, la nula transferencia de la 

investigación a la práctica en cultivos, gestión 

post-cosecha, comercialización, baja utilización 

de las tecnologías de información, y la falta de 

establecimientos con normas y reglamentos 

para el empaque que requiere el mercado 

internacional; algo muy relacionado a lo 

mencionado por Rodríguez Vázquez y Flores-

Nava (2013) en su investigación. 

 

En este trabajo de investigación, se 

realizó un modelo de gestión acuícola de 

pequeña escala para la implementación de la 

norma ISO 16741 para la trazabilidad de los 

productos crustáceos emitida por la ISO (2015) 

en combinación con el manual de buenas 

prácticas del manejo para el cultivo del 

camarón blanco elaborado por Cuéllar, Lara, 

Morales, De Gracia y García (2010); siendo 

elegida esta norma por ser adecuada para el 

propósito del proyecto, ya que su esquema 

especificado, si bien está construida en 

conformidad con la norma 22005:2007, esta no 

exige una trazabilidad perfecta, es decir, solo 

requiere que un producto minorista particular 

pueda ser rastreado hasta una incubadora o 

granja, y lote de origen. 

 

El uso general de este modelo en las 

granjas ubicadas en el litoral de la laguna de 

Cuyutlán, Colima; no implica el desembolso 

monetario que involucra la obtención de una 

certificación de calidad por parte de los 

productores, y a su vez, permite concientizarlos 

sobre el uso de buenas prácticas en la 

producción de cada lote, en cada ciclo de 

cultivo, para garantizar la inocuidad del 

producto final.  

 

 

A su vez, mantener un registro detallado 

de los eventos generados durante el ciclo de 

cultivo, permite la correcta toma de decisiones, 

lo cual repercute en un aumento de 

productividad, obteniendo de esta forma 

mejores resultados en la cosecha, y por 

consecuencia, un crecimiento económico. 

 

Metodología 

 

Para comprobar la hipótesis efectuada, se 

realizó un proyecto piloto en la granja de 

camarones de la empresa Productora y 

Comercializadora Agrícola, Ganadera y 

Acuícola Hueso S.P.R., ubicada en Manzanillo, 

Colima; con latitud 19.012992 y longitud -

104.225171; esta granja se compone de once 

estanques de producción tal como se muestra en 

la figura 1. 

 

La primera etapa de este desarrollo 

consistió en una revisión de la literatura acerca 

de los temas pertinentes respecto a la inocuidad 

en la cadena productiva de alimentos, como son 

la importancia de los sistemas de trazabilidad 

en cualquier ámbito productivo. Con base en el 

análisis de los elementos revisados y las 

necesidades expresadas por los productores, se 

identificó que lo más conveniente era conseguir 

implantar un modelo de gestión que no 

implicara en principio, la adopción de todos los 

requisitos establecidos en la norma, pero sin 

perder el objetivo de lograr conseguir las 

garantías de inocuidad demandadas por los 

mercados internacionales. 

 

 
 

Figura 1 Vista aérea de los estanques de producción 

acuícola. Obtenido de Google maps 

 

Para el diseño de este modelo se utilizó 

una metodología de enfoque tradicional, debido 

a que en el ámbito industrial son bastante 

habituales y acorde a lo mencionado por 

Špundak (2014), los requisitos del cliente deben 

ser claros y bien definidos, antes de llevar a 

cabo cualquier planificación.  
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Esta metodología consiste en dividir el 

proyecto en diferentes procesos que se ejecutan 

de forma secuencial hasta conseguir los 

objetivos del proyecto.  

 

Estos cinco procesos como se muestra 

de forma gráfica en la figura 4 son: 

  

- Inicialización: contempla la definición 

del proyecto y su aprobación. 

 

- Planificación: se analizan las etapas 

necesarias del proyecto. 

 

- Ejecución: se lleva a cabo la realización 

de las tareas planificadas. 

 

- Seguimiento y control: se supervisa las 

tareas ejecutadas y se comparan con la 

planificación, tomando las medidas 

pertinentes en caso de desviaciones. 

 

- Cierre: Se finaliza el proyecto al 

alcanzar los objetivos. 

 

 
 
Figura 2 Procesos de una metodología con enfoque 

tradicional 

 
Finalmente, el resultado fue la 

Implementación del modelo de gestión, el cual 

requirió del uso de un sistema para el monitoreo 

de los parámetros de calidad del agua (en 

adelante denominado SIMO), y un sistema de 

información para la trazabilidad desarrollado a 

medida de este proyecto (en adelante 

denominado SIT).  

 

Esto permitió realizar las 

modificaciones necesarias en hardware y 

software para lograr el objetivo planeado. 

 

 

 

Desarrollo 

 

Inicialización 

 

La formalización de este proyecto se realizó en 

primera instancia, a través de un requerimiento 

por parte de los productores de camarón al 

Instituto Tecnológico de Colima, para 

desarrollar un SIMO que les permitiera 

automatizar la supervisión de la calidad del 

agua en los estanques; sin embargo, se 

consideró que este propósito podía extender su 

alcance al desarrollar en paralelo un SIT, en el 

que además de visualizar los valores registrados 

por el SIMO, se pudiera llevar un registro de 

los eventos ocurridos durante cada ciclo de 

cultivo de camarones.  

 

Una vez acordado el alcance del 

proyecto, y tras la aprobación de todas las 

partes interesadas, se continuó con la fase de 

planificación. 

 

 

Planificación 

 

Como se mencionó anteriormente en este 

documento, era necesario que el proyecto 

iniciara solamente con los requerimientos 

esenciales que exigen los mercados 

internacionales para garantizar la inocuidad del 

producto final, con el objetivo de que la 

inversión en infraestructura y logística 

requerida para cumplir con los requisitos de la 

norma ISO 16741, transcurriera de forma 

progresiva. Tal como se muestra en la 

información de la tabla 1, los requisitos 

requeridos implican el uso de una logística 

compleja, por lo cual, se decidió que el 

proyecto debía irse adaptando conforme al 

crecimiento económico y productividad de la 

empresa. 
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Preparación 

de los 

estanques 

           

Siembra en 

el estanque            

Manejo de 

alimentos            

Manejo de 

calidad del 

agua 

           

Manejo de 

enfermeda
des 

           

Uso de 

medicamen

tos, 

productos 

químicos y 

biológicos 

           

Manejo de 

desechos 

domésticos 

           

Bioseguri 

dad            

Cosecha 

           

Tabla 1 Matriz de trazabilidad de las etapas de cultivo 

respecto a los requisitos del estandar ISO 16741:2015 

 

 

Una vez establecidos los requisitos, se 

acordó que el proyecto debía supervisarse de 

forma interna por parte del Instituto 

Tecnológico de Colima, en lo que corresponde 

a los requerimientos funcionales y no 

funcionales para el desarrollo de los prototipos 

de hardware y software; y la supervisión 

externa se llevaría a cabo por parte del 

productor, para corroborar el funcionamiento 

adecuado del proyecto en la etapa de pruebas. 

 

 Ejecución 

 

Con base en lo planificado, se diseñaron los 

diagramas de actividades a realizar en cada lote 

durante las etapas del ciclo de cultivo; en estos 

se muestra la secuencia de eventos que se 

acordó con el productor para realizar, sin 

excepciones, el registro en el SIT.  

 

En las figuras 3 a 7, se muestra algunos 

de las actividades que integran esta primera 

etapa de del proyecto, pues debido a los 

requerimientos que este tiene, era primordial 

iniciar con el registro de datos referentes a la 

trazabilidad interna. 

 

La implementación del proceso para el 

registro de los valores obtenidos en el manejo 

de calidad del agua, se produjo de forma 

automática a través del SIMO, mientras que 

para el resto de los procesos se requirió la 

intervención por parte del administrador y 

técnicos de la granja, para alimentar el SIT. 

 

 

Preparación del terreno 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de actividades para la preparación del 

terreno 

 
 

Siembra 

 

 
 

Figura 4 Diagrama de actividades para la siembra de 

post-larvas 

 

 

Manejo de tratamientos durante el cultivo 
 

 
 
Figura 5 Diagrama de actividades en el manejo de 

alimentación o medicación 
 

 

Monitoreo de parámetros de calidad del agua 

 

 
 
Figura 6 Diagrama de actividades en el manejo de 

calidad del agua 
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Manejo durante la cosecha 

 

 
 
Figura 7 Diagrama de actividades en el manejo de la 

cosecha 
 

Seguimiento y control 

 

Al igual que en el proceso de ejecución, para el 

seguimiento y control se utilizaron los datos 

adquiridos por el SIMO y el SIT, como se 

muestra en las figuras 8 y 9. Esto sirvió para 

darse cuenta de que debían realizarse ciertos 

ajustes al software y a la ubicación de los 

sensores en el estanque, como son los hechos de 

que un solo estanque o lote podía tener 

cosechas parciales dependiendo de la demanda, 

o que, al estar los sensores en uno de los 

extremos del estanque, los valores no 

correspondían con el valor registrado de 

oxígeno disuelto en el otro extremo. 

 

 
 

Figura 8 Prototipo de sensores para el monitoreo de la 

calidad del agua 
 

 

 
 
Figura 9 Sistema de información para la trazabilidad de 

los procesos de cultivos acuícolas 

 

Además de lo anterior, y a pesar de que 

se tenía una muestra relativamente pequeña, los 

datos obtenidos permitieron observar una 

relación entre la temperatura del agua y la 

alimentación, lo cual impacta directamente en 

la productividad. Esto originó cambios en el 

itinerario, modificando con base en la 

temperatura registrada, los eventos de 

alimentación. 

 

Cierre 

 

Para este caso de uso, el proyecto se concretó 

satisfactoriamente obteniendo los resultados 

esperados. El SIMO se mantuvo estable, 

enviando al sistema de información los valores 

obtenidos de pH, temperatura, salinidad y 

oxígeno disuelto cada 30 minutos; y en lo que 

respecta al registro de eventos de trazabilidad, 

tanto el administrador como los técnicos que 

operan la granja acuícola, alimentaron el SIT, 

cada quien con su alcance autorizado 

correspondiente. 

 

En la figura 10, se muestra el modelo 

conceptual de gestión para la trazabilidad 

acuícola de pequeña escala. Se puede observar 

de forma clara, cada etapa a implementar para 

cumplir con la norma ISO 16741, permitiendo a 

cada productor la flexibilidad de ejecutar los 

módulos conforme a la prosperidad de la 

empresa y las asociaciones convenientes para 

cumplir los requisitos establecidos. 

 

Como se observa, el modelo está 

conformado por cuatro etapas, siendo la 

primera, una etapa clave representada por un 

recuadro de línea simple, en la cual, es el nivel 

de administración donde se toman todas las 

decisiones, auxiliado por el nivel de 

operaciones; el nivel de procesos, representado 

por recuadros de líneas truncas, concentra los 

tres ámbitos de trazabilidad, abarcando casi en 

su totalidad lo que implica la norma ISO 16741, 

ya que se registra la información solicitada de 

los requisitos: información de la granja, 

proveedor de crías, productor de alimento, 

identificación de lotes, registro de eventos, 

comerciantes y mayoristas. Las etapas dos, tres 

y cuatro representadas por recuadros de líneas 

punteadas interpretan los procesos futuros a 

implementar, siendo la etapa dos un ciclo de 

gestión y mejora continua (análisis, mejora, 

resultados) aplicables al resto de las etapas; y la 

etapa tres y cuatro el complemento de requisitos 

exigidos en la norma. 
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Figura 10 Modelo conceptual de gestión para la 

trazabilidad acuícola de pequeña escala 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo demuestra que llevar un 

modelo de gestión para la trazabilidad, permite 

mantener un entorno de fácil acceso a la 

información, que facilita la adecuada toma de 

decisiones para conseguir una producción 

confiable, en este caso, del cultivo de camarón.  

 

Queda claro que, para garantizar la 

inocuidad y calidad óptima de los productos 

alimenticios, es necesario que las empresas que 

los producen cuenten con herramientas, como 

las utilizadas en este desarrollo, para 

proporcionar a productores y consumidores, 

información certera de todas las actividades 

involucradas en los procesos del cultivo. 

 

Para continuar con el trabajo, se debe 

medir a mediano plazo el impacto en la 

productividad con el uso de estas herramientas, 

manteniendo un ciclo de mejora continua a 

través de la identificación de eventos 

relacionados que perjudiquen o beneficien la 

producción, con el objetivo de determinar las 

condiciones adecuadas a establecer en cada 

cultivo. 
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Resumen  

 

Para minimizar la distancia total que recorre un vehículo 

repartidor de bolsas de hielo a un máximo de 40 clientes 

de una amplia zona geográfica, se ha construido un 

modelo de Programación Lineal Entera Binaria en una 

aplicación de hoja de cálculo cuyo optimizador determina 

el orden de visita a cada uno. El problema se modela 

como un gráfico dirigido en el que los nodos son los 

clientes y los arcos son la red de carreteras que los une: 

como el nodo de partida y terminación de la ruta es la 
planta en la que se fabrica y embolsa el hielo, y cada 

nodo se visita exactamente una vez, la estructura 

corresponde al denominado Problema del Agente Viajero 

Asimétrico. Al ser un total de cuarenta clientes se ha 

elaborado un modelo de 41 nodos que se utiliza como 

plantilla para resolver la red de aproximadamente veinte 

sitios a visitar en cada ocasión. El ahorro esperado en la 

distancia recorrida por viaje es del 9%, estimado de una 

muestra de recorridos basados en la experiencia del 

chofer. En un segundo modelo se obtiene la ruta de 

mínimo tiempo de recorrido, con un ahorro del 13%. 
 

Optimización, Transporte, Agente via-jero 

 

Abstract 

 

To minimize the total distance traveled by a delivery 

vehicle of ice bags to a maximum of 40 customers in a 

wide geographical area, a binary integer linear 

programming model has been built in a spreadsheet 

application whose optimizer determines the order to visit 

each client. The problem is modeled as a directed graph 

in which the nodes are the customers and the arcs are the 

road network that connects them: as the starting and 

ending node of the route is the plant where the ice is 
manufactured and bagged, and each node is visited 

exactly once, the structure corresponds to the so-called 

asymmetric traveler salesman problem. With a total of 

forty customers, a model of forty-one nodes has been 

developed and used as a template to solve the network of 

approximately twenty customers to visit each time. The 

expected savings in distance traveled on a given route is 

around 9%, estimated from a sample of tours based on 

the driver's experience. In a second model the route of 

minimum travel time is obtained, with a similar savings 

(13%). 
 

Optimization, Transportation, Traveling-salesman 
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Introducción 

 

Una de las causas de ineficiencias 

administrativas y operativas de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas es el 

bajo o nulo nivel de utilización de 

procedimientos, métodos y técnicas 

desarrollados por la ciencia y cuya eficiencia ya 

ha sido comprobada en la práctica. 

 

La Programación Lineal (PL) es una de 

las ramas del campo científico conocido como 

Investigación de Operaciones y que se encarga 

de construir modelos matemáticos para diversas 

clases de problemas de optimización, así como 

de desarrollar y programar en computadora los 

algoritmos que los resuelvan. 

 

En este artículo se reporta la implan-

tación exitosa en hoja de cálculo de un modelo 

de PL para encontrar la ruta de mínima dis-

tancia (o, alternativamente, de mínimo tiempo 

de recorrido) para el reparto de bolsas de hielo 

que un día a la semana realiza la empresa Mr. 

Hielo a clientes del Estado de México 

(EdoMex) por vía terrestre en un camión, 

implicando ahorro en el gasto de combustible, 

contaminación, mantenimiento del vehículo y 

tiempo de recorrido, principalmente; además, 

haría posible aumentar el número de clientes a 

atender cada vez. Mr. Hielo tiene en total 

cuarenta clientes en el EdoMex, pero solamente 

un subconjunto de ellos –no siempre el mismo– 

es el que cada semana le requiere el producto y, 

generalmente, le es imposible satisfacer a todos 

ellos en un día de trabajo. Actualmente la 

empresa no puede dedicar otro día a estos 

clientes por razones de atención a sus demás 

compradores y también económicas (por uno, 

dos o tres clientes a los que no haya podido 

entregar la mercancía no le conviene enviar el 

camión al siguiente u otro día de la misma 

semana). 

 

El modelo corresponde a la clase 

conocida como Problema del Agente Viajero 

(TSP: Traveling Salesman Problem), que está 

clasificado como un problema de solución 

computacional compleja (NP-difícil: el tiempo 

de solución computacional crece exponencial-

mente con el incremento del número de sitios 

de la ruta), y es por ello que además de la PL se 

han desarrollado y propuesto varios métodos de 

solución, tales como los algoritmos genéticos y 

las redes de neuronas, entre otros.  

Sin embargo, cuando el tamaño del 

problema sea tal que un modelo de PL lo pueda 

resolver en un tiempo computacional aceptable 

(pocos segundos o minutos, por ejemplo), su 

uso tiene la ventaja de que se tendrá la mejor de 

todas las soluciones posibles (solución óptima), 

lo que no garantizan los demás enfoques 

mencionados (que son algoritmos heurísticos). 

 

El artículo consta de nueve secciones: la 

primera es esta introducción; en la segunda se 

describen las características generales de la 

empresa para la que se realizó el trabajo y de la 

situación estudiada; luego, en la tercera, se 

mencionan los fundamentos del modelo 

desarrollado; en la cuarta se especifican las 

etapas para la implantación del modelo de PL 

en la aplicación informática de hoja electrónica 

de cálculo Calc del software libre OpenOffice; 

en la quinta sección se consignan los resultados 

obtenidos; y después las dedicadas a los agrade-

cimientos, conclusiones, recomendaciones per-

tinentes a la implantación y mejoramiento del 

modelo y las referencias. 

 

La empresa y situación de estudio 

 

La fábrica de hielo Mr. Hielo fue fundada en 

1990 bajo la razón social Distribuidora de Hielo 

Texcoco; posteriormente, en 1992, se estableció 

como Hielo San Antonio S.A. de C.V., reco-

nocida simplemente como Mr. Hielo, fabricado-

ra y comercializadora de hielo, cuyo logo es el 

que se muestra en la figura 1. Actualmente 

vende hielo en diversas presentaciones a 

empresas de distintos giros comerciales en los 

estados de Hidalgo, México y Puebla, así como 

al público en general. Entre las varias 

presentaciones del producto se cuentan: barra 

purificada de 50 kg, barra de enfriamiento de 50 

kg, barra de ósmosis de 50 kg, bolsa de rolito y 

cubo de 15 kg y bolsa de rolito de 5 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1  Logotipo de Mr. Hielo 

Fuente: Mr. Hielo 
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Mr. Hielo cuenta con oficinas 

administrativas y una sola planta de fabricación, 

ubicadas en Calle 24 de Octubre #6 Col. San 

Antonio El Desmonte, Pachuca, Hgo., México 

(figura 2). 

 

En total cuenta con una plantilla de 53 

trabajadores: 19 en producción con un nivel 

académico medio de secundaria; 20 en ventas 

con educación media de bachillerato; y 14 en 

administración, todos con título de licenciatura. 

 

 
 
Figura 2  Ubicación de Hielo San Antonio S.A. de C.V. 

Fuente: Google Maps 

 

Para el reparto de hielo a sus clientes 

dispone de un solo vehículo sin frigorífico con 

capacidad de carga de 6 ton, y solamente los 

días jueves de cada semana hace la distribución 

a los del EdoMex. Aunque en la zona colin-

dante de este estado con Hidalgo tiene una car-

tera de cuarenta clientes, en cada viaje surte a 

un número menor (la mitad o un poco más) por 

varias razones: no todos requieren resurtido del 

producto, capacidad de carga del camión, 

conservación del producto y el tiempo dispo-

nible. El estudio de esta ruta de reparto se pre-

firió sobre las demás por ser la de la zona con 

mayor concentración de clientes, de población y 

de tráfico vehicular (figura 3). 

 

 
 

Figura 3  Zona de reparto (clientes indicados por los 

globitos azules) 

Fuente: tecnología de Google Maps 

Al inicio de la jornada de los jueves el 

área de ventas le da al chofer del vehículo –

único tripulante y quien también se encarga de 

entregar las bolsas de hielo– la lista de clientes 

a suministrar la mercancía (en promedio 40 

bolsas de 5 kg de rolitos de hielo a cada uno).  

 

La secuencia en que se visitan los 

destinatarios la determina el mismo repartidor, 

basado en la experiencia de 5 años que ya posee 

sobre el mismo trabajo. Ocurre que en 

ocasiones, por las condiciones de tráfico, 

meteorológicas o de bolsas rotas por el manejo 

en las maniobras de descarga, no se alcanza a 

satisfacer la lista completa de entregas (20 

destinos, en promedio) del día, con el problema 

adicional de que a su regreso a la planta el hielo 

no entregado ya se ha derretido. 

 

Así, cada mañana de jueves el camión 

parte de la fábrica de hielo hacia el primer 

cliente, se detiene hasta realizar la entrega del 

lote, enseguida inicia el recorrido hacia el 

segundo cliente, etc. y finalmente regresa, por 

la noche del mismo día, a la fábrica. 

Teóricamente el problema tiene la estructura 

típica del modelo del agente viajero (Cook W. 

J., 2012): una situación muy conocida aunque 

complicada de resolver. 

 

Fundamentos 

 

El problema de los siete puentes de Königsberg 

(actual Kaliningrado, Rusia), fue un acertijo 

popular en el S. XVIII con interés científico-

matemático, con el que Euler demostró, en 

1736, la imposibilidad de una caminata que 

pasara una y solo una vez por cada puente. La 

figura 4 contiene un esquema del río Pregel con 

las dos islas, los siete puentes y su 

correspondiente grafo. Se reconoce el trata-

miento euleriano de este problema como el 

comienzo de la Teoría de Grafos (Wikipedia, 

2018).  

 

 
 
Figura 4  Puentes de Könisberg (izq) y grafo (der) 
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Un grafo es una estructura matemática 

que consta de un conjunto no vacío de una clase 

de objetos llamados nodos o vértices (círculos 

en la figura 4), una segunda clase de objetos 

denominados arcos o  aristas (líneas en la 

misma figura), y una relación entre ambas 

clases. Un recorrido por todos los arcos, sin 

repetir ninguno es un Camino Euleriano y en 

caso de que sea cerrado (que termine en el nodo 

de inicio) se nombra Circuito (o Ciclo) 

Euleriano. El recorrido por los arcos a, b, c, d, 

e, f, g, h en el grafo del gráfico 1 constituye un 

Circuito Euleriano. 

 

En el grafo de la figura 4 las aristas son 

los puentes y los vértices las porciones de tierra 

firme. Por lo tanto, la solución al acertijo sería 

cualquier Circuito Euleriano que se encontrara, 

lo cual resulta imposible. 

 

 
 
Gráfico 1  Circuito Euleriano 

 

En cambio, un recorrido en el que se 

visiten todos los nodos, sin repetir ninguno, es 

un camino Hamiltoniano y si es cerrado se trata 

de un circuito Hamiltoniano. En el grafo del 

gráfico 2, la secuencia de nodos 1, 2, 3, 4, 5, 1 

ilustra un circuito Hamiltoniano. 

 

 
 
Gráfico 2  Circuito Hamiltoniano 

 

El problema del agente viajero, TSP, es 

un caso muy estudiado por su enorme 

importancia práctica: un viajero (persona, 

vehículo, camión, autobús, yate turístico, 

mensajero, o cualquier otro objeto), debe visitar 

exactamente una sola vez cada lugar (poblado, 

sitio, casa, etc.) de una lista finita de ellos y 

regresar al punto de partida, al mínimo costo 

(monetario, distancia, tiempo) posible. 

En un grafo los lugares a visitar son 

representados por los nodos y los arcos son las 

conexiones entre ellos, por lo que el objetivo es 

encontrar el circuito Hamiltoniano de mínimo 

costo. William J. Cook (2012) da un extenso 

panorama del TSP: los primeros intentos de 

vendedores, abogados y predicadores por 

resolverlo; los desarrollos formales gráficos de 

Leonhard Euler y del irlandés William R. 

Hamilton; pasando por el problema de 49 

ciudades resuelto por Dantzig et al (Dantzig, 

Fulkerson, & Johnson, 1954) y los métodos 

exactos de Programación Lineal (entera, planos 

de corte, ramificación y acotamiento) y 

heurísticos; la creación, con tres colegas, del 

programa de cómputo Concorde para resolver 

TSP's simétricos de gran escala (85,900 

ciudades); y la complejidad computacional del 

problema. 

 

Un indicador de qué tan eficiente es un 

algoritmo para resolver un problema, es el 

orden de complejidad computacional, denotado 

por la llamada función O grande debido a su 

símbolo O( ). En los años que siguieron a la 

invención del método Simplex para resolver 

modelos lineales continuos (LP's), proliferaron 

las propuestas de algoritmos adicionales para 

resolver modelos lineales enteros (IP's, desde 

problemas con costos fijos hasta los del agente 

viajero), que funcionaron muy bien para 

problemas relativamente pequeños, pero en 

general computacionalmente ineficientes a 

medida que aumentó el número de restricciones 

y de variables enteras. Entre estas propuestas se 

cuentan los planos de corte de Gómory, los 

algoritmos de programación dinámica, ramifi-

cación y acotamiento y otros apoyados en la 

teoría de grupos (Craig A., 2002). 

 

Los algoritmos preferidos son los que se 

ejecutan en un tiempo máximo polinomial, 

mientras que los que finalizan en un tiempo 

finito no polinomial son clasificados como NP 

(Non-deterministic Polynomial time). Por ejem-

plo, un algoritmo evidente para encontrar el 

valor máximo de la lista 1, 2, 3, ..., n corre en 

un tiempo proporcional a n, por lo que su 

complejidad computacional es O(n). El tiempo 

que requieren los algoritmos más rápidos para 

ordenar, creciente o decrecientemente, una base 

de datos de n registros de personas (nombre, 

domicilio, teléfono, etc.) por alguno de sus 

campos es proporcional a O(n log n).  
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Aunque el método Simplex de 

programación lineal teóricamente corre en 

tiempo exponencial O(k
m
), en la práctica ha 

resultado muy eficiente: el tiempo de ejecución 

es propor-cional a O(m
3
), en donde m es el 

número de restricciones. 

 

El gráfico 3 es un esquema de la clasi-

ficación de problemas con base en su compleji-

dad computacional sobre la cual se advierte 

que, hasta ahora, los problemas de programa-

ción lineal entera (IP) son clasificados como 

difíciles de resolver (NP-Difícil, o NP-Hard) 

para los que no existe un algoritmo general 

eficiente. El problema del agente viajero es un 

IP (Craig A., 2002), y por lo tanto NP-Difícil, 

aunque muchos investigadores creen que es NP. 

 

 
 
Gráfico 3  Clasificación de problemas  

 

Si se llegara a demostrar que P = NP, 

entonces solo existirá la clasificación binaria P 

y NP-Difícil. A propósito, hay un premio de un 

millón de dólares al primero que resuelva en 

tiempo polinomial el TSP, lo que demostraría 

que P=NP (Clay Mathematics Institute, 2007). 

Stephen Cook (2006) ofrece una descripción 

formal de la complejidad computacional P y 

NP. 

 

El TSP ha sido intensivamente estu-

diado, porque aunque es fácil de enunciar y de 

verificar que un itinerario dado es factible, no 

es sencillo de resolver (encontrar el itinerario 

óptimo), aumentando la complejidad sus 

extensiones (restricciones adicionales de 

capacidad, tiempo, más de un viajero, distintos 

puntos de inicio o de finalización del recorrido, 

conexiones prohibidas, indeseables o inexis-

tentes, etc.) lo que motiva el interés matemático 

y computacional. También porque hay móvil  

práctico: v. gr. diariamente, el programa de 

optimización meta-heurístico ORION, de UPS, 

especifica una ruta optimizada para cada uno de 

los 55,000 vehículos encargados de recoger y 

entregar los paquetes de ese día (Holland, 

Levis, Nuggehalli, Santilli, & Winters, 2017). 

Hay aplicaciones artísticas, como la 

generación de retratos aproximados por puntos, 

reconocibles cuando son vistos a suficiente 

distancia (Chondl, 2012), o como el dibujo 

Embrace renderizado e impreso en acero 

inoxidable y latón de Robert Bosch (Bosch, 

2010). Y hasta en la cinematografía: unos 

minutos antes de la hora y media de la película 

Guardianes de la Galaxia, el bandido azul, 

Yondu Udonta, utiliza su aparentemente 

inofensivo dardo para eliminar a un grupo de 

soldados alienígenas (incluido el que tripula un 

tanque flotante), mediante un letal recorrido por 

cada uno de los atacantes para finalmente 

regresar a las manos de Yondu (Chondl, 2016). 

 

Dependiendo del tamaño y condiciones 

particulares del TSP, los métodos de solución 

pueden ser exactos o aproximados. Entre los 

primeros están la enumeración total de itinera-

rios posibles,  la programación dinámica y la 

programación lineal entera y sus extensiones: 

relajamiento Lagrangiano, planos de corte, 

ramificación y acotamiento, corte y ramifi-

cación.  

 

Entre los segundos, genéricamente 

denominados heurísticos o metaheurísticos, se 

cuentan el recocido simulado (simulated 

annealing), redes de neuronas (neural 

networks) algoritmos genéticos (genetic 

algorithms), búsqueda tabú (tabu search), 

colonia de hormigas (ant colony algorithms), 

búsqueda aleatoria (random search) y el enjam-

bre de partículas (particle swarm). A veces se 

combinan: se recurre a una heurística para 

encontrar una buena solución que es utilizada 

como punto de partida de algún método exacto. 

 

Cuando el costo de la conexión entre 

cada par de nodos del grafo es el mismo de ida 

y vuelta, el recorrido en el sentido de las 

manecillas del reloj es equivalente al de 

contrarreloj. En este caso se dice que el TSP es 

simétrico (STSP); de lo contrario el TSP es 

asimétrico (ATSP).  

 

Por el método exacto de enumeración en 

un STSP de n nodos se tendría que valorar cada 

uno de los (n-1)!/2 posibles circuitos 

Hamiltonianos y (n-1)! ciclos en el ASTP. En 

cualquier caso, el método se vuelve 

rápidamente ineficiente: en un ATSP habría que 

examinar solo 6 rutas con n = 4 nodos, pero si 

fueran n = 11 nodos serían 3,628,800 rutas. 
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Por la importancia práctica del TSP, un 

libro ampliamente utilizado en cursos de 

Investigación de Operaciones, (Taha, 2012), le 

dedica el capítulo once, ejemplificando algunos 

métodos, tanto exactos como heurísticos. Un 

segundo popular libro de texto (Hillier & 

Lieberman, 2010), de la misma disciplina, solo 

lo esboza en el tratamiento de los modelos de 

programación entera binaria en el undécimo 

capítulo. 

 

En un documento de trabajo, Orman & 

Williams (2005) hacen un recuento de ocho 

distintas formulaciones de programación lineal 

entera del ATSP, entre las que destaca la del 

enfoque secuencial de Miller, Tucker y Zemlin, 

por dos razones: 1ª) se facilita su programación 

en hoja electrónica de cálculo; y 2ª) es 

suficiente para el tamaño del caso particular de 

Mr. Hielo. Enseguida se especifica dicho 

modelo. 

 

Definiciones 

 

N = {1, 2, 3, ..., n} Conjunto de nodos 

n = número de nodos a visitar 

xij = 1 si el arco que va del nodo i al j es parte 

del itinerario (ruta) 

     = 0 si no lo es 

cij  = costo de viajar del nodo i al j,  i ≠ j 

     =   si i = j 

ui  = variable continua: orden de visita al nodo i 

(i≠1) 

 

Modelo 

 

Minimizar ∑                                             (1) 

 
∑                                (2) 

 
∑                                (3) 

 

                                        (4) 

 

(1), (2) y (3) constituyen un modelo 

estándar de asignación, que es de la clase P; sin 

embargo, las restricciones (2) y (3) no garan-

tizan que se obtendrá un ciclo hamiltoniano, 

sino que pueden dar lugar a varias subrutas 

(subtours), la cuales son evitadas por (4). 

 

El modelo tiene n(n-1) variables bina-

rias 0-1, (n-1) variables continuas y n
2
-n+2 res-

tricciones. 

 

 

Metodología 

 

Mr. Hielo, al igual que muchas MPyMES, 

presenta varias oportunidades de mejora, en 

todas sus áreas funcionales. De acuerdo con la 

alta administración se determinó analizar la 

distribución de bolsas de hielo de los jueves en 

el EdoMex por tener la mayor cantidad de 

clientes que las demás zonas de reparto en los 

estados de Hidalgo y Puebla. 

 

Ya seleccionado el objeto de estudio, se 

procedió a establecer las fases apropiadas para 

el desarrollo del trabajo mostradas en la figura 

5. 

 

Planteamiento del problema. La 

situación de estudio es un problema de reparto 

de mercancías, en el que un solo vehículo inicia 

su recorrido desde la fábrica, entrega en 

secuencia los pedidos de varios clientes y 

regresa a la planta el mismo día. 

 

El objetivo es reducir al mínimo la 

distancia del recorrido, en primera instancia, o 

el tiempo empleado en el mismo exceptuando el 

tiempo de entrega (porque es independiente del 

orden de visita a cada cliente) en segunda. Se 

trata de un problema muy conocido, fácil de 

verificar pero difícil de resolver: el del agente 

viajero. 
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Figura 5  Etapas del estudio 

 

Investigación documental. De manera 

paralela al planteamiento del problema se inició 

la revisión de artículos, libros, software de 

optimización y de otras fuentes a fin de obtener 

información conceptual y teórica suficiente para 

seleccionar el modelo más apropiado a la 

situación de interés. En la sección fundamentos 

se sintetiza lo encontrado. 

 

Selección del modelo de optimización. 

Debido a que el recorrido por carretera (tanto 

en distancia como en tiempo) desde un cliente 

A a uno B no es el mismo que de B a A (cij ≠ 

cji, cuando i ≠ j), y sin particularidades 

adicionales, es un TSP asimétrico (ATSP) para 

cuya solución se escogió el modelo de IP 

definido al final del apartado de la 

fundamentación teórica. 

 

 

Datos. Como en cualquiera de las 

formulaciones de modelos revisadas se 

necesitan las distancias entre puntos del 

recorrido (o los tiempos), la fase de cálculo de 

las mismas se hizo a la par que la investigación 

sobre la elección del modelo específico a 

utilizar. Una forma sencilla, aunque algo 

laboriosa, de calcular distancias es mediante el 

posicionamiento geográfico por coordenadas de 

la planta y los clientes, pero la característica de 

asimetría descarta este procedimiento; por lo 

tanto se decidió recurrir a la tecnología de 

mapas de Google para esta labor, mucho más 

tardada que la del cálculo por coordenadas. 

 

Selección del medio de programación. 

Aquí se trata de responder a la pregunta ¿en qué 

programar el modelo matemático seleccionado? 

Hay software comercial, tales como: 

 

 AIMMS (https://aimms.com) 

 AMPL (https://ampl.com) 

 GAMS (https://gams.com) 

 Gurobi (http://www.gurobi.com) 

 LINGO (https://www.lindo.com/) 

 

Entre varios más, que proveen un 

ambiente de modelado y al menos un 

optimizador, apropiados para resolver el 

modelo; pero se descartaron precisamente por 

tener que comprar una licencia útil (sus 

versiones de prueba son insuficientes para el 

tamaño del problema estudiado y además son 

para fines de enseñanza). 

 

Las aplicaciones académicas tales como 

TORA, WinQSB y POM se dejaron fuera por 

su ineficiencia en el escalamiento (cambiar el 

tamaño) de modelos, además de estar diseñados 

para fines académicos.  

 

En Internet hay optimizadores muy 

buenos en línea como los programas de acceso 

libre del NEOS Server, en https://neos-

server.org/neos/, pero que requerirían un tiempo 

considerable de capacitación del personal 

(introducir datos, resolver e interpretar la 

solución), por lo que también se hizo a un lado. 

Ni siquiera se consideraron viables los sistemas 

informáticos matemáticos (Matlab, 

Mathematica, Maple, MathCad, etc.) por ser 

muy caros y se aprovecharía solo uno de sus 

módulos. 
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Las aplicaciones de hoja de cálculo MS 

Excel y OpenOffice Calc incluyen un 

optimizador llamado SOLVER, pero el de 

Excel es un demo que solo soporta hasta 200 

variables por lo que es insuficiente en el caso 

bajo estudio (la versión estudiantil que 

acompaña a algunos libros de texto soporta 

hasta 500 variables, pero es para fines 

académicos, y para utilizar alguna versión de 

mayor capacidad habría que comprar la 

licencia). 

 

También puede agregarse a Excel un 

optimizador gratuito denominado OpenSolver 

(https://opensolver.org/) pero en las pruebas 

preliminares resultó lento y con soluciones 

subóptimas. 

 

El conjunto de programas de oficina 

Apache OpenOffice, cuya dirección (URL) es 

https://www.openoffice.org/es/ es similar a MS 

Office, pero de código abierto y de distribución 

y uso libres (licencia Apache 2.0) para 

cualquier propósito (doméstico, negocios, 

educa-cional, administración pública) y 

multiplataforma (Mac, GNU/Linux y 

Windows), cuyo optimizador lineal Solver de la 

aplicación de hojas electrónicas de cálculo, 

llamada Calc, sí fue capaz de pasar las pruebas 

preliminares de tiempo de ejecución, exactitud, 

escalamiento y facilidad de uso, por lo que fue 

el medio elegido para programar y resolver los 

modelos ATSP. 

 

Programación y resolución del modelo 

general. Para la programación en Calc, el 

modelo integrado por (1), (2), (3) y (4) en la 

sección de fundamentos se redefinió de manera 

conveniente. 

 

Definiciones 

 

N = {1, 2, 3, ..., n} Conjunto de fábrica y 

clientes (1 es la fábrica) 

n = número de clientes a visitar, incluida la 

planta (41) 

xij = 1 si al cliente j se le entrega el pedido 

inmediatamente después que al i 

     = 0 si no es así 

cij  = distancia, en km, de viajar por carretera 

del cliente i al j,  i ≠ j 

     = M si i = j 

ui  = variable continua: orden de visita al cliente 

i (i≠1) 

 

 

Modelo 

 

Minimizar ∑                                             (5) 

 
∑                                      (6) 

 
∑                                      (7) 

 

                                  (8) 

 

Este modelo adaptado tiene 41
2
 = 1681 

variables de decisión 0-1, 2x41 = 82 

restricciones de asignación y 40
2
 = 1600 

restricciones de secuencia del recorrido. 

 

Las distancias, en km, entre la planta y 

los cuarenta clientes, así como las que hay entre 

cada par de clientes se introdujeron en un 

primer arreglo tabular de 41 filas y 41 columnas 

de Calc, a excepción de la diagonal principal en 

cuyas casillas se escribió un número 

suficientemente grande comparado con las 

distancias entre clientes, M (v. gr.: M = 500), 

para evitar que un tramo del viaje inicie y 

termine en un mismo cliente (impedir lazos en 

términos teóricos). 

 

En una segunda matriz del mismo 

tamaño que la primera se representaron las 

variables de decisión binarias xij del modelo. 

De este modo, la suma de los productos de los 

elementos correspondientes de ambas matrices 

rinde el escalar de la función objetivo (5). En 

una columna a la derecha de esta matriz se 

programó la suma de cada fila, y en la fila 

inmediata a la del último cliente la suma de 

cada columna, a fin de especificar las 

restricciones de asignación, (6) y (7).  

 

Finalmente, en un tercer arreglo de la 

misma dimensión de los dos primeros, se 

programó el lado izquierdo de (8). La figura 6 

es un esquema de esta distribución del modelo. 
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Figura 6  Esquema del modelo 

 

En seudocódigo el modelo de 

optimización es: 

 

Min DistanciaTotal 

SumaFilas = 1 

SumaColumnas = 1 

MatrizOrden ≤ 40 excepto fila 1 y columna 1 

 

El problema de minimizar el tiempo de 

recorrido, exceptuando los tiempos de entrega, 

es más complicado que el de distancias, debido 

a que tij = tiempo, en minutos, que el camión 

invierte en recorrer el tramo carretero del 

cliente i al cliente j, es una variable aleatoria y 

ya no una constante. Con la tecnología de 

mapas de Google se obtuvieron tres tiempos 

con la finalidad de aproximar el 

comportamiento de esta variable: uno con 

tráfico fluido, otro con tráfico habitual y el 

tercero con tráfico lento. 

 

En Calc, el modelo de tiempos es un 

duplicado del de distancias, reemplazando las 

distancias cij por los correspondientes tiempos 

de recorrido, en minutos, de un cliente a otro. 

 

En este trabajo se consideraron los 

tiempos calculados con tráfico habitual.  

 

Un análisis más completo tendría que 

combinar simulaciones de tiempos con patrones 

probabilísticos Triangulares o Betas con 

modelos de optimización a fin de diseñar un 

sistema dinámico de generación de rutas con 

tecnologías tipo GPS al inicio de cada viaje, y 

capaz de actualizar sobre la marcha la parte no 

realizada aún del recorrido. 

 

Mr. Hielo identifica a sus clientes 

mediante una clave numérica, que se utilizó 

aquí tal cual. La tabla 1 es, recortada, la matriz 

de distancias de la figura 6. El orden en que 

aparecen las claves está relacionado con la 

cercanía de los clientes y se prefirió dejarlo así. 

 

 
Tabla 1  Distancias fábrica-clientes y entre clientes 

 

 

La parte central del modelo de hoja de 

cálculo es la matriz de variables de asignación 

de los tramos de la ruta, y que en la figura 6 

corresponde a los bloques centrales del 

esquema. La tabla 2 ilustra esta parte (no se 

muestra la mejor solución). 

 

 
  C D E F G H AR AS AT 

48 

 

Fábric

a 775 722 784 924 1392 

 

Sum

a 

49 
Fábri-

ca 0 0 0 0 0 0 

 

1 

50 775 0 0 1 0 0 0 

 

1 

51 722 0 0 0 1 0 0 

 

1 

52 784 0 0 0 0 1 0 

 

1 

53 924 0 0 0 0 0 0 

 

1 

88 1363 0 0 0 0 0 1 

 

1 

89 1392 0 0 0 0 0 0 

 

1 

90 

         91 Suma 1 1 1 1 1 1 

  92 

         93 Dist = 302.7 km 

      
94 

Ruta: 

Fábri-

ca 1110 429 580 457 1580 994 

Fá-

brica 

95 

  

0 1 2 3 39 40 

  
Tabla 2  Variables 0-1 de asignación y ruta 

 

 

  C D E F G H AQ AR 

2 

 

Datos: distancia, en kilómetros, desde un 

sitio enlistado en las filas hasta otro en las 

columnas 

3 

 
Fábrica 775 722 784 924 

136
3 

139
2 

4 Fábrica 500 76.4 75.1 70.2 70.2 79.2 75.4 

5 775 76.2 500 5.1 3.8 7.8 13.7 9.9 

6 722 83.2 6.3 500 7.8 8.9 19.4 15.6 

7 784 72.4 4.5 6.3 500 3.7 16.4 12.6 

8 924 70.3 8.7 8 4.7 500 20.7 16.9 

43 1363 82.3 14.2 18.2 17.3 21.4 500 4.2 

44 1392 78.3 10.2 14.1 12.4 15.9 3.8 500 
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La tabla 3 es la porción final: la matriz 

que se utiliza para asegurar que no se obtengan 

subrutas. 

 

 
  A B C D E F G AQ AR 

99 

 
Orden 

 

U1 U2 U3 U4 
U4
0 

U4
1 

100 

 
visita 

 

0 33 34 35 28 29 

101 

 

 

 

Fábri
-ca 775 722 784 

136
3 

139
2 

102 
u1 0 

Fábri
-ca 0 -33 -34 -35 -28 -29 

103 u2 33 775 33 0 40 -2 5 4 

104 u3 34 722 34 1 0 40 6 5 

105 u4 35 784 35 2 1 0 7 6 

143 u40 28 1363 28 -5 -6 -7 0 40 

144 u41 29 1392 29 -4 -5 -6 1 0 

 
Tabla 3  Variables y operaciones del orden de la ruta 

 

 

La figura 7 muestra el modelo 

introducido en el Solver de Calc. 

 

 
 
Figura 7  El modelo en Solver de Calc 

 

 

Si se hiciera un recorrido por los 40 

clientes, la mejor ruta que rinde Solver, de 

302.74 km, sería: 

 

Fábrica, 1110, 429, 580, 457, 670, 

1308, 1341, 1292, 1078, 1731, 1302, 1137, 

1452, 1100, 408, 1167, 1713, 1636, 1133, 976, 

1477, 1123, 343, 485, 1406, 1074, 1069, 894, 

1363, 1392, 1319, 1321, 1138, 775, 722, 784, 

924, 1533, 1580, 994, Fábrica. 

 

Validación. Una de las desventajas de 

realizar cálculos en hojas electrónicas es su 

imprecisión numérica, que para fines cotidianos 

no tiene efectos importantes.  

Sin embargo, los algoritmos exactos 

para resolver el TSP realizan una enorme 

cantidad de iteraciones que pueden alterar 

significativamente la precisión de los 

resultados, de modo que hay que tener cierta 

precaución sobre una finalización de Solver 

aparentemente óptima. 

 

Por esta razón, una vez resuelto el 

modelo general, primero se verificó que la 

secuencia encontrada no contuviera subrutas y 

luego se agregó, repetidamente, una condición 

para reducir la distancia encontrada hasta que 

no hubiera solución factible. 

 

Además se experimentaron 

optimizaciones de modelos TSP muy pequeños 

de hoja de cálculo de 5x5, 8x8 y 10x10 con 

datos de distancias tomadas de la matriz de 

41x41, con el Solver de Excel, OpenSolver 

instalado en Excel y el Solver de Calc.  

 

En todas las pruebas se obtuvieron los 

mismos resultados (distancia total mínima), por 

lo que se confía en que Calc efectivamente haya 

rendido la ruta óptima tanto en el caso general 

como en los tres cercanos a 20 clientes que 

realmente se realizaron y que sirvieron de 

contraste. En estos, la capacidad del SOLVER 

original de Excel fue insuficiente para 

resolverlos y OpenSolver tuvo que ser detenido 

al no rendir una solución antes de quince 

minutos. 

 

Registro de recorridos actuales y 

soluciones del optimizador. Los recorridos de 

los jueves abarcan más o menos 20 clientes y se 

consiguió registrar la ruta seguida en tres 

ocasiones: dos de 19 clientes y una de 16. Estas 

rutas sirven para verificar que el optimizador 

rinde una secuencia más corta y por cuánto. 

 

Sabiendo qué clientes fueron atendidos 

y el orden de visita, se obtuvieron tres 

duplicados del archivo de Calc del modelo 

general –el cual se debe conservar como 

plantilla y con una copia de resguardo– y, en 

cada uno, se eliminaron las filas y columnas 

correspondientes a clientes no visitados en 

sendos itinerarios. 

 

El segundo cuadro (tabla 2) se copia en 

la misma hoja, en la que se codifica la ruta 

efectuada, calculándose la distancia total con 

los datos del primer cuadro (tabla 1).  
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Enseguida se introduce el modelo de 

optimización en Solver y se procede a 

resolverlo (a diferencia de Excel, en Calc no se 

guarda el modelo al cerrar el archivo, por lo que 

debe introducirse cada vez que se inicie una 

nueva sesión). 

 

En la fórmula de las celdas de la matriz 

de orden la constante 41 se debe sustituir por el 

número de clientes más uno, y en Solver el 

correspondiente lado derecho, 40, hay que 

cambiarlo por la cantidad de clientes del 

itinerario. 

 

Resultados 

 

El gráfico 4 y la tabla 4 resumen los resultados 

del funcionamiento del modelo de distancias 

contrastado con los recorridos históricos 

recolectados, en tanto que la tabla 5 es la 

equivalente del modelo de tiempos. 

 

 
 
Gráfico 4  Resultados 

 

La muestra es muy pequeña aún, al 

momento de escribir este reporte, para 

establecer con gran precisión el ahorro esperado 

en la distancia recorrida, pero hasta ahora está 

alrededor del 9%. Llama la atención que la 

longitud de la ruta del tercer jueves es mayor 

que la mínima de visita a todos los clientes, sin 

sugerir siquiera que es realizable esto último 

porque para ello se necesitaría estimar tanto el 

tiempo de traslado como el de entrega del 

producto. La tabla 5 es similar a la tabla 4, pero 

con mediciones de los tiempos de traslado en 

lugar de distancias. Dada la complejidad del 

análisis de esta variable, ya advertida en la 

subsección Programación y resolución del 

modelo general, los cálculos son realizados 

bajo el supuesto de que el tráfico fue el 

habitual. El ahorro esperado en tiempo es de 

aproximadamente 13%. 

 

 
Tabla 4  Resumen comparativo de distancias 

 

Los modelos de Calc se corrieron en dos 

equipos de cómputo portátiles con procesadores 

Intel i5 e i7 y 8 y 16 Gb en RAM. El tiempo de 

corrida del modelo general varió entre dos y 

tres minutos y el de los casos de prueba fluctuó 

entre tres y quince segundos. 

 

Con la debida capacitación de dos o tres 

empleados, con  nivel mínimo de bachillerato, 

en el uso de la plantilla de Calc, en menos de 

veinte minutos puede generarse la mejor ruta de 

los jueves.  

 

Este tiempo es prácticamente lo que se 

invertiría en identificar en la plantilla a los 

clientes a visitar y eliminar las filas y columnas 

no asociadas a ellos. 

 
Primer jueves Segundo jueves Tercer jueves 

 

Reali-

zado 

Optimi

-zado 

Reali-

zado 

Optimi-

zado 

Reali-

zado 

Opti-

mizado 

 

Fábri-

ca 
Fábrica 

Fábri-

ca 
Fábrica 

Fábric

a 
Fábrica 

1 429 429 580 580 994 429 

2 457 457 457 457 924 670 

3 670 670 1308 1308 429 1341 

4 1308 1308 1731 1731 670 1292 

5 1078 1100 1137 1137 1341 1078 

6 1731 1078 1302 1302 408 1731 

7 1302 1731 1100 1100 1100 1100 

8 1100 1302 408 408 1292 408 

9 1167 1713 1167 1167 1078 1713 

10 1713 1167 894 894 1731 1074 

11 1069 1069 1123 1123 485 485 

12 894 1123 343 343 1713 1123 

13 1123 485 1133 1636 894 894 

14 485 894 1636 1133 1123 1363 

15 1363 1363 1580 1580 1363 1392 

16 1392 1392 994 994 1392 775 

17 1321 1321 Fábrica Fábrica 1074 784 

18 722 722 
  

775 924 

19 994 994 
  

784 994 

 
Fábrica Fábrica 

  
Fábrica Fábrica 

       
Dist., km 259.20 254.00 

233.4

4 
232.44 

328.7

0 
246.95 

Ahorro, 

en km 
5.20 1.00 81.75 

En % 2.01% 0.43% 27.87% 
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Tabla 5  Resumen comparativo de tiempos 
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Conclusiones 

 

Cuando se tiene una vasta experiencia en una 

determinada actividad que por sus 

características implique la resolución de un 

problema cada vez que se repite, una persona es 

capaz de encontrar buenas soluciones, incluso 

inmejorables si dicho problema es pequeño; 

pero a medida que aumenta el tamaño o 

complejidad del mismo, disminuye la 

probabilidad de alcanzar soluciones óptimas. 

 

 

En el caso estudiado de Mr. Hielo, al 

conductor del camión repartidor se le da la lista 

de los clientes a los que debe entregar el 

producto y él decide el orden en que lo hará. De 

los tres viajes a cuya lista de clientes se tuvo 

acceso, el itinerario del repartidor no fue el de 

mínima distancia pero estuvo cerca: 259.2 km 

recorridos contra 254.0 del óptimo en el 

primero; 233.4 km contra 232.4 en el segundo. 

Sin embargo, el tercer jueves recorrió 328.7 km 

–¡mayor que la menor longitud del recorrido 

por los cuarenta clientes!– comparado con los 

247.0 km del mínimo tour. 

 

Dejar la decisión sobre el orden de 

entrega de las bolsas de hielo al repartidor no es 

un método consistente: a veces sí es buena pero 

también podría resultar muy mala. Una 

disminución media del orden del 10% en la 

longitud del tour con el uso del optimizador, 

abriría la posibilidad de aumentar en al menos 

un cliente la programación de las entregas al 

momento de planificar un viaje. Además, el 

optimizador permitirá programar y realizar el 

reparto de hielo aún en ausencia del chofer 

nominal. 

 

Aunque se ha estimado en un máximo 

de veinte minutos la adecuación del itinerario 

en la plantilla y su optimización, con la práctica 

se volverá rutinario y más rápido. 

 

Los resultados relacionados con el 

tiempo del recorrido y que evidencian un ahorro 

del 13% deben ser tomados con la debida 

reserva: i) son independientes del tiempo de 

demora en el recorrido debido a la entrega del 

producto; ii) el tiempo de viaje entre clientes es 

una variable aleatoria, en vez de constante 

como lo es la distancia; iii) sería necesario 

recurrir a otras técnicas de análisis, 

acompañantes de la optimización. A pesar de 

esto, tal reducción del tiempo es prometedora y 

anima a realizar las mediciones y análisis 

pertinentes de mejora. 

 

La selección de OpenOffice Calc se 

debió a: i) es software libre y abierto; ii) no le 

resultaría complicado trabajar en él a un usuario 

familiarizado con las hojas de cálculo, que son 

de uso muy extendido; iii) su optimizador 

Solver, que ejecuta un algoritmo lineal exacto, 

tiene la capacidad suficiente para resolver el 

problema analizado; iv) el tiempo de resolución 

no excede quince segundos; y v) es 

multiplataforma. 

 

Primer jueves Segundo jueves Tercer jueves 

 

Reali-

zado 

Optimi-

zado 

Reali-

zado 

Optimi-

zado 

Reali-

zado 

Opti

mi-

zado 

 

Fábric

a Fábrica 

Fábric

a Fábrica 

Fábric

a 

Fábri

ca 

1 429 994 580 580 994 994 

2 457 457 457 457 924 429 

3 670 670 1308 1308 429 670 

4 1308 429 1731 1731 670 1292 

5 1078 1308 1137 1137 1341 1341 

6 1731 1100 1302 1302 408 1078 

7 1302 1731 1100 1100 1100 1731 

8 1100 1302 408 1123 1292 1100 

9 1167 1078 1167 343 1078 408 

10 1713 1713 894 894 1731 1713 

11 1069 1167 1123 1167 485 1123 

12 894 1069 343 408 1713 485 

13 1123 1123 1133 1636 894 1074 

14 485 485 1636 1133 1123 894 

15 1363 894 1580 994 1363 1363 

16 1392 1363 994 1580 1392 1392 

17 1321 1392 Fábrica Fábrica 1074 924 

18 722 1321 

  

775 784 

19 994 722 

  

784 775 

 
Fábrica Fábrica 

  
Fábrica Fábrica 

       Minu-tos 430 410 360 340 561 402 

Ahorro, 

minutos 
20.00 20.00 159.00 

En % 4.65% 
 

5.56% 
 

28.34% 
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Recomendaciones 

 

Para facilitar la implantación del nuevo método 

de definición de la ruta de distribución de los 

jueves, sería conveniente: 

 

 Instalar el modelo de hoja de cálculo en 

un equipo de cómputo de escritorio de la 

empresa, debidamente respaldado en 

otro. 

 

 Capacitar a por lo menos dos empleados 

de Mr. Hielo en su uso actual y en el 

procedimiento a seguir en caso de 

aumentar la cartera de clientes de la 

zona. 

 

 Probar las rutas generadas por el modelo 

durante algunos viajes más y, si su 

eficiencia es convincente, extender su 

uso a otras zonas de distribución del 

hielo. 

 

 Cuando económicamente se justifique, 

mejorar la utilidad del modelo mediante 

la incorporación de tecnologías de la 

información en tiempo real. 
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