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Resumen 

 

Empresas dedicadas al desarrollo de proyectos 

comúnmente buscan aumentar su captación en base a la 

experiencia y por lo general dejan de lado la importancia 

que conlleva el fortalecimiento de la transferencia 

tecnológica. Aunado a esto y teniendo como necesidad 

extra la definición de estrategias para optimizar el 

progreso de los proyectos, se generó un Sistema de 

Gestión que ayudó a obtener un mejor control en 

desarrollo y definir así criterios para dar seguimiento 

puntual. Se establece el marco teórico tomando las bases 

de Planeación y Administración de Proyectos lo que 

permitió fundamentar dicho sistema. El enfoque utilizado 

para estructurarlo, permite optimizar tiempos de 

desarrollo y destinar un periodo de evaluación más 

holgado para la transferencia tecnológica del producto 

final. Se alcanzó la estandarización en el planteamiento, 

desarrollo y manufactura de los proyectos, lo que trajo 

como resultado, poder realizar actividades al mismo 

tiempo en diferentes proyectos sin presentarse 

desfasamiento o problemas de dependencia entre dichas 

actividades y, por lo tanto, la influencia estratégica para 

el desarrollo de cada proyecto se vio reflejada en todas 

las fases del proceso. Finalmente, se presenta un caso de 

estudio en el que fue implementado el sistema de gestión. 

 

Proyecto, Transferencia tecnológica, Sistema de 

gestión 

 

 

 

Abstract 

 

Companies dedicated to project development commonly 

seek to increase their recruitment based on experience 

and usually leave aside the importance that entails the 

strengthening of technology transfer. Added to this and 

having as an extra need the definition of strategies to 

optimize the progress of the projects, was created a 

Management System that helped to obtain better control 

in development and define criteria for timely monitoring. 

The theoretical framework was established taking the 

bases of Planning and Project Management that allowed 

to basing this system. The approach used to structure it 

allows optimizing development times and assigning more 

comprehensive evaluation period for the technological 

transfer of the final product. Standardization was 

achieved in the design, development and manufacturing 

of projects, which resulted in be able to carry out 

activities at the same time in different projects without 

any offset or dependency problems between those 

activities and therefore, the strategic influence for the 

development of each project was reflected in all phases 

of the process. Finally, a case study is presented, in 

which the management system was implemented. 

 

 

 

Project, Technology transfer, Management system 
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Introducción 

 

Las ideas y necesidades que detonan el 

planteamiento de nuevos proyectos surgen 

principalmente de ideas originales, necesidades 

internas de una empresa u organización y 

requerimientos directos por parte de los 

clientes. Aunque normalmente las empresas 

tienen la claridad de los procesos y la manera 

en cómo se ejecutan, no siempre se cuenta con 

el soporte documental específico para cada una 

de las operaciones internas. La ausencia de 

registros y controles genera incertidumbre en 

los resultados y hace por consecuencia más 

lenta la toma de decisiones, al no contar con los 

datos necesarios en el momento y lugar 

oportuno. 

 

La Administración de Proyectos tiene 

como finalidad principal la planificación, el 

seguimiento y control de las actividades y de 

los recursos humanos y materiales que 

intervienen en el desarrollo de un proyecto. Ya 

sea que se trate de un proyecto nuevo o de la 

ampliación y/o mejora de alguno ya existente, 

se muestra a continuación un esquema general 

de las fases involucradas en la gestión del 

proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Esquema de Gestión de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Fase Descripción 

Iniciación Inicio del proyecto. 

Planificación 
Refinación de objetivos y selección del 

mejor curso de acción para alcanzarlos. 

Ejecución 
Coordinación de actividades, personal y 

recursos para llevar a cabo el plan. 

Control 

Seguimiento y medición regular del 

progreso para identificar desviaciones del 

plan, de modo que se puedan tomar 

medidas correctivas cuando sea 

necesario. 

Cierre Formalización del cierre de proyecto. 

 
Tabla 1 Indicadores del esquema de gestión de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

En la presente investigación se reporta 

el procedimiento para definir un Sistema de 

Gestión que ayudó a obtener un mejor control 

en el desarrollo y control de proyectos y, definir 

así criterios para dar seguimiento puntual. El 

enfoque utilizado para estructurarlo, permitió 

optimizar tiempos de desarrollo y destinar un 

periodo de evaluación más holgado para la 

transferencia tecnológica del producto final. 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal de la presente 

investigación radica en mostrar un panorama 

general de los beneficios que se obtuvieron al 

implementar un Sistema de Gestión para el 

desarrollo, seguimiento y control de proyectos, 

así como también la influencia estratégica que 

se reflejó en todas y cada una de las fases de 

proceso y los resultados obtenidos en relación a 

la mejora en tiempos de manufactura y 

finalización de dichos proyectos. 

 

Marco teórico 

 

La investigación presentada en este artículo se 

fundamenta principalmente en las bases de la 

Planeación y Administración de Proyectos para 

generar e implementar un Sistema de Gestión 

(caso de estudio). 

 

La gestión de proyectos como área 

surgida en la disciplina Administrativa, desde 

sus inicios se ha esforzado por la efectividad y 

la eficiencia al planear, organizar, dirigir y 

controlar los recursos asignados en una 

organización. 

 

Generalidades 
 

Hoy en día, los proyectos presentan una mayor 

complejidad y duración, lo que requiere de 

capacitación, conocimiento y desarrollo de 

habilidades personales de los mencionados por 

parte del líder, gerente o desarrollador. 

Igualmente, precisa de herramientas y técnicas 

que soporten la toma de decisiones y que 

permitan enfocar la atención en factores clave 

para lograr proyectos exitosos. Contar con una 

metodología para la gestión de proyectos es una 

estrategia organizacional para maximizar el 

valor de los proyectos y los resultados que estos 

entregan.  

 

 

Iniciación 

Planificación 

Control 

Ejecución 

Cierre 
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Da orden y claridad al líder del 

proyecto, y define a cada uno de los 

involucrados sus responsabilidades en el 

desarrollo de ese proyecto, ya que una misma 

persona puede participar en la ejecución de 

varios proyectos y sus responsabilidades en 

cada uno de ellos pueden variar. 

 

La metodología en la gestión de 

proyectos, facilita que las nuevas ideas en la 

organización se gestionen de la mejor manera, 

pues brinda elementos técnicos y estratégicos a 

tener en cuenta de principio a fin en la 

ejecución de un proyecto. Para el gerente de 

proyectos, e inclusive para quien no sabe del 

tema, la metodología representa el camino a 

seguir, pues esta define las fases del proyecto, 

mide el progreso, toma acciones correctivas 

basadas en fallas encontradas, ayuda a 

identificar y minimizar los riesgos y asigna 

recursos durante las diferentes fases 

establecidas. 

 

La selección de una metodología 

implica que se seleccione el estándar de base, 

que se adapte a la organización y que se 

comunique a los miembros de la organización 

los beneficios que traerá utilizarla. En todos los 

casos, debe acompañarse este proceso con una 

gestión del cambio adecuada, donde con 

capacitación, entrenamiento y seguimiento se 

conozca la percepción de los empleados ante 

este cambio. Desde el campo de la Gestión de 

Proyectos, la metodología es entendida como 

aquella que provee una ruta para dirigir y guiar 

el equipo de trabajo que integra los proyectos. 

Igualmente, la metodología provee pautas y un 

método (camino) estandarizado que asegura la 

buena administración y promueve la calidad de 

los resultados.  

 

Estas guías o pautas pueden ser una lista 

de cosas por hacer, un planteamiento 

específico, plantillas, formularios e incluso 

listas de verificación utilizadas durante el 

desarrollo de un proyecto, así como el proceso 

que documenta una serie de pasos y 

procedimientos para lograr el éxito.  

 

La implementación de una metodología 

para el desarrollo de proyectos en una 

organización, permite materializar la estrategia 

organizacional por medio de herramientas que 

facilitan el logro de los fines propuestos desde 

el inicio en cada proyecto, pues involucra 

prácticas que optimizan y economizan recursos. 

Perspectivas de la Gestión de Proyectos 
 

Es de vital importancia pensar que los 

proyectos tienen un ciclo de vida con un 

comienzo claro y un final definido. 

Frecuentemente los proyectos finalizan por falta 

de recursos o falta de tiempo, pero los 

proyectos realmente habrán concluido con éxito 

únicamente si se logran los objetivos con el 

tiempo y recursos disponibles. Las etapas del 

ciclo de vida de un proyecto son presentadas en 

la Tabla 2. 

 

Para guiar satisfactoriamente un 

proyecto, tiene que haber un titular encargado 

del mismo, es responsabilidad de dicha persona 

garantizar que el proyecto es viable y que se 

gestionará de manera imparcial el tiempo y 

recursos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Etapas del ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gestión del proyecto implica 

reconocer que hay que tomar decisiones sobre 

el equilibrio entre lo que se puede lograr (los 

objetivos), el tiempo y recursos, y que la tarea 

continua de la gestión es procurar haya un 

equilibrio entre estos factores (ver Figura 2). 

 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 

Identificació
n 

 

- se piensa 
cuidadosame

nte en el 

proyecto 

Planteamiento 
 

 

 

- se planea el 

proyecto 

Ejecución 
 

 

 

- se lleva a 

cabo el 

proyecto 

Gestión de la 

información y 

comunicación 
 

- se supervisa 

el proyecto 

Conclusión 
 

 

 

- el proyecto 

finaliza 

- Se reconoce 

y analiza un 

problema o 

una 

oportunidad 
- se conviene 

en el 

propósito del 

proyecto 

- se examinan 

los recursos 

(gente, dinero 

y tiempo) 

- se 

consideran 

estrategias 

(formas en 
lograr el 

propósito del 

proyecto) 

- Se aclaran 

los objetivos 
- se dividen 

las 

estrategias 
en una 

secuencia de 

actividades o 

tareas 
- se toman 

decisiones 

en cuanto a 
quién hará 

qué 

- se preparan 

presupuestos 

- comienzan 

las 
actividades y 

se les 

coordina 
- se compila 

información 

sobre la 

forma como 
van las cosas 

- se 

resuelven 
problemas 

- se preparan 

informes 

- Es esencial 

la buena 

comunicación 

- se considera 

la razón para 
la 

comunicación 

y con quién se 

comunica 

- se considera 

cómo 

supervisar el 

proyecto con 

eficacia 

- se 

consideran 

fuentes de 
datos que 

podrían usarse 

para compilar 
información 

- Objetivos 

cumplidos 
- evaluación 

realizada 

- lecciones 
aprendidas 

- la 

sustentación 

y el impacto 
son 

cuestiones 

importantes 
- las 

personas 

reciben 
reconocimie

nto por sus 

logros 
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Figura 2 Factores de la estructura del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer factor es el alcance o resultado 

final de proyecto, es decir: el producto/servicio 

o situación que se quiere generar o a la que se 

busca llegar y que supone el origen y 

justificación del proyecto. Puede considerarse 

como el parámetro más importante y 

significativo, pero su consecución no es 

suficiente. Ha de considerarse más bien como 

una condición ineludible. En otras palabras: un 

proyecto sólo será exitoso si los recursos y el 

tiempo empleados han sido razonables. 

 

El segundo factor hace referencia al 

costo o cantidad de recursos materiales o de 

personal que son necesarios para lograr el 

resultado esperado. En el caso de proyectos 

externos, el costo suele considerarse como el 

parámetro más importante (normalmente existe 

un contrato, y el proveedor deberá respetarlo o 

tendrá dificultades para revisar el alza del 

presupuesto). En proyectos internos, por el 

contrario, es frecuente que no sea definido de 

forma explícita. 

 

Finalmente, el tercer factor es el plazo, 

es el objetivo que más difícilmente se cumple, 

convirtiéndose así en el que mejor mide el 

grado de calidad dentro de la gestión del 

proyecto. A menudo se piensa que el plazo de 

realización de un proyecto no debe valorarse 

excesivamente puesto que es algo que "casi 

nunca se respeta". 

 

Los tres factores son inseparables y 

forman un sistema en el que la modificación de 

cada una de las partes afecta a las restantes. 

Dado que la maximización individual de los 

tres criterios básicos no es posible, es necesario 

maximizar una cierta combinación entre ellos, 

priorizando aquéllos que se adapten mejor a las 

estrategias de la empresa. 

 

En el desarrollo de un proyecto, se 

tienen en general tres facetas: dimensión 

técnica, aplicación de conocimientos 

específicos de cada área de trabajo, esto es, 

cumplir con una forma de trabajar y requisitos 

(Know-How) que cada área impone; dimensión 

humana, un proyecto es un complejo entramado 

de relaciones profesionales donde conviven un 

gran número de intereses a veces contrapuestos; 

variable “gestión”, se hace referencia a algo 

que a veces se menosprecia porque no es tan 

espectacular o visible como otros elementos 

pero que es el catalizador que permite que el 

resto de los elementos se comporten 

adecuadamente. Haciendo una conjunción de 

las facetas mencionadas anteriormente, en la 

Figura 3 se presenta la visión general de dicho 

esquema. 

 

Establecer los procedimientos para la 

toma de decisiones también contribuye en gran 

medida al éxito del proyecto. Establecer un 

procedimiento para la resolución de problemas 

tiene un impacto similar. Registrar 

sistemáticamente la evolución de cada uno de 

los temas tratados permite identificar aquéllos 

en los que es necesario centrarse identificando 

su impacto potencial. Los problemas que no 

pueden ser resueltos de forma inmediata deben 

ser asignados como una actividad “especial” 

para que se resuelvan o, por lo menos, se 

aborden posibles soluciones. 

 

 
 
Figura 3 Facetas de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Alcance 

Plazo Costo 
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Por otro lado, si se habla 

específicamente de establecer una visión 

estratégica, se definen 3 tipos de planeación, 

que facilitan el contar con una visión que va de 

lo general a lo particular, tomando en cuenta, 

primero las estrategias ligadas directamente de 

la Visión y Misión Institucionales, después la 

planeación de las tácticas o metodologías 

específicas que se van a utilizar para lograrlo, y 

por último definir las acciones concretas o 

planes que ilustren más específicamente las 

acciones que se han de llevar a cabo para 

cumplir con las metas de un área y que estén 

relacionadas con la forma en que la 

organización ha definido alcanzar sus objetivos 

Institucionales. 

 

La planeación estratégica es sistemática, 

es decir, es organizada y conducida con base en 

una realidad entendida, es un proceso que se 

inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define metodología, 

prioridades y políticas para lograr metas 

específicas; desarrolla planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y 

obtener así los fines buscados. Es un proceso 

para decidir de antemano el tipo de esfuerzo de 

implantación que se debe hacer, cuándo y cómo 

se debe realizar, quién lo llevará a cabo y qué se 

hará con los resultados. 

 

La planeación táctica es aplicable 

cuando se cuenta con una visión a futuro que va 

definiendo el camino y se han establecido los 

objetivos que deberán ser alcanzados, es 

necesario entonces: contar con un plan de 

acción para determinar las actividades, los 

medios y el orden en que serán implementados, 

pues es así como se establece la “táctica” o 

método para alcanzar dichos objetivos; definir 

los pasos, las prioridades a seguir, las 

responsabilidades y hasta las personas que se 

encargarán de cumplir las metas previamente 

señaladas. 

 

Dentro de todas las áreas de la 

organización, se tiene que llevar a cabo una 

planeación más detallada. Cada departamento 

funcional (mercadotecnia, finanzas, contaduría, 

compras, producción, personal y otros) 

desempeña un papel importante dentro del 

proceso de planeación estratégica. A los niveles 

gerenciales y directivos les corresponde, tanto 

el diseño como la implementación de las 

tácticas a utilizar, para alcanzar los objetivos. 

 

Para el caso de una planeación 

operativa, se refiere a las actividades que se 

realizan de manera cotidiana, para mantener el 

ritmo de la operación del área correspondiente. 

Tiene su enfoque en el presente, es en donde se 

desarrollan las actividades que conforman el 

cumplimiento de metas que en su conjunto van 

a lograr los objetivos propuestos. Se diferencia 

de la planeación táctica en que la primera (la 

planeación táctica), se refiere a la puesta en 

marcha y la segunda a la manera en que se 

pretende llevar a cabo la operación. 

 

Análisis y Resultados 

 

Caso de estudio 

 

El caso de estudio referido en el presente 

artículo se trata de un Sistema de Gestión que 

fue implementado en un centro de desarrollo de 

ingeniería. Dicho centro es una empresa 100% 

mexicana dedicada a ofrecer soluciones 

tecnológicas con las siguientes capacidades: 

diseño mecánico, diseño industrial, 

automatización, pruebas y validación, análisis 

por elemento finito, prototipos rápidos, entre 

otros. 

 

Planteamiento 

 

Se realizó una revisión de todos los proyectos 

desarrollados en un Centro de Investigación y 

Desarrollo para ubicar puntos clave y 

situaciones que ayudaran a definir las 

estrategias de optimización. 

 

La principal necesidad que se tenía era 

el poder definir estrategias para optimizar el 

desarrollo de un proyecto, sobre todo para 

desarrollar una cantidad considerable de 

proyectos al mismo tiempo (por lo menos, más 

de 5 proyectos a la vez) y poder puntualizar y 

optimizar los tiempos y recursos destinados al 

desarrollo y manufactura en cada uno de ellos. 

Entonces, se definió como objetivo principal el 

poder tener un sistema que ayude a tener un 

mejor control en el desarrollo de cada uno de 

los proyectos y definir así los criterios para 

poder dar un seguimiento puntual desde el 

diseño hasta la manufactura y pruebas de 

funcionamiento. 
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Método de Investigación y definición del 

Sistema de Gestión 

 

Para el desarrollo de la propuesta de Sistema de 

Gestión se tomó de base los resultados 

obtenidos en el desarrollo de los proyectos ya 

finalizados del Centro de Investigación. Una 

vez realizado dicho análisis de información, se 

decidió conjuntar dos entes, por un lado, el 

modelo de los procedimientos operativos que 

gobiernan la organización y por el otro, el 

esquema propuesto para el desarrollo de todos y 

cada uno de los nuevos proyectos. 

 

Modelo de procedimientos operativos 

 

El modelo bajo el cual trabaja la organización 

es basado en la disciplina conocida como 

Gemba–Kaizen, en donde Gemba significa 

lugar de trabajo y Kaizen se refiere a la  

utilización de herramientas del sentido común y 

de bajo costo, está enfocado en el control de la 

operación bajo 5Ms:  (Materiales, Maquinaria, 

Mano de Obra, Método y Medio Ambiente);  

con ello se ha pretendido estandarizar el 

enfoque de pensamiento de todo el  personal de 

la organización,  desde el Gerente General hasta 

el empleado de menor rango de responsabilidad 

en dicha organización (ver figura 4). 

 

Esquema para desarrollo de nuevos 

proyectos 

 

Como se comentó anteriormente, fue realizado 

un análisis de todos los proyectos finalizados en 

el centro de investigación. En cada uno de ellos 

se revisaron los objetivos, procesos y recursos 

utilizados para su administración. En el 

esquema de la figura 5 se muestra la propuesta 

para dar guía al desarrollo de cada uno de los 

nuevos proyectos que son captados por el 

centro de investigación. 

 

 
 
Figura 4 Modelo de Enfoque de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

   

 

 
Figura 5 Esquema de proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta de una 

manera sintetizada (por cuestiones de 

confidencialidad) los puntos importantes e 

involucrados en cada una de las tres fases 

definidas: 

 

1. Creación y Planificación (ver figura 6) 

 

Especificaciones del proyecto. 

‒ Descripción, objetivos y alcances. 

‒ Fecha de ejecución y finalización. 

‒ Entregable final. 

 

Definición del esquema del proyecto. 

‒ Fases del proyecto. 

‒ Actividades asignadas a cada fase. 

 

Definición del calendario del proyecto. 

‒ Horarios reales de actividades. 

 

Determinación de las características de cada 

actividad. 

‒ Definición de características de 

actividad. 

‒ Tiempo definido por actividad. 

 

Localización de puntos claves de control. 

‒ Habilitado de material. 

 

Búsqueda de dependencias entre actividades. 

‒ Determinación de dependencia entre 

actividades: 

‒ Fin – Inicio: el inicio de la actividad 

dependiente está ligado a la finalización 

de la precedente. 

‒ Inicio – Inicio: el inicio de la actividad 

dependiente está ligado al inicio de la 

precedente. 

‒ Fin – Fin: para poder completar la 

actividad dependiente se debe finalizar 

la precedente. 

 

Revisión y análisis crítico del proyecto. 

‒ Verificación de tiempos asignados a 

cada actividad. 

‒ Seguimiento de dependencia entre 

actividades. 

Proyecto 

Creación y 

Planificación 

Seguimiento y  

Control 

Coordinación y 

Comunicación 
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‒ Consecuencia por retraso de una 

actividad. 

‒ Incumplimiento de avance (Sanciones). 
            *Conflicto en programación de actividad. 

            **Conflicto en proveeduría de material. 

 

2. Seguimiento y Control 

 

Creación de plan de referencia. 

‒ Seguimiento a la planificación del 

proyecto. 

‒ Seguimiento del desarrollo del proyecto. 

 

Recolección de datos reales (avances) 

‒ Determinar periodicidad del 

seguimiento semanal, quincenal, 

mensual, en función del periodo de 

duración de la actividad). 

‒ Determinar información a recolectar por 

actividad (Fechas de inicio y 

finalización real, tiempo faltante para 

completar actividad iniciada, recursos 

utilizados y por utilizar). 

 

Seguimiento de plan original. 

‒ Actualización de programación con 

información real para obtención de 

estado real del proyecto. 

‒ Seguimiento a proveeduría de material. 

‒ Determinar ajustes que se podrían 

utilizar para corregir desviaciones en la 

programación. 

 

3. Coordinación y Comunicación 

 

Informe general 

‒ Resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto. 

‒ Puntos de control definidos. 

‒ Recursos necesarios y destinados para la 

correcta ejecución del proyecto. 

‒ Costos reales. 

 

Informe local. 

‒ Organización de actividades. 

‒ Flujo de trabajo e información por 

actividad. 

‒ Fecha de inicio y avance por actividad. 

‒ Recursos implicados en cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 Etapa de creación y planificación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados y discusión 

 

Se desarrolló un Sistema de Gestión 

conformado por una serie de formatos, los 

cuales se presentaron y revisaron en conjunto 

con la Dirección General y la Gerencia de 

Operaciones para aprobarlos definitivamente e 

iniciar con la implementación en todos y cada 

uno de los proyectos en desarrollo.  

 

En la Figura 7 se muestra el mapeo de 

proceso y los documentos generados y, en la 

Figura 8 se muestra el mapeo de los 

documentos generados para complemento de 

dicho sistema de gestión. 

 

El sistema desarrollado aporta criterios 

para poder optimizar los tiempos en el 

desarrollo de un proyecto. Se alcanzó la 

estandarización en el planteamiento, desarrollo 

y manufactura de todos y cada uno de los 

proyectos, lo que trajo como resultado, la 

realización de actividades al mismo tiempo en 

proyectos diferentes sin presentarse algún 

desfasamiento o problemas de dependencia 

entre dichas actividades.  

 

La influencia estratégica para el 

desarrollo de cada proyecto se vio reflejada en 

todas y cada una de las fases del proceso, 

optimizando así el tiempo destinado a la 

transferencia tecnológica del producto 

desarrollado.  

Definición 

del Proyecto 

Especificaciones 

del Proyecto 

Definición de 

esquema del 

Proyecto 

Definición de 

Actividades 
Planificación 

de Recursos 

Secuencia de 

Actividades 

Estimación de 

duración de 

actividades 

Programación 

de Actividades 

Ejecución de 
Actividades 
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En el momento de la implementación 

del Sistema de Gestión se encontraban en 

desarrollo 7 proyectos y fue posible tener un 

buen control y seguimiento en cada uno de 

ellos, optimizándose los resultados y tiempos de 

Manufactura hasta en un 40% menos con 

respecto a los proyectos realizados en años 

anteriores. 

 

 
 
Figura 7 Mapeo de procesos y generación de 

documentos del sistema de gestión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante comentar también que la 

captación de proyectos del Centro de 

Investigación y Desarrollo ha aumentado 

considerablemente y se espera que para los 

próximos años se incremente entre un 30% y 

45% más que el récord actual.  

 

En los Gráficos 1, 2 y 3 se muestran los 

comparativos del impacto que se ha tenido 

desde la implementación de dicho sistema. 

 
 
Figura 8 Mapeo de documentos complementarios del 

sistema de gestión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 1 Desarrollo de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Gráfico 2 Influencia Estratégica 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 3 Captación de Proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Algunas ventajas competitivas que se 

generaron con el desarrollo del sistema de 

gestión en el centro de investigación son: 

 

‒ Mayor capacidad para desarrollo de 

proyectos. 

‒ Mejor aprovechamiento del personal 

para la realización de actividades 

paralelas en proyectos diferentes. 

‒ Alta posibilidad de transferencia de 

tecnología para implementar nuevos 

productos. 

 

Síntesis de impacto 

 

Se desarrolló una Sistema de Gestión que 

optimiza los tiempos de desarrollo de un 

proyecto y se utiliza un proceso de 

investigación que hace más productivo el 

seguimiento de las actividades realizadas por el 

personal. 

 

El sistema desarrollado se ha 

implementado y compartido internamente en el 

Centro de Investigación y Desarrollo para su 

uso en los actuales y futuros proyectos. Así 

mismo, se estimuló el uso del sistema para 

desarrollar e implementar mejoras en otras 

áreas del Centro, entre ellas la de 

Administración y Manufactura. 

 

Los resultados de la práctica han 

ayudado a generar un mejor ambiente laboral 

entre todos los empleados aumentando la 

comunicación entre la Dirección General, la 

Gerencia de Operaciones y el Departamento de 

Diseño e Ingeniería. Además, es posible 

trabajar de una forma más organizada entre las 

diferentes áreas del Centro. 

 

Agradecimiento 

 

El autor del presente artículo desea agradecer el 

apoyo técnico, económico y logístico de la 

División de Electromecánica Industrial y 

Energías de la Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes. 

 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo e implementación del 

“Sistema de Gestión, Seguimiento y Control de 

Proyectos” se aportó base tecnológica para la 

optimización de tiempos y mejora del uso de 

recursos en el desarrollo de un proyecto.  

Se obtuvo un mejor control de cada uno 

de ellos y fue posible dar un seguimiento 

efectivo desde el inicio del diseño hasta la 

manufactura y pruebas de funcionamiento.  

 

Al optimizarse dichos tiempos en el 

desarrollo de los proyectos fue posible destinar 

un periodo de evaluación para la transferencia 

de la tecnología desarrollada a un producto 

funcional para las etapas de producción y 

distribución. 

 

Finalmente, es importante comentar que 

con el desarrollo del sistema de gestión se logró 

reforzar el trabajo en equipo dentro del centro 

de investigación; puesto que, con el uso del 

sistema se desarrollan los proyectos en un 

menor tiempo, impactando directamente 

también en los tiempos de fabricación. 
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Resumen 

 

El uso de sistemas de información geográfica (SIG) 

es amplio en diversas y diferentes disciplinas; como 

uno de sus principales atributos, los SIG permiten el 

manejo de información geográficamente 

referenciada, esto es, datos con posición geográfica. 

Este trabajo presenta una técnica de extracción de 

información a partir de bases de datos y su posterior 

geolocalización. La técnica se ilustra con un caso de 

estudio donde datos de demanda de servicios de 

transporte de una Institución de Educación Superior 

en la Ciudad de México se manejan considerando su 

posición geográfica. En la técnica se parte de 

establecer criterios de búsqueda, selección y 

agrupación de datos tomando en cuenta qué datos sí 

es posible geolocalizar, hecho esto se exportan a un 

SIG que permite un manejo diferenciado, en 

particular, una visión espacial de los datos.   

 

SIG, Bases de Datos, Técnica de Extracción de 

Información, Demanda de Transporte 

 

Abstract 

 

The use of geographic information systems (GIS) is 

wide in diverse and different disciplines; as one of 

its main attributes, GIS allow the management of 

geographically referenced information, that is, data 

with geographical position. This work presents a 

technique for extracting information from databases 

and their subsequent geolocation. The technique is 

illustrated with a case where demand data for 

transportation services of a higher education 

Institution in Mexico City are handled considering 

its geographical position. The technique start with 

establishing criteria of search, selection and 

grouping in a data base taking into account what 

data it is possible to geolocate. After it information 

is exported to a GIS that allows a differentiated 

management, in particular, a spatial view of the 

data. 

 

GIS, Databases, Information Extraction 

Technique, Transportation Demand 
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Introducción 

 

El análisis de datos se ha vuelto imprescindible 

en los últimos años, con la era del conocimiento 

y el llamado internet de las cosas han surgido 

diversos sistemas dentro de los sistemas que 

proporcionan suficiente información para 

conocer los estados de los sistemas. En 

términos del análisis de datos, surge un 

concepto llamado minería de datos, el cual 

busca identificar lo más valioso de la 

información mediante ciertos métodos para el 

descubrimiento de datos. Los sistemas 

analizados mediante la técnica de minería de 

datos pueden integrar datos espaciales.  

 

Un sistema SIG, consiste de un grupo de 

algoritmos que permiten acceder y analizar 

datos espaciales junto con sus atributos 

asociados. La elección de un sistema SIG, 

depende de la aplicación y del tipo de análisis 

que se requiera realizar. 

 

Particularmente se conoce como 

Información Geográfica al conjunto de datos 

espaciales georeferenciados requeridos para 

realizar alguna operación. Actualmente, el 80% 

de los datos corporativos existentes en el 

mundo poseen una componente geográfica. 

 

Por otro lado, la georeferenciación es el 

posicionamiento en el que se define la 

localización de un objeto espacial en un sistema 

de coordenadas y un dato asociado. Una de sus 

ventajas, es la combinación de datos espaciales 

descriptivos. Esto permite establecer una 

relación uno a uno entre los elementos y 

registros en una tabla de atributos de elementos. 

Es de gran utilidad implementar técnicas para 

analizar información georeferenciada, ya que 

sustenta toda la información al mismo tiempo. 

De esta manera se puede visualizar gran parte 

del contexto y permite distinguir información 

diferente. 

 

Objetivos 

 

Identificar la posición geográfica de los datos 

domiciliarios de una población estudiantil 

perteneciente a una Institución de Educación 

Superior, mediante la extracción de 

información en una base de datos y exportación 

hacia un sistema de información geográfica, 

con el propósito de identificar la distribución de 

viajes de los estudiantes en la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM).   

 

I. Metodología 

 

Fase de búsqueda 

 

Una base de datos se constituye de datos 

pertenecientes a un mismo contexto 

almacenados sistemáticamente. La técnica echa 

mano de un administrador de bases de datos 

(DBA). 

    

Fase de selección 

 

La selección de la información consideró la 

filtración de información relevante para 

permitir consultas. 

 

Fase de agrupación 

 

La agrupación implica formar grupos con un 

mismo atributo. 

 

Ilustración del uso de la técnica 

 

Para ilustrar la aplicación de la técnica se 

considera el desarrollo de un estudio para 

determinar la distribución de viajes de la 

población estudiantil de una Institución de 

Educación Superior en la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM). Lo anterior, en 

el marco de un proceso de planeación de un 

sistema de transporte. 

 

La investigación, integra información de 

cada estudiante de la Institución en donde se 

realizó el estudio. Respecto a sus datos 

domiciliarios, se obtuvieron 2,792 registros 

correspondientes a estudiantes inscritos en el 

momento del estudio.  

 

Se optó por exportar la información a un 

administrador de bases de datos (DBA), con la 

finalidad de filtrar cierta información y generar 

consultas especializadas para obtener los 

Códigos Postales de los domicilios de los 

estudiantes. Posteriormente, se inicia la 

búsqueda de los Códigos coincidentes y se 

agrupan con el propósito de identificar la 

cantidad de estudiantes que habitan en un 

mismo Código Postal. Al finalizar, estos datos 

se representaron espacialmente para interpretar 

la información con una visión diferente. 
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A continuación, se presenta la Tabla 1 la 

cual muestra algunos datos colectados y 

asociados entre sí, como resultado de la 

agrupación de datos por Códigos Postales, que 

relaciona cuantos estudiantes viven en la misma 

zona respecto de su Código Postal. 

 

Código Postal 

Total, de 

estudiantes 

ubicados 

9820 5 

9830 14 

9839 1 

9840 13 

9849 5 

9850 29 

9856 1 

9860 9 

 
Tabla 1  Resultado de la agrupación de datos por 

Códigos Postales 

 

Posteriormente se geolocalizó cada uno 

de los Códigos Postales y se colocó un 

marcador indicando la cantidad de estudiantes 

que habitan por Código Postal. Los puntos 

marcados, son georreferenciados mediante la 

herramienta My Maps de Google. Gracias a 

esta, se puede exportar la información en 

archivos kml. los cuales son una variante de 

archivos xml. En esencia, se plantea la 

representación espacial de los datos para 

identificar los posibles orígenes de viajes de la 

población de estudio. Una vez obtenida la 

información con referencia espacial, se exportó 

a un Sistema de Información geográfica (SIG). 

La Figura 1 muestra los datos representados 

espacialmente mediante el uso de SIG, donde se 

aprecian nodos en color naranja que representan 

los Códigos Postales que refieren los domicilios 

de los estudiantes. 

 

 
 
Figura 1 Datos representados espacialmente. 

 

Con lo anterior, se logra percibir como 

se distribuye una población estudiantil que 

genera viajes en la Ciudad de México y el área 

conurbada. Asimismo, se puede estimar la 

cantidad de viajes en la ZMVM a consecuencia 

de la demanda que genera una Institución de 

educación superior. 

 

Utilizando el SIG, se categorizaron los 

datos con la finalidad de observar los Códigos 

Postales que concentran una mayor cantidad de 

estudiantes. La Figura 2 muestra nodos en color 

blanco, los cuales representan una mínima 

concentración de estos en intervalos 

poblacionales de uno a diez habitando en un 

Código Postal. Por otro lado, el aumento en la 

tonalidad de los nodos representa Códigos 

Postales con alta concentración definida en 

intervalos que van desde los cincuenta hasta 

ochenta y seis estudiantes ubicados en el mismo 

Código Postal. 

 

 
 
Figura 2 Categorización de nodos por número de 

estudiantes 

 

Una vez concentrada y localizada la 

información espacialmente, se determinaron 

líneas que marcan la dirección de viajes y el 

porcentaje de distribución en función de la 

demanda que genera la Institución, la Figura 3 

muestra el porcentaje y distribución de viajes de 

la población analizada. 
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Figura 3  Distribución de viajes hacia la Institución 

 

Después de haber desarrollado esta 

técnica, el resultado se utilizó para proponer 

alternativas para mejorar el servicio de 

transporte público en la zona Sur Oriente de la 

Ciudad de México, el cual se deriva de la 

demanda de servicio que ocasiona la población 

estudiantil de la Institución de Educación 

Superior como caso de estudio. 

 

Contribuciones 

 

La técnica de manejo de datos espacialmente se 

aplicó en el análisis de un sistema de transporte 

para identificar la oferta y demanda que se 

genera en una zona par origen-destino. El 

estudio se aplicó en el servicio de transporte 

público para una población estudiantil, 

consiguiendo resultados satisfactorios para 

reconocer líneas de acción como propuesta para 

mejorar el servicio de transporte público. 

 

Por otro lado, se percibe que la técnica 

puede ser empleada en diversos contextos ya 

que ofrece una visión amplia de los datos. Por 

ejemplo, esta técnica se puede implementar en 

un centro médico para geolocalizar a los 

pacientes vulnerables con la finalidad de 

implementar estrategias de traslados oportunos. 

También se puede aplicar la técnica para 

resolver problemas logísticos y de traslados por 

mencionar algunos ejemplos. 

 

 

 

 

 

Finalmente, se pueden plantear 

propuestas significativas en diversos contextos, 

por ejemplo, en la planeación de un sistema de 

transporte, en actividades logísticas orientadas a 

las cadenas de suministro por mencionar 

algunos campos de estudio. 

 

La técnica podría dar valor agregado al 

sector que se requiera beneficiar, por la forma 

de representar la información. Así también, se 

busca propiciar una mejor toma de decisiones al 

plasmar la información espacialmente.  
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Resumen 

 

La tecnología de radio cognoscitivo fue desarrollada para 

mejorar la eficiencia espectral en redes de comunicación 

móvil. Esto se logra al permitir que usuarios secundarios 

utilicen de manera oportunista y transparente los espacios 

en blanco de la red primaria. En este artículo se analiza el 

efecto de la distribución del tiempo de servicio de los 

usuarios primarios en las estadísticas de los espacios en 

blanco. En particular, se determinan los dos primeros 

momentos estandarizados de la duración de los espacios 

en blanco y del tiempo entre arribos de espacios en 

blanco, considerando las siguientes distribuciones para el 

tiempo de servicio de los usuarios primarios: log-normal, 

Weibull y Pareto. Un resultado relevante es que, para 

escenarios de baja (moderada o alta) carga de tráfico, la 

distribución exponencial (hiper-exponencial) es una 

opción razonable para modelar la duración de los 

espacios en blanco. Al caracterizar esta variable 

temporal, es posible utilizar el modelo de encendido-

apagado para capturar la actividad de los canales 

primarios y, de esta forma, evaluar el desempeño de 

redes de radio cognoscitivo. Los resultados se obtuvieron 

utilizando técnicas de simulación de eventos discretos. 

 

Estadísticas de los espacios en blanco 

 

Abstract 

 

Cognitive radio technology was developed for spectral 

efficiency improvement in mobile communication 

networks. This is achieved by allowing secondary users 

to opportunistically and transparently use the white 

spaces of the primary network. In this paper, the effect of 

the service time distribution of the primary users in the 

statistics of the white spaces is analyzed. In particular, 

the first two standardized moments of both, white space 

time and white space interarrival time are found, 

considering the following distributions for the primary 

service time: log-normal, Weibull, and Pareto. One of the 

most relevant results is that, for low (moderate or high) 

traffic load, the exponential (hiper-exponential) 

distribution is an excellent option for modelling the white 

space duration. Characterizing these variables allow us to 

use the on-off paradigm to capture the primary channel 

activity and, in this way, evaluate the performance of 

cognitive radio networks. Results were obtained by using 

discrete event simulation techniques. 

 

 

 

 

White space statistics 
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Introducción 

 

Un sistema de radio cognoscitivo se compone 

de dos redes (red primaria y red secundaria) que 

comparten una misma banda de frecuencia para 

proporcionar servicios de comunicación a sus 

abonados, inclusive, éstas redes pueden operar 

en la misma área geográfica, ver figura 1. La 

red primaria tiene la licencia de la banda de 

frecuencia y, por lo tanto, tiene prioridad para 

usarla; a los usuarios de esta red se les conoce 

como usuarios primarios (UP).  

 

La red secundaria usa de forma 

oportunista (y transparente para la red primaria) 

los recursos de radio (canales) de la red 

primaria; a los usuarios de esta red se les 

conoce como usuarios secundarios (US). De 

esta forma, cuando arriba un US al sistema, se 

le asigna un canal que no esté siendo usado por 

la red primaria (a estos canales se les conoce 

como espacios en blanco o huecos espectrales). 

Si durante la sesión de un US, la red primaria 

requiere el canal que está usando, la red 

secundaria libera inmediatamente dicho canal y 

busca algún otro espacio en blanco para darle 

continuidad a la sesión del US (a éste proceso 

se le conoce como transferencia espectral). De 

no encontrar un espacio en blanco, la sesión del 

US tendrá una terminación abrupta o se formará 

en una cola de espera, esto dependerá del tipo 

de servicio que curse el US y de la política de 

manejo de recursos de la red secundaria. 

 

 
 
Figura 1 Diagrama conceptual de un sistema de radio 

cognoscitivo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Debido a la naturaleza aleatoria tanto de 

los arribos de peticiones de servicio como del 

tiempo durante el cual se usan los canales en la 

red primaria, no existe certidumbre del tiempo 

durante el cual la red secundaria puede disponer 

de los espacios en blanco con los que cuenta en 

un momento dado.  

Basados en mediciones recolectadas en 

sistemas reales, se han propuesto diferentes 

funciones de distribución de probabilidades 

(pdf) para modelar la duración de los espacios 

en blanco. De esta forma, se han desarrollado 

modelos matemáticos para estudiar el 

desempeño de redes de radio cognoscitivo 

considerando un modelo encendido-apagado 

para representar la actividad de los canales de la 

red primaria.  

 

En este modelo, el tiempo de encendido 

de un canal está representado por el tiempo de 

servicio de los usuarios primarios y el tiempo 

de apagado está representado por la duración de 

los espacios en blanco, este modelo se muestra 

en la figura 2. Sin embargo, este modelo 

requiere capturar la actividad individual de cada 

uno de los canales de la red primaria, por lo que 

su análisis matemático y computacional puede 

ser complejo. Además, para que el modelo de 

encendido-apagado capture de forma adecuada 

el comportamiento de los espacios en blanco, se 

requiere determinar la relación entre las 

estadísticas de los espacios en blanco y la 

distribución del tiempo de servicio y el proceso 

de arribos de los usuarios primarios. Hasta 

donde tenemos conocimiento, no existe un 

estudio en este sentido. El presente trabajo 

representa un punto de inicio en esta dirección 

de investigación. En particular, en este trabajo 

se investiga el impacto de la distribución del 

tiempo de servicio en las estadíticas de los 

espacios en blanco. 

 

 
 

Figura 2 Modelo encendido-apagado que describe la 

actividad de los canales primaries 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El tiempo de servicio, tradicionalmente 

y por simplicidad matemática, se modelaba 

como una variable aleatoria exponencialmente 

distribuida. Sin embargo, diversos estudios han 

mostrado que los tiempos de servicio de 

aplicaciones actuales siguen distribuciones de 

cola pesada como la log-normal, Pareto, y 

Weibull.  

RED SECUNDARIA 

RED PRIMARIA 

Usuarios primarios 

Usuarios secundarios 

Tiempo de 

servicio 
Tiempo de 

servicio 

 

Espacio en 

blanco 
Espacio en blanco Tiempo entre espacios 

en blanco 
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Es por esto que, en este trabajo, usamos 

estas distribuciones para modelar el tiempo de 

servicio de los UP. 

 

Objetivo 
 

El objetivo principal de este trabajo es 

determinar las estadísticas de los espacios en 

blanco (valor esperado y coeficiente de 

variación) considerando que la distribución del 

tiempo de servicio de los UP sigue una 

distribución de cola pesada (Weibull, Pareto o 

log-normal) y el proceso de arribos de los UP es 

de Poisson. 

 

Metodología 

 

En este trabajo se desarrolla un método de 

simulación de eventos discretos para obtener las 

estadísticas (valor medio y coeficiente de 

variación) y el histograma normalizado tanto de 

la duración de los espacios en blanco como del 

tiempo entre arribos de espacios en blanco. Para 

esto, el modelo de simulación captura aspectos 

relevantes del sistema tales como el tiempo 

entre arribos de peticiones de servicio de 

usuarios primarios, tiempo que un usuario 

primario permanece dentro del sistema, tráfico 

ofrecido y probabilidad de bloqueo requerida en 

la red primaria. Los modelos matemáticos de 

las variables temporales involucradas en la 

operación del sistema y la construcción del 

modelo de simulación de eventos discretos se 

presentan con mayor detalle en la  sección 

titulada “Modelo del sistema y simulación” del 

presente artículo. 

 

Contribución de la investigación 

 

La contribución principal de este trabajo es el 

desarrollo de un modelo basado en simulación 

de eventos discretos que permite investigar el 

efecto del tipo de distribución y del valor de los 

dos primeros momentos centralizados del 

tiempo de servicio de los usuarios primarios en 

las estadísticas de los espacios en blanco, 

considerando diferentes condiciones de carga 

ofrecida al sistema primario. Con base en los 

resultados obtenidos es posible proponer 

distribuciones tipo fase para modelar la 

duración de los espacios en blanco y de está 

manera desarrollar modelos de teletráfico 

matemáticamente tratables que permitan 

analizar el desempeño de redes de radio 

cognoscitivo.  

 

El resto del artículo está organizado 

como se indica a continuación. Primeramente, 

en la sección “Modelo del sistema y 

simulación” se describe el modelo del sistema, 

las variables aleatorias involucradas y el 

simulador de eventos discretos desarrollado 

para analizar el sistema. Después de esto, en la 

sección “Resultados” se presentan y analizan 

resultados numéricos relevantes. Finalmente, en 

la sección “Conclusiones” se presentan las 

conclusiones del artículo y el trabajo a futuro.  

 

Modelo del sistema y simulación 

 

Para estudiar el efecto del tiempo de servicio de 

los UP en las estadísticas de los espacios en 

blanco, se considera una red primaria, la cual 

cuenta con un número total de S canales. La 

política de admisión de llamada considera que 

las peticiones de servicio que encuentran todos 

los canales ocupados son bloqueadas. Una 

sesión que es admitida en la red primaria 

abandona el sistema hasta que termina su 

sesión. 

 

Parámetros del sistema 

 

Se considera que el proceso de arribos de la red 

primaria es de Poisson, por lo tanto, el tiempo 

entre arribos de nuevas sesiones es una variable 

aleatoria Xa con distribución exponencial 

negativa con tasa =1/E{Xa} arribos/s, donde 

E{Xa} es el valor esperado (media) del tiempo 

entre arribos. Se considera que el tiempo de 

servicio de las sesiones primarias es una 

variable aleatoria Xs con distribución de cola 

pesada con valor medio E{Xs}=180 s y 

coeficiente de variación CoV{Xs}. En 

particular, se consideran tres tipos de 

distribuciones diferentes para modelar el tiempo 

de servicio de los usuarios primarios: log-

normal, Pareto y Weibull. En la tabla 1 se 

muestran las expresiones matemáticas tanto de 

la pdf como del valor medio E{Xs} y de la 

varianza V{Xs} de estas distribuciones.  En este 

trabajo, se considera, sin pérdida de 

generalidad, que el valor medio del tiempo de 

servicio es E{Xs}=180 s y se consideran tres 

valores diferentes del coeficiente de variación 

del tiempo de servicio: CoV{Xs}={2, 5 y 10}. 

En la tabla 2, se muestran los valores de los 

parámetros de escala, forma y locación de estas 

distribuciones, con los que se obtienen los 

valores deseados de media y coeficiente de 

variación del tiempo de servicio de los UP.  
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El tráfico ofrecido en la red primaria 

está dado por a=E{Xs}. En esta red, la 

probabilidad de bloqueo (Pb) está dada por la 

fórmula Erlang B: 

 

𝑃𝑏 = 𝐵(𝑆, 𝑎) =
𝑎𝑆 𝑆!⁄

∑ 𝑎𝑗 𝑗!⁄𝑆
𝑗=0

                                (1) 

 
Distribución / pdf Parámetros/media/varianza 

L
o

g
n

o
r

m
a

l 

𝒆

(
−[𝐥𝐨𝐠(

𝒙
𝒎

)]
𝟐

𝟐𝝈𝟐 )

𝒙𝝈√𝟐𝝅
  

Escala: m > 0, Forma: σ > 0 

𝐸{𝐗𝒔} = 𝑚𝑒
𝜎2

2   

𝑉{𝐗𝒔} = 𝑚2𝑒𝜎2
(𝑒𝜎2

− 1)  

P
a

re
to

 

𝒄𝒂𝒄

𝒙𝒄+𝟏
  

Localidad: a > 0, Forma: c > 0 

𝐸{𝐗𝒔} =  
𝑐𝑎

(𝑐−1)
, 𝑐 > 1    

𝑉{𝐗𝒔} =
𝑐𝑎2

[(𝑐−1)2(𝑐−2)]
, 𝑐 > 2  

W
ei

b
u

ll
 

𝜷𝒙𝜷−𝟏

(𝜼𝒆
(

𝒙
𝜼

)
)

𝜷  

Escala: η > 0, Forma: β > 0 

𝐸{𝐗𝒔} = 𝜂Г [
𝛽+1

𝛽
]  

𝑉{𝐗𝒔} = 𝜂2 (Г [
𝛽+2

𝛽
] − {Г [

𝛽+1

𝛽
]}

2
)  

 

Tabla 1 Funciones de distribución de probabilidades 

consideradas para modelar el tiempo de servicio de los 

usuarios primaries 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Distribución 𝑬{𝐗𝒔} 𝑪𝒐𝑽{𝐗𝒔} Parámetros 

Lognormal 180 

2 
m = 80.49844718 

σ = 1.26863624 

5 
m = 35.30090432 

σ =1.80501981 

10 
m = 17.91066942 

σ = 2.14828315 

Pareto 180 

2 
a = 95.0155281 

c = 2.11803398 

5 
a = 90.88243776 

c = 2.0198039 

10 
a =90.22388198 

c =2.00498756 

Weibull 180 

2 
η = 103.54491987 

β =0.54269256 

5 
η = 22.84557338 

β = 0.31134072 

10 
η = 4.81669224 

β = 0.23320675 

 

Tabla 2 Valor de los parámetros de las distribuciones 

log-normal, Pareto y Weibull con los que se obtienen el 

valor esperado y coeficiente de variación deseados del 

tiempo de servicio de los usuarios primaries 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El tráfico cursado (ac) en la red primaria 

se puede calcular de la siguiente forma: 

 

𝑎𝑐 = (1 − 𝑃𝑏)𝑎                                              (2) 

 

El factor de utilización () de los 

canales primarios se define como sigue: 

 

𝜌 =
𝑎𝑐

𝑆
                                                            (3) 

 

Para estudiar el efecto de la distribución 

del tiempo de servicio de los UP en las 

estadísticas de los espacios en blanco se 

desarrolla un modelo de simulación de eventos 

discretos.  

 

Modelo de simulación 

 

El simulador de eventos discretos para evaluar 

las estadísticas de los espacios en blanco tiene 

como parámetros de entrada los siguientes: 

número total de canales S; el tipo de 

distribución, valor medio y coeficiente de 

variación del tiempo de servicio de los UP; el 

factor de utilización  de los canales primarios 

o el valor máximo permitido de la probabilidad 

de bloqueo Pbreq (sólo se debe proporcionar uno 

de estos dos parámetros, ya que al darle valor a 

uno de ellos el otro queda determinado).  Los 

valores de los parámetros de forma y de 

localidad o escala se obtienen a partir del valor 

medio E{Xs} y coeficiente de variación 

CoV{Xs} del tiempo de servicio de los UP; para 

esto se utilizan las expresiones indicadas en la 

tabla 1. Similarmente, se utilizan las 

expresiones (1)-(3) y los valores de S y de  (o 

de Pbreq), para determinar el valor del tráfico 

ofrecido a (y de la tasa de arribos ) que se 

debe considerar. El simulador de eventos 

discretos tiene como objetivo obtener el valor 

medio y el coeficiente de variación tanto de la 

duración de los espacios en blanco XB como del 

tiempo entre arribos de espacios en blanco XA. 

Básicamente, el simulador considera diversas 

variables aleatorias involucradas en la 

operación del sistema: tiempo entre arribos de 

peticiones de servicio de UP, duración del 

tiempo de servicio de sesiones de UP, duración 

de los espacios en blanco, tiempo entre arribos 

de espacios en blanco.  

 

El estado del sistema (representado por 

el número de canales disponibles) puede 

cambiar debido a dos tipos de eventos: el 

evento “arribo” (una nueva petición de servicio 

llega al sistema) y el evento “abandono” (una 

sesión finaliza exitosamente su servicio). A 

cada evento se le asigna una etiqueta temporal, 

la cual indica el momento en el que ocurre 

dicho evento. Los eventos se insertan en una 

lista ordenada y se procesan de forma creciente 

de acuerdo al tiempo en el que ocurren. La 

duración de los espacios en blanco y los 

tiempos entre arribos de espacios en blanco se 

recolectan por canal.  
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Los detalles del simulador se muestran 

en el diagrama de flujo de la figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Operación general del simulador de eventos 

discretos 

Fuente: Elaboración Propia  

Resultados 

 

Utilizando la metodología de análisis descrita 

en la sección anterior, en esta sección se 

presentan resultados numéricos para estudiar el 

efecto de la distribución del tiempo de servicio 

de los usuarios primarios en las estadísticas de 

la duración y del tiempo entre arribos de 

espacios en blanco. Estas estadísticas se 

obtienen para tres diferentes valores de la 

probabilidad de bloqueo: 0.5 % (escenario de 

baja carga de tráfico), 5 % (escenario de carga 

moderada de tráfico) y 50 % (escenario de alta 

carga de tráfico). 

 

En la práctica, los sistemas de 

comunicación móvil se diseñan para que la 

probabilidad de bloqueo se encuentre entre el 2 

% y el 5% en condiciones moderadas de tráfico. 

En sistemas reales, los escenarios de alta carga 

de tráfico ocurren, por ejemplo, durante eventos 

de catástrofe o en días festivos, mientras que los 

escenarios de baja carga ocurren, por ejemplo, a 

altas horas de la noche o durante la madrugada. 

 

En las tablas 3 y 4 se reporta el 

coeficiente de variación (renglones iluminados 

en color azul claro) y la media (renglones sin 

iluminar) de la duración de los espacios en 

blanco XB (tabla 3) y del tiempo entre arribos 

de los espacios en blanco XA (tabla 4). Estos 

resultados corresponden a un sistema primario 

con S=30 canales, valor medio del tiempo de 

servicio de los UP E{Xs}=180 s. En estas tablas 

se reportan resultados para los tres escenarios 

de evaluación descritos en el párrafo anterior 

(es decir, probabilidades de bloqueo del 0.5%, 

5% y 50%). En las tablas 3 y 4, el tipo de 

distribución y el coeficiente de variación del 

tiempo de servicio de los UP se consideran 

como parámetros. 

 

De las tablas 3 y 4 se pueden extraer los 

siguientes resultados relevantes. La tabla 3 

muestra que el valor del coeficiente de 

variación de la duración de los espacios en 

blanco se encuentra alrededor de 1.1, 1.2 y 

entre 1.2 y 1.3, para escenarios de baja, 

moderada y alta carga de tráfico, 

respectivamente. Estos resultados sugieren que 

la duración de los espacios en blanco se puede 

modelar con una distribución exponencial 

negativa para escenarios de bajo tráfico o con 

una distribución hiper-exponencial de bajo 

orden (por ejemplo de orden 2 o 3) para 

esenarios de tráfico moderado o alto.  
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El usar distribuciones tipo fase para la 

duración de los espacios en blanco, permite 

desarrollar modelos de teletráfico relativamente 

sencillos para analizar el desempeño de redes 

de radio cognoscitivo. 

 

p
d

f 
d

e 
X

s 

C
o

V
{
X

s}
 Valor medio y coeficiente de variación de 

los espacios en blanco (E{XB}/CoV{XB}) 

Probabilidad de bloqueo Pb 

0.5 % 5 % 50 % 

L
o

g
n

o
rm

a
l 

2 104.63 49.542 5.8324 

1.0940 1.2034 1.2447 

5 106.16 49.213 5.8384 

1.0997 1.2175 1.2628 

10 103.66 50.026 5.9836 

1.1076 1.2298 1.2734 

P
a

re
to

 

2 104.72 49.330 5.8501 

1.0792 1.1888 1.2389 

5 105.39 49.144 5.8638 

1.0767 1.1846 1.2376 

10 105.09 49.332 5.8753 

1.0778 1.1891 1.2381 

W
ei

b
u

ll
 

2 105.55 48.997 5.8743 

1.0979 1.217 1.2587 

5 106.38 48.788 5.8178 

1.1082 1.2431 1.2810 

10 107.88 48.807 5.8351 

1.1162 1.2378 1.3197 

 

Tabla 3 Valor medio y coeficiente de variación de la 

duración de espacios en blanco para S=30, E{Xs}=180, 

con el CoV{Xs} y Pb cómo parámetros 

Fuente: Elaboración Propia  

 

p
d

f 
d

e 
X

s 

C
o

V
{
X

s}
 

Valor medio y coeficiente de variación 

del tiempo entre arribos de espacios en 

blanco (E{XA}/CoV{XA}) 

Probabilidad de bloqueo Pb 

0.5 % 5 % 50 % 

L
o

g
n

o
rm

a
l 

2 285.23 229.02 186.01 

1.3427 1.5809 1.9416 

5 284.85 228.97 186.63 

2.8609 3.6695 4.5217 

10 285.46 228.54 182.74 

5.9036 6.2688 7.3991 

P
a

re
to

 

2 285.29 229.43 186.31 

1.0977 1.2968 1.3642 

5 285.15 228.83 185.67 

1.1312 1.1665 1.3127 

10 285.06 228.86 185.08 

1.1057 1.2881 1.3579 

W
ei

b
u

ll
 

2 285.67 229.22 185.93 

1.3242 1.5969 1.9455 

5 285.14 230.28 186.06 

3.1221 4.1699 4.9083 

10 285.27 229.44 186.68 

3.9757 5.9494 11.718 

 

Tabla 4 Valor medio y coeficiente de variación del 

tiempo entre arribos de espacios en blanco para S=30, 

E{Xs}=180, con el CoV{Xs} y Pb cómo parámetros. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Es importante notar que, en escenarios 

donde la probabilidad de bloqueo es mucho 

menor a 0.5% (por ejemplo, para Pb=1x10-6), 

practicamente todo el tráfico ofrecido se cursa 

(es decir, aca). Por lo tanto, en estos 

escenarios, debido a la propiedad “sin 

memoria” de la distribución exponencial 

negativa (la cual se utiliza para modelar el 

tiempo entre arribos de los UP) y a la 

insensibilidad al tipo de distribución del tiempo 

de servicio de un sistema de “llamada 

bloqueada/llamada perdida”, la distribución de 

la duración de los espacios en blanco se puede 

aproximar con gran exactitud con una 

distribución exponencial negativa con valor 

medio dado por [(SE{Xs}/a) - E{Xs}], donde el 

primer término de ésta expresión representa el 

tiempo medio entre arribos por canal cuando 

ninguna petición de servicio se bloquea (ac=a). 

 

Por ejemplo, para una Pb=1x10-6, S=30 

y E{Xs}=180 s, se utiliza (1) para obtener el 

tráfico ofrecido a=10.945 Erlangs, por lo tanto 

el valor medio de la duración de espacios en 

blanco es E{XB}313.38 s. El valor que se 

obtiene para E{XB} utilizando el simulador 

desarrollado en la sección anterior fue de 310 s. 

Por supuesto, la diferencia entre estos dos 

valores disminuye conforme se consideran 

probabilidades de bloqueo cada vez más 

pequeñas. Observe que esta situación no ocurre 

para el tiempo entre arribos de espacios en 

blanco debido a que, de acuerdo a la figura 2, 

este tiempo es igual a la suma del tiempo de 

servicio y de la duración del espacio en blanco, 

es decir, XA= Xs + XB. Lo que si es interesante 

observar es que, para probabilidades de bloqueo 

mucho menores a 0.5%, E{XA} SE{Xs}/a. 

 

La tabla 4 muestra que el coeficiente de 

variación del tiempo entre arribos de espacios 

en blanco es considerablemente mayor a 1 y 

aumenta conforme el coeficiente de variacion 

del tiempo de servicio de los UP aumenta, esto 

es particularmente cierto para las distribuciones 

log-normal y Weibull; para la distribución 

Pareto éste párametro varia entre 1.09 y 1.37. 

En particular, para los escenarios de baja, 

moderada y alta carga de tráfico, CoV{XA} 

llega a ser tan grande como 5.90, 6.26 y 11.7, 

respectivamente. 
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Finalmente, en los Gráficos 1-3 (4-6) se 

presenta el histograma normalizado de la 

duración de los espacios en blanco (del tiempo 

entre arribos de espacios en blanco) para el 

escenario de alta carga de tráfico, es decir, 

Pb=50%, considerando que el tiempo de 

servicio de los usuarios primarios es log-

Normal, Pareto y Weibull, respectivamente. En 

estos Gráficos se utilizaron los siguientes 

parámetros: S=30, E{Xs}=180, CoV{Xs}=10.  

 

 
Gráfico 1 Histograma normalizado de la duración de 

espacios en blanco, considerando tiempo de servicio de 

los UP log-normal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Gráfico 2 Histograma normalizado de la duración de 

espacios en blanco, considerando tiempo de servicio de 

los UP Pareto 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Gráfico 3 Histograma normalizado de la duración de 

espacios en blanco, considerando tiempo de servicio de 

los UP Weibull 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Gráfico 4 Histograma normalizado del tiempo entre 

arribos de espacios en blanco, considerando tiempo de 

servicio de los UP log-normal 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

Gráfico 5 Histograma normalizado del tiempo entre 

arribos de espacios en blanco, considerando tiempo de 

servicio de los UP Pareto 

Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 6 Histograma normalizado del tiempo entre 

arribos de espacios en blanco, considerando tiempo de 

servicio de los UP Weibull 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se estudió el efecto del tipo de 

distribución y del valor de los parámetros del 

tiempo de servicio de los usuarios primarios en 

las estadísticas de los espacios en blanco de una 

red de radio cognoscitivo considerando que el 

proceso de arribos de la red primaria es de 

Poisson. Se encontró que para escenarios de 

muy baja carga de tráfico, el coeficiente de 

variación de la duración de los espacios en 

blanco es muy cercano a 1 y, por lo tanto, la 

distribución exponencial negativa representa un 

modelo adecuado para esta variable temporal.  

 

Para escenarios de tráfico moderado y 

alto tráfico el coeficiente de variación se 

encontró entre 1.18 y 1.32, por lo que el modelo 

hiper-exponencial es una alternativa para 

modelar esta variable temporal. El utilizar 

distribuciones tipo fase para modelar la 

duración de los espacios en blanco nos permite 

desarrollar modelos matématicos basados en la 

teoría de colas para análizar el desempeño de 

sistemas de radio cognoscitivo. Esto último 

representa un tema de investigación de nuestro 

trabajo futuro. 

 

También, como trabajo futuro se 

pretende estudiar el efecto del proceso de 

arribos de los usuarios primarios en las 

estadísticas de los espacios en blanco.  
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Resumen 

 

Plagas, enfermedades y cambios climatológicos provocan 

pérdidas hasta por un 50% en cultivos de Chile 

Habanero, mediante el desarrollo e implementación del 

Sistema de Monitoreo Predictivo Remoto de Plagas en 

Cultivos de Chile Habanero, consistente en la instalación 

de una estructura capaz de integrar sensores de 

temperatura, humedad, lluvia, etc. alimentado mediante 

energía solar en los centros de cultivo experimental, se 

trasmite la información por Radio Frecuencia y GSM 

hasta el centro de monitoreo, el cual cuenta con un 

software predictivo que genera el porcentaje de ataque de 

las plagas comunes que inciden en plantas de acuerdo al 

sensado en el campo de cultivo, posteriormente concluye 

con recomendaciones específicas para el control 

biológico y/o químico pertinente. Con el apoyo en 

validación experimental por dos Centros de Investigación 

Agrícola y una asociación de agricultores, se experimentó 

en tres campos de cultivo, disminuyendo las pérdidas del 

40% al 68% por concepto de plagas. Finalmente, con un 

costo de inversión del 1.4% del monto total de las 

pérdidas económicas por productor, se alcanzaron 

ganancias extras de entre $136,000 a $165,000 por ciclo 

de cultivo en terrenos de 4 hectáreas, implementando el 

sistema y siguiendo las recomendaciones predictivas del 

mismo. 

 

Telemonitoreo, Lógica difusa, Agroindustria 

 

Abstract 

 

At least 50% of Habanero crop losses are caused by 

pests, diseases and climatological changes. The crop 

requires development and implementation of a tool called 

Remote Predictive Monitoring System for pest on 

Habanero crops, this consists of installing a structure that 

is able to integrate sensors that measure temperature, 

rain, humidity,etc. The system is powered by solar 

energy at experimental crop centres. The data is sent by 

radio frequency and GSM to the monitoring centre, 

where a predictive software generates a percentage of 

common pest attacks that affect the plants included in the 

crop field sensed. Finally the system provides specific 

recommendations for biological and chemical control. 

With the validation of the experiment by two Farm 

Research Centres and a Farmers Association, the system 

was installed on three experimental crop fields, reducing 

crop losses from 40% to 68%. With an investment of 

1.4% (equivalent to the money lost per crop), 

implementing the system and following the 

recommendations it was achieved that there would be 

extra profits between $136,000 and $165,000 per crop 

cycle of 4 hectares. This project is being considered for 

patent registry as a prototype to replicate for other crops. 

 

 

 

Telemonitoring, Fuzzy logic, Agroindustry 
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Introducción 

 

Mediante el acercamiento al sector agrícola de 

nuestra nación, se identificaron las diferentes 

problemáticas que existen en la planeación y 

cultivo de diversas especies de plantas 

comestibles y derivados, originado de esto y 

planeando la aplicación de sistemas ingenieriles 

del área de mecatrónica, se procedió a 

investigar diferentes alternativas innovadoras a 

los métodos tradicionalistas empleados en los 

diferentes esquemas de producción agrícola. Un 

gran desafío para los biotecnólogos 

involucrados en el área de la agricultura es 

satisfacer la demanda cada vez mayor de una 

población en constante crecimiento se estima 

que para el 2050 habrá una población de 9 mil 

millones de personas que demandarán 

alimentos (Godfray, 2010). 

 

En específico la producción de chiles en 

México varía entre 870,000 y 1,400,000 

toneladas, que se obtienen en una superficie que 

oscila entre 92,000 y 110,000 hectáreas. Esto 

ubica a nuestro país como el tercer productor 

mundial y exportador, el 5.8% de su producción 

lo exporta a países como Estados Unidos, 

Canadá, Alemania, España y Suecia, entre 

otros.  

 

La producción de chile habanero en 

México (SAGARPA, 2018) se ubica en los 

estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 

Tabasco, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, 

Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Michoacán. 

Los rendimientos son muy variables, siendo en 

los estados de Jalisco y Campeche donde se 

obtienen los mayores rendimientos (40-50 y 30 

toneladas por hectárea, respectivamente). 

 

El consumo de chiles (ajíes picantes) es muy 

amplio y popular en México, donde, de acuerdo 

con Gómez y Schwentesius (1995), se 

encuentra la mayor variedad genética del 

género Capsicum del mundo. Sin embargo, el 

chile habanero (Capsicum Chinense) es 

originario de Sudamérica, aunque también es 

conocido en el sureste de México, 

especialmente en Yucatán, pues ha formado 

parte de la mundialmente reconocida 

gastronomía yucateca.  

 

 

 

 

 

En el mundo el chile habanero es uno de los 

de mayor pungencia o picor (registra de 200 

000 a 500 000 unidades “Scoville”) por su alto 

contenido de capsaicina, por lo que es muy 

apreciado e igualmente debido a su capsaicina 

para la elaboración de cosméticos, pomadas 

“calientes”, gas lacrimógeno, recubrimiento de 

sistemas de riego para protección de roedores y 

pintura para barcos por su alta capacidad 

anticorrosiva (Ledón, 2001). 

 

Planteamiento del problema 

 

La producción media de una hectárea de Chile 

Habanero es de 10 toneladas y requiere una 

inversión aproximada de 64 mil pesos (INIFAP, 

2017); tomándose en cuenta el costo a la 

compra de entre $18 - $20, el monto recaudado 

por hectárea en un ciclo de cosecha es de 

$180,000 a $200,000. A su vez cada productor 

en promedio cuenta con 4 hectáreas de siembra 

lo que en total representaría un costo de 

inversión de $256,000 con un monto de venta 

de entre $720,000 y $800,000 pesos, teniendo 

ganancias en un rango de $464,000 a $544,000 

pesos. 

 

Las plagas, enfermedades, cambios 

climatológicos y variaciones del precio en el 

mercado, provocan pérdidas por más del 50% 

en cultivos de Chile Habanero lo que representa 

un monto aproximado de $360,000 a $400,000; 

lo que finalmente impacta en el margen de 

ganancia del productor alcanzando un monto 

máximo de $144,000 pesos. El campo 

mexicano se enfrenta a grandes desafíos: tener 

disponibilidad de agua, aumentar la producción, 

al mismo tiempo que se reduce el uso de 

fertilizantes químicos y erradican melazas 

agresivas, para ello, tiene que hacer uso de la 

biotecnología, que es un recurso tecnológico 

que permite reforzar las acciones de trabajo 

para mantener en ascenso la producción 

agrícola (SAGARPA, 2017). 

 

El constante desarrollo de los sensores y 

protocolos de comunicación remotos para la 

observación del planeta tierra, ha generado una 

gran cantidad de información útil para estudiar 

y monitorear de una mejor forma recursos 

naturales tales como suelo, agua y clima, 

permitiendo resolver problemas de escases de 

alimentos, contaminación del medio ambiente, 

manejo ecológico de recursos naturales y el 

estudio del crecimiento acelerado de áreas 

urbanas, (Díaz- Padilla et al., 2001). 
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De acuerdo con Diaz-Padilla et al. 

(2001), el ejemplo primordial de clasificación 

de las agro potencialidades son los 

requerimientos agroecológicos de los cultivos, 

esto implica conocer cuáles son las necesidades 

de temperatura, precipitación, altitud, 

pendiente, suelos, etc. Y encontrar en qué zonas 

o regiones cumplen dichos requerimientos, en 

forma óptima, mediana, baja o no apta. 

 

Entre los beneficios que aporta la 

biotecnología se encuentran: generar productos 

de mayor calidad a bajo costo, así como reducir 

el impacto negativo en el medio ambiente. Esta 

importante área se apoya en tecnológicas y 

estrategias complementarias, como lo es la 

Ingeniería Mecatrónica con una línea de 

generación y adquisición de tecnología 

enfocada al área Agroindustrial. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

‒ Reducir las pérdidas por concepto de 

enfermedades en cultivos de Chile 

Habanero (Capsicum Chinense), 

desarrollando e implementado un 

sistema predictivo de monitoreo remoto 

para el manejo sustentable de plagas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

‒ Predecir mediante lógica difusa la 

aparición de las principales plagas que 

atacan cultivos de chile habanero, 

previniendo de tal modo las 

enfermedades en los cultivos. 

 

‒ Generar un sistema de monitoreo 

remoto, integrando una Interfaz Gráfica 

de Usuario implementada en una Web 

Page amigable a la vista e intuitiva. 

 

‒ Brindar a los productores una guía 

estratégica de control sustentable de 

plagas mediante agentes biológicos y/o 

químicos, ajustable a sus necesidades 

específicas. 

 

‒ Reducir el uso de agroquímicos en los 

campos de cultivo. 

 

 

 

 

 

Marco Teórico 

 

Chile Habanero 

 

El chile habanero es originario de América del 

Sur, aunque también es ampliamente conocido 

en el sureste mexicano donde forma parte de la 

gastronomía regional. El chile habanero es uno 

de los de mayor pungencia o picor en el mundo, 

su contenido de capsaicina es entre las 200,000 

a 500,000 unidades “Scoville” (Bosland, 1996; 

Long-Solís,1998; Ramírez et al., 2005). Esa 

cantidad de capsaicina ha sido determinante en 

el incremento de la demanda de esta especie de 

chile en el mercado nacional e internacional. La 

capsaicina tiene amplia utilización en la 

medicina, cosméticos, pinturas, gases 

lacrimógenos y salsas (Soria et al., 2002; 

Salazar et al., 2004). En México, los estados 

que producen el chile habanero son Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, 

Chiapas y Baja California Sur. La mayor 

superficie cultivada se encuentra en el estado de 

Yucatán con un 73% (708.43 ha) del total de la 

superficie sembrada (SIAP-SAGARPA, 2007). 

 

El cultivo de chile habanero, bajo 

condiciones de campo, no se lleva a cabo en 

forma comercial en las regiones áridas del norte 

de México. Esto debido a que las altas 

temperaturas e incidencia solar presentes hacen 

que la planta tenga un desarrollo raquítico y una 

baja producción lo cual lo hace incosteable. Sin 

embargo, el chile habanero es un cultivo 

atractivo ya que su precio en el mercado 

nacional supera a la de cualquier otro tipo de 

chile, además el chile habanero es un producto 

que tiene demanda a nivel nacional e 

internacional por sus múltiples usos. 

 

El chile habanero muestra su mejor 

desarrollo en zonas templadas, subtropicales. 

Con altitudes que oscilan entre 0 y 2700 msnm. 

Se desarrolla en un rango de precipitación 

óptima de 600 a 1250 mm (FAO, 2014). Sin 

embargo, estos valores varían en base a la 

variedad que se vaya a cultivar y la 

adaptabilidad que ésta presenta (FAO, 2014; 

Aragón, 1995). El chile habanero es una 

hortaliza de clima caliente, los rangos de 

temperatura en que se desarrolla de forma 

normal son: mínima 10°C, máxima 35°C y 

óptima de 30 °C. Las temperaturas menores de 

10ºC y mayores a 35ºC limitan el desarrollo del 

cultivo (Ramírez et al., 2006). La temperatura 

para la germinación fluctúa entre los 18 y 35 

°C, siendo la óptima de 30°C. 
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Los suelos más favorables para el 

desarrollo del chile habanero son aquellos que 

tienen buen drenaje y buena retención de 

humedad. Con un pH de 6.5 a 7.0, para lograr 

una mayor disponibilidad de los nutrientes; pH 

del suelo diferentes a estos valores necesitarán 

enmiendas por lo que es muy importante 

conocer y considerar este factor para el buen 

uso de fertilización y asimilación de los 

nutrientes. El cultivo de chile habanero requiere 

una lámina de riego de 750 a 1000 mm para 

obtener altos rendimientos. Una lámina de riego 

menor a 30 mm mensuales afecta el 

rendimiento, el cual se ven disminuido 

(Ramírez et al., 2006). 

 

Existen más de 200 variedades de chile 

habanero (Figura1), sin embargo, en México y 

en especial en la Península de Yucatán se 

cultivan únicamente tres variedades: Kukulkán, 

Chichén Itzá y Jaguar (SAGARPA, 2016). 

 

 
 

Figura 1 Variedades de Chile habanero 

Fuente: www.ethno-botanik.org, 2019 

 

Las tres presentan buen desarrollo 

vegetativo con una altura promedio de 1mt en 

campo abierto y 2.1mt en casa sombra. La 

variedad Kukulkán presenta mayor rendimiento 

por hectárea con 18 mil 760 kilogramos; 

seguida por la variedad Chichén Itzá, con 17 

mil 67 kg/ha; y por la variedad Jaguar, con 16 

mil 389 kg/ha de rendimiento. Finalmente, en 

cuanto a calidad del fruto, la variedad Jaguar 

obtuvo un mayor porcentaje de frutos de 

primera calidad, con 88.81%, seguido de la 

variedad Kukulkán, con 78.44% y Chichén Itzá 

con 75.23%. Por tal motivo los productores de 

la región seleccionan de forma predominante 

cultivar de la variedad Kukulkán, ya que 

presenta mayores rendimientos y en cuanto a 

calidad se encuentra en segunda posición. 

 

 

 

Manejo Integral de Plagas 

 

El Manejo Sustentable de Plagas (MSP) o 

Manejo Integrado de Plagas (MIP) tienen por 

objetivo mantener a las poblaciones plaga bajo 

el nivel de daño económico, protegiendo la 

salud humana y el medio ambiente, para lo cual 

utiliza todas las herramientas de control 

disponibles para el control de plagas (ver Figura 

2). 

 

 
 

Figura 2 Importancia del MIP 

Fuente: Folleto Dow AgroSciences, 2019. 

 

Existen tres pasos que se deben tener en 

cuenta: prevención, observación e intervención 

(ver Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Etapas clave del MIP 

Fuente: Folleto Dow AgroSciences, 2019. 

 

Prevención 

 

Limitar o prevenir las plagas, manejando el 

cultivo de manera de aumentar las poblaciones 

de enemigos naturales, disminuyendo los sitios 

o nichos de distintas plagas y/o disminuyendo 

alimento para las plagas. Para romper el ciclo 

de la plaga algunas herramientas a usar son: 

rotación de cultivos, variedades resistentes de 

plagas, buena sanidad, remoción de plagas y 

hospederos, manejo de restos de cosecha, 

rastrojos y semillas. También existen métodos 

espaciales, de secuencia y de control de 

material de plantación o siembra. Métodos 

espaciales: como, por ejemplo, usar varios 

patrones de cultivos, espaciamiento de plantas, 

cultivos intercalados, cultivos en hileras, uso de 

cultivo trampa o intercalados con otros, manejo 

del hábitat. Métodos secuenciales: como, por 

ejemplo, rotación de cultivos, cultivos 

múltiples, cultivos entre otros o bajo otro.  
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Control de material de 

plantación/siembra: como, por ejemplo, la 

resistencia de planta hospedera, uso de semillas 

y plantas libres de enfermedades, diversidad 

genética del cultivo, fertilización y riego 

apropiado, etc. 

 

Observación 

 

El objetivo de este aspecto de la protección de 

los cultivos es el de determinar qué medida 

tomar y cuándo tomarla. Monitoreo del cultivo: 

La inspección de los cultivos a intervalos 

regulares es un aspecto clave. Hay que 

averiguar cómo crecen los cultivos, las 

malezas, insectos y enfermedades que están 

apareciendo, para llegar a una decisión en 

cuanto al uso de fertilizantes, control de 

malezas, de insectos y enfermedades y 

finalmente la fecha en que la cosecha debe 

empezar.  

 

También hay que evaluar los enemigos 

naturales, ya que su presencia puede permitir 

que se minimice el uso de productos 

fitosanitarios. Se debe contar el número de 

plagas presentes y, frente a umbrales conocidos 

y el número de enemigos naturales presentes en 

el cultivo, se puede llegar a una decisión en 

cuanto a las acciones apropiadas. Sistemas de 

apoyo de las decisiones: A fin de ayudar a los 

agricultores a tomar decisiones en cuanto a la 

incidencia de plagas en sus campos o predios, 

se hacen investigaciones para determinar en 

qué punto deben ser realizadas ciertas acciones. 

Por ejemplo: cuando la población de un insecto 

dañino llega a un nivel determinado en las 

plantas cultivadas, podría ser recomendado el 

tratamiento con un insecticida.  

 

Tal recomendación se haría de acuerdo 

a la fase de crecimiento del cultivo y la 

presencia de insectos benéficos. Asimismo, es 

posible que asesores de organismos públicos u 

otros tengan programas de previsión para dar 

consejos a los agricultores acerca del momento 

de emprender actividades de control de las 

plagas. Manejo regional: Para permitir el 

control eficaz de ciertas plagas, es posible que 

haya que tomar medidas de control de gran 

envergadura, sobre todo cuando se trata de 

plagas muy móviles. En estos casos, 

probablemente todos los agricultores en una 

localidad determinada deban realizar las 

acciones apropiadas.  

Habitualmente tal acción coordinada 

sería organizada por organismos públicos. Por 

ejemplo, el manejo de mosca blanca. 

 

Intervención 

 

El objeto de las medidas de intervención directa 

es reducir las poblaciones de plagas a niveles 

económicamente aceptables. Los tipos de 

control son: Químico: con sustancias orgánicas 

e inorgánicas. Pueden ser sintéticas, organismos 

o derivados de organismos (biopesticidas, 

feromonas, aleloquímicos, reguladores de 

crecimiento de insectos) o provenientes de 

recursos naturales (inorgánicos). Biológico: la 

intervención biológica utiliza a organismos 

predadores, parasitoides o patógenos de plagas. 

Estos pueden ser introducidos directamente. 

Cultural: son medidas de manejo, tradicionales 

o no, que pueden ser preventivas o 

intervencionistas.  

 

La manera de actuar es haciendo 

inaceptable la planta para la plaga, adecuando 

el establecimiento de la planta de estación o 

espacio o haciendo que el cultivo sea peligroso 

para la plaga por los tamaños poblacionales de 

enemigos naturales. En esta categoría se 

encuentran, por ejemplo, la rotación de cultivos, 

los cultivos intercalados, los cultivos trampa, el 

uso de plantas y/o semillas certificadas, la 

siembra y cultivo en época adecuada, el manejo 

de riego y fertilización apropiados, etc. Físico: 

los manejos físicos pueden alterar las 

características físicas del ambiente para manejar 

las poblaciones plaga.  

 

Entre estos figuran, por ejemplo, la 

destrucción de residuos de cosecha, el laboreo 

del suelo apropiado, las barreras físicas como 

invernaderos y mallas, la solarización, el 

manejo del nivel de humedad del suelo para 

manejar algunas plagas, etc. Genético: control a 

través de manejo de genes, cromosomas y 

sistemas reproductivos de cultivos, plagas y 

poblaciones benéficas. Ejemplos: resistencia de 

planta hospedera, esterilización de insectos 

machos, mejora genética de enemigos naturales, 

etc. 
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Plagas y enfermedades comunes en cultivos 

de Chile Habanero 

 

La baja producción de Chile Habanero debido a 

la poca tecnología en el cultivo, semilla y 

control de plagas, ha sido un detonante de 

múltiples estudios de los factores que impiden 

el buen término de ciclo de cosecha. De 

acuerdo a la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y al Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en su Agenda 

Técnica Agrícola 2015 para el Paquete 

Tecnológico del chile habanero, plantea tres 

estrategias en su cultivo: 

 

‒ Controlar las plagas: Las principales 

plagas son picudo del chile, mosca 

blanca, minador de la hoja, acaro, araña, 

etc. 

‒ Controlar las enfermedades: Bacteriosis, 

virosis y nematodos. 

‒ Control de malezas. 

 

En el caso de control de plagas existen 

tres estrategias a seguir: control preventivo y 

técnicas culturales, control biológico y control 

químico (como se menciona en el apartado 4.2). 

Para el caso de las enfermedades, es necesario 

erradicar primeramente la plaga, para 

posteriormente aplicar estrategias en el alivio 

de los síntomas. Finalmente, el control de 

malezas debe ser constante en el cultivo ya que 

son la principal fuente de plagas y las plagas de 

las enfermedades, por lo tanto, el acabar o 

controlar las malas hierbas y restos de cultivo 

potencializan la salud de nuestras plantas, 

previniendo la infestación de plagas y la 

proliferación de las enfermedades que impactan 

en la perdida de la producción del cultivo. 

 

Diseño metodológico 

 

Mediante la implementación de un sistema 

sustentable de monitoreo predictivo remoto 

para plagas en cultivos de Chile Habanero se 

desarrolló un prototipo tecnológico. Para el 

desarrollo de este fue necesario subdividirlo en 

siete etapas: diseño de estructura, sistema de 

monitoreo in situ, sistema de telecomunicación 

(RF-GSM), receptor/gestor de datos 

(respectivamente), modelo predictivo por lógica 

difusa, Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

montada en una página Web y evaluación en un 

campo de cultivo. 

 

Diseño de estructura soporte 

 

En esta primera etapa, se procedió a dibujar la 

estructura que va a contener los diferentes 

sensores, mediante el software llamado 

SolidWorks se definieron cinco niveles, como 

se aprecia en la Figura 4, con la finalidad de 

que cada sensor pueda ser ajustable a la etapa 

de ciclo de la planta que corresponda, teniendo 

en cuenta que en específico la planta chile 

habanero puede llegar hasta los 1.5 mts (en 

cielo abierto) y 2 mts en invernadero (Bogeret 

et al, 2010). 

 

 
 

Figura 4. Estructura soporte 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Teniendo en cuenta el clima de la 

región, así como la geolocalización de los 

campos de prueba la estructura fue diseñada de 

un material llamado Policloruro de Vinilo 

Clorado (CPVC), el cual es un termoplástico 

altamente recomendado en aplicaciones 

industriales debido a sus características de 

resistencia química y altas temperaturas 

originadas por radiación solar. Para dicha 

estructura, fue prevista una zona de colocación 

bajo tierra (25cm) y una altura total de la 

estructura sobre tierra de 2 mts. 

 

De igual manera se diseñó e imprimió 

en 3D con un material denominado PETG 

(Gricol de Tereftalato de Polietileno) resistente 

a radiación solar, las bases adaptables de cada 

sensor, así como del panel fotovoltaico y 

soporte de batería (ver Figura 5). 
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Figura 5 Encapsulados PETG impresos en 3D  

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Sistema de sensado in situ 

 

Para la medición de variables de cultivo, de 

acuerdo a la bibliografía revisada, se definió la 

necesidad de ubicar cuatro sensores en sitios 

estratégicos de la estructura, como se muestra 

en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Colocación de sensores en estructura 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Sensor de Temperatura para subsuelo 

DSB18B20 (Figura 7): Ubicado a 25 cm 

bajo la superficie de la tierra, este sensor 

configurado de forma analógica es 

idóneo cuando queremos medir la 

temperatura en ambientes húmedos e 

incluso dentro del agua, aunado a su 

forma de sonda impermeable. Su 

alimentación es en el rango de 3V – 

5.5V, logrando medir temperaturas de -

55ºC hasta 125ºC. 

 

 
 

Figura 7 Sensor de temperatura subsuelo 

Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Sensor de Temperatura / Humedad 

inferior de planta DHT11 (Figura 8) 

Ubicado 10 cm sobre el nivel del suelo 

(altura recomendada), ajustable en un 

rango de 0cm – 1mt sobre el nivel del 

suelo, configurado de forma analógica 

ideal en la medición de temperatura y 

humedad en rango de 0ºC – 50ºC y 20% 

- 90% respectivamente. Alimentado con 

5VCD. 

 

 
 
Figura 8 Sensores de temperatura / humedad inferior y 

superior de la planta 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Sensor de Temperatura / Humedad 

superior de planta DHT11: Sensor 

idéntico al mencionado anterior, definido 

para la medición por arriba de la planta, 

ajustable desde 10cm hasta 2mts de la 

estructura. Su colocación dependerá del 

ciclo de crecimiento de la planta y se 

deberá ajustar de forma manual. 

 

‒ Sensor de lluvia ARD-355 (Figura 9): 

Ubicado en la parte superior de la 

estructura con una inclinación de 45º, 

alimentado por 5VCD, suministra una 

señal analógica de conductividad 

eléctrica en un rango de 0-5 VCD. 
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Figura 9 Sensor de lluvia 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Sistema de telecomunicaciones Tx / Rx 

 

El sistema de telecomunicación, resultó ser 

posiblemente el mayor de los desafíos al igual 

que el de suministro de energía, lo anterior 

debido a la ubicación geográfica de los campos 

de cultivo. El 80% de la producción de Chile 

Habanero, se encuentra en zonas remotas, en 

donde la inexistencia de señal celular, u algún 

otro medio de comunicación dificulta la 

transferencia de información de un punto a otro, 

en especial para el caso del proyecto que busca 

que el usuario tenga una interacción en tiempo 

real con los datos medidos del cultivo. 

 

Para tal efecto, se decidió usar 

tecnología RF (Radio Frecuencia), la cual tiene 

alcance de hasta un radio de 1km a una 

velocidad de transferencia de 2Mbits por 

segundo, ideal para la implementación de 

sistemas IoT (Internet de las Cosas). 

Específicamente de acuerdo a sus 

especificaciones y flexibilidad en el 

escalamiento del proyecto los dispositivos 

implementados son: 

 

‒ Módulo NRF24L01 (Figura 10): 

Implementado de forma unidireccional 

Tx, alimentado a 5VCD con acoplador 

de voltaje, protocolo SPI (Serial 

Peripheral Interface), distancia máxima 

de transmisión a 700 mts óptimo, a 

2.4GHz de banda ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) para uso no 

comercial. 

 

 
 

Figura 10 Módulo RF Tx/Rx 

Fuente:  Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Módulo NRF24L01 (Figura 10): 

Implementado de forma unidireccional 

Tx, alimentado a 5VCD con acoplador 

de voltaje, protocolo SPI (Serial 

Peripheral Interface), distancia máxima 

de transmisión a 700 mts óptimo, a 

2.4GHz de banda ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) para uso no 

comercial. 

 

 
 

Figura 11 Microcontrolador 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Finalmente, todo el sistema cableado e 

implementado en una placa PCB, fue colocado 

en el interior de una caja tipo gabinete Nema en 

la parte media de la estructura, colocando la 

antena en la parte exterior evitando de tal 

manera la disminución de su rango de 

operación debido a obstáculos en su dispersión 

de señal (Figura 12). 
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Figura 12 Encapsulado final de circuito en sistema in 

situ 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Es importante señalar que debido a las 

condiciones de humedad de la región fue 

necesario colocar en el interior del contenedor, 

un recipiente deshumificador recargable de 

Cloruro de Calcio, con la finalidad de proteger 

los componentes electrónicos de algún tipo de 

daño por exceso de humedad. 

 

Suministro y adecuación de energía eléctrica 

 

La determinación del suministro y adecuación 

de energía eléctrica al igual que la 

telecomunicación, fueron factores concluyentes 

en el presente proyecto, originado de la falta en 

algunos predios de suministro eléctrico o de la 

distancia de este con respecto al campo de 

cultivo, fue requerido caracterizar y diseñar un 

sistema de suministro y adecuación de energía 

específico para el proyecto.  

 

Mediante la tecnología fotovoltaica se 

logra la captación de energía solar necesaria 

para ser suministrada a nuestro sistema, de 

igual manera mediante baterías, se almacena la 

energía requerida para su uso en periodos de 

sombra o noche. Finalmente se requiere de una 

etapa de potencia capaz de adecuar el 

suministro eléctrico a nuestras necesidades, con 

la consigna del uso óptimo de energía. Para la 

presente etapa se implementaron los siguientes 

componentes: 

 

‒ Captación de energía solar (Figura 13): 

Panel fotovoltaico de 25 Watts, 18.3 

volts, 1.37 amperes, Voc 21.2VCD, Isc 

14.44A aislado e impermeable. 

 

 
 

Figura 13 Panel solar 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Almacenamiento de energía (Figura 14): 

Batería sellada libre de mantenimiento 

Osonix de 9Ah a 12VCD. 

 

 
 

Figura 14 Almacenamiento de energía 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

‒ Adecuación de energía para el sistema 

(Figura 15): Controlador de carga solar 

de 24VCD a 50A, pantalla LCD, 

conexión USB y cargador de batería 

PWM. 

 

 
 

Figura 15 Adecuación de suministro eléctrico 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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Sistema de telecomunicación GSM 

 

Esta etapa no se encuentra en condiciones de 

campo abierto (Figura 16), por lo que resulta 

relativamente sencilla su implementación, sin 

embargo, la implementación del protocolo y 

sincronización con la PC en aspectos de 

programación, concluyo en cierta complejidad 

para su interacción con la toma de decisiones e 

interfaz gráfica de usuario. Los componentes 

usados en la presente etapa fueron el Módulo 

GSM GPRS SIM900 configurado como Tx y el 

Microcontrolador ARDUINO MEGA 2560R3. 

 

 
 

Figura 16 Módulo GSM GPRS SIM900 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Al igual que las primeras etapas, se 

diseñó e imprimió en 3D una caja o chasis para 

almacenar los componentes electrónicos 

mencionados anteriormente, dejando expuesta 

la antena de comunicación, la entrada USB para 

el enlace con la PC y la entrada de alimentación 

de voltaje de la fuente de poder. 

 

Interfaz gráfica de usuario en Web Page 

 

Se diseñó una interfaz intuitiva para el 

despliegue de datos en una página Web, en ella 

se observa el porcentaje de ataque potencial de 

las plagas en cultivos de Chile Habanero. Los 

datos en la página son actualizados cada 4 hrs, 

esto con la finalidad de no saturar la base de 

datos y brindarle al microprocesador tiempo 

para el procesamiento de estos en el sistema 

inteligente. Finalmente, el usuario puede 

seleccionar la plaga potencial para observar una 

guía con información referente a método de 

control biológico y/o químico, así como una 

breve descripción de la plaga. Para tal caso es 

importante resaltar que no se pretende sustituir 

la expertise de los agrónomos o gente dedicada 

al campo, sino más bien ser un complemento de 

estos. 

 

 

 
 

Figura 17 GUI en página Web 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Modelo predictivo 

 

Se definen 6 variables de entrada, siendo estas: 

temperatura subsuelo, temperatura inferior de la 

planta, humedad inferior de la planta, 

temperatura superior de la planta, humedad 

superior de la planta y porcentaje de lluvia. En 

el caso de variables de salida se contemplaron 

tres plagas con su porcentaje de aparición 

dependiente a las variables de entrada, siendo 

estas: pulgón, araña, gusano, minador de la hoja 

y mosca blanca. 

 

Seguidamente se delimitaron para cada 

variable sus rangos de operación, subconjuntos 

difusos y variables lingüísticas. Por tal motivo 

para la variable temperatura se contemplaron 

las siguientes variables lingüísticas: baja, media 

baja, media, media alta y alta, mientras que para 

humedad: baja, media y alta.  
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Para las variables de salida y con la 

finalidad de brindarle al usuario un resultado lo 

más intuitivo posible solo se contemplan tres: 

baja probabilidad, media probabilidad y alta 

probabilidad. 

 

Seguidamente se definen de acuerdo a la 

bibliografía y a la recolección de información 

mediante el Método de Entrevistas realizadas a 

agricultores e investigadores las reglas de 

inferencia difusas. Teniendo en cuenta que se 

delimitaron 6 variables de entrada (3 con 5 

subconjuntos cada una y 2 con 3 subconjuntos 

cada uno), así como 6 variables de salida con 3 

subconjuntos cada una, tenemos por lo tanto un 

total de 21 variables de entrada y 15 variables 

de salida a inferir, lo que se traduce en 2^21 = 

2,097,152 posibles combinaciones. 

 

Finalmente, al probar el sistema de 

fusificación mediante el Método de Mamdani y 

debido al alto número de inferencias difusas, se 

obtiene una gráfica con cambios sutiles y 

precisos, pero con un tiempo de procesamiento 

aproximado a 2 segundos (elevado para un 

procesamiento de datos por software). Este 

último factor es despreciable ya que no es 

requerido tomar acciones en tiempo real, por lo 

que es preferible adoptar precisión y sacrificar 

velocidad. 

 

 
 

Figura 18 Modelo predictivo: Lógica difusa 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Evaluación en campo de cultivo 

 

Para la evaluación en campo de cultivo se contó 

con el apoyo total del Ing. Russell Escalante 

Rodríguez, productor de Chile Habanero del 

Estado de Campeche. Para tal fin, nos dio 

facilidades para la instalación del prototipo en 

un campo de cultivo ubicado en el poblado de 

Xcampeu con georreferencia 19.793162, -

90.398320 (ver figura 19). 

 

 
 

Figura 19. Ubicación campo de cultivo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Para la instalación del prototipo se 

evaluó la pertinencia del terreno debido a la 

cobertura del sensado y a la etapa en el ciclo de 

cultivo, dificultándose su instalación debido a 

lo compacto de la tierra a la escasa lluvia 

presentada en la temporada, en la imagen 20 se 

observa el prototipo instalado y funcionando. 

 



   35 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Septiembre 2019 Vol.5 No.16 24-38 
 

 
DURÁN-LUGO, Juan Miguel, QUEJ-COSGAYA, Héctor Emmanuel, 

CUEVAS-HERNÁNDEZ, Omar Yared y QUEJ-GARCÍA, Emmanuel 

Guadalupe. Sistema de monitoreo remoto para manejo integrado de 
plagas en cultivos de Chile Habanero. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2019.  

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 
 

Figura 20 Instalación en campo de cultivo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Finalmente debido a la ubicación del 

cultivo, fue necesario colocar un repetidor de 

señal RF (figura 21) para alcanzar cobertura 

GSM y de este modo poder mandar la 

información recolectada hasta el servidor para 

su procesamiento y despliegue en la página 

web. 

 

 
 

Figura 21. Repetidor RF y enlace GSM 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

Resultados 

 

La evaluación del sistema planteado se llevó a 

cabo en tres cultivos experimentales diferentes 

de Chile Habanero variedad Kukulkán, con una 

extensión de 4 hectáreas y riego por goteo. De 

igual manera con la finalidad de no sesgar el 

estudio, fueron seleccionados para la validación 

dos Campos Experimentales de Centros de 

Investigación y un Campo de Cultivo de una 

Asociación Chilera. Para tal efecto, se 

realizaron convenios marco con los Centros de 

Investigación de “Colegio de Postgraduados 

Campus Campeche” y el “Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias”, así como un acta de acuerdos con la 

“Asociación de Chileros de Campeche A.C.” 

respectivamente. Para lograr obtener un 

comparativo, se solicitaron como datos de 

control los resultados de las perdidas obtenidas 

en el ciclo de cultivo inmediato anterior, costos 

de inversión y perdida, para posteriormente 

realizar el comparativo con respecto al ciclo de 

cultivo monitoreado con el sistema. Una vez 

concluido el ciclo de cultivo de los tres campos 

experimentales se obtienen los siguientes datos 

(Gráfico 1). 

 
 

Gráfico 1. Resultados del sistema (pérdidas de cultivo) 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

En lo que respecta a capital económico 

perdido por concepto de plagas y/o 

enfermedades, se debe tomar en cuenta que 

estos son en un rango de $360,000 a $400,000 

pesos mexicanos, por tal motivo promediando 

el monto nos dan $380,000 pesos mexicanos 

que un agricultor pierde por ciclo de cosecha de 

4 hectáreas en cultivos de chile habanero, sin 

embargo como se muestra en el Gráfico 2, el 

capital perdido por el mismo concepto, se ve 

reducido con la implementación del prototipo, 

recuperando capital económico en un rango de 

$53,000 a $72,000 pesos mexicanos por ciclo 

de cultivo. 
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Gráfico 2. Resultados del sistema (pérdidas económicas) 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Dado lo anterior se logró validar el 

correcto funcionamiento del sistema de 

monitoreo remoto con un alcance de hasta 700 

mts por RF, hasta llegar a la terminal principal 

GSM, ampliando de tal modo su conectividad. 

 

Contemplando los costos por pérdida, el 

prototipo representa una inversión mínima del 

3.98% al 6.57% recuperable de forma 

inmediata al término del primer ciclo de 

cultivo. Es importante señalar que en lo que 

respecta al equipo de cómputo necesario es a 

libertad del usuario ya que la interfaz gráfica de 

usuario se encuentra alojada en una página web 

sin necesidad de grandes requerimientos, por lo 

que los costos son de estructura y componentes 

necesarios. Igualmente, el sistema es 

desmontable por lo que, de requerirse en algún 

otro campo de cultivo, se puede desinstalar y 

montar en otra ubicación, por lo que no se 

generaría ningún costo extra, a reserva de 

requerirse repetidores extra por la lejanía de 

cobertura GSM. 

 

En base a los datos suministrados por 

INIFAP y COLPOS, se desarrolló un sistema 

difuso para la predicción en base a la 

probabilidad de ataque de las plagas comunes 

en cultivos de chile habanero, siendo el pulgón, 

araña, gusano, minador de la hoja y mosca 

blanca. El sistema desarrollado fue del tipo 

MIMO (múltiples entradas múltiples salidas). 

Las entradas fueron los diferentes sensores 

colocados en la estructura in situ (como 

mencionó en el apartado de metodología), 

mientras que las funciones de pertenencia con 

sus respectivos rangos fueron determinadas por 

la bibliografía correspondiente a estudios 

biológicos realizados a las plagas por ambos 

Centros de Investigación.  

 

 

 

Posteriormente las salidas, fueron los 

porcentajes de probabilidad de ser atacado el 

cultivo por alguna de las 6 plagas mencionadas 

anteriormente (6 variables de salida), para 

finalmente el usuario poder seleccionar el 

método de control óptimo para su cultivo, sea 

biológico o químico. Es importante señalar que 

la guía estratégica de control integrado de 

plagas mediante agentes biológicos y/o 

químicos, es ajustable a sus necesidades 

específicas, por lo que es flexible a cambios de 

parámetros dependiendo de la experiencia de 

cada productor. 

 

Finalmente, además de la reducción de 

pérdidas de cultivos por plagas, se reduce un 

32% la cantidad de agroquímicos usado en todo 

el ciclo de cultivo, ayudando de tal manera en 

disminuir los contaminantes para el manto 

acuífero de la región. 
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Conclusiones 

 

En la implementación del presente prototipo se 

halló que uno de los principales motivos de la 

falta de tecnificación del campo es la baja 

aceptación de productores a las nuevas 

tecnologías y enraizamiento a técnicas de 

cultivo tradicional. De igual manera una barrera 

importante fue la lejanía de los terrenos de 

cultivo y la nula llegada de sistemas de 

telecomunicaciones. 

 

Como se observa en el apartado de 

resultados los campos de cultivo con mejores 

resultados, fueron los administrados por los 

Centros de Investigación (reducción de hasta el 

50% en pérdidas), esto es debido a que para 

lograr una correcta implementación del 

prototipo, se tiene que trabajar en perfecta 

sincronía con el personal agrónomo. 
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 Igualmente se observó una reducción 

significativa en el uso de agroquímicos en los 

campos de cultivo, usando un 68% del total que 

se esparce en un ciclo de cultivo, lo que a su 

vez se refleja en la disminución de 

contaminantes para el manto acuífero de la 

región. 

 

Finalmente para el caso de cultivos de 

Chile Habanero, mediante un sistema de 

monitoreo remoto, integrando en una Interfaz 

Gráfica de Usuario implementada en una Web 

Page amigable a la vista e intuitiva, se logró 

anticipar el ataque potencial las principales 

plagas que inciden en él, previniendo de tal 

modo las enfermedades en los cultivos; 

brindando a los productores una guía 

estratégica de control sustentable de plagas 

mediante agentes biológicos y/o químicos, 

ajustable a sus necesidades específicas. 
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‒ Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Artículo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 
 

‒ Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 
 

‒ Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Bolivia considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

‒ Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

‒ El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

‒ No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 

 

‒ Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

  



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Bolivia para su  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable, que se reserva el derecho a 

distribuir en la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este 

formato supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y 

Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso 

a los resultados de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 
 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 

 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 

 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  
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