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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Aplicación

Científica y Técnica 

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

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y 

no necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

El artículo Análisis del parámetro Throughput en una red Ad hoc y MANET en el estándar 

802.11ac por TAMARIZ-FLORES, Edna Iliana, COYOTECATL-FABIAN, Miguel Ángel, 

TORREALBA-MELÉNDEZ, Richard y AMBROSIO-LAZÁRO Roberto Carlos con adscripción en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como siguiente artículo está Diagnóstico y Propuesta 

de Intervención de Edificios y Vialidades del Antiguo Complejo Militar “El Polvorín” (Casamata, 

Cuerpo de Guardia y Mazmorra) por BARRERA-LAO, Francisco, CRUZ Y-CRUZ, Andrea y 

QUEN-AVILÉS, Mauricio con adscripción en la Universidad Autónoma de Campeche, como 

siguiente  artículo  está  Herramientas de calidad aplicadas en Pymes manufactureras automotrices y 

metal-mecánicas en el Municipio de Cosío por VÁZQUEZ-GUTIÉRREZ, Rosa Inés con adscripción 

a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, como siguiente artículo está La innovación 

tecnológica a través de proyectos de ingeniería con enfoque sistémico por REYES, Raúl, SOTO, Luis 

Enrique y ELIZARRARÁS, Ramón con adscripción en el Instituto Politécnico Nacional. En siguiente 

artículo está  Modelo para la determinación de las necesidades de medición del activo biológico del 

camarón en su etapa inicial: Nauplios - post larvas-larvas, según NIIF por ESPINOZA-MENDOZA, 

Johnny Enrique, REYES-TOMALÁ, Mariela, ARRIÁGA-BAIDAL, Germán y TORO-ÁLAVA, 

Wilson con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, posteriormente Panorama 

general de las celdas SOFC en la generación de energía eléctrica por RANGEL-HERNANDEZ, 

Victor Hugo, NIÑO-AVENDAÑO, Andrés Mauricio y ORNELAS-JACOBO, Ruben con adscripción 

en la Universidad de Guanajuato, como siguiente artículo Vulnerabilidad  sísmica en los cantones de 

la provincia del Guayas durante el periodo intercensal 2010: Una aproximación de componentes 

principales por OLIVES, Juan Carlos, SÁENZ, Carlos, FIGUEROA, Ivette y LAÍNEZ, Amarilis con 

adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 
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Resumen 

El crecimiento de la red inalámbrica, debido a la 

cantidad de dispositivos móviles y a la necesidad 

de más ancho de banda para transferencia de 

archivos, video en alta definición y descarga de 

datos en un celular, ha llevado a la propuesta de 

nuevos estándares para proporcionar mejores 

anchos de banda. Es por ello que, el presente 

trabajo propone el análisis del parámetro 

throughput en una red ad hoc y en una red móvil ad 

hoc (MANET) implementadas en el estándar 

802.11ac, para realizar una comparación entre dos 

escenarios definidos por el número de nodos, 10 y 

50 nodos con y sin movimiento para determinar la 

degradación del parámetro throughput. Todo esto 

realizando simulaciones en el programa ns-2. De 

esta forma, se pueden analizar diferentes factores 

que afectan la calidad de este parámtero como la 

distancia, la cantidad de nodos intermedios, el 

algoritmo de enrutamiento de fuente dinámica 

(DSR) y la potencia de la señal. Con este análisis se 

verifica la importancia del uso de estándares que 

implementan más ancho de banda en sus enlaces y 

que favorecen en las transmisiones de hoy en día

Throughput, 802.11ac, DSR, ad hoc, MANET 

Abstract 

The growth of the wireless network, the number of 

mobile devices and the need for more bandwidth 

for file transfer, high definition video and data 

download in a cell phone has led to the proposal of 

new standards for improve the bandwidths. 

Therefore, the present work proposes the analysis 

of the throughput parameter in an ad hoc network 

and in an ad hoc mobile network (MANET) 

implemented in the 802.11ac standard, to make a 

comparison between two scenarios defined by the 

number of nodes, 10 and 50 nodes with and without 

motion to determine the degradation of the 

parameter throughput. The simulations were 

performed in the ns-2 program. With the results it is 

possible to analyze different factors that affect the 

quality of this parameter as the distance, the 

number of intermediate nodes, the dynamic source 

routing algorithm (DSR) and the power of the 

signal. This analysis verifies the importance of 

using standards that implement more bandwidth in 

their links and that favor in the transmissions of 

today. 

Throughput, 802.11ac, DSR, ad hoc, 

MANET 

Citación: TAMARIZ-FLORES, Edna Iliana, COYOTECATL-FABIAN, Miguel Ángel, TORREALBA-MELÉNDEZ, 

Richard y AMBROSIO-LAZÁRO Roberto Carlos. Análisis del parámetro Throughput en una red Ad hoc y MANET en el 

estándar 802.11ac. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017, 3-7: 1-9. 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: richard.torrealba@correo.buap.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción 

Hasta hace pocos años, el número de 

dispositivos y la cantidad de datos que se 

transmitían por el medio inalámbrico era 

pequeño, y los usuarios podían tolerar una red 

WiFi imperfecta. Pero hoy en día las redes 

inalámbricas deben ser diseñadas considerando 

como primer objetivo la capacidad de 

transmisión, debido al crecimiento de usuarios 

móviles y el tipo de datos multimedia que se 

manejan [1]. 

La necesidad de más ancho de banda 

para aplicaciones inalámbricas como para 

transferencia de archivos, video en alta 

definición y descarga de datos en un celular se 

definen para enlaces que exceden 1Gbps. La 

tecnología implementada actualmente es una 

red inalámbrica y WiFi ha impulsado el 

desempeño y experiencia del usuario para 

garantizar el desarrollo de acuerdo al 

incremento de la demanda de altas velocidades 

y los nuevos modelos de uso. 

La IEEE, como un resultado de un 

esfuerzo y trabajo extensivos, propone dos 

estándares que están moviendo al mundo 

inalámbrico: 802.11ac y 802.11ad. Las tasas de 

datos de estos estándares supera el gigabit 

Ethernet. El inicio del desarrollo de estos 

estándares es del año 2011 [2].  

La velocidad de WiFi ha proliferado 

manteniendo siempre los requisitos de los 

modelos actuales. Hoy en día se trabaja 

comercialmente el 802.11n basado en 

productos WiFi que soportan tasas de datos de 

la capa Física arriba de 540 Mbps. Pero la 

demanda de usuarios, el avance de la 

tecnología y el tipo de archivos de descarga han 

originado la creación de nuevos estándares 

como el 802.11ac [3].  

Estos estándares son capaces de exceder 

de manera teórica el límite de 1Gbps. El caso 

de estudio para este artículo es el estándar 

802.11ac, el cual se basa en el estándar 

802.11n.  

Este estándar, también conocido como 

VTH, por sus siglas en inglés Very High 

Throughput, tiene un alto desempeño 

comparado con redes cableadas superando al 

11n en muchos aspectos como: 

1. Ancho de banda hasta de 160 MHz.

2. Más de 8 spatial streams.

3. Modulaciones altas arriba de 256-QAM.

La versión 802.11ac se considera como 

la quinta generación del WiFi que conocemos y 

que posteriormente se encontrará como WiFi-

5G o WiFi-Gigabit, un nombre dado puramente 

por temas de marketing que puede ayudar a 

vender a los dispositivos que lo integran [4]. 

La propuesta del análisis del estándar 

802.11ac en una red ad hoc móvil radica en que 

la sociedad actual necesita comunicarse 

constantemente en todo lugar y en todo 

momento con conectividad a Internet. Ahora 

con la nueva infraestructura conocida como el 

Internet de las cosas, IoT [5], la cual busca 

mejorar la calidad de vida de las personas que, 

mediante una red de área personal, se logre esta 

comunicación entre dispositivos o cosas 

inteligentes sin necesidad de un dispositivo 

central, el cual será necesario hasta la salida a 

Internet. 

A continuación, se presentan los 

trabajos realizados sobre el estudio del estándar 

WLAN 802.11ac: 

1. N. Al-Ghazu 6, estudia la capa física

(PHY) del nuevo estándar WLAN

802.11ac, la cual se enfoca al estudio de

los estándares que dieron origen al

11ac, las modulaciones, el sistema

MIMO y el Very High Throughput,

siendo estos últimos el interés de este

trabajo. Las simulaciones las realiza en

MatLab pero no profundiza sobre otros

escenarios.
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2. R. Liao, et al 7, realizan un análisis de

las principales características del

802.11ac, pero enfocándose a los

esquemas de control de acceso en una

red inalámbrica de tipo malla.

3. G. Redieteab, et al 8, plantean una

estructura de simulador nueva, para

desarrollar un módulo MAC-PHY

realizado en NS3.

4. L. Verna, et al 2, analizan las

características de los estándares

802.11ac y 802.11ad, donde identifican

las características de cada uno de ellos y

se realiza un estudio de la aceptabilidad

de estos estándares para el nuevo uso de

modelos que se enlistan en dicho

artículo.

Este artículo proporcionará un análisis 

del parámetro throughput, el cual ayudará a 

realizar una revisión del rendimiento de la 

nueva tecnología requerida por el estándar 

802.11ac, basándose en diferentes escenarios 

como el número de nodos, 10 y 50 nodos sin 

movimiento y con movimiento, definiendo una 

MANET, la cual no cuenta con una 

infraestructura y los nodos forman una 

topología de tipo malla trabajando como nodos 

transmisores, receptores o enrutadores con 

cierta movilidad. 

Estándar 802.11ac 

Como lo mencionan R. Liao, et al 7, el IEEE 

802.11 es el estándar facto de las Redes 

Locales Inalámbricas (WLANs) más 

implementado.  

Así, el estándar IEEE 802.11ac persigue 

el objetivo de proporcionar un throughput de al 

menos 1 Gbps en la banda de 5 GHz [9].  

Esta mejora se obtiene considerando 

nuevas características en la capa física, así 

como en la capa de enlace de datos, alguna de 

estas características por mencionar son los 

anchos de banda del conjunto de canales, un 

alto esquema de modulación, transmisiones de 

enlace de bajada para multiusuarios para 

múltiples entradas y múltiples salidas (MU-

MIMO) y por último, un mecanismo 

obligatorio de agregación de trama. IEEE 

802.11 especifica las operaciones en las dos 

capas inferiores del modelo de Interconexión 

de Sistemas Abiertos (OSI) mostradas en la 

Figura 1, la capa Física y la capa de Enlace de 

Datos.  

Figura 1 IEEE 802.11 en el Modelo OSI 

La capa de enlace de datos contiene el 

protocolo de Control de Acceso al Medio 

(MAC), el cual es responsable de controlar las 

transmisiones y la responsabilidad de la capa 

física es la de modular y transmitir los datos.  

El proceso que se lleva a cabo en cada 

transmisión, Figura 2, consiste en encapsular el 

paquete de datos en la trama específica, 

codificarlo y aplicar la señalización 

correspondiente al medio inalámbrico. En el 

receptor se realiza el proceso inverso para 

decodificar la trama. La trama del estándar 

802.11 es una extensión del 802. Las redes 

802.11 usan acuse de recibo de enlace de datos 

para confirmar que una trama se recibió con 

éxito, si no se recibe se retransmite de nuevo la 

trama. Los servicios admitidos por el 802.11 

son autenticación, asociación y encriptación.  
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La trama 802.11 contiene, como se 

observa en la Figura 2, diversos campos, 

algunos de ellos son campo de versión del 

protocolo, donde se identifica una de las tres 

funciones y sub funciones de la trama como 

son control, datos y administración, campo a 

DS (Sistema Distribuido), campo desde DS, 

campo de administración de energía, campo 

privacidad equivalente por cable (WEP), 

campo de dirección de MAC destino, campo de 

dirección de MAC origen, campo de número de 

secuencia, campo de cuerpo de la trama y 

campo FCS (Campo de Secuencia de 

Verficiación de Trama).  

Figura 2 Trama 802.11 

De lo mencionado anteriormente es 

importante considerar que si se agregan más 

encabezados en el proceso de encapsulación 

hace que se degrade aún más el rendimiento de 

la red. 

El presente trabajo se concentra en el 

estudio únicamente de la capa física de este 

estándar, por lo que a continuación se presenta 

la definición del Throughput. 

Throughput 

En toda red se define la Calidad de Servicio 

(QoS), como la capacidad que tiene la red de 

proporcionar un mejor servicio al tráfico de esa 

red. Los parámetros relacionados para medir 

esta QoS, son: ancho de banda, rendimiento, 

caudal eficaz o throughput, retardo, variación 

de retardo o jitter y paquetes perdidos, estos 

parámetros son establecidos por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU por 

sus siglas en inglés) [10].  

Normalmente se toma por igual los 

conceptos de ancho de banda, rendimiento y 

throughput, dado que los tres conceptos 

manejan la misma unidad de medida bps, pero 

a continuación se definen cada uno de ellos. 

El ancho de banda se define como la 

cantidad de datos en bits, que se pueden llevar 

de un extremo a otro en los diferentes medios, 

por lo que puede variar. 

El rendimiento es el ancho de banda 

afectado por la cantidad de usuarios conectados 

a la red, además del tipo de tráfico que se está 

transmitiendo, la distancia, entre otros. 

El throughput se define como la tasa 

promedio de éxito en la entrega de un mensaje 

sin considerar los encabezados del paquete, 

ACK, retransmisiones, etc., por lo que quedan 

sólo los datos puros del usuario. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis del 

parámetro throughput es el que realmente le 

importa al usuario y que muy pocas veces lo 

definen en cuanto a la calidad de la señal, 

normalmente se habla del ancho de banda que 

tiene la red. 

Metodología 

El análisis del throughput se realizó planteando 

diferentes escenarios con y sin movimiento de 

los nodos, a través de simulaciones empleando 

el software ns-2. Dentro de las consideraciones 

de simulación, se estableció que la 

comunicación entre los nodos que conforman la 

red ad hoc y MANET, fueran a través del 

protocolo de transporte TCP y se fijó un tráfico 

de fondo para lograr un máximo límite en la 

saturación del medio. Este tráfico de fondo se 

representó mediante la conexión de otros nodos 

transmitiendo al mismo tiempo que la conexión 

propuesta, realizando envío de paquetes 

mediante UDP, con tamaños de 1500 Bytes a 

una tasa de 1 Mbps.  La Tabla 1, presenta las 

consideraciones para los escenarios 

establecidos. 
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Escenario # de nodos Área del escenario(m2) 

1 10 100X100 

2 50 250X250 

Tabla 1 Consideraciones para los escenarios de 

simulación 

En los escenarios propuestos se evaluaron 

los casos con y sin movimiento en los nodos 

empleando el algoritmo DSR. En ambos casos 

se consideró el tiempo de simulación de 

180seg.  

Para ejemplificar la distribución de los 

nodos, la Figura 3 presenta la distribución de 

éstos generada por el programa ns-2 para el 

escenario 1 con movimiento.  

Para el cálculo del throughput se realizó 

un programa en el lenguaje awk, donde se 

aplicó un filtro para encontrar las conexiones y 

de esta manera resultara eficaz el cálculo de 

este parámetro. 

Figura 3 Escenario de 10 nodos sin movimiento 

La posición que ocupan los nodos, la 

realiza el propio programa ns-2 de manera 

aleatoria.  

Todas las circunferencias marcadas en la 

imagen corresponden a la transmisión de los 

nodos en su cobertura de área.  

Además, es importante mencionar que la 

movilidad de los nodos tiene un 

comportamiento aleatorio de acuerdo a la 

función setdest de ns-2 [11]. 

Análisis de Resultados 

Debido a la diversidad de conexiones y a la 

gran cantidad de datos que genera el simulador, 

únicamente se presentan los valores del 

throughput para un cierto tiempo transcurrido, 

seleccionado de forma aleatoria para analizar el 

número de conexiones establecidas durante ese 

tiempo. Es importante mencionar que cuando 

se incrementa el número de nodos también se 

incrementa el número de conexiones. 

Escenario 1 sin y con movimiento 

Este escenario 1 establece 10 nodos, en donde 

el primer caso a evaluar fue sin movimiento. La 

Tabla 2, presenta el número de conexión (Cx), 

el nodo transmisor (NT) y receptor (NR), así 

como los nodos intermediarios (NI) que 

sirvieron para enrutar la transmisión y el valor 

del throughput (T) para esa conexión. 

Cx NT NI NR T 

1 9 5 8 0.963 

2 7 - 0 0.315 

Tabla 2 Escenario 1 sin moviemiento 

En este caso, se consideraron 7 nodos 

para simular el tráfico de fondo, los cuales 

comienzan a transmitir al mismo tiempo que el 

par de nodos seleccionados. En la conexión 1, 

como se observa en la Figura 3, sólo tiene el 

nodo 5 como intermediario, por tal razón el 

throughput para esta transmisión es 

aproximadamente 4 veces más que el 

throughput de la segunda conexión, la cual, al 

no tener un nodo intermediario, el throughput 

se degradó debido a diversos factores como la 

distancia, tráfico de fondo o potencia de la 

señal.  

Por otro lado, considerando el mismo 

número de nodos, pero ahora con movimiento, 

se analizaron dos conexiones. La Tabla 3, 

resume los valores de throughput para estas 

conexiones con movimiento. 
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Al analizar la conexión 1 en la Tabla 3, 

se observa que el throughput no tuvo mucha 

degradación a pesar de no contar con un nodo 

intermediario. Esto corresponde a que los 

nodos en una MANET poseen la libertad de 

desplazarse libremente y, como se observa en 

la Figura 4, puedan aproximarse y en su caso 

encontrar un nodo intermediario favorable, 

como en el caso de la conexión 2, donde se 

observa que mejoró el parámetro throughput, 

debido a que este nodo 5 intermediario ayudó 

en la transmisión de la información entre estos 

nodos.  

Figura 4 Escenario de 10 nodos con movimiento 

Para las conexiones donde tienen nodos 

intermediarios se realizó el enrutamiento con el 

algoritmo DSR, perteneciente a la categoría de 

los protocolos reactivos, para alcanzar al 

destino. Un nodo puede almacenar diferentes 

rutas para un mismo destino, y esto resulta una 

ventaja cuando se rompe el enlace de 

comunicaciones en uso, ya que no se tiene que 

iniciar inmediatamente un proceso de 

descubrimiento de rutas. 

Cx NT NI NR T 

1 7 - 0 0.804 

2 1 5 4 0.916 

Tabla 3 Escenario 1 con movimiento 

En la Figura 5, se presenta la 

comparación para los casos con y sin 

movimiento de los nodos.   

De esta figura se aprecia que, como en el 

caso de nodos sin movimiento, se ve más 

degradado el throughput debido a la falta de un 

nodo intermediario.  

Para el análisis de nodos con 

movimiento, este parámtero se mantiene a 

pesar de la falta de un nodo intermediario 

debido al movimiento que tienen los nodos, los 

cuales pueden quedar próximos. 

Figura 5 Comparación del escenario 1 

Escenario 2 sin y con movimiento 

En el caso del escenario con 50 nodos, se 

seleccionaron 4 conexiones para ambos casos. 

Las Figuras 6 y 7 presentan el escenario con 50 

nodos sin y con movimiento, respectivamente. 

Figura 6 Escenario de 50 sin movimiento 
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Figura 7 Escenario de 50 con movimiento 

La Tabla 4 resume los valores del 

troughput, de esta tabla se pueden analizar las 

conexiones realizadas para este escenario sin 

movimiento. Del nodo 0 al nodo 9 el 

throughput es de 0.032, el cual se degradó por 

el tráfico de fondo y la distancia que hay entre 

ellos, ya que la potencia de transmisión y 

recepción disminuye.  

Cx NT NI NR T 

1 0 - 9 0.032 

2 13 - 15 0.5 

3 2 - 4 0.5 

4 5 - 34 0.156 

Tabla 4 Escenario 2 sin movimiento 

Otro punto importante en la degradación 

del throughput en esta conexión, es que estos 

nodos sirvieron de intermediarios para otros 

enlaces, lo cual permitió que el tamaño de 

ventana propuesto se viera saturado y empezara 

a descartar paquetes, lo cual no sucedió en los 

otros enlaces 2 y 3, por esta razón, el 

throughput se vio incrementado 

considerablemente. Para este escenario de 50 

nodos se simularon 9 conexiones para el tráfico 

de fondo. 

Para el escenario con 50 nodos con 

movimiento, los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 5, de la cual se observa 

que no existe regla en cuanto a throughput 

favorable se refiere.  

Cx NT NI NR T 

1 2 27,0,8 4 0.034 

2 13 - 15 0.75 

3 22 14 43 0.034 

4 48 12 21 0.664 

Tabla 5 Escenario 2 con movimiento 

En la conexión 1, el throughput tiene 3 

nodos intermedios, los cuales, tomados del 

escenario anterior de 10 nodos se podría creer 

que tendría un throughput favorable, pero 

resultó el más bajo al igual que el de la 

conexión 3, debido a que alguno de estos nodos 

transmisores, receptores o intermediarios 

estaban transmtiendo al mismo tiempo. Aunado 

a esto, es necesario resaltar que la trama tiene 

que ser encapsulada y desencapsulada en cada 

nodo, consumiendo más tiempo en la 

transmisión. Por último, otro punto importante 

a analizar es, que el algoritmo de enrutamiento, 

al almacenar diferentes rutas hacia el destino, 

cabe la posibilidad de utilizar una ruta no 

actualizada, por lo que inicia nuevamente el 

descubrimiento de la ruta debido a que el reto 

de la MANET es mantener la información 

necesaria para enrutar, originando más tiempo 

y consumo de ancho de banda. En la conexión 

4, sucede lo contrario, el throughput se 

favorece con el nodo 12 intermediario. 

En el caso de la conexión 2, donde no 

existe intermediario, se observa que el 

throughput es el más favorable. Los nodos se 

pueden comunicar sin problema debido a su 

proximidad, además, hay que agregar que 

existe la posibilidad de que estos nodos no 

estuvieran sirviendo como nodos 

intermediarios para otras conexiones, por el 

alcance del valor de este parámetro. 

De acuerdo a lo analizado 

anteriormente, en el escenario con 10 nodos, 

los cálculos para el throughput para la red de 

50 nodos, se midieron por debajo de los 0.8. En 

la Figura 8, se analiza que el incremento del 

número de nodos en la red, afecta demasiado al 

throughput tanto para nodos con y sin 

movimiento. 
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Figura 8 Comparación del escenario 2 

Finalmente se puede decir que para un 

escenanario tanto con movimiento y sin 

movimiento, se observó que un factor muy 

importante que afecta el rendimiento de la red 

es la cantidad de nodos que existen en ella, 

cuando son menos nodos en la red existe una 

mejor transmisión y por lo tanto un throughput 

de calidad, ya que los valores de este parámetro 

son cercanos a uno.  

Otra cuestión es el área donde se 

encuentran, mientras menor sea el área van a 

tener mejor alcance las antenas.  

Conclusiones 

El análisis del throughput es determinante en la 

calidad de servicio de la red, ya que 

normalmente se habla del ancho de banda y del 

rendimiento, los cuales son la antesala de este 

parámetro, ya que en él se determina la tasa de 

datos real del usuario debido a que no se 

consideran ni los encabezados de la trama ni 

los paquetes ACK, por lo que sus valores 

siempre serán inferiores al ancho de banda y al 

rendimiento. 

Con los resultados del throughput en una 

red ad hoc y MANET, se llega a la conclusión 

que se ve afectado debido al tráfico de fondo, 

ya que el medio inalámbrico se encuentra 

ocupado por señales de dispositivos en 

constante comunicación.  

Por último, el movimiento es importante, 

porque ayuda a encontrar mejores rutas de 

transmisión por medio del DSR o acercarse aún 

más los dispositivos que están estableciendo la 

comunicación. 
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Resumen 

El reducto “El Polvorín”, es un complejo de construcciones militares que 

fueron edificadas en el siglo XVIII en la periferia de la ciudad, para mayor 
protección de la ciudadanía que habitaba en ese entonces en el centro 

amurallado de San Francisco de Campeche; está compuesto por 3 edificios: 

la Casamata (lugar en donde guardaba la pólvora), el Cuerpo de Guardia y 

la Mazmorra, a pesar “de sus limitantes, se encuentra considerado como un 

centro cultural y turístico de importancia dentro de la entidad (Periódico El 

Expreso, 2015). El presente proyecto, el cual, el período que abarcó el 

estudio fue en el año 2015, tiene como objetivo realizar un diagnóstico y 

propuesta de intervención de los edificios, así como un dictamen de las 
vialidades existentes que se encuentran dentro del complejo, ambos, 

mediante una evaluación cualitativa y un diagnóstico patológico, que nos 

permita dar a conocer la propuesta respectiva El estudio de los edificios es 

de vital importancia debido a que una gran cantidad de elementos se 

encuentran en estado de deterioro y con falta de un mantenimiento 

adecuado; a partir de los resultados de estas investigaciones, se busca 

proponer a las autoridades municipales la necesidad de implementar 

acciones preventivas y correctivas de intervención con el objetivo de 
conservarlos. Inicialmente se realizó una inspección visual detallada y una 

serie de ensayos no destructivos del inmueble, comprendiendo un estudio 

no experimental, lo cual permitió conocer las causas presentadas en los 

edificios. En general, durante la inspección, se encontraron patologías 

características en la roca calcárea, que presentaron humedades 

considerables en los muros de mampostería, suciedades, fallas físicas, fallas 

mecánicas, fallas biológicas, así como en algunos lados presentan grietas y 
fisuras considerables que requieren una minuciosa intervención; los 

elementos de madera presentan proliferación de hongos xilófagos. Ante los 

resultados obtenidos de las patologías encontradas en estos edificios, se 

deduce que no son lo suficientemente graves y se puede proceder a 

proponer un proceso de intervención a base de morteros elaborados con cal, 

cemento blanco y polvo de piedra. En cuanto a las vialidades, el diagnóstico 

se basa en propuestas y estudios teóricos donde los resultados se evidencian 

a través de tablas generadas a partir de datos conocidos aportados por la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del tránsito que circula por la 

red carretera, desarrolladas tal como lo recomienda las normas estadísticas, 

para el diseño de pavimentos. Este estudio representa un cambio 

significativo para dar atracción a la obra de estilo virreinal, ya que en la 

actualidad el deterioro del pavimento flexible existente aumenta el riesgo de 

sufrir accidentes y no permite una óptima afluencia de visitantes turísticos 

al lugar de reunión.   

Patología, adoquín, tránsito atraído, xilófagos, roca calcárea 

Abstract 

The "El Polvorín" redoubt is a complex of military buildings that were built 

in the eighteenth century on the outskirts of the city, for greater protection of 

the citizenship that lived then in the walled center of San Francisco de 

Campeche; Is composed of 3 buildings: the Casamata (place where the 

gunpowder was kept), the Guard Corps and the Dungeon, despite its 
limitations, is considered as a major cultural and tourist center within the 

entity (El Periodico Expreso, 2015). The present project, which, during the 

study period was in 2015, aims to make a diagnosis and proposal of 

intervention of the buildings, as well as an opinion of the existing roads that 

are within the complex, Through a qualitative evaluation and a pathological 

diagnosis, that allows us to make known the respective proposal The study 

of the buildings is of vital importance because a large number of elements 
are in a state of deterioration and lack of adequate maintenance; From the 

results of these investigations, it is sought to propose to the municipal 

authorities the need to implement preventive and corrective intervention 

actions with the objective of preserving them. Initially a detailed visual 

inspection and a series of non destructive tests of the property were carried 

out, including a non-experimental study, which allowed to know the causes 

presented in the buildings. In general, during the inspection, characteristic 

pathologies were found in calcareous rock, which presented considerable 
moisture in masonry walls, dirt, physical faults, mechanical faults, biological 

faults, as well as on some sides with considerable cracks and fissures 

requiring a minute intervention; The wood elements present proliferation of 

xylophagous fungi; Given the results obtained from the pathologies found in 

these buildings, it is deduced that they are not sufficiently severe and it is 

possible to proceed with the proposal of an intervention process based on 

mortars made of lime, white cement and stone powder. In terms of roads, the 

diagnosis is based on proposals and theoretical studies where the results are 
evidenced through tables generated from known data provided by the 

Secretary of Communications and Transportation of the traffic that circulates 

on the road network, developed as It is recommended the statistical 

standards, for the design of pavements. This study represents a significant 

change to attract the work of viceregal style, as today the deterioration of 

existing flexible pavement increases the risk of accidents and does not allow 

an optimal influx of tourist visitors to the meeting place. 

Pathology, cobble, attracted traffic xilófagos, calcareous rock 
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Introducción 

El proyecto defensivo de la villa de San 

Francisco de Campeche fue fundado a 

mediados del siglo XVII, se constituyó en 

varias obras militares como la fuerza de San 

Benito reforzada con el baluarte del Santo 

Cristo de San Román, la fuerza de la Santa 

Cruz y la fuerza Vieja que se conoció también 

como el Principal, San Francisco o San Carlos 

y por último un pequeño fortín, el de San 

Bartolomé, el único que fue realizado con 

estacas y con terraplenes de arena ya que los 

anteriores fueron hechos con mampostería. 

Cada una de éstas construcciones tenían 

integrado dentro de su estructura de piedra, un 

almacén de pólvora con todas las 

características de su tiempo. 

Como estas fortificaciones no pudieron 

proporcionar una defensa segura a la Villa, 

entonces, en 1684 inició su amurallamiento 

definitivo, concluyéndose en el año de 1710. 

En los siglos XVI y XVII el almacén de 

pólvora se colocaba en las bóvedas de las 

cortinas o baluartes, es decir, en los ocho 

baluartes que tuvo la muralla de la ciudad de 

Campeche contaron con depósitos de pólvora, 

lo que representó un alto riesgo para la 

población y al propio sistema de defensa, por 

lo que se decidió sacar la pólvora del centro de 

la ciudad para evitar que fuera tomada por el 

enemigo y este se apropiara de la misma, para 

lo cual, se construyó hacia el año de  1758 un 

reducto llamado “El Polvorín”, a cargo del 

ingeniero Juan de Dios González, encargado 

del Gobernador y Capitán General de Yucatán 

don Melchor de Navarrete (1752-1758). Casi 

tres décadas después, en agosto de 1868 la 

Casamata (cuya bóveda era capaz de almacenar 

hasta 700 quintales de pólvora, entendiendo 

que un quintal equivale a 100 kgs 

aproximadamente) se destinó al servicio del 

Gobierno del Estado de Campeche para el 

mismo fin para el cual fue creado. En 1891 se 

reconstruyó al igual que el Cuerpo de Guardia, 

cayendo de nueva cuenta en el abandono dos 

años después.  

El Polvorín permanece en total 

abandono hasta los años 70’s del siglo XX 

cuando se intervino por el Gobierno Estatal, y 

al no darle ningún uso, el proceso de deterio 

nuevamente se hizo presente. 

En el año de 1998 se llevó a cabo el 

rescate y rehabilitación del Polvorín con el 

objetivo de convertirlos en un Centro Cultural 

por parte del Gobierno del Estado de 

Campeche, en cooperación y cumpliendo con 

la normatividad del INAH (Instituto Nacional 

de Antropología e Historia) de Campeche. 

(OJEDA MAS, Heber y SUÁREZ AGUILAR, 

Vicente, 2005)  

Sin embargo, antes de ser intervenido 

se realizaron exploraciones arqueológicas en 

los tres inmuebles militares con la finalidad de 

conocer, por ejemplo, el tipo de cimentación 

que emplearon para erigirlos, el estado de 

conservación general y para comprobar si sus 

partidas arquitectónicas originales habían sido 

o no alteradas con una nueva arquitectura y

conceptos de ingeniería. 

Criterios empleados: Se determinaron 

las patologías de los bienes inmuebles en 

estudio, así como de las pavimentaciones, 

mediante una metodología que consistió en una 

investigación eminentemente de campo, 

cualitativa, cuantitativa, descriptiva y 

longitudinal, a través de una serie de ensayos 

no destructivos, tomando muestras 

representativas, los resultados se evidencian 

mediante tablas (en el caso de las vialidades) 

tal como lo recomienda las normas estadísticas 

y a través de propuestas y estudios teóricos (en 

el caso de los edificios), en ambos casos, 

extrayendo conclusiones de los fenómenos 

observados. 
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Su importancia: Proponer un trabajo de 

conservación del patrimonio histórico 

edificado: “El Polvorín: Casamata, Cuerpo de 

Guardia y Mazmorra” y de mejoramiento de la 

imagen urbana de las vialidades circundantes al 

sitio, realizando un análisis a profundidad y 

valoración del grado de deterioro, para 

proponer los criterios y técnicas  de 

intervención adecuadas, con apego a las 

normas, criterios y legislaciones vigentes y 

buscando dar un realce al sitio que evidencie la 

existencia del recinto, mejorando la 

infraestructura cultural. 

Impacto social esperado. - Al realizar la 

rehabilitación de los inmuebles, se estará 

ampliando la propuesta de infraestructura 

cultural que requiere la ciudad, al dotar de 

espacios adecuados para el sector turístico y en 

beneficio de la sociedad en general. 

Cabe mencionar que es necesario 

efectuar un estudio mucho más detallado de la 

imagen urbana alrededor del área de estudio, 

que permita mejorar el entorno y propicie otro 

punto de atracción turística para el estado 

Marco teórico o Conceptual 

Los espacios patrimoniales son legados 

históricos que nos han dejado nuestros 

antepasados y constituyen nuestro legado, 

debemos conocerlos, estudiarlos, valorarlos y 

conservarlos para transmitirlas a las 

generaciones futuras.  

Un estudio a detalle, ayuda a la 

comprensión de la sociedad que lo produjo, a 

entender el porqué de algunas de nuestras 

formas de vida, a valorar lo que tenemos y a 

planear nuestro futuro, representa un valor 

intrínseco, no debemos verlo como un estorbo 

hacia una modernización “mal entendida” o 

como un “objeto momificado” que solo plantea 

recordar un momento histórico (MARTÍNEZ 

ZÁRATE, Rafael, 2014).  

Todos los espacios patrimoniales de las 

ciudades históricas, tiene dos aspectos 

fundamentales: el espacio físico (conjunto de 

los materiales que la componen) y todos los 

valores que implican: el valor histórico: el 

estético, su antigüedad o modernidad, su estilo, 

el simbólico, el valor que tiene para la 

comunidad en que está inmerso, el 

arquitectónico, aspectos culturales, beneficios 

turísticos etc. Debemos estar conscientes 

plenamente que la sociedad evoluciona y por lo 

tanto, los monumentos envejecen con el tiempo 

y son susceptibles de modificarse, por lo tanto, 

es necesario efectuar un proceso adecuado de 

mantenimiento o rehabilitación que conserve 

en óptimas condiciones el inmueble, para 

impulsar su durabilidad en el tiempo. Gracias a 

la intervención arqueológica llevada a cabo en 

el lugar anteriormente en 1998, nos ha 

permitido conocer más datos sobre las 

características constructivas, sin embargo, 

algunas de ellas, ha tenido  posteriores 

procesos de intervención o conservación que se 

han desvirtuado en aras de obtener “una 

restauración contemporánea” 

(ROSSENMANN BECERRA, Igor y PAZ 

GUTIÉRREZ, Juana, (2011), creando falsos 

históricos, mutilaciones o la pérdida de parte 

de ellos, sin tener muchas veces, una 

planeación adecuada, “…lo que ha dado como 

resultado, un número importante de 

rehabilitación de edificios más o menos 

acertada…” (PARDO FERNÁNDEZ, María y 

MOGOLLÓN CANO-CORTES, Pilar, 2006).  

Debe tenerse presente que la 

rehabilitación de los edificios históricos es una 

intervención que busca ante todo la 

recuperación respetuosa de dicho patrimonio 

cultural, que contempla la solución de los 

diferentes problemas y alteraciones que se 

presentan en el monumento, incluyendo en 

éstos la elección de materiales, tratamientos y 

técnicas más viables y adecuados, el proyecto 

del presente estudio, y es a través del cual, se 

desarrolla la conservación del patrimonio.  
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Desde una óptica más restringida, 

puede significar la reintegración de elementos 

procurando el respeto por el material original, 

esto se hace posible mediante la recolección de 

información para el conocimiento profundo del 

edificio, particularmente mediante evidencias 

arqueológicas, documentales o de diseño 

original, pero también a través del diseño de 

políticas de conservación. En este estudio, se 

muestra una breve descripción histórica y los 

elementos constructivos que componen estado 

de conservación de los edificios y vialidades y 

que se utilizaron en la época virreinal (García 

s.f.p., Enciclopedia Yucatenense), con el fin de 

contribuir a la toma de conciencia de su 

importancia y buscar la forma más eficaz de 

protegerlos. Todos los espacios patrimoniales 

de las ciudades históricas, como el que estamos 

estudiando, que se intervengan y se le dé el 

debido mantenimiento a fin de recuperarlos o 

reutilizarlos, son un conjunto invaluable que se 

relaciona variables múltiples: arquitectónicas, 

culturales, turísticas, etc., cuyo impacto 

socioeconómico se debe evaluar en lo que 

respecta a la articulación del espacio comercial, 

nuevos equipamientos derivados del mismo, 

etc., y demás beneficios sustanciales para la 

ciudad. 

Antecedentes 

Figura 1 Macro-localización del Polvorín 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 Micro-localización del Polvorín 

Fuente: Elaboración propia 

Localización geográfica: Segunda Calle 

del Niño Artillero, localizada entre Calle Perú, 

Calle Ecuador y Calle Casamata, Colonia “El 

Polvorín” ciudad de San Francisco de 

Campeche, municipio de Campeche, México. 

Edificios: Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra 

Figura 3 Casamata, 1998  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 Cuerpo de Guardia, 1998 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Mazmorra, 1998  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción General de los Edificios 

Casamata 

La Casamata también llamado almacén de 

pólvora, tiene un área de construcción de 

464.72 m2 y es la principal construcción de 

este reducto, puesto que resalta el patrimonio 

edificado por contar con tres tipos de 

arquitectura: civil, militar y religiosa: 

• Civil por las dos caídas de agua que

cuenta el techado de la bóveda.

• Militar por que tiene una barda la cual

cubre el edificio de 3 metros de alto y

dos garitones los cuales servían de

vigilancia a la guardia.

• Religioso por el nicho que tiene al

frente dedicado a Santa Bárbara,

patrona de los polvorines y del trueno,

tiene una entrada con tres almenas con

una corona al centro del acceso

principal, que significaban realeza y

poder, ya que para ser un polvorín tenía

que llevar un toque real.

Tiene una terraza elaborada que 

contiene piso de piedra chapa, junteado con 

mortero-sascab, en la cual se ponía la pólvora a 

secar. También cuenta con un pozo con el cual 

se abastecían de agua; así mismo la parte 

interior de la bóveda contaba con una puerta de 

cobre y una de piel, también con un tapanco a 

la mitad de la bóveda donde arriba lleva la 

pólvora y abajo los pertrechos de guerra. Los 

muros son de mampostería de piedra braza de 

la región de un metro de espesor.  

Las puertas desgastadas son de cedro 

con tableros machimbrados que contienen 

clavos de hierro forjado con un estilo propio, 

incrustados y ordenados en pares, para fijar los 

tableros con los peinazos. Tiene una puerta 

protectora la cual fungía como tal, un ventanal 

y respiraderos.  



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

BARRERA-LAO, Francisco, CRUZ Y-CRUZ, Andrea y QUEN-AVILÉS, 

Mauricio. Diagnóstico y Propuesta de Intervención de Edificios y Vialidades del 

Antiguo Complejo Militar “El Polvorín” (Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra)”. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017 

15 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 10-32 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

El piso original era de piedra (a los 

pisos de piedra de la bóveda y del cuartel le 

llamaban terraplén), el techo es abovedado y se 

le llama corte de cañón corrido.  

La particularidad del edificio es que por 

fuera el techo es de dos aguas y por dentro es 

abovedado, esto era porque si no funcionaba 

como polvorín serviría como una capilla. 

Cuartel de Guardia 

También llamado Cuerpo de Guardia, tiene un 

área de construcción de 242.22 m2, el cual era 

para el resguardo de los militares que cuidaban 

la bóveda de pólvora.  

Consta de dos partes, la primera tiene 

dos cuartos, uno era el cuarto del capitán y el 

segundo de mayor dimensión es el cuarto de 

los soldados, está compuesta por un edificio de 

cinco metros de alto, ventanales grandes de 

madera de cedro machimbrada combinado con 

hierro forjado y pasadores del tipo “alacrán” y 

plafón con vigas de madera maciza de chac-té 

apoyadas en las vigas de arrastre y sobresalen 

los canes de madera, todo el edificio está 

construido con mampostería de piedra braza de 

la región, tiene arquería de medio punto, alfiz 

que rodea al arco, y pilares de piedra cantera, 

pilastra de 42 cms., de ancho desde la basa 

hasta el capitel, está rodeado por una terraza 

con su respectivo pretil de mampostería 

rodeado de reflectores con fundición de 

aluminio y luminarios autobalastrados.  

En su área exterior, contiene piso de 

piedra labrada junteado con mortero-sascab.  

Contiene gárgolas de cantera para el 

desagüe pluvial y todo el edificio con pintura a 

la cal en color rojo oscuro Actualmente, funge 

como galería para distintas exposiciones 

itinerantes. 

Mazmorra 

En la parte baja, con un área de construcción 

de 29.02 m2 se ubica la mazmorra, compuesta 

por dos cuartos de plantas rectangulares, uno 

de ellos era de menor dimensión y 

probablemente se usó como despensa, cuenta 

con una ventana en el muro posterior y dos 

troneras en el muro lateral izquierdo; el de 

mayor dimensión sirvió como cocina, cuenta 

con nueve respiraderos en la parte alta y una 

angosta bóveda corrida con respiraderos 

llamado sifón, vigas de madera maciza de 

chac-té apoyadas en las vigas de arrastre. La 

fachada principal se caracteriza por ser 

completamente austera, solo contaba con dos 

vanos de accesos angostos y rematados en la 

parte superior con arcos de medio punto. 

Contiene gárgolas de cantera para el desagüe 

pluvial y todo el edificio con pintura a la cal en 

color rojo oscuro 

Deterioros encontrados en los edificios 

militares 

Figura 6 Deterioro actual en la fachada oeste de la 

Mazmorra  

Fuente: Elaboración propia 

Las causas del deterioro de una 

superficie son bien sabidas, algunas apenas 

evitables porque se relaciona con la naturaleza 

de los materiales o a su exposición a la 

degradación (degradación natural) y otros 

derivan de errores de proyecto o proceso 

(degradación patológica). 
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El complejo del polvorín presenta 

ciertos deterioros en sus diversas 

construcciones, resaltando la cantidad de 

humedad y erosión en los muros de la 

construcción demostrándonos que el daño que 

se tiene se debe más a efectos de degradación 

evolutiva natural que a posibles errores en su 

proyección.  

Todo el complejo del polvorín está 

construido por un sistema constructivo a base 

de muros cargadores de mampostería. 

La piedra de esta mampostería es 

proveniente de su misma ubicación siendo esta 

una roca sedimentaria específicamente piedra 

caliza; lo que significa que la roca de este lugar 

son restos de muchísimos esqueletos de 

animales marinos ricos en carbonato de calcio 

que se acumularon y con el efecto del tiempo e 

intervención del agua se formaron estas rocas.  

La caliza es una roca sedimentaria que 

permite el paso del agua, es decir, es una roca 

permeable.  

Cuando el agua penetra en la caliza se 

lleva a cabo el proceso de disolución, mediante 

el cual se disuelve el carbonato de calcio.  

Es por esto mismo que se presentan 

diversos síntomas de deterioros en las 

construcciones realizadas con este tipo de roca, 

se mencionarán algunas causas de los 

deterioros: 

• Humedad de ascenso capilar o 

ascendente: se deriva de la humedad del 

subsuelo atraída por paredes capilares o 

por fuerzas electro osmótica. 

• Humedad de condensación: es que la 

humedad puede condensarse dentro de 

materiales o superficies. 

• Humedad del edificio: provocado por 

desuso del edificio influyendo el 

espesor del muro.   

• Humedad atmosférica o infiltración: es 

causada por la cubierta de la lluvia 

insuficientemente restringida y 

controlada por sistemas de eliminación 

eficiente del agua de lluvia que penetra 

en diversos grados en albañilería. 

• Eflorescencias: es causado por el 

incremento de las sales solubles, 

característicos de la roca calcárea 

monumental, no solamente en la 

superficie, “…sino que pueden originar 

daños considerables cuando cristalizan 

en el interior de poros y capilares…” 

(C.M. GROSSI y R.M. ESBERT, 1994) 

Figura 7 Grietas en esquina de la fachada principal de la 

Casamata  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Descarapelamientos y disgregación en muros 

de la Casamata.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Pátinas biogénicas y efectos antropogénicos en 

la Casamata  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 Erosión y separación de placas en el Cuerpo 

de Guardia  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11 Maderas con presencia de humedad y 

xilófagos, en el Cuerpo de Guardia  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12 Pérdida de material en muros, Arenización y 

Disgregación, en la Mazmorra  

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de haberse intervenido 

oportunamente en 1998 por el Gobierno del 

Estado, con el paso del tiempo, los agentes 

atmosféricos y el uso constante de las 

diferentes áreas por los visitantes al reducto, 

hizo que la falta de mantenimiento constante y 

adecuada hiciera que surgieran nuevamente los 

deterioros de los bienes muebles e inmuebles 

cada vez más notorios, uno de los grandes 

problemas, es que las edificaciones presentan 

agrietamientos y/o fracturas en aplanados, 

muros de mampostería, barda perimetral, 

antiguo pozo de agua, garita, columnas de 

cantera, arcos de medio punto, tímpanos, 

puertas y vigas de madera, entre otros, 

provocadas por humedades, suciedades por 

efectos antropogénicos y la fauna nociva, fallas 

físicas, mecánicas y biológicas, entre esta 

última: el intemperismo que “…por lo general 

se refiere a los daños que causa uno de los 

males del siglo XX: la contaminación…” 

(PRADO NUÑEZ, Ricardo, 2013), además que 

los elementos de madera presentan ataques de 

hongos xilófagos provocando que pudieran 

colapsar estas estructuras. 

Metodología seleccionada para la propuesta 

de intervención de los edificios 

Comenzamos con la precisión sobre qué es 

rehabilitación, según Horacio GNEMMI 

(2004): 

Rehabilitación. (…) En el caso del 

patrimonio construido, rehabilitar es poner 

nuevamente en eficiencia o funcionamiento a 

un edificio, conjunto o ciudad a través de una 

serie de acciones y/o intervenciones.  

Es hacer a bien capaz de posibilitar las 

actividades y la vida del hombre.  

Si se piensa en subsanar deficiencias de 

aptitud se podría inferir en la liberación de todo 

aquello que lo afecta e imposibilita su 

condición de apto para, (…). 

Si bien se plantea que la rehabilitación 

concierne inevitablemente a los usos que pueda 

darse al inmueble en estudio, debe considerarse 

la complejidad del mismo, como una 

oportunidad de albergar acciones que realcen e 

identifiquen las actividades sociales de la 

población con una identidad cultural propia de 

la época. 

Recuperación.- (…) Se entiende por 

recuperación la revalorización de un bien 

cultural que se encuentra temporalmente 

privado de su funcionalidad debido a 

degradación o abandono, aceptándose que sea 

“reutilizado”(…) (GONZÁLEZ VARAS, 

2005); Debemos comprender que el 

conocimiento y la comprensión de los orígenes 

y el desarrollo de las sociedades humanas 

representados en edificios, por su aportación 

histórica y cultural, éstos, están expuestos al 

deterioro o a su desaparición al ser 

abandonados, degradados o en el peor de los 

casos, destruido, por lo que se busca 

revalorizarlo y adaptados, por qué no, a las 

nuevas funciones que la sociedad moderna 

requiere, recuperando y conservando su 

esplendor. 

Renovación.- (…) Se considera que este 

concepto se refiere a la adquisición de una 

condición nueva, con el sentido de mejoría. 

(GONZÁLEZ VARAS, (2005), fue utilizado 

en particular en el campo urbanístico, asociado 

al urban renewal, aludiendo a la planificación 

urbanística que “actualiza” las características 

urbanas. Fue el caso de los trabajos de 

Haussmann en París. En este sentido, se 

entiende que se hace una demolición para 

volver a construir (CORREIA, Mariana, 2007). 

La metodología propuesta, es la 

siguiente: 
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Etapa de Investigación. Histórica 

1) Se realizaron estudios previos (intrínsecos

y extrínsecos), la ubicación física del inmueble 

y un levantamiento arquitectónico (áreas, 

colindancias, etc.); teniendo siempre en cuenta 

la investigación histórica documental con la 

finalidad de continuar en el perfeccionamiento 

de una reconstrucción auténtica, así como de 

sus materiales, procedimientos y técnicas 

constructivas utilizadas en la época, con apego 

a las normas y lineamientos del instituto 

nacional de antropología e historia (INAH), 

para intervenir inmuebles considerados como 

monumentos históricos decretados, colindantes 

a monumentos históricos, todos ellos 

declarados por la UNESCO, al mismo tiempo, 

se investiga y determina si el inmueble ya fue 

intervenido en anteriores épocas ó si se le han 

agregado o eliminado áreas que no forman 

parte de la estructura original del inmueble. 

Etapa de Investigación de Campo 

2) Se realiza un estudio descriptivo del entorno

del área conociendo de primera mano su 

constitución y morfología arquitectónica, para 

analizar y detallar cómo evolucionó y se 

desarrolló socialmente; además, se efectuó un 

estudio cualitativo y cuantitativo del estado 

actual del inmueble, mediante investigación en 

campo, con el propósito de describirlos, 

interpretarlos, explicar las causas y efectos, 

haciendo uso de recopilación visual, datos 

originales o primarios, del estudio del caso, a 

través de una serie de ensayos no destructivos 

del inmueble, elaborando un estudio no 

experimental y extrayendo conclusiones de los 

fenómenos observados; también se incluyó un 

estudio patológico general, “…debido a las 

características constructivas, arquitectónicas e 

históricas que la enmarcan…” (MARTÍNEZ 

RAMÍREZ, Ruth S y PARRA GALEANO, 

Leonardo, 2007). 

Etapa de Análisis y Diagnóstico 

Levantamiento de fábricas y deterioros 

3) Se realizó un levantamiento de fábricas para

conocer los materiales que se encuentran 

actualmente y sistemas constructivos utilizados 

en sus diferentes áreas y elementos. 

4) Se ejecutó un diagnóstico del área y tipos de

alteración propias. 

5) Se realizó una investigación cuantitativa de

los daños (fisuras, hundimientos, desplomes, 

exfoliaciones, etc.) y un levantamiento de los 

deterioros existentes, en forma endógena y 

exógena. 

Etapa de Intervención 

Liberaciones, consolidaciones, integraciones 

y reintegraciones 

6) Se evaluó el grado y tipo de intervención

que se requiere 

7) Aquí, se tiene en cuenta conjugar y aplicar

materiales y/ó técnicas de rehabilitación 

tradicionales ó contemporáneas, evaluando las 

alternativas más viables e idóneas y con la 

intención de aplicarse para solucionar los 

problemas, utilizando los recursos al alcance 

(mano de obra especializada, equipo y 

herramienta y la compatibilidad entre los 

materiales actuales del inmueble y los 

materiales seleccionados para su rehabilitación. 

8) Un estudio descriptivo del entorno del área,

para analizar y detallar cómo serán las 

actividades futuras, contextos y eventos, 

buscando especificar las características, 

procesos y objetivos del entorno social 

(subdivisiones de las tareas, tecnologías 

utilizadas e innovaciones de la intervención). 

9) Analizar las condiciones sociales y

culturales del reducto del Polvorín y el impacto 

social esperado, a través de variables 

dependientes, independientes e intervinientes. 
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3.1.4.- Hipótesis planteadas 

Las hipótesis planteadas, son las siguientes: 

1).- Una de las hipótesis, fue que, mientras más 

pase el tiempo sin intervenir el inmueble, 

mayor será el grado de deterioro del mismo, 

con la consecuencia de requerir un aumento de 

las acciones de intervención de las áreas; 

2).- Otra hipótesis, plantea que, debido a que 

los agentes atmosféricos no actúan de la misma 

forma en cada edificio, el desgaste no es 

similar en ellos;  

3).- Otra hipótesis nos dice que a mayor uso 

del inmueble por parte de las personas que 

visitan estas áreas, mayor serán los deterioros 

que se presenten en los espacios destinados 

para ello. 

4).- Otra de las hipótesis que se planteó, fue 

que el nivel de humedad causado por el tipo de 

piedra caliza del que se compone cada edificio, 

ya que determina el grado de deterioro del 

inmueble:  

5).-Esta hipótesis nos indica que, debido al 

grado de deterioro de las vialidades existentes, 

los turistas no pueden acceder con facilidad al 

inmueble. 

6).- Una última hipótesis nos dice que el estado 

de deterioro del pavimento replantea la 

reconstrucción total y/o propuesta de cambiarlo 

por adocretos, que mejoren el aspecto e imagen 

del complejo y que permita visualizarlo como 

una sola instalación. 

Por lo que llegamos a esbozar que, 

después de efectuar minuciosamente el estudio 

de las patologías, resulta imprescindible 

manejar una propuesta de intervención 

adecuada e inmediata de la zona en estudio. 

La propuesta general de intervención en los 

Edificios 

Siendo el objetivo general el efectuar un 

diagnóstico patológico detallado para evaluar 

las condiciones actuales de las instalaciones 

mediante técnicas específicas y efectuar una 

propuesta de intervención de los espacios 

existentes con la finalidad de potencializar su 

impacto social y cultural de la zona, con base 

en criterios de restauración, fundamentos, 

métodos y técnicas para el caso. Este análisis 

metodológico fue a través de una investigación 

eminentemente empírica de campo, cualitativa, 

cuantitativa, descriptiva, y longitudinal, se optó 

por realizar primeramente una inspección 

visual de los edificios, una evaluación que 

permitiera precisar los deterioros generados por 

el uso continuo y desgaste normal de los 

mismos, ensayos en campos de elementos no 

destructivos de los inmuebles, un diagnóstico 

patológico que nos permitiera obtener 

información del objeto de estudio (Casamata, 

Cuerpo de guardia y Mazmorra), un análisis de 

contenido de la toma instantánea de muestras 

detalladas en un momento determinado para 

obtener los resultados esperados y con ello 

realizar un catálogo de fábricas para conocer a 

través de un inventario de cada espacio el 

diseño y composición del inmueble y su 

equipamiento, seguidamente fuimos evaluando 

cada uno de estos conceptos hasta llegar a 

obtener una propuesta de intervención 

adecuada; por último, se diseñaron los planos y 

criterios de intervención más adecuados, con su 

simbología correspondiente. El período que 

abarcó el estudio fue en el año 2015 para los 

edificios Casamata, Cuerpo de guardia y 

Mazmorra. 
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Vialidades: Segunda calle del Niño Artillero 

Figura 13 Vialidad actual calle Casamata 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Vialidad actual segunda calle Niño Artillero 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Vialidad actual segunda calle Niño Artillero. 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción General de las Vialidades 

En cuanto a las vialidades, la segunda calle del 

Niño artillero colinda con las calles Ecuador y 

Casamata, está compuesta por un pavimento 

flexible con dos únicas capas: la primera 

conocida como Base hidráulica, la cual, es el 

terreno natural roca caliza triturada 

parcialmente cortada y nivelada, sobre ella se 

encuentra la carpeta asfáltica que tiene un 

espesor de 1 a 5 cm que protege de la 

intemperie, con una dimensión de 220 metros 

longitudinales y 8 metros en promedio en 

forma transversal, confinado por escarpa de un 

metro promedio; esta calle en la actualidad se 

encuentra separando el edificio Casamata de 

los edificios del Cuerpo de guardia y 

Mazmorra. 

Existe en la parte más alta sobre la loma 

de la calle una glorieta que tiene forma de una 

elipse irregular en donde se puede apreciar la 

roca aflorada y de escasos 20 cms de alto y que 

representa un 10% del área de la glorieta, esta 

roca es la muestra representativa de lo que se 

encuentra en el subsuelo a lo largo de la 

segunda calle del Niño artillero.  
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Deterioros encontrados en las vialidades 

Actualmente el pavimento flexible constituido 

de carpeta asfáltica se encuentra en condición 

del ciclo de vida pobre en deterioro y aun no 

presenta falla grave, su preservación se 

encuentra sin mantenimiento en etapa al límite 

de rehabilitación (sitio Web: Campeche.com, 

2015), denotándose un mantenimiento 

correctivo cercano a una reconstrucción, 

principalmente en la entrada y salida de la 

Segunda Calle del Niño Artillero, localizada 

entre Calle Perú, Calle Ecuador y Calle 

Casamata, la cual, carece de cuneta que lo 

proteja de los afluentes hidráulicos que han 

favorecido la destrucción del pavimento 

(Periódico Tribuna, 2015); se observa que en la 

loma presenta mejores condiciones que son 

visiblemente expresadas a través de un 

esquema de “piel de cocodrilo” en la superficie 

del pavimento (JUÁREZ VADILLO, Eulalio, 

2000); y FERNÁNDEZ, Antonio, (2014). 

Propuesta de Intervención 

Tomando en cuenta lo anterior, se propone 

cambiar el pavimento flexible de concreto 

asfaltico cuando llegue a su condición de falla 

por  un pavimento semirrígido empleando 

adoquines de concreto hidráulico asentado 

sobre arena; una de las hipótesis más 

significativas que se planteó fue que mientras 

se mejore la imagen urbana del lugar más se 

fomentará en un futuro inmediato la afluencia 

turística, así como mejorar la vida útil del 

pavimento, ya que es más económico y fácil de 

conservar en cuestiones de reparación y 

mantenimiento, fácil de instalar, desmontar y 

recolocar ante la implementación de 

instalaciones subterráneas evitando parchados 

y sobrecostos, disponibilidad inmediata, 

superficie anti-deslizante, entre otras ventajas 

que ofrece, mencionando la más importante 

que es el embellecimiento acorde al entorno 

urbano. 

Cabe hacer mención, que este tipo de 

adoquín de concreto hidráulico, debe estar 

diseñado con una resistencia a la compresión 

de f´c = 350 kg/cm2, dada la importancia de 

incurrir tráfico vehicular sobre él y que no es el 

adoquín convencional, que en la actualidad se 

coloca en parques y jardines de nuestra ciudad, 

sino uno con características especiales 

exprofeso, según la Norma (NMX-C-036-

ONNCCE-2013 Industria de la construcción – 

Bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y 

adoquines – Resistencia a la compresión – 

Método de prueba. y la norma NMX-C-314-

1986 industria de la construcción del concreto 

en adoquines para uso en pavimentos) 

Hallazgos y Análisis de los Resultados 

Edificios: (Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra) 

Análisis de los Resultados Encontrados 

en el Ámbito de la Inspección Detallada de los 

Edificios 

- Se detectó que, tanto en el garitón, como en la 

Casamata, la humedad se encuentra 

principalmente en la base de sus muros y por 

capilaridad, sube hasta llegar a la parte 

superior, así también, sucede lo mismo en la 

barda perimetral de mampostería que rodea a 

este inmueble. 

- Los elementos de herrería contenidos en los 

inmuebles, se encuentran en buenas 

condiciones, pero requieren un proceso de 

mantenimiento. 
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- Los elementos de madera (puertas y ventanas) 

requieren un inmediato proceso de 

mantenimiento por deterioro originado por un 

cambio en su coloración a tono grisáceo 

causado principalmente por la acción de la 

lluvia y la luz solar y del contenido de 

humedad en la capa externa; las vigas 

principales y vigas de arrastre, aunque están 

protegidas del intemperismo, sufren alto 

grado de humedad y la acción de hongos 

xilófagos, provocando cuarteaduras e 

inclusive, fracturas en algunos elementos. 

Análisis de los Resultados Encontrados en la 

Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de 

Los Edificios y su Equipamiento 

- Todo el complejo del polvorín está construido 

por un sistema constructivo a base de muros 

cargadores de mampostería. La piedra de esta 

mampostería es proveniente de su misma 

ubicación siendo esta una roca sedimentaria 

específicamente piedra caliza; lo que significa 

y supone, que la roca de este lugar son restos 

de muchísimos esqueletos de animales 

marinos ricos en carbonato de calcio que se 

acumularon y con el efecto del tiempo e 

intervención del agua se formaron estas rocas. 

- Presenta ciertos deterioros en sus diversas 

construcciones, resaltando la cantidad de 

humedad y erosión en los muros de la 

construcción demostrándonos que el daño que 

se tiene se debe más a efectos de degradación 

natural que a posibles errores en su proyecto 

original. 

-En cuanto al equipamiento en las áreas, en la 

Casamata, cuenta con un equipo de aire 

acondicionado de 3 toneladas, lo que lleva a 

que incrementa la acción de la humedad 

dentro del área, lo que afecta la instalación 

eléctrica. Los exhibidores, donde se tiene 

información histórica descriptiva de los 

inmuebles, se encuentran en buenas 

condiciones, así como el equipamiento en el 

cuerpo de guardia. La mazmorra está 

utilizada actualmente como bodega y baño, 

generando mayor humedad en ésta área. 

Análisis de los Resultados Encontrados por 

los Efectos Causados por el Deterioro 

Normal del Inmueble 

- Se encontró que las aguas procedentes del 

suelo y que ascienden por las paredes de los 

edificios por capilaridad son, por lo general, 

soluciones salinas más o menos diluidas, pero 

que alteran la conformación e integración 

natural de la piedra con que están 

construidos, ya que cristalizan como 

eflorescencias en su superficie, pero pueden 

dañar considerablemente si cristalizan en el 

interior de poros y capilares. 

-Se encontró que la acción natural del agua en 

los edificios, causado por la lluvia y por 

capilaridad, ha provocado la generación de 

ácidos y sales en los muros, sin embargo, 

podemos decir que no son peligrosas al 

extremo, pero es necesario una adecuada 

intervención para conservar los componentes 

de los morteros existentes y consolidar los 

que, por acción de la humedad, existan 

desprendimientos. 

Vialidades 

- Actualmente los pavimentos flexibles de las 

vialidades, constituidos por carpeta asfáltica, 

se encuentran en un estado crítico de 

deterioro; su preservación se encuentra sin 

mantenimiento en etapa al límite de 

rehabilitación, denotándose un 

mantenimiento correctivo cercano a una 

reconstrucción, ya que carecen de cunetas que 

los proteja de los afluentes hidráulicos que 

han favorecido la destrucción del pavimento; 

con la incorporación y uso de adoquines de 

concreto se busca resolver los problemas de 

deterioro, además, mejorar el entorno 

afianzando las condiciones de patrimonio 

histórico.  

- El adoquín de concreto ofrece una mayor 

durabilidad con el paso del tiempo además de 

ser mucho más económico que el pavimento 

común de asfalto.  
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El pavimento con adoquín de concreto 

será un reto de suma importancia ecológica, 

social y económica para América Latina en las 

próximas décadas, además de aportar todas las 

características de transito como rugosidad y 

adherencia con las llantas de los vehículos, 

eficiencia y eficacia. 

(http://www.inegi.gob.mx) 

Metodología seleccionada para la propuesta 

de elaborar los pavimentos con adocretos de 

concreto hidráulico para sustituir el 

pavimento existente 

Un pavimento es una estructura multicapa, que 

transmiten adecuadamente los esfuerzos 

producidos por las cargas impuestas por el 

tránsito, en donde los vehículos circulan de 

manera cómoda, segura y económica.  

Los adoquines de concreto son 

elementos macizos, prefabricados, de espesor 

uniforme e iguales entre sí, con forma de 

prisma recto para que encajen unos con otros, 

quedando solo juntas entre ellos.  

El espesor de los adoquines debe ser de 

6 cm para pavimentos de tráfico liviano y de 8 

cm para calles, patios industriales, muelles y 

aeropuertos.  

La transmisión de esfuerzos entre 

adoquines se da por la trabazón horizontal, 

rotacional y vertical entre ellos, evitando 

desplazamientos por confinamiento. 

Aspectos del diseño 

✓  El pavimento con adoquín, estará 

compuesto por la carpeta de adoquines, 

arena y base de la terracería. 

✓ Se empleará adoquines con espesor de 

8 cm para todo tráfico. 

✓ Se colocará una capa de arena suelta, 

gruesa y limpia mínima de 4 cm de 

espesor, sin compactar. 

▪ El espesor de la base depende del

tránsito que va a soportar el pavimento,

la dureza del suelo y el material con que

se van a construir y deben tener la

suficiente calidad sin deformarse ni

deteriorarse, sin embargo, en la loma

denominada en el pasado “El Limonar”,

ahora 2ª calle niño artillero presenta una

gran porción de roca aflorada, por lo que

no presenta deformaciones y se pueden

manejar dimensiones mínimas de 8 cm

de espesor en el lugar que requiera

relleno, según la norma (N-CMT-4-02-

002/04 SCT sobre características de los

materiales para pavimentos. y la norma

N-CTR-CAR-1-04-002-11 SCT normas

de construcción de carreteras).

Proceso constructivo 

Características de la base hidráulica 

Deberá apegarse a la norma de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-02-

002/04 sobre características de los materiales 

para pavimentos, y N-CTR-CAR-1-04-002-11 

normas de construcción de carreteras. Los 

rellenos compactados deberán hacerse por 

capas de espesores no mayores de veinte (20) 

centímetros proporcionando al material la 

humedad requerida y grado de compactación 

fijada en el proyecto y/u ordenado por la 

Secretaria, siendo ésta no menor del 90% 

según norma proctor ASTM D-698 o 

AASHTO norma M-MMP-1-09/06. 

Características de la arena 

Debe cumplir con los requisitos 

granulométricos y no poseer más de 3% en 

peso de limos y arcillas. CRESPO 

VILLALAZ, Carlos, (2005) 
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Características de los adoquines o adocretos 

Deben cumplir con las normas NMX-C-036-

ONNCCE-2004 Industria de la construcción a 

bloques, tabiques o ladrillos, tabicones y 

adoquines sobre Resistencia a la compresión 

indicando el Método de prueba y la norma 

NMX-C-314-1986 de la industria de la 

construcción de concreto en adoquines para 

uso en pavimentos. 

Instalación de los adoquines 

(FRANCÉS, F. y BENITO, J. (1995) 

Capa de arena 

Se esparce la capa de arena, la cual tiene tres 

funciones: servir de filtro para el agua que 

pueda penetrar por las juntas; capa de acomodo 

para los adoquines y ayudar a que los 

adoquines se amarren entre sí. La arena debe 

presentar humedad uniforme no en exceso, y se 

extiende con la ayuda de reglas de madera o 

aluminio que se utilizaran como enrasador de 

manera que la arena quede confinada. 

CRESPO VILLALAZ, Carlos, (2005) 

Carpeta de adoquines 

Una vez definido un frente de colocación, se 

debe verificar el alineamiento de los adoquines, 

mediante hilos y siguiendo el Teorema de 

Pitágoras, con patrones de aproximadamente a 

cada 5 metros; los adoquines se colocan 

directamente sobre la capa de arena ya 

enrasada, Se deberá tener cuidado de asentar el 

adoquín directamente en su lugar sin correr o 

arrastrar la arena. Los adoquines se colocan a 

mano, su forma puede ser muy variada como 

rectangular, hexagonal, cruz, trébol, etc. 

pudiendo ser acomodados en una gran cantidad 

de patrones de colocación, formas o dibujos, 

sin importar la forma los adoquines para trafico 

vial, los adoquines rectangulares se colocan, 

preferiblemente, en patrón llamado de espina 

de pescado, perpendicular al eje de la vía y se 

deberá cambiar el alineamiento cuando se 

llegue a curvas o esquinas, de tal forma que 

deben estar trabadas unas con otras. 

Figura 16 Colocación del adoquín en forma “espina de 

pescado”  

Fuente: www.construdata.com 

Por lo que se recomienda instalar en la 

2ª calle niño artillero adoquines con forma de 

“I”, cruz, trébol u otros que permitan la 

trabazón entre ellos así como continuidad en 

curvas y esquinas ya que no es necesario girar 

el patrón de colocación a no ser que se quiera 

hacer por razones de estética. 

Figura 17 Colocación del adoquín en forma “I”, “+” ó 

“trébol”  

Fuente: www.construdata.com 

Se sugiere emplear para la 2ª calle niño 

artillero el adoquín en forma de “I” de concreto 

hidráulico, con el cuidado de someter a los 

adoquines a pleno confinamiento en las 

banquetas para evitar deslizamientos, 

principalmente en las pendientes aguas debajo 

entre las calles colindantes Casamata y 

Ecuador. 
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Figura 18 Tipo de figura del adoquín, en forma “I”, “+” 

ó “trébol” 

Cabe mencionar que se debe tener 

cuidado al momento de colocar y alinear 

cuidadosamente los patrones para que estos se 

mantengan a las mismas distancias con fines de 

calidad, y es importante que las juntas o 

uniones queden lo más cerradas posibles para 

que exista un amarre natural entre las piezas de 

adoquín, los espacios serán rellenados solo con 

arena fina esparcida sobre los adoquines con 

escobas o cepillos de cerdas duras. Tanto la 

compactación inicial como la compactación 

final, que se hace con el sellado de las juntas, 

se deben hacer con un vibrocompactador de 

placa, de tamaño corriente. En la compactación 

se deben dar, cuatro pasadas de la placa, desde 

diferentes direcciones, teniendo cuidado de 

traslapar cada recorrido con el anterior para 

evitar escalonamientos, los adoquines deben 

quedar completamente firmes, terminada la 

compactación, se podrá dar al servicio el 

pavimento. 

Mantenimiento 

El mantenimiento consiste en conservar la 

misma forma del acabado terminado, si llegara 

a salir pasto es porque la arena ha sido 

remplazada por suelo que permite la vida de las 

plantas, deberá retirarse con un punzón y 

sustituirse por arena fina entre los adoquines, 

mismo que requiere un mínimo de gasto.  

Por lo que es muy importante que áreas 

encargadas sepan cómo cuidarlos y avisen, en 

su caso, a las instancias correspondientes para 

que efectúen el mantenimiento adecuado, con 

el objetivo de aumentar su vida útil. 

Ventajas en los pavimentos de adoquines 

Las piezas son prefabricadas, en equipos 

sencillos y pequeños y solo se compactará en el 

sitio con la ayuda de una vibro compactadora y 

mano de obra local. La vida útil de los 

adoquines es mayor de 40 años, por lo que se 

pueden reutilizar por alguna adecuación 

terminada esta fecha, por lo cual son muy 

económicos.  

Por esto el pavimento de adoquines se 

utiliza desde zonas para tránsito peatonal 

(andenes, plazas, patios para juegos, 

instalaciones deportivas, etc.) hasta las de 

tránsito pesado (calles, carreteras, terminales 

de transporte, carga y puertos, pistas para 

aeropuerto) e inclusive para fines decorativos 

contribuyendo a la ecología. 

Análisis del tráfico 

Índices del TDPA 

De acuerdo a los datos viales de la cercanía al 

sitio proporcionado por la SCT, según página 

del libro datos viales del 2015: 

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-

general-de-servicios-tecnicos/datos-viales/ 

Tabla 1 Datos viales 2015 Fuente: SCT 
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Se aprecian valores de TDPA entre 

3000 y por arriba de los 4000 vehículos mixtos 

al día considerado un tráfico alto que pasa por 

las Avenidas Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

Lázaro Cárdenas y Patricio Trueba de Regil. 

Quedando que por la 2ª calle niño artillero 

existe muy poca afluencia desviada del tráfico 

mencionado y que solo es transitada por los 

lugareños, de acuerdo a un aforo consistente en 

dos días se pudo comprobar un promedio de 

unos 43 vehículos al día, considerando de poco 

atractivo el paso por el recinto de aspecto 

militar. 

Análisis técnico 

Existen 167 m lineales de calle, en donde 100 

% es pavimento flexible de 4 cm de espesor, 

con un aproximado de 2400 m2. La carpeta se 

encuentra en mal estado aproximadamente con 

80% de desperfecto, no tiene cuneta para que 

escurra el agua en las laterales adyacentes a la 

banqueta y que es la causa por la cual se está 

rompiendo la carpeta asfáltica misma que 

presenta baches. Según las actas de visita, el 

inmueble histórico recibe actualmente un 

promedio de 2 a 4 visitantes al día de mejor 

audiencia, (turistas nacionales e 

internacionales) por lo que es indispensable 

con un atractivo para mejorar las visitas. La 

topografía de la zona se encuentra en una 

pequeña loma denominada El limonar, en 

donde este patrimonio fue construido durante 

el siglo XVIII. 

Impacto ambiental 

La construcción de la Pavimentos con 

adoquines de concreto no generara trastorno 

ecológico y social producido por la presencia 

de los materiales a ser utilizados en la 

construcción.  

Los volúmenes procedentes de las 

excavaciones en su mayoría se utilizarán en 

relleno de material propio y el restante 

conjuntamente con los materiales sobrantes de 

la ejecución de la obra se colocarán en un área 

destinada para ello la misma que estará ubicada 

en un área adecuada para este fin, haciendo 

mención que este volumen depositado es 

relativamente pequeño en comparación a 

ejecución de proyectos de mayor envergadura. 

No permite o se permitirá que la 

ejecución de la obra interfiera con las 

actividades de la población o afecte a terceros 

adjuntos a la obra. 

Datos analizados 

Longitud de Pavimento: 167 m 

aproximadamente. 

Ancho del Pavimento: 6.3 m promedio. 

Área del Pavimento: 2400 m2. 

Numero de adoquines por m2: 36 un. 

Total de Adoquines: 86400 un. 

Espesor de la capa arena: 0.04 m. 

Vol. Arena para la capa: 96 m3. 

Vol. Arena para el sello: 6.72 m3. 

Longitud de Confinamiento: 500 m. 

Discusión de los resultados 

De los encuestados, en esta colonia existe un 

enojo general por insatisfacción de lo mal que 

se encuentran las calles y no se pudo encuestar 

de manera correcta, porque se resguardan de 

las preguntas y se encienden los ánimos de 

manera grupal al tema de los pavimentos, sin 

embargo y de manera muy indirecta por las 

cercanías se preguntaba a las personas que 

pasaban y de veinte personas de manera aislada 

a las cuales se le pregunto por los inmuebles y 

al momento no percibían de que fuerte militar 

se le estaba hablando, algunas de ellas solo 

intuye que creen haberlo visto y señalan por 

donde de manera aproximada y otras lo 

mencionan como “El castillo”. 
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Propuesta para remodelar la glorieta de la 

2ª calle niño artillero, de la colonia polvorín, 

con el objetivo de mejorar la imagen urbana 

y el atractivo hacia los fuertes de 

arquitectura militar 

La glorieta se encuentra en la cima de la loma 

antiguamente denominada el limonar, su forma 

y estructura, se encuentra sometida a una roca 

caliza que se pretende cubrir con el propósito 

de colocar una placa de piedra caliza o mosaico 

grabado denotando sobre ella historia y 

leyenda de los recintos históricos. 

Figura 19 Glorieta Actual  

Fuente: Elaboración propia 

Se sugiere el siguiente Proyecto de la 

glorieta, con pasillos y meseta de concreto 

hidráulico, no se dibujó el poste por razones de 

apreciación, placa de piedra caliza o mosaico 

grabado. 

Sin escala. 

Figura 20 Propuesta del diseño de glorieta 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Edificios: Casamata, Cuerpo de Guardia y 

Mazmorra 

1.- Una de las hipótesis que se planteó supuso 

que mientras más pase el tiempo sin intervenir, 

mayor será el grado de deterioro de los 

edificios estudiados, con lo que se concluye en 

la necesidad en forma prioritaria de 

mantenerlos en condiciones óptimas mediante 

técnicas específicas de intervención, con la 

finalidad de conservar las técnicas tradicionales 

incorporando técnicas contemporáneas para 

mejorar el entorno urbano y visual. 

2.- Otra hipótesis planteó que, debido a que los 

agentes atmosféricos no actúan de la misma 

forma en cada edificio el desgaste no es igual 

en los edificios analizados, por lo que se pudo 

observar y proponer acciones preventivas y 

correctivas en la mazmorra, ya que se concluyó 

que permanece más tiempo cerrado y la 

humedad está deteriorando rápidamente el 

edificio, sin embargo, aún teniendo un factor 

de uso diferente, se concluye que se encuentras 

fallas físicas y biológicas principalmente, 

similares entre ellos. 

3.- La hipótesis que nos dice que mientras más 

uso se le dé al inmueble por parte de las 

personas que visiten estas áreas, menos 

oportunidad habrá para realizar una 

intervención detallada; se concluye que, por la 

inspección visual y análisis patológicos de cada 

uno de los edificios, se requieren canalizar 

recursos inmediatos al mantenimiento de los 

inmuebles, con la finalidad de mantenerlos en 

óptimas condiciones y sirva para mejorar el 

entorno e imagen urbana del lugar, que permita 

potencializar turísticamente este reducto. 

4.- En la hipótesis que se manejó que la 

humedad causada por el tipo de piedra caliza 

del que se encuentra construido cada edificio 

está acelerando su deterioro, se concluye que 

efectivamente, por ser una roca calcárea, 

absorbe humedad y causa deterioros:  

La sulfatación de la piedra caliza es 

originada cuando el sulfuro de hidrógeno (SH2) 

en contacto con la atmósfera se oxida 

produciendo SO2. El agua que accede a la 

caliza reacciona con este óxido produciéndose 

entonces el ácido sulfuroso (SO3H2), la 

reacción de este ácido con el carbonato cálcico 

(CO3Ca) origina el sulfito cálcico (SO3Ca). El 

sulfito se oxida fácilmente en sulfato cálcico 

(SO4Ca) que en presencia de agua se hidrata y 

se torna en yeso; el yeso en función de la 

humedad y de la temperatura padece fuertes 

incrementos en su volumen que por presión 

destruye la estructura de la roca, a su vez, es 

arrastrado por el balance hidrológico del muro 

hacia la cara externa donde cristaliza, 

destruyendo la superficie y produciendo las 

clásicas eflorescencias, conocido como “el 

cáncer de la piedra”. 

5.- En cuanto a la hipótesis que nos indica que, 

debido al grado de deterioro de las vialidades 

existentes, los turistas no pueden acceder con 

facilidad al inmueble, efectivamente, las rutas 

turísticas dejaron de realizar un recorrido por 

esos lugares, debido a que se tienen deterioros 

notables en las pavimentaciones que impiden 

llegar al mismo, por lo tanto, dejó de ser un 

punto de referencia de explotación turística. 

6.- La hipótesis que nos dice que el estado de 

deterioro del pavimento replantea la 

reconstrucción total y/o propuesta de cambiarlo 

por adocretos, que mejoren el aspecto e imagen 

del complejo, es indudable que esta propuesta 

conllevará a mejorar el área urbana y 

consolidar la integración comunitaria, dando 

uso adecuado al espacio y al entorno. 

Vialidades: Segunda Calle del Niño 

Artillero. 

Sobre los datos estadísticos. 
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No se logró elaborar una encuesta, pero 

se denota por las personas la queja que los 

pavimentos se encuentran en mal estado de 

manera muy general; y someramente se 

observa que la gente que transita por las 

cercanías no está familiarizada y no conoce 

fielmente sobre los fuertes de arquitectura 

militar, solo intuye que creen haberlo visto y 

señalan por donde de manera aproximada, se 

cree que es debido a que la colonia se le llama 

de igual manera que a los fuertes que le dieron 

su nombre. 

Sobre usar adoquines. 

Ayuda a incrementar la fluencia de 

propios y externos por su apariencia física. 

La propuesta de usar adoquines o 

adocretos, se maneja de manera muy general 

para dar un atractivo, primero como obra nueva 

y segundo por el aspecto o imagen que ganaría 

la 2ª calle niño artillero que le daría presencia a 

los fuertes. 

Sobre las ventajas de los adoquines. 

a) Tiene la durabilidad de un pavimento

rígido, y la versatilidad de un flexible.

b) Puede ser utilizado en una variada gama

de aplicaciones, desde pavimentos

sometidos a elevadas cargas como en

sendas peatonales.

c) Es antideslizante, reduciendo

considerablemente los derrapes y sus

consecuencias.

d) Se pueden hacer despertadores o

reductores de velocidad en forma

sencilla y simultánea al colocar las

piezas en tresbolillo, elevándolas con

más arena de asiento.

e) Es muy común, “dibujar” sendas

peatonales en las esquinas mediante el

uso de adoquines de color bicapa.

f) Su mantenimiento es prácticamente

nulo y los adoquines son recuperables

en un ciento por ciento.

g) Su construcción totalmente en seco

permite su inmediata habilitación al

tránsito.

h) Es posible hacer obras de tendido de

cañerías desarmando el pavimento y

recolando los mismos adoquines, sin

dejar marcas o cicatrices en la zona de

trabajo.

i) Es posible fabricar adoquines de color,

mono o bicapa, y obtener superficies de

alto valor arquitectónico, siendo muy

utilizados para recuperar centros

urbanos históricos.

j) Forma parte importante de los

elementos utilizados en un Manual del

Espacio Público.

k) Este pavimento puede alcanzar una vida

superior a los 40 años y es de bajo costo

(éste se debe comparar con respecto a

otros pavimentos a partir de opciones

que sean equivalentes

estructuralmente).

l) Con el uso de pavimentos adoquinados,

se logra mayor resistencia y durabilidad

puestos que estos son diseñados con un

f´c = 350 kg/cm2. 

(http://www.imcyc.com/revistacyt/abr1

0/pavimentos)

Figura 21 Plano de conjunto “El Polvorín” Fuente: 

Elaboración propia 
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Resumen 

Esta investigación es el resultado de 6 

apartados realizados en la región del norte de 

Aguascalientes. Los municipios en los cuales 

se basa esta investigación son Aguascalientes, 

San Francisco de los Romo, Tepezalá, Rincón 

de Romos, Cosío y Jesús María. El presente 

trabajo tiene como objeto investigar cuales son 

las herramientas de calidad que utilizan las 

Pymes Manufactureras Automotrices y Metal-

Mecánicas del Municipio de Cosío con el fin 

de clasificar en cuál de las 5 Eras de la Calidad 

se encuentra el desarrollo de la implementación 

de las herramientas de la calidad en dichas 

empresas. Así mismo, analiza también aspectos 

de las empresas cómo lo son: Liderazgo, 

Planteamiento Estratégico, Enfoque de 

mercado, Gestión del Personal, Gestión de los 

Procesos y el área principal Gestión de la 

Calidad.  La realización de esta investigación 

permite conocer cuál es el uso de herramientas 

de calidad de las empresas encuestadas para 

saber cuáles son las fuerzas y debilidades de 

las mismas en el uso de herramientas de 

calidad. 

Cosío, Aguascalientes, Herramientas de 
Calidad, Administración de la Calidad, 
Aseguramiento de la Calidad, Control 
estadístico de la Calidad 

Abstract 

This research is the result of 6 investigations 

carried out in the northern region of 

Aguascalientes. The municipalities on which 

this research is based in Aguascalientes, San 

Francisco de los Romo, Tepezalá, Rincón de 

Romos, Cosío and Jesús María This paper aims 

to investigate what are the quality tools used by 

manufacturing SMEs Automotive and Metal-

Mechanical Municipality of Aguascalientes in 

order to classify which of the five Eras Quality 

is the development of the implementation of 

the quality tools in such companies. Likewise, 

it is intended to also analyze aspects of 

business such as: Leadership, Strategic 

Approach, Market Approach, Personnel 

Management, Process Management and the 

main area Quality Management. Conducting 

this research allows us to know the use of 

quality tools for the companies surveyed and to 

know the strengths and weaknesses of them in 

the use of quality tools. 

Cosío, Aguacalientes, Quality Tools, Cosío, 

Quality Management, Quality Assurance, 

Statistical Quality Control 
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Introducción 

El presente informe expone un análisis de la 

situación de Calidad que presentan las pymes 

en el municipio de Cosío. Las empresas que 

fueron exploradas en este municipio fueron 

Balconearías que se dedican a la fabricación de 

ventanas, puertas, portones, etc. Las empresas 

analizadas tienen de 3 a 10 trabajadores.  

La investigación está dividida en seis 

áreas: 

a. Liderazgo.

b. Planteamiento estratégico.

c. Enfoque en mercados y clientes.

d. Gestión de las personas.

e. Gestión de la calidad.

f. Gestión de los procesos.

Enseguida se muestran los resultados de 

la encuesta aplicada a una muestra de 4 

empresas de un universo de 11 empresas que 

corresponden al ramo metal-mecánico en este 

municipio. Las pequeñas y medianas empresas 

donde se cuestionan si se están haciendo las 

cosas bien, con calidad, productividad, 

eficiencia, si sus clientes esta satisfechos y 

principalmente si sus sistemas administrativos 

funcionan correctamente.  

La estructura de las pymes está 

determinada por un conjunto de estructuras 

organizativas sencillas con pocos procesos 

administrativos formalizados y con una alta 

concentración de poder en unas cuantas 

personas, las cuales a menudo son las 

propietarias de la empresa, en estas empresas 

tienen que trabajar más de 10 empleados y 

menos de 500. Este proyecto beneficia a la 

industria metal mecánica y automotriz pues 

permite conocer cuáles son las fortalezas y 

debilidades en el uso de herramientas de 

calidad, así como también le permitió conocer 

a nuestra Universidad, UTNA, cuales son los 

cursos que puede ofrecer sobre estos tópicos de 

calidad con el fin de fortalecer a las pymes de 

la región.  

Está investigación es de relevante 

importancia ya que la calidad aplicada en las 

empresas es requerida para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes y para poderse 

mantener en el mercado.  

Metodología 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2010)  el 

estudio que se aplicó  fue un estudio 

“Exploratorio Cuantitativo”  donde se utilizará 

una herramienta de recuperación de datos tipo 

encuesta.  

Hipótesis 

HO: Las pymes manufactureras del rubro 

metal-mecánico del municipio de Cosío 

utilizan las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes a la “Era del Aseguramiento de 

la Calidad” con el fin de garantizar la calidad 

de sus productos en forma adecuada.  

H1: Las pymes manufactureras rubro metal-

mecánico del municipio de Cosío No utilizan 

las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes “Era del Aseguramiento de la 

Calidad” con el fin de garantizar la calidad de 

sus productos en forma adecuada.  

Muestreo 

El tipo de muestreo que se realizará será 

estratificado, donde se divide la población total 

de cada uno de los municipios en diferentes 

extractos. La ventaja de este tipo de muestreo 

es que tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la población en 

función de unas variables seleccionadas.  

También permite obtener estimaciones más 

precisas y su objetivo es conseguir una muestra 

lo más semejante posible a la población en lo 

que a la o las variables estratificadoras se 

refiere. 
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El resultado fue una muestra de 4 

empresas de un universo de 11 empresas 

registradas en el DENUE 2015 del INEGI. 

Antecedentes 

El municipio de Cosío se fundó el 28 de 

diciembre de 1857 tomó el nombre de Cosío, 

en honor a Felipe Cosío, quien gobernó el 

Estado de Aguascalientes.  

La región que hoy ocupa parte del 

municipio de Cosío perteneció a la hacienda de 

San Jacinto, del municipio de Rincón de 

Romos, de la que fue dueño un español 

llamado Pío Bermejillo.  

El señor Cornelio Acosta, arrendatario 

de la hacienda, solicitó permiso para edificar 

en el lugar que hoy es el pueblo de Cosío. Este 

sitio, que se utilizó como estancia donde 

descansaban los viajeros que iban de Zacatecas 

a Aguascalientes. 

En la actualidad, sus jóvenes 

trabajadores tienen que ir a trabajar a los 

parques industriales de San Francisco de los 

Romo para conseguir el alimento de sus 

familias, o reciben dinero de sus familiares de 

Estados Unidos de América, tienen pequeños 

comercios de los que se mantienen y se ayudan 

entre los vecinos de esta región.  

En el contexto histórico tenemos que 

para garantizar la calidad se han desarrollo 

diferentes herramientas a lo largo de la historia. 

El contexto histórico de la calidad nos dice que 

de acuerdo a Bounds et al. (1994), el concepto 

de calidad ha transitado por diversas eras: la de 

inspección (siglo XIX), la era del control 

estadístico del proceso (década de los treinta), 

la del aseguramiento de la calidad (década de 

los cincuenta) y la era de la administración 

estratégica por la calidad total (década de los 

noventa). 

Era de la Inspección siglo XIX. 

Frederick Taylor a través de su 

aportación “dirección científica” separo la 

planificación del trabajo y su ejecución.  La 

planificación era realizada por los especialistas 

mientras los capataces y operarios realizaban 

las tareas planificadas para llevar a cabo la 

producción.  Aquí se segregaban los productos 

malos de los buenos con lo cual se tenía un 

“Control de Calidad” mediante la inspección 

del cien por ciento de sus productos.  Así 

mismo, en esta era se desarrolló la 

incorporación de la “línea de montaje” por 

Henry Ford; además de se medían las 

tolerancias por pieza y se inspeccionaba la 

calidad de todos los productos terminados 

antes de enviarlos al cliente.  

Era del Control Estadístico del Proceso 

(1930-1949) 

Walter A. Shewhart fue el precursor de 

esta era. Mientras trabajaba en los Laboratorios 

Bell Telephone introdujo el concepto del 

muestreo estadístico de los procesos y aplicó 

los gráficos de control de proceso como una 

herramienta para distinguir entre las 

variaciones de las variables con las cuales se 

trabajan durante un proceso.  

Era del Aseguramiento de la Calidad 

(1950-1989). 

En 1950 Joseph Juran creo el concepto 

de aseguramiento de la calidad donde 

fundamento que el proceso de manufactura 

requiere procesos de soporte de calidad, donde 

todas las áreas que trabajan en la elaboración 

del producto: producción, diseño, ingeniería 

del producto, abastecimiento, laboratorio etc., 

deberían trabajar en conjunto para satisfacer las 

demandas del consumidor. Por otra parte, la 

Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros se 

constituyó en el año de 1949 tras la Segunda 

Guerra Mundial.  En 1968 Ishikawa propone 

las siete herramientas básicas con las que le fue 

posible resolver el 95% de los problemas que 

presentaba una organización en el área de 

producción principalmente.  
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Era de la Administración Estratégica 

por la Calidad Total (1990 -2000).  

Surgen los principios de los planes 

estratégicos para impactar de manera positiva 

todos los grupos de influencia y con ello no 

sólo se busca la reducción de la variabilidad, 

sino procesos libres prácticamente de error a 

través de técnicas como seis sigma.  

Era de la Innovación y Tecnología 

(2001- actual). 

En esta era la competitividad de la 

empresas juega un papel primordial en su 

capacidad para responder a las demandas del 

mercado.  Las empresas canalizan la 

manufactura en países donde es más barata la 

producción y donde exista la calidad en sus 

procesos.  En esta era la calidad es el objetivo 

de todos los miembros que tienen relación con 

la elaboración del producto: Clientes, 

proveedores, empleados, accionistas y por 

supuesto la empresa están involucrados en los 

procesos de calidad, desde la selección de 

proveedores de materias primas hasta el 

servicio post-venta de sus productos.  

Resultados 

Liderazgo 

Estas pequeñas empresas no cuentan con 

misión, visión, valores ni objetivos 

estratégicos, sin embargo en un 75% de las 

empresas consultadas se aseguran de que las 

responsabilidades y acciones estén 

comunicadas entre los miembros del equipo.   

Las empresas presentan una fase de 

implementación en desarrollo en el área de 

innovación y creación de nuevos productos y 

también se preocupan por el medio ambiente.  

Gráfico 1 En Cosió el 100% de las empresas 

consultadas no tienen definida la misión, la visión, los 

valores y los objetivos estratégicos de la empresa 

Planteamiento estrategico 

Debido a la magnitud y ubicación de las 

empresas, estas empresas no cuentan con una 

planeación sobre su escenario competitivo, no 

cuentan con un proceso de planeación donde se 

consideren las aspiraciones de los accionistas.  

Tampoco se cuenta con un proceso de 

planeación sobre las capacidades de la empresa 

y sus trabajadores ni se dispone de una 

planeación sobre las capacidades de sus 

proveedores.  

Enfoque en mercados y clientes 

La investigación arrojo que un 75% de las 

pymes tiene un proceso en implementación 

sobre los segmentos y mercados donde se 

concentran sus clientes más importantes. Sin 

embargo no cuentan no cuentan con un método 

de investigación de mercados para detectar 

nuevos negocios.  Tampoco cuentan con un 

método para investigar cuales son los 

requisitos de los clientes de acuerdo a los 

productos que ofrece. Además carecen de un 

procedimiento formal implementado para 

asegurarse de que las quejas de sus clientes 

sean resultas de manera oportuna.  

100%

0%0%

No implementado

Implementación

en desarrollo

Implementado
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Gráfico 2 En Cosío el 100 % de las empresas 

consultadas no cuenta con un método de investigación 

de mercados para detectar nuevos negocios 

Gestión de las personas 

Este rubro empresarial se encuentra un poco 

más desarrollado, la investigación arroja que 

un 75% de las empresas encuestadas en el 

rubro metalmecánico tiene en una fase de 

implementación en desarrollo el proceso de 

selección de sus trabajadores, mientras que el 

25% no.   Además el 75% de las empresas 

planea la capacitación y desarrollo de sus 

trabajadores.  Sin embargo en el proceso de 

comunicación un 25% no tiene implementado 

este proceso, el 25% afirma que este proceso se 

encuentra se fase de implementación y el 50% 

restante dice que cuenta con un proceso de 

comunicación implementado.  

Estas empresas no cuentan con una 

política y estructura de remuneraciones que 

cubra todos los puestos de trabajo que aseguren 

la calidad y la competitividad de la empresa.  

Tampoco no cuentan con métodos de 

reconocimiento y recompensa por el logro de 

objetivos que aseguren la calidad y 

competitividad de la empresa y ninguna cuenta 

con una certificación OHSAS 18001.  

Gestion de la calidad 

Las empresas encuestadas manifiestan en un 

100% cumplir con las especificaciones y 

requerimientos del cliente. Estas empresas 

tienen claramente identificados sus 

proveedores.  

El 75% de las empresas cuenta con un 

sistema de inspección sobre su materia prima, 

mientras el 25% no cuenta con ello.   

Gráfico 3 En Cosió el 75% de las empresas cuenta con 

un sistema de inspección sobre su materia prima, 

mientras el 25% no cuenta con ello 

El 50% tiene un sistema de inspección 

sus procesos en fase de implementación, 

mientras que el 25% no lo tiene; y el otro 25% 

manifiesta tener el sistema implementado. 

También el 100% de las empresas manifiestan 

que llevan a cabo un la inspección de sus 

productos antes de que lleguen al cliente final.   

Gráfico 4 En Cosió el 100% de las empresas 

manifiestan que llevan a cabo un la inspección de sus 

productos antes de que lleguen al cliente final 
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Las áreas de oportunidad para estas 

empresas son muchas, pues los resultados que 

arroja la encuesta es que no utilizan 

herramientas como lo son el diagrama de flujo, 

hojas de verificación, histogramas, diagramas 

de Ishikawa, gráficos de Pareto, cartas de 

control ni diagramas de dispersión.  Tampoco 

han desarrollado círculos de calidad, desconoce 

el ciclo de Deming. No cuentan con ningún 

sistema de calidad ni certificación en ninguna 

área, por lo tanto no desarrollan ningún tipo de 

auditorías.  Desconocen las nuevas 

herramientas de calidad como lo son los 

diagramas de afinidad, relaciones, etc.  

Tampoco conocen los sistemas de electrónicos 

de control de la calidad ni la metodología de 

seis sigma.  

Cuando hay un defecto realizan un 

procedimiento de corrección apaga fuegos pues 

no utilizan ninguna herramienta de calidad para 

su análisis. Solamente el 50% de las empresas 

encuestadas ofrece un sistema de garantías de 

sus productos a sus clientes.   

Gestion de procesos 

Las empresas consultadas no definen ni fijan 

las responsabilidades sobre los procesos que 

integran la cadena de valor.  Tampoco 

mantiene un sistema de indicadores y métricas 

de proceso.  Sin embargo el 25% de las 

empresas encuestadas considera los requisitos 

de los clientes y del mercado en el diseño de 

sus procesos.  Mientras que el 75 % no 

considera los requisitos del mercado en sus 

diseños.  

Los procesos que manejan no cuentan 

con estándares e indicadores de la calidad de 

sus procesos. Además el 100% de estas 

empresas aun no tienen desarrollado los 

indicadores de calidad de sus proveedores.  

Gráfico 5 En Cosío el 25 % de las empresas consultadas 

tiene implementado considerar los requisitos de los 

clientes y del mercado en el diseño de sus procesos y el 

75 % no lo tiene implementado 

Comprobación de la hipotesis 

Para la comprobación de la hipótesis se 

consideró que las preguntas de la Etapa de 

inspección (4), Etapa de control estadístico (7) 

y la Etapa del aseguramiento de la Calidad (12) 

deberían de estar contestadas afirmativamente, 

dando un valor de 23 respuestas afirmativas.     

Se manejó un nivel de confiabilidad del 

95%.  Recordando la hipótesis:  

HO: Las pymes manufactureras del 

rubro metal-mecánico del municipio de 

Aguascalientes utilizan las herramientas 

básicas de calidad pertenecientes a la “Era del 

Aseguramiento de la Calidad” con el fin de 

garantizar la calidad de sus productos en forma 

adecuada.  

H1: Las pymes manufactureras rubro 

metal-mecánico del municipio de 

Aguascalientes No utilizan las herramientas 

básicas de calidad pertenecientes “Era del 

Aseguramiento de la Calidad” con el fin de 

garantizar la calidad de sus productos en forma 

adecuada.  

Por tanto: 

HO: µ=23 

H1: µ<23 

75%

0%

25% No implementado

Implementación

en desarrollo

Implementado
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Valor del estadístico obtenido -44.53 

Valor del estadístico esperado -1.64 

Por lo tanto: 

-44.53 <-1.64, la hipótesis Ho se 

rechaza y se acepta la H1 llegando a la 

conclusión de:  

Las pymes manufactureras rubro metal-

mecánico del municipio de Cosío No utilizan 

las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes “Era del Aseguramiento de la 

Calidad” con el fin de garantizar la calidad de 

sus productos en forma adecuada. 

Conclusiones 

El liderazgo de estas empresas es autocrático 

pues solo ejecutan las tareas recibidas por el 

jefe o dueño de la empresa.  Carecen de un 

sistema de planeación que los lleve a ser más 

competitivos. Requieren contar con un sistema 

de enfoque al cliente y mercado para poder 

incrementar sus ventas.  Las empresas 

consultadas presentan sistemas en desarrollo 

sobre la gestión de las personas. 

En el apartado de gestión de la calidad, 

su sistema de calidad es un sistema de la Etapa 

de Inspección pues cumplen con las 

especificaciones y requerimientos del cliente; 

tienen claramente identificados sus 

proveedores.  

En su mayoría cuenta con un sistema de 

inspección sobre su materia prima, tienen 

sistemas de inspección sus procesos en fase de 

implementación y manifiestan llevar a cabo un 

la inspección de sus productos antes de que 

lleguen al cliente final.   

Una de las razones por las cuales 

podemos inferir que estas empresas no utilizan 

herramientas de eras más avanzadas de la 

calidad es que las empresas consultadas son 

empresas familiares que han desarrollado sus 

procesos mediante la experiencia, prueba y 

error.   

Además de que las personas que se han 

graduado de la nuestra Universidad originarios 

de este lugar han tenido que cambiar su 

domicilio pues las condiciones laborales no son 

satisfactorias en estas pymes que trabajan con 3 

o 4 personas.

Esta investigación hace notar la 

necesidad de la región de contar con personas 

capacitadas en el área de calidad para mejorar 

los procesos e incrementar las ventas.  Estas 

capacitaciones las ofrece nuestra universidad. 

Recomendaciones 

Estas empresas requieren urgentemente utilizar 

herramientas como lo son el diagrama de flujo, 

hojas de verificación, histogramas, diagramas 

de Ishikawa, gráficos de Pareto, cartas de 

control ni diagramas de dispersión. 

Implementar círculos de calidad y el ciclo de 

Deming para solucionar los problemas de 

calidad que presenten.  

Aunque debido a la magnitud de la 

empresa no es obligatorio contar con una 

certificación si es necesario al menos 

implementar un sistema de calidad básico que 

permita controlar los procesos y con ello 

aumentar la calidad.   

De esta manera podrán incrementar la 

satisfacción de sus clientes y con ello obtener 

un aumento de ventas.    
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Resumen 

La innovación tecnológica es un tema fundamental 

relacionado con el desarrollo holístico e impacto 

creciente en todas las áreas de los seres humanos. En 

este sentido, no es posible entender el desarrollo de las 

organizaciones sin la presencia de la innovación 

tecnológica. La innovación tecnológica no sólo debe 

centrarse en la mejora de productos, servicios y 

procesos, sino también en diseñar las metodologías 

necesarias para hacerlo. Las necesidades del mundo de 

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

existe un conjunto de causas relacionadas entre sí que 

desencadenan en una problemática. Una alternativa 

eficaz para enfrentarla es aplicar la ciencia sistémica que 

permita comprender, modelar, diseñar e instrumentar 

dicha complejidad. En este contexto, se presenta un 

método para desarrollar proyectos de ingeniería basados 

en el enfoque sistémico, ya que las soluciones 

tecnológicas que se requieren actualmente están 

relacionadas con problemáticas complejas y multi-

causales. El presente método sistémico fue validado para 

su aplicación en diversos proyectos para diferentes 

sectores industriales. La ventaja competitiva de 

desarrollar innovación tecnológica con base en el 

enfoque sistémico se traduce en la obtención de 

productos, servicios y procesos que integran propiedades 

emergentes, las cuales se traducen en elementos de valor 

para el usuario. 

Innovación tecnológica, proyecto de ingeniería, 

enfoque sistémico, método sistémico 

Abstract 

The technological innovation is a fundamental topic 

related to the holistic development and increasing impact 

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

possible to understand the development of organizations 

without the presence of he technological innovation. 

Technological innovation must not only be focused on 

improving products, services and processes, it should be 

design and support the methodologies that are necessary 

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

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

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

problematic. An effective alternative to face it is to apply 

the systemic science in order to understand, model, 

design and instrument the complexity.  In this context, 

this paper is presented a method to develop engineering 

projects based on systemic approach, by virtue of 

technological solutions that are requiring today are 

related to complex and multi-causal problematics. The 

present systemic method was validated for use on some 

projects for different industrial segments. The 

competitive advantage to develop technological 

innovation based on systemic approach is in the 

obtaining of products, services and processes with 

emerging properties, which means value elements for the 

User. 

Technological innovation, engineering project, 

systemic approach, systemic method 
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Introducción 

En los últimos años el término tecnología, o 

más recientemente el de innovación 

tecnológica, ha adquirido un extraordinario 

protagonismo en los modelos de desarrollo, 

tanto de carácter regional como nacional o 

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

Según el Banco de Desarrollo de 

América Latina “la innovación tecnológica es 

uno de los motores del crecimiento 

económico y del desarrollo sostenible” 

(2016). 

La innovación tecnológica, ya sea de 

producto, servicio o proceso, debe 

considerarse como una actividad que debe 

impactar a las Empresas, haciéndolas 

Empresas Innovadoras, que según la 

Institución Univeritaria de Envigado las 

define como “las que logran transformar los 

avances científicos tecnológicos en nuevos 

productos y procesos, mediante la adecuada y 

efectiva vinculación de la ciencia, la 

tecnología, la producción, las necesidades 

sociales y requerimientos del mercado 

nacional e internacional (Institución 

Universitaria de Evingado, 2016, p.3).  

En este contexto, el presente trabajo 

puntualiza la importancia de la innovación 

tecnológica desde la perspectiva de su 

proceso tecnológico de desarrollo, y de lo 

fundamental que resulta la transferencia del 

conocimiento de especificidad, no sólo para 

los grupos de trabajo que actualmente están 

encargados de desarrollar esta importante 

tarea en el sector industrial, sino también los 

grupos que encuentran formándose en las 

aulas, y que en el futuro cercano serán los 

encargados de garantizar que la innovación 

tecnológica siga proporcionando respuesta a 

los problemas que a través de tecnología y la 

innovación se puedan resolver. 

Desde un contexto sistemático, en este 

trabajo se presenta el Método Sistémico para 

el Desarrollo Proyectos Mecatrónicos como 

medio para desarrollar soluciones de 

innovación tecnológica a partir de un 

proyecto de ingeniería. 

Los proyectos de ingeniería tienen 

como objetivo que a partir de una 

problemática determinada, se logre 

desarrollar una alternativa de solución, 

poniendo en práctica sistémicamente y 

sistemáticamente los conocimientos teórico-

experimentales. Esta necesidad se ha 

generado a partir de la propia complejidad del 

mundo, en donde actualmente se demandan 

soluciones tecnológicas a problemáticas 

complejas y multicausales, en donde las 

herramientas metodológicas actuales no 

logran, en su totalidad, ofrecer los resultados 

deseados en las soluciones hasta ahora 

planteadas, sobre todo porque dichas 

herramientas metodológicas no fueron 

desarrolladas para este fin, y ello dificulta 

sensiblemente su aplicación para proyectos de 

ingeniería.  

Cabe destacar que en los proyectos de 

ingeniería existe una dicotomía entre el 

diseño del proyecto y el diseño de la 

ingeniería, lo cual ha dificultado el desarrollo 

de una adecuada solución tecnológica, en el 

presente método ambas se consideran e 

integran sinérgicamente.  

El presente método sistémico está 

diseñado para desarrolladores industriales, 

especialistas, alumnos y docentes de la rama 

mecatrónica y afines que requieren de un 

sólido soporte en la realización de un 

proyecto, especialmente de orden 

metodológico (Reyes-Reynoso et al, 2014). 

Además, se presenta una estructura 

conceptual, necesaria para mejorar la 

comprensión del método propuesto.  
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Este estudio conceptual tiene como 

finalidad construir una idea clara y sólida de 

cada uno de los conceptos necesarios en el 

desarrollo de un proyecto de ingeniería, así 

como la relación lógica que existe entre ellos. 

Posteriormente, se presentan las diez fases del 

método con los planteamientos que 

desarrollar en cada una de estas fases. 

Enseguida, se describen algunos de los 

sistemas tecnológicos resultantes de aplicar el 

método aquí propuesto. 

Finalmente, se presentan las 

conclusiones, que enmarcan la importancia de 

la innovación tecnológica como motor de 

desarrollo, pero haciendo énfasis en la 

necesidad de seguir diseñando e 

instrumentando mecanismos metodológicos 

acordes a los cambios del entorno que 

permitan su realización.  

Método sistémico para el desarrollo de 

proyectos mecatrónicos 

El desarrollo del presente método nace al 

haber detectado la falta de herramientas 

metodológicas para el desarrollo de proyectos 

de ingeniería. Y en realidad no es una tarea 

sencilla, involucra para su diseño la 

comprensión de que en ingeniería, como en 

muchas otras áreas del conocimiento, las 

necesidades son distintas en su estructura, en 

el área donde se localizan, por tanto son 

entornos desiguales, etc.  

Además en ingeniería, difícilmente 

existirá una sóla solución a una determinada 

necesidad, existe la ventaja de poder 

establecer diferentes alternativas de solución. 

Componentes como el proceso creativo, la 

tecnología a utilizar y los recursos disponibles 

son elementos que influyen en el resultado y 

tipo de la solución. 

La razón fundamental de realizarlo 

con base en el enfoque sistémico, tiene que 

ver con la estructura que tienen las 

necesidades del entorno.  

Por sus características holística e 

integradora el enfoque sistémico ha aportado 

una visión o enfoque distinto para analizar y 

transformar los fenómenos del entorno, esto 

en contraste a los enfoques analíticos y 

reduccionistas del pasado. Este enfoque ha 

impactado positivamente al estudio 

principalmente de sistemas complejos o con 

estructura entrópica. En el caso de la 

educación en ingeniería, se han obtenido 

importantes logros orientados a responder 

tecnológicamente a las necesidades de la 

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

Soto, Santabárbara y Chiatchoua 

(2015) el desarrollo tecnológico en 

organizaciones empresariales es un factor de 

capacidad y posible permanencia en el 

mercado, asumir conscientemente esta 

situación permite que las organizaciones 

establezcan planes, estrategias, acciones e 

iniciativas que produzcan resultados y 

mejoramientos competitivos a través de 

implementaciones tecnológicas. Asimismo, 

las estrategias competitivas pueden tomarse 

como un enfoque sistémico hacia una 

responsabilidad de una mayor y cada vez más 

importante de la estrategia general de los 

grupos de trabajo, es decir, relacionar a las 

organizaciones con su entorno (micro, meso y 

meta), estableciendo su posición, de manera 

que garantice su éxito continuo y la proteja de 

cualquier contingencia que se pueda presentar 

por la falta de implementaciones tecnológicas. 

La adecuada implementación o no de 

una estrategia competitiva tecnológica, puede 

determinar en el futuro el nivel de 

competitividad de la organización y su 

desempeño. No obstante, para la 

implementación en el desarrollo de proyectos 

de ingeniería, se debe contar con una 

estructura de trabajo, que guíe la elaboración 

del proyecto contemplado, y tener la 

accesibilidad a recursos, capacidad y 

disponibilidad del personal para lograr las 

metas que se persigue en el desarrollo de 

tecnología. 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

REYES, Raúl, SOTO, Luis Enrique y ELIZARRARÁS, 

Ramón. La innovación tecnológica a través de proyectos de 

ingeniería con enfoque sistémico. Revista de Aplicación 

Científica y Técnica 2017 

44 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 

Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 41-50 

Es ahí justamente donde el enfoque 

sistémico tiene importantes aportes. Rosell-

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

contenido de enseñanza debe estructurarse 

con un enfoque sistémico o conjunto de 

elementos relacionados entre sí que 

constituye una determinada formación 

integral, con nuevas características no 

implícitas en los componentes que la 

forman”. 

Estructura Conceptual 

Para maximizar la comprensión del método 

aquí propuesto se recomienda realizar un 

estudio de un sistema de conceptos antes de 

estudiar y aplicar el método.  

Algunos de los conceptos sugeridos 

son: proyecto, proyecto de investigación 

científica, ciencia de la ingeniería, ingeniería, 

tecnología, proyecto de ingeniería, proyecto 

terminal, proyecto de inversión, sistema, 

subsistema, sistema abierto, sistema cerrado, 

entradas, salidas, sistema complejo, sistema 

mecatrónico, límite, medio ambiente, proceso 

de transformación, teoría general de sistemas, 

enfoque de sistemas, necesidad, problema, 

problemática, problemática integral 

emergente del proyecto de ingeniería, sistema 

solución, prototipo, método y metodología. 

Es importante no sólo estudiar estos 

conceptos sino también construir la relación 

lógica que existe entre éstos. 

Fases del método propuesto 

A continuación se presentan las diez fases del 

método sistémico para el desarrollo de 

proyectos mecatrónicos terminales, así como 

los planteamientos a desarrollar en cada uno 

de éstos.  

Una característica diferenciadora del 

presente método es que no inicia directamente 

con la solución al problema, parte del 

desarrollo de la solución es determinar y 

describir el problema, y para eso se requiere 

del análisis del fenómeno a través de un 

diagnóstico sistémico que permita identificar 

e integrar las diferentes dimensiones de 

impacto. 

Fase 1: La necesidad del proyecto y su 

sistema. 

La primera fase del proyecto terminal 

tiene como finalidad identificar, conocer y 

definir la necesidad que le da origen al 

proyecto e identificar el sistema en donde se 

encuentra ubicada. 

En esta fase se desarrollan los 

siguientes planteamientos: identificar y 

validar la necesidad, y definir el sistema en 

estudio. 

Fase II: Definición y estudio de la 

temática de la necesidad. 

Esta segunda fase tiene la finalidad de 

identificar el tema principal en donde se 

encuentra inmersa la necesidad del proyecto, 

para posteriormente, definir las fuentes de 

información confiables para su consulta, 

organización, evaluación y estudio. A 

continuación los planteamientos a desarrollar 

en esta fase: la temática, selección de las 

fuentes de información a consultar, 

identificación de la información útil al tema y 

estudio de la información seleccionada. 

Fase III: Análisis funcional 

procedimental del sistema en estudio. 

Esta tercera fase del método aporta un 

conocimiento detallado del sistema en donde 

se encuentra inmersa la problemática del 

proyecto, representa el proceso para integrar 

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

sistema sus elementos-componentes y su 

función, la relación lógica que existe entre sus 

elementos-componentes (funcionamiento) y 

finalmente su proceso de transformación 

general y sus sub procesos. Los 

planteamientos a desarrollar en esta fase son: 

análisis del sistema, síntesis del sistema y 

estudio de los procesos del sistema. 

Fase IV: Problemática delimitada y 

selección de una alternativa de solución. 

La cuarta fase del método tiene como 

finalidad obtener la problemática delimitada 

del proyecto y una alternativa de solución que 

resuelva dicha problemática de manera 

parcial o total.  

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: diagnóstico del sistema en 

estudio, delimitación de la problemática del 

proyecto, estudio del estado del arte, 

alternativas de solución, estudio de viabilidad 

y selección del concepto del sistema-solución. 

Fase V: El Anteproyecto. 

El Anteproyecto tiene como finalidad 

optimizar el concepto del sistema-solución 

para su completa aceptación. Los 

planteamientos a desarrollar en esta fase son 

los siguientes: marco teórico y contextual, 

preparación de una especificación, modelo del 

concepto, análisis de estabilidad, análisis de 

sensibilidad, análisis de compatibilidad y 

optimización. 

Fase VI: El planteamiento y teleología 

del proyecto. 

Esta fase tiene como finalidad 

establecer las bases que permiten conocer 

tanto el estado actual y deseado de la 

problemática en estudio, las metas y 

beneficios que se esperan de la solución 

tecnológica resultante del proyecto. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: la problemática, los objetivos y 

la justificación. 

Fase VII: La planeación del sistema-

solución. 

La Planeación es un elemento que 

hace la diferencia de un proyecto con el resto 

de las actividades. La Planeación tiene como 

objetivo lograr un plan en donde queden 

establecidas entre otras cosas qué acciones del 

proyecto han de realizarse, cuándo se 

realizarán, quién las realizará y con qué 

recursos. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: definición del plan para el 

desarrollo del sistema-solución, enunciación 

de las tareas del plan, definiendo los recursos 

necesarios para cada tarea, estableciendo la 

procedencia entre tareas, examinando la 

duración de cada tarea, especificando el 

objetivo de cada tarea y, finalmente, 

determinando el tiempo de seguridad para la 

realización de cada tarea en caso de 

presentarse alguna eventualidad.  

Fase VIII: Diseño de ingeniería del 

sistema-solución. 

Es importante resaltar que llegar a una 

solución tecnológica con base en esta 

estructura de trabajo no se logra de manera 

accidental, se requiere de un proceso 

sistemático que lo vaya construyendo de 

manera progresiva. De ahí la importancia de 

llevar a cabo el diseño de ingeniería del 

sistema-solución. 

Si únicamente se considerase un 

aspecto de este proceso, es muy posible que la 

solución no sea adecuada. Basta analizar los 

sistemas existentes en la naturaleza para 

entenderlo: un sistema complejo está desti-

nado a desaparecer si sólo dispone de una 

función óptima; más bien es necesario que 

disponga de muchas funciones que cumplan 

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

únicamente en las funciones individuales, 

debiendo considerar más bien todo el proceso 

en su conjunto. En otras palabras, las 

soluciones tienen que configurarse aplicando 

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

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: síntesis de la solución, análisis 

de la solución, cálculos analíticos y planos de 

ingeniería (diseño mecánico, diseño de 

automatización y control, eco diseño y 

cálculo del costo del prototipo).  

Fase IX: La construcción del sistema-

solución. 

La construcción del sistema-solución 

es una actividad que aporta importantes 

beneficios principalmente en la parte 

experimental y que impacta en fortalecer la 

experiencia de quien desarrolla la solución. 

Aquí los planteamientos a desarrollar son los 

siguientes: fabricación y adquisición de 

elementos-componentes de la solución, 

ensamble, integración y pruebas preliminares, 

programación y ajustes de los elementos-

componentes del sistema, pruebas de la 

secuencia en modo manual por pasos, pruebas 

de ciclo completo en modo manual y 

automático, programa de capacitación y 

entrenamiento, puesta en marcha, entregables 

y liberación del proyecto. 

Fase X: La Evaluación Integral del 

Proyecto. 

Para iniciar con la evaluación integral 

del proyecto, se realiza el análisis funcional 

procedimental del sistema-solución 

propuesto, con el objetivo de verificar con 

base en su funcionamiento el nivel de 

cumplimiento con respecto a la problemática 

y requerimientos planteados desde el inicio. 

Los planteamientos a desarrollar en 

esta fase son: conclusiones, recomendaciones, 

discusión, isomorfismos tecnológicos y 

divulgación. 

Metodología 

El presente trabajo se basa en la metodología 

sistémica para el desarrollo de proyectos 

mecatrónicos terminales. Se trata de la 

aplicación de la teoría general de sistemas al 

desarrollo de tecnología compleja.  

Su utilización se fundamenta en virtud 

de que permite analizar y diagnosticar 

fenómenos para posteriormente modelar e 

instrumentar soluciones tecnológicas desde 

una perspectiva global e integradora.   

Según Valdés (2006) se requiere del 

enfoque sistémico, con el cual se pretende 

concebir la tecnología, como una unidad 

compleja, donde intervienen desde artefactos, 

y la tecnología como ciencia aplicada, 

conformados por los factores ambientales y el 

medio social en el que se desenvuelve el ser 

humano, pero destacando el carácter de 

sistema técnico en dicho enfoque, es una 

suma ecléctica de diferentes elementos, que 

aborda la ciencia, y con la tecnología como 

artefacto, sin considerar que el verdadero 

enfoque sistémico es la relación dialéctica 

entre el todo y las partes, buscando una 

integralidad de todos los componentes del 

sistema, donde debe considerarse la 

preeminencia de las condiciones de vida de 

los participantes del proceso de trabajo, que 

son la base de toda organización.  

A pesar de que para Marx y Engels 

(1845) la primera premisa de toda existencia 

humana es la producción de la vida material 

misma, descubren en la tecnología, elementos 

de valor que transforman las condiciones del 

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

Fuente: Soto (2016) 

Ahora bien, parte fundamental de este 

proceso es la etapa de diseño, resultado del 

proceso creativo del desarrollador.  

En este contexto, agrega Kroes (2002) 

citado por Soto (2016) que el contexto de 

acción humana, es aún muy general, y que se 

pueden identificar fácilmente, los dos campos 

en los que se divide, el contexto de diseño 

(context of design) y el contexto de uso 

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

los artefactos técnicos se manifiestan a sí 

mismos en diferentes sentidos.  

En el contexto de diseño, se encuentra 

el énfasis principal en dónde reside, el cómo 

construir el sistema físico del objeto para 

realizar una función, en el contexto que 

aplique, etc.  

Esta función a veces es descrita en 

términos de una lista de especificaciones, que 

es un objeto que tiene que satisfacer ciertas 

necesidades, el planteamiento de Simón 

(1969) le denomina medio ambiente interno 

del artefacto, en el contexto de uso, y el 

medio ambiente externo que se representa a sí 

mismo, además, la función de un artefacto es 

en relación, con la realización de sus propios 

fines básicos y su constitución física. 

Por su parte, Soto-Muciño (2016) 

afirma que en los sistemas tecnológicos los 

procesos de adecuación se integran de 

diferentes fenómenos socio-técnicos, 

relaciones problema-solución, 

funcionamiento / no funcionamiento, 

dinámicas de co-construcción, desarrollo de 

marcos tecnológicos, re-significación de 

tecnologías, estilos tecnológicos, todo ello 

como un conjunto de consideraciones 

ineludibles dentro del proceso de desarrollo 

tecnológico complejo. 

En el caso de los autores Maclaine y 

Thomas (2009) proponen que el concepto de 

sistema tecnológico, puede analizarse cómo 

socio-técnico, y que permite subrayar la co-

construcción de las relaciones socio-técnicas, 

abriendo mayor espacio al papel de los 

artefactos, al tiempo que permite dar mejor 

cuenta, tanto de la continuidad como de la 

heterogeneidad del proceso de cambio, 

propiciados por el entorno. 

Finalmente, la innovación tecnológica 

que se propone en esta investigación se basa 

en desarrollar mejoras a productos, servicios 

y procesos con generación de alto valor desde 

esta perspectiva holística, sin perder de vista 

los principales componentes de influencia que 

existen en el entorno. Es decir, las soluciones 

derivadas de un proceso de innovación deben 

estar diseñadas con base en un cuidadoso 

equilibrio con su entorno (sistema abierto), y 

esto se logra con una aplicación sólida de 

metodología sistémica, de ingeniería 

compleja y de una filosofía relacionada a la 

generación de valor. 

Resultados 

Existen diversos proyectos de innovación 

tecnológica que se han realizado con la 

aplicación del método sistémico aquí 

propuesto.  
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Algunos de los siguientes ejemplos 

muestran su aplicación en campos incluso 

poco explorados por los desarrolladores de 

tecnología. 

En la Figura 2 se muestra un sistema 

para alimentar perros cuando sus dueños 

cuando éstos se ausentan.  

Esta solución se programa 

dependiendo de las características del perro 

como raza y tamaño.  

Este sistema fue desarrollado por el 

Equipo Arlog de ESIME Azcapotzalco, IPN.  

Figura 2 Sistema para alimentar perros 

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Por otra parte, en la Figura 3 se 

muestra un sistema para el perforado de 

precisión para tarjetas de circuito impreso.  

Esta solución se basa en un robot cartesiano, 

el cual integra un control de movimiento para 

realizar el perforado de precisión en 

diferentes puntos del circuito impreso.  

Figura 3 Sistema para el perforado de precisión de 

tarjetas de circuito impreso  

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Finalmente, en la Figura 4 se puede 

observar el sistema Recik el cual se desarrolló 

para recolectar y triturar botes de plástico y 

aluminio. 

Figura 4 Sistema para recolectar y triturar botes de 

plástico y aluminio  

Fuente: ESIME Azcapotzalco, IPN 

Este sistema cuenta con un colector 

para botes de plástico y otro para botes de 

aluminio. Cada vez que se depositan tres 

botes el sistema entrega una ficha al Usuario, 

al juntar tres fichas, se ingresan éstas al 

mismo sistema y éste entrega un 

anticonceptivo de obsequio. En la parte 

inferior del sistema se trituran los botes 

ingresados. 
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Conclusiones 

La innovación tecnológica es uno de los 

elementos fundamentales en el desarrollo de 

cualquier organización. No es posible 

entender su progreso sin tener como pilar 

estratégico a la innovación tecnológica. 

La competitividad de las 

organizaciones se logra mediante 

innovaciones, y esto se debe en gran medida 

por el valor que éstas generan.  

Se debe considerar a la innovación 

tecnológica como un proceso que marcará el 

futuro, aunque aún existen necesidades en 

diversos campos de la vida del hombre en 

espera de desarrollos tecnológicos, los cuales 

se han enfocado principalmente en los 

sistemas de manufactura, el transporte, la 

logística, entre otros.  

De ahí, que la formación de los 

futuros desarrolladores de tecnología 

innovadora sea fundamental.  

Estos recursos humanos deben estar 

formados en una sólida base sistémica, que 

les permita analizar, modelar e instrumentar 

la complejidad, características de los 

problemas de hoy. 

Parte de esta formación incluye la 

enseñanza de herramientas metodológicas que 

faciliten y potencialicen el desarrollo de los 

proyectos de ingeniería, premisa que llevó a 

desarrollar el método sistémico aquí 

expuesto. 

Por otra parte, será de suma 

importancia continuar con el proceso de 

investigación científica en la búsqueda de 

nuevos métodos para desarrollar tecnología, 

los cuales sean acordes a las necesidades del 

entorno, ya que hoy en día la disponibilidad 

de métodos para este fin es muy limitada. 

Finalmente, uno de los principales 

desafíos que tienen los procesos de 

innovación tecnológica será lograr desarrollar 

tecnología verde que impacte en el cuidado 

del medio ambiente, el cual se caracterice por 

llevar a cabo estrategias de eco diseño basado 

en la eficiencia energética, la selección de 

mejores materiales, el tratamiento y control 

de emisiones contaminantes y disposición 

final del sistema después de su vida útil. 
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Resumen 

En la actualidad surge la necesidad que tienen los 

negocios inmersos dentro de la rama de la acuicultura, 

de medir sus activos biológicos, ya sea en el punto 

inicial de partida de su ciclo de producción o al final del 

mismo. La investigación se realizó en los principales 

laboratorios de maduración y/o reproducción que se 

encuentran a lo largo de la costa ecuatoriana; dentro de 

la provincia de Santa Elena en la vía Ancón, sector la 

Diáblica. Las pérdidas económicas de los laboratorios de 

larva o maduración inciden de manera directa sobre su 

costo de producción en la mayoría de los casos 

encareciendo su producto final; lo que ocasiona el cierre 

del negocio, pérdida de competitividad y baja  calidad 

del activo biológico. Un 85% de estos negocios no 

aplican el Valor Razonable a la hora de medir el costo de 

los nauplios o las larvas, lo hacen de forma empírica a 

través del costo histórico, por ello se planteó como 

objetivo general elaborar  un modelo para la 

determinación de las necesidades de medición del activo 

biológico relacionado al camarón desde su estadía inicial 

en su ciclo productivo, que brinde las directrices 

principales  a los empresarios con actividades acuícolas 

y así mismo sirva de escenario para la práctica contable 

en lo que respecta a la medición de los nauplios, post-

larvas y larvas dentro de un mercado muy activo.   

Nauplios, post-larva, larva, NIIF, pérdida económica, 

Valor Razonable, activo biológico 

Abstract 

At present, there is a need for businesses involved in 

aquaculture to measure their biological assets, either at 

the starting point of their production cycle or at the end 

of the production cycle. The research was carried out in 

the main laboratories of maturation and / or reproduction 

that are found along the coast of Ecuador; within the 

province of Santa Elena on the Ancon road, the Diáblica 

sector. The economic losses of larvae or maturation 

laboratories directly affect their cost of production in 

most cases by increasing their final product; which 

causes the closure of the business, loss of 

competitiveness and low quality of biological assets. 

85% of these businesses do not apply Reasonable Value 

when measuring the cost of nauplii or larvae, they do it 

empirically through historical cost, therefore it was 

proposed as general objective to elaborate a model for the 

determination of The measurement needs of the 

biological asset related to shrimp from its initial stage in 

its productive cycle, which provides the main guidelines 

for aquaculture entrepreneurs and also serves as a 

scenario for accounting practice with regard to the 

measurement of nauplii , Post-larvae and larvae within a 

very active market. 

Nauplios, post-larva, larva, IFRS, financial loss, 

measurement, Fair Value, biologically active 
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Introducción 

En la actualidad, el sector acuícola 

especialmente los negocios dedicados a la 

actividad camaronera, en su punto de partida 

o inicio del ciclo de producción se ven

seriamente afectados por diversos factores 

que inciden directamente en su costo de 

producción; tal es el caso de los laboratorios 

de reproducción y los laboratorios de 

maduración, los mismos no aplican los 

procedimientos contables para la medición de 

sus activos biológicos tal es el caso de los 

nauplios y las post-larvas o larvas dentro de 

un mercado activo en el  que tener un costo 

real, fiable permitirá la subsistencia de estos 

negocios en el futuro sino desaparecerán por 

los monopolios que abarcan todo el ciclo del 

camarón y que controlan los costos 

promedios del mercado; esta práctica ante la 

falta de pronunciamientos por el INP, 

MAGAP, CNA u algún otro ente regulador 

relacionado con la actividad se ha seguido 

desarrollando de forma tradicional, quizás la 

complejidad tributaria respecto al tema ha 

incidido también en la falta de interés en este 

aspecto. 

La información económica obtenida 

sobre estos negocios en el país, año 2014, || 1 

indica que existían a la fecha un total de 16 

laboratorios de maduraciones, que son los 

dedicados a ser productores de nauplios y 177 

laboratorios que compran los nauplios y los 

transforman en larvas listos para ser 

sembradas en las piscinas de las distintas 

camaroneras del país; la mayor parte de estos 

negocios se encuentran en las provincias del 

Guayas y Santa Elena.  

En la provincia de Santa Elena en 

donde se realizó la investigación estos 

laboratorios se encuentran por Ancón, sector 

la Diablica, Mar Bravo, Monteverde en mayor 

conglomeración y esparcidos a lo largo del 

perfil costero de la provincia. 

De los  27  laboratorios encuestados 

en la provincia de Santa Elena el 85% de 

éstos negocios carecen de la aplicación de un 

modelo que les permita valorar sus activos 

biológicos a Valor Razonable; y estos 

proceden a través de forma tradicional por el 

costo histórico, con lo cual su costo no es 

fiable ni razonable para la determinación de la 

realidad económica del entorno del negocio, 

en la mayoría de veces trabajando a pérdidas, 

esta práctica era como se llevaba 

contablemente años atrás cuando para la 

generación y entrega de información 

financiera se trabajaba bajo las 2 NEC 

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad); pero 

que hoy en día ya se debe aplicar NIIF 

(Normas Internacionales de Información 

Financiera); específicamente la NIC 41 regula 

el reconocimiento y valoración de los activos 

biológicos.  

Esta falta de aplicabilidad de las NIIF 

en la generación de información contable y 

financiera de estos negocios se ve reflejada en 

el siguiente muestreo realizado a lo largo del 

sector la Diablica en la vía Ancón: 

Método de Medición Cantidad de 

comerciantes 

Porcentual 

Valor Razonable 3 11,11% 

Costo Histórico 23 85,19% 

Otros 1 3,70% 

Total general 27 100% 

Tabla 1 Aplicación de Métodos de Medición en los 

Laboratorios de producción y maduración de la 

Provincia de Santa Elena  

Fuente: Investigación de campo, año 2015, Provincia 

de Santa Elena Elaborado por: Los autores. 
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El 11,11% de un total de 27 

laboratorios de producción y/o maduración, 

realizan su medición de su activo biológico a 

Valor Razonable con algunas dificultades 

pero cumple con las indicaciones de NIIF, 

mostrando resultados e información más 

veraz y confiable, así mismo del 85,19% 

manifiesta que su medición la sigue 

realizando de forma tradicional es decir a 

través de Costo histórico, contabilidad que se 

daba cuando se aplicaba NEC en aquel 

entonces y contrasta claramente con las NIIF, 

y un 3.70% aplica otros métodos de medición 

no tan comunes como el Costo de Reposición. 

Con los datos estadísticos expresados, 

se muestra la falta de aplicación de NIIF 

dentro de la medición del activo biológico en 

este sector productivo fomentado por la 

complejidad técnica de la información, la 

normativa tributaria y la carencia de un 

modelo metodológico aplicable al mismo 

Por su parte, el Servicio de Rentas 

Internas ha trabajado por que la normativa 

tributaria no sea un obstáculo en la aplicación 

del Valor Razonable en los activos biológicos 

tanto así que se ha logrado avances 

significativos en la generación de información 

financiera un claro ejemplo es la nueva 

estructura y composición del formulario 101; 

el cual ya contiene campos derivados y 

generados por medir los activos biológicos a 

valor Razonables y que causan diferencias 

temporarias que pueden ser imponibles o 

deducibles, permitiéndole al contribuyente 

tener la seguridad y garantía de aplicar 

correctamente la norma y no tener diferencias 

con la administración tributaria en un futuro 

que podría ser causal de alguna glosa o multa. 

La presente investigación permite generar un 

modelo que sirb¿va de guía para las 

necesidades comunes dentro de los negocios 

de produciion de nauplios, post-larvas y 

larvas de camarón dentro de un mercado vital 

en la producción del camarón ya que es el 

punto de partida o inicio del ciclo de 

producción del segundo producto no petrolero 

más importante en las importaciones del país.  

El diseño investigativo se basó en los 

modelos cualitativo y cuantitativo con la 

aplicación de cuestionarios dirigidos a los 

propietarios y contadores de los laboratorios. 

Objetivos  

Objetivo general 

Analizar y elaborar un modelo para la 

determinación de las necesidades de medición 

del activo biológico: Camarón en su etapa 

inicial: nauplios-post larvas, larvas, según 

NIIF.  

Objetivos específicos 

• Describir la importancia de las

actividades de producción de los laboratorios 

de reproducción de nauplios o de maduración 

de larvas dentro de la actividad camaronera.  

• Elaborar un modelo para la 

determinación de las necesidades de medición 

del activo biológico: Camarón aplicable para 

los laboratorios en sus fases de producción: 

nauplios-post larvas, larvas, según NIIF 

• Evaluar la factibilidad y puesta en

marcha   de un centro de asesoría contable-

tributario, dando así apoyo en aspectos 

tributarios y contables, a los contribuyentes 

en especial a  comerciantes minoristas de la 

Provincia de Santa Elena.  

Antecedentes 

En el Ecuador y especialmente en los 

contribuyentes de un sector pequeño de 

producción dedicada al comercio de 

diferentes actividades la provincia de Santa 

Elena,  se puede tomar en consideración que 

no existe un nivel adecuado de cultura 

tributaria, como muestra de toda la población; 

específicamente en los contribuyentes de la 

asociación “El Bono”, los cuales son los 

precedentes de esta investigación.  
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Se conoce que en la actualidad al 

momento de iniciar algún negocio ciertos 

comerciantes no están al tanto de las 

obligaciones tributarias que se atribuyen al 

momento de comenzar un negocio. 

La contrariedad se centra en que los 

contribuyentes de los locales comerciales, no 

realizan la debida liquidación de impuestos, 

ya que solo se les notifica el pago de 

impuestos municipales, por lo tanto estos 

contribuyentes se descuidan al iniciar sus 

actividades comerciales y se dedican a la 

venta de sus mercadería, servicios entre otros, 

sin la debida emisión de comprobantes de 

venta como la factura o notas de ventas. 

Esta desacierto causa complicaciones 

económicas y legales ya que el Servicio de 

Rentas Internas es el encargado de 

administrar el pago de impuestos que deben 

realizar los contribuyentes, siendo así objeto 

de multas impuestas con intereses y recargos 

luego de ser notificados con anterioridad, 

además de acciones legales como la clausura 

de locales comerciales temporal o 

definitivamente, lo que causa pérdidas 

económicas a largo plazo. 

Cultura tributaria 

La diversidad de debates académicos 

relacionados con  cultura y evolución genera 

que existan diferentes posicionamientos 

académicos alrededor de la misma   de la 

misma. Según Taylor: “La principal tendencia 

de la cultura desde los orígenes a los tiempos 

modernos ha sido del salvajismo hacia la 

civilización, aquel todo complejo que incluye 

el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, el derecho, las costumbres, y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre” (Tylor, 1998). 

Según la propuesta teórica de Marx, el 

dominio de lo cultural (constituido sobre todo 

por la ideología) es un reflejo de las 

relaciones sociales de producción, es decir, de 

la organización que adoptan los seres 

humanos frente a la actividad económica.  

La gran aportación del marxismo en el 

análisis de la cultura es que ésta es entendida 

como el producto de las relaciones de 

producción, como un fenómeno que no está 

desligado del modo de producción de una 

sociedad.  

Asimismo, la considera como uno de 

los medios por los cuales se reproducen las 

relaciones sociales de producción, que 

permiten la permanencia en el tiempo de las 

condiciones de desigualdad entre las clases.  

Esta investigación no ahonda en los 

debates antropológicos, etnológicos u otros de 

la cultura humana; más bien enfocado a una 

doctrina social que bajó parámetros normados 

permita a los individuos actuar en el bien 

común, la solidaridad, la sana convivencia e 

igualdad en el marco de la ley.  

Así, se entiende a la cultura tributaria 

como el universo simbólico que sustenta el 

pago de impuestos, es decir, el conjunto de 

creencias, sentimientos y compartimiento que 

se implican en la institución social de la 

recaudación de impuestos, o conjunto de 

información y el grado de conocimientos que 

tiene un país sobre los impuestos, en donde 

intervienen las percepciones, criterios, hábitos 

y las actitudes que la sociedad tiene respecto a 

la tributación.  

Entendiendo a la cultura como el 

conjunto de habilidades que posee el ser 

humano de las distintas formas de vida y 

tradiciones, en la cual las normas de conducta 

son aspectos incluidos en la sociedad. Por lo 

tanto la cultura tributaria es la formación que 

se centra en impulsar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales con el pago de los 

tributos y deberes formales del contribuyente 

estipulados en la legislación. También se 

entiende como una cognición transparente 

para pagar de manera arbitraria los impuestos. 
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El pago de impuestos es una forma de 

ser el motor de un país por su gran 

recaudación de dinero, con los que se 

administran para ejecutar obras que 

benefician a las personas en general, por lo 

tanto en el Ecuador se debe fortalecer aún 

más la formación a los contribuyentes en 

general y al público en general sobre el pago 

de impuestos que le corresponden, de una 

manera directa, práctica y sencilla, para que 

exista una buena comprensión de todos, y lo 

apliquen de una manera constante. 

El impuesto 

Impuesto es el tributo exigido por el Estado a 

quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como hechos 

imponibles, siendo estos hechos imponibles 

ajenos a toda actividad estatal relativa al 

obligado. 

Se resume el concepto de tributo de la 

siguiente manera: Son impuestos las 

prestaciones en dinero o en especie, exigidas 

por el Estado en virtud de su poder de 

imperio, a quienes se hallen en las situaciones 

consideradas por la ley como hechos 

imponibles. 

Se concluye que el impuesto es un 

tributo cobrado por el Estado en razón de la 

existencia de una ley y cuyos ingresos le 

permitirán satisfacer las necesidades 

colectivas de los ciudadanos. Es importante 

resaltar que debe existir el hecho imponible 

que obliga a la persona al pago del impuesto. 

Metodología 

La metodología de la investigación, es la 

manera en la que se enfoque o se procede a 

realizar la investigación, implica la elección 

del tipo, forma, lineamientos e instrumentos 

con los cuales va a actuar el  investigador y si 

se realiza,  o no ciertas formas de investigar.  

En esta investigación la metodología 

elegida, nos ayudó a diagnosticar el nivel de 

cultura tributaria de los comerciantes 

minoristas. La investigación se efectuó a 

partir de una perspectiva holística y basada en 

una concepción de realidad dinámica cuya 

modalidad básica de investigación fue de 

inclusión socio - económico con soporte en la 

indagación de campo y documental. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se basó en dos 

métodos correspondientes, el cuantitativo y 

cualitativo. Por parte del método cuantitativo 

se logró conocer la cantidad de comerciantes, 

el número de comercios inscritos al RISE y 

RUC, el manejo de sus ingresos y gastos, y su 

formación en cultura tributaria. 

Por el lado del método cualitativo se 

obtuvieron datos, característicos que 

definieron el comportamiento de los 

comerciantes en temas como el manejo de la 

contabilidad, el uso de la cultura tributaria en 

sus negocios, y la responsabilidad para el 

pago de sus impuestos. 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación escogidos, 

concuerdan con las necesidades de obtención 

de información para el proyecto, son justo lo 

que se necesita para que la investigación se 

manifieste de manera veraz y se pueda 

producir una respuesta a la búsqueda 

investigativa. 

La investigación exploratoria 

corresponde a  la obtención de información, a 

través del análisis y la experimentación. Este 

tipo de investigación, se fundamenta en el 

análisis de las partes del objeto a investigar, 

propone la observación y experimentación de 

partes principales y secundarias que podría 

creer o ser el origen del problema. 
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La investigación descriptiva, se enfoca 

en la definición de la investigación, y las 

partes a investigar, que propone la 

descripción del objeto investigado, se trata de 

descomponer cada una de las partes y exponer 

una definición en general. 

Métodos de investigación 

En el presente proyecto, se utilizaron los 

siguientes métodos de investigación, que a 

continuación se presentan las definiciones de 

cada método. 

Método deductivo 

Comúnmente al método deductivo se lo 

define como factores que van de lo general a 

lo especifico, es decir desde una perspectiva 

general del problema se desglosara las causas 

que lo generan, en el presente proyecto lo 

general seria la influencia de la cultura 

tributaria en el pago de impuestos de los 

comerciantes y aplicando el método 

deductivo encontraremos un numero de 

probabilidades que nos ayudaran  a descifrar 

que es exactamente lo que induce al no pago 

de impuestos.  

Método inductivo 

Este método ayudó a obtener las conclusiones 

a partir de los resultados durante la aplicación 

de los métodos cualitativo, ya que, este 

método es un proceso analítico y sintético en 

el que intervino el estudio de la causa y el 

efecto del problema.  

Para ello, se procedió a deducir 

sobre las actividades y procesos de pago de 

impuestos y la correlación de la cultura 

tributaria de los comerciantes. 

Técnicas e instrumentos aplicados  

El instrumento de recolección de datos fue el 

cuestionario de la encuesta, que es un medio 

escrito y básico entre el encuestador y el 

encuestado, a través de una serie de preguntas 

muy particulares, previamente preparadas de 

forma cuidadosa, susceptibles de analizarse 

en relación con la situación planteada.  

Se elaboró un cuestionario para la 

encuesta que permitió recolectar datos de la 

población de estudio, con el fin de permitir a 

los entrevistados que expresen sus 

incomodidades, desconocimientos y falencias 

que pueden notar en el  de sus pagos de 

impuestos.  En lo que respecta a la técnica de 

investigación de campo se utilizó una guía de 

preguntas, lo que ayudó a visualizar de una 

manera global la problemática de  estos 

contribuyentes. 

Población y muestra 

Población 

Se define a la población como un: “conjunto 

de seres que poseen la característica o evento 

a estudiar y que se enmarcan dentro de los 

criterios de inclusión. Se trabajó con los 

representantes de los locales ubicados en el 

Mercado Municipal del cantón Salinas  y los 

comerciantes minoristas la asociación “El 

Bono” que realizan actividades económicas 

generadoras de impuestos.  

Unidades de análisis N 

Asociación de comerciantes minoristas 

de artículos varios “El Bono”  

Contribuyentes de población abierta 

general 

116 

100 

Total 216 

Tabla 2 Población  

Fuente: Investigación de campo, año 2014 
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Muestra 

La muestra es una parte de la población que 

se usa para el análisis investigativo, y 

necesariamente en este proyecto de 

investigación, determinará la veracidad de la 

obtención de información. 

El muestreo a utilizarse es el 

probabilístico aleatorio simple, que nos 

permite la elección de una muestra, que 

represente y contribuya con la óptima 

obtención de información.  

Según (S. Moore, 2000) “un muestreo 

aleatoria simple da a cada muestra de un 

tamaño determinado la misma posibilidad de 

ser acogida”. De esta forma se cumplirá con 

el objetivo de la investigación. 

Datos para el cálculo de la muestra 

N = 216 

K2 = 1,96 

P = 0,50 

Q = 0,50 

E = 5% 

n =
𝐾2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁

(𝐸2 (𝑁−1))+𝐾2𝑥 𝑃𝑥 𝑄 
          (1) 

n =
207,4464

 1,4979

n = 139 

Resultados 

Documentos utilizados en el negocio 

Gráfico 1 Documentos utilizados en el negocio 

Del total de las personas encuestadas 

el 81% no utiliza ningún tipo de documento 

en su negocio, el 16% emiten nota de venta y 

el 3% facturas, por tanto de las 116 personas a 

las que se les hizo la encuesta, un total de  94  

no emiten ningún tipo de documento, aunque 

es obligatorio según el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención. 

Comportamiento tributario 

Gráfico 2 Comportamiento tributario 

3%

16%

0%

81%

Facturas Nota de venta Recibos No utiliza

47.14%

27.14%

17.14%

7.14%

1.43%

 Responsable  Descuidado Organizado Comprometido Ineficiente
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De los comerciantes encuestados, el 

47,14% definió su comportamiento tributario 

como responsable, mientras que un 27,14% lo 

definió como descuidado, un 17,14% en 

cambio índico que era organizado, el 7,14% 

que era comprometido y un 1,43% indico ser 

ineficiente con respecto a su comportamiento.  

Preparación en áreas de Contabilidad y 

Tributación 

Gráfico 3 Preparación en áreas de Contabilidad y 

Tributación 

Del total de las personas encuestadas,  el 96% 

considera que es necesario prepararse en las 

áreas de contabilidad y tributación para 

mejorar la administración y crecimiento de 

sus negocios y el 4% no lo considera 

necesario, concluyendo la mayoría de los 

asociados en la importancia de capacitarse en 

las áreas de Contabilidad y Tributación.  

Control contable y tributario en el negocio 

Gráfico 4 Control contable y tributario en el negocio 

La encuesta revela que el control 

tributario y contable de los comerciantes, el 

67% tiene un control por parte del propietario, 

el  1% contrata servicios profesionales y un 

32% no cuenta con ningún tipo de control 

Régimen de registro tributario 

Gráfico 5 Control contable y tributario en el negocio 

Los encuestados respondieron que el 

67% no se encuentra registrado en el Servicio 

de Rentas Internas, un 3% está registrado en 

el Régimen General, y un 30% de los 

comerciantes  se encuentra registrado en el 

Régimen Simplificado (RISE). 

Importancia Tributaria 

Gráfico 6 Importancia Tributaria 

Los comerciantes y contribuyentes en 

un 31,43% supieron manifestar que estaban 

muy conscientes de la importancia de los 

impuestos para el país, un 32,86% dijo estar 

poco consciente de ello y el 37,51% dijo estar 

no consciente con los impuestos y el 

beneficio que brindan al país. 

67%

1%

32%

Control propietario Contratar

profesional

Ningún control

3%

30%

67%

RUC RISE No tiene registro

31.43%

32.86%

35.71%

Muy consciente Poco consciente No consciente
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Preparación y capacitación en aspectos 

tributarios 

Gráfico 7 Importancia Tributaria 

Del total de los comerciantes y 

contribuyentes encuestados, un 25,71% 

indicó haber recibido capacitación previa 

sobre asuntos tributarios, el 74,29% indico 

que no habían sido capacitados por ninguna 

entidad. 

Causas de la deficiente cultura tributaria 

Gráfico 8 Importancia Tributaria 

Los contribuyentes indicaron, el 

38,75% de ellos que la baja cultura tributaria 

proviene de su  desconocimiento. Un 54,29% 

manifestó que el desinterés era la causa y el 

7,14% dijo que la despreocupación era la 

razón de la deficiente cultura tributaria.   

Conclusiones 

La formación tributaria en los contribuyentes 

en general todavía es escasa en ciertos 

sectores de la economía, el pago de la 

mayoría de los impuestos no es la preferencia 

en estos grupos por lo que se  razona y se 

expresa: que en el país aún existe un gran 

porcentaje de contribuyentes que evaden sus 

impuestos, ya sea con el fin de retribuir 

pagando menos impuestos al fisco, o por la 

ignorancia de las leyes tributarias que 

actualmente rigen y se encuentran en 

constante aplicación. Los comerciantes 

presentan un comportamiento tributario 

variado, la mayoría con un 47.14% dice llevar 

de manera responsable sus tributos, y un 

grupo que representa el 27.14%  relata la 

ineficiencia descuido de sus actos tributarios, 

pero el grupo de contribuyentes restantes 

podrían presentarse problemas futuros que se 

tratan de corregir y prevenir, mediante la 

investigación. 

Los comerciantes con el porcentaje 

mayor un total de 37,71% de ellos, 

expresaron no estar conscientes de la 

importancia de los impuestos para el 

beneficio del país, bajando los niveles un 

grupo que conforman el 32, 86%  indicó estar 

poco consciente de la importancia de los 

tributos y 31,43% de los comerciantes 

agregaron estar conscientes de los beneficios 

de los tributos para el país. Lo que nos hace 

preguntarnos qué hace el SRI por  transmitir 

la importancia de los impuestos para el país. 

En su mayoría  los contribuyentes 

manifestaron que nunca habían recibido una 

capacitación por parte del SRI u otra entidad 

en materia tributaria. Solo una minoría 

restante mencionó haber recibido esas 

capacitaciones. Existen variadas causas para 

el bajo nivel de cultura tributaria, las tres 

propuestas en el cuestionario son muy válidas 

pero la que llevo más elecciones por parte de 

los comerciantes fue el desinterés que tienen 

los contribuyentes por conocer de sus 

obligaciones tributarias. 

38.57%

54.29%

7.14%

Desconocimiento Desinterés Despreocupación
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Recomendaciones 

Planificar y ejecutar los programas de 

modificación y mejoramiento  de la cultura 

tributaria son compromisos de las 

instituciones del estado: organismos de 

control, municipios, instituciones educativas 

y demás, debiéndose realizara alianzas 

estratégicas entre ellas.  

Los planes institucionales de los 

organismos de control en sus 

operazionalizaciòn deberán de motivar a los 

comerciantes a considerar con toda la 

formalidad posible el compromiso que 

significan los tributos con el crecimiento del 

país y el bienestar de sus negocios, buscar 

formas de conocer, mejorar y desarrollar sus  

saberes tributarios. Y tratar de llevar de la 

manera más correcta el pago de sus 

impuestos. 

Las entidades de recaudación como el 

SRI y educativa como la UPSE deberían 

considerar con mayor impuso los 

acompañamientos y la realización de 

capacitaciones masivas para los 

contribuyentes en general y comerciantes 

minoristas en especial.  

La Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, carrera de Contabilidad y 

Auditoría en su planificación estratégica y de 

vinculación con la colectividad deberá 

analizar la factibilidad de crear un Núcleo de 

Apoyo Contable Fiscal (NACF) que brinde 

acompañamiento a los contribuyentes y sirva 

de escenario para las prácticas contable 

tributaria de sus estudiantes y docentes. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta, el panorama general de las 

celdas de óxido solido (SOFC) en la generación de 

energía eléctrica, con el fin de dar a conocer el potencial 

de las misma como futura alternativa de solución al 

continuo crecimiento de la demanda energética, se 

procede a comprender las principales características que 

hace de este tipo una tecnología de gran importancia, con 

la finalidad de brindar solucion amigable con el medio 

ambiente y contribuir a la disminución de dependencia 

energética, así mismo, se proporciona los inconvenientes 

de esta tecnología para su comercialización, se compara 

con tecnologías de turbinas existentes, se destaca el 

panorama de crecimiento durante los años 2009-2013 y 

ademas se evidencia el mejoramiento en la capacidad de 

generar energía, posteriormente, se da a conocer las 

principales entidades que han logrado materializar 

investigación y puesta en marcha de los sistemas SOFC, 

se pone en contexto el panorama actual de las SOFC, la 

cual, se encuentra conectada estrechamente al 

conocimiento científico, por lo tanto, con base en 

investigacion actual se enfatiza en los sistemas 

estacionarios de generación de energía eléctrica y los 

sistemas combinados de potencia y calor (CHP). 

Finalmente se da a conocer incentivos financieros 

presentes en Estados Unidos y Europa para este tipo de 

tecnologías como una oportunidad de negocio viable a 

futuro y así fomentar desarrollo de proyectos en aspectos 

de eficiencia energética. 

SOFC/ CHP/ Sistema estacionario. 

Abstract 

This paper describes a general overview of the solid 

oxide fuel cells (SOFC) in the power generation 

industry. The aim of the paper is to illustrate the 

development of the same as a future solution to the 

continuous growth of energy demand, hence it is 

necessary to understand the main features that make this 

technology viable and useful for providing friendly 

solutions with the environment and contributing to the 

reduction of the energy dependence. Besides, we present 

the drawbacks of this technology for marketing. A 

comparison with existing turbine technologies is also 

presented, highlighting the growth outlook during the 

years 2009-2013 and it is shown how the power 

generation capacity has improved. We unveil the main 

entities that have developed and materialized research 

and application of SOFC systems. So we provide context 

to the current landscape of the SOFC by linking 

scientific knowledge and value to current research 

focused on stationary power generation systems and 

combined heat and power systems (CHP). We finally 

disclosed some of the financial incentives present in both 

the United States and Europe to foster viable business 

opportunities in the development of future energy 

efficiency projects. 

SOFC/ CHP/ Systems Stationary 
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Introducción 

En un mundo moderno que depende cada día 

más de la energía eléctrica, se hace necesario 

que su uso y sobretodo su producción sea 

eficiente con atención a salvaguardar el 

ambiente si se quiere ser competitivos sin 

comprometer el futuro de la población.  

Para poder satisfacer el creciente 

aumento de población, que además requiere 

un bienestar económico cada día mayor, el 

desarrollo de nuevas alternativas energéticas 

esta en continua expansión, pero no tenemos 

que perder de vista que actualmente somos 

fuertemente dependientes de combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas) para la 

producción de energía eléctrica. Las energías 

alternativas actuales tienen sus limitantes 

debido a costos en la producción a causa de: 

la captación de energía debido a las 

condiciones geográficas y su entorno, la 

potencia del sistema y la eficiencia obtenida 

en su modelo, razón por la cual, hay un gran 

número de investigaciones encaminadas a la 

obtención de energías que busca disminuir 

dichas limitantes. Las celdas de combustible, 

cuyo descubrimiento no es reciente pueden 

ayudar en la transformación eficiente de la 

energía química de los combustibles (fósiles o 

renovables) en energía eléctrica. 

Por lo anterior, este trabajo tiene el 

interés de presentar el desarrollo de un tipo 

característico de las celdas de combustible 

denominadas las SOFC (Solid Oxide Fuel 

Cells), que son las máquinas más eficientes 

para la producción de energía eléctrica a partir 

de varios combustibles que brindan una 

solución amigable con el medio ambiente y 

contribuyen a la disminución de dependencia 

energética, para con esto, incentivar a 

estudiantes,  investigadores, instituciones y 

gobiernos en la búsqueda  de una mejor 

calidad de vida, haciendo atractiva esta 

tecnología para el desarrollo de proyectos de 

envergadura que transformen y proyecten una 

sociedad en aspecto de eficiencia energética. 

Celdas de Combustible 

En lad actualidad las energías alternativas 

juegan un rol importante en la producción de 

energía eléctrica pero estas tienen sus 

limitantes debido a costos causados por la 

forma de obtencion de la energía dada, las 

condiciones geográficas, la potencia y 

eficiencia del sistema, razón por la cual hay 

un gran número de investigaciones 

encaminadas a la obtención de energías 

alternas, con la finalidad de minimizar la 

limitantes anteriormente nombradas. 

Nuestro sistema actual de producción 

de electricidad a través de termoeléctricas es 

fuertemente dependiente de los combustibles 

fósiles (carbón, petróleo y gas), debido que su 

principal recurso es finito ha llamado la 

atención de invetigadores con la finalidad de 

desarrollar fuentes de combustibles 

renovables (biocombustibles, H2-solar). 

Las celdas de combustible (Fuel Cells) 

son máquinas de conversión de energía 

química de un combustible en energía 

eléctrica, mediante reacciones que se llevan a 

cabo en los electrodos (Cátodo y Ánodos) 

siendo estos juntos con el electrólito los 

principales elementos de una celda de 

combustible.  

A diferencia de las baterías las celdas 

de combustible no son dispositivos de 

almacenamiento de energía, las celdas de 

combustible generan energía si se satisface el 

suministro continuo de combustible. 

Debido al avance tecnológico se ha 

desarrollado diferentes tipos de celdas con 

características únicas, que hacen de estas 

aplicables bajo condiciones de: suministro de 

reactantes, temperatura de operación y tipo de 

electrólito, este último ha clasificado las 

celdas de combustible principalmente en: 
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Celda de 

combustible 

Electrolito Temperatura 

de operación 

(°C) 

Aplicaciones 

Membrana de 

intercambio 

protonico 

(PEMFC) 

Polimero 

Solido 

60 a 100 Aplicación 

de 

transportacio

n y portatiles 

de baja 

potencia 

Alcalina 

(AFC) 

Solucion 

Acuosa 

65-220 Transporte 

espacial; 

Apollo, 

Shuttle 

Metanol 

Directo 

(DMFC) 

Polimero 

Solido 

20-90 Equipos 

portatiles de 

computación 

y telefonia 

Acido 

Fosforico 

(PAFC) 

Acido 

Fosforico 

205 Estaciones 

fijas de 

200kW 

Carbonato 

Fundido 

 (MCFC) 

Solucion 

de Li, Na 

y K 

650 Estaciones 

fijas con 

capacidad de 

potencia 

MW 

Oxido Solido 

(SOFC) 

Oxidos 

Refractari

os 

500-1000 Sistemas 

electricos 

con 

capacidad de 

multi-MW 

Tabla 1 Principales tipos de celdas de combustible 

Fuente: Celdas de combustible, Rodríguez Varela, 

Canada, September, 2010 

La importancia en esta última, y 

además como su nombre lo indica usa un 

electrolito de óxido sólido, por lo tanto, la 

temperatura de operación puede ser elevada y 

consigo aplicada a generación de energía 

eléctrica a escala industrial, con la ventaja de 

usar catalizadores económicos, siendo capaz 

de operar a costos competitivos respecto a las 

tecnologías convencionales. 

Muchos investigadores ven en este 

tipo de tecnologías una opción viable para la 

generación de energía, otros evidencian las 

limitantes presentes en ella, y otros se 

esfuerzan en evaluar su aplicabilidad en 

diferentes sistemas, sin desmeritar cualquiera 

que sea la opinión, es claro que durante el 

ultimo siglo se ha encontrado un 

conocimiento y gracias a la naturaleza del 

proceso y fenómeno presente en las celdas se 

hace necesario conocerla a fondo, evaluarla y 

desarrollarla, ya que un sistema de eléctrico 

viable a futuro, requiere satisfacer las 

necesidades humanas y su continuo 

crecimiento,  mediante la integración de 

diversos sistemas de obtención de energía 

(convencionales y/o  renovables). 

Existen dos tipos de celdas de 

combustibles a las que se han concentrado la 

mayor parte de las investigaciones debido a su 

potencial para el desarrollo de sistemas de 

energía las cuales son PEMFC y SOFC, a 

diferencia de la primera las SOFC son 

capaces de trabajar con varios combustibles 

como el gas natural y el biogás. 

Hoy las celdas de combustible son una 

solución viable en la producción de energía 

eléctrica, y se encuentran presenten en 

multiples aplicaciones, por lo tanto, es una 

oportunidad a corto plazo para México, 

expandir y diversificar su mercado energético, 

prolongar sus reservas petrolíferas y mejorar 

la confiabilidad de su sistema de producción 

de energía.  



RANGEL-HERNANDEZ, Victor Hugo, NIÑO-AVENDAÑO, 

Andrés Mauricio y ORNELAS-JACOBO, Ruben. Panorama general 
de las celdas SOFC en la generación de energía eléctrica. Revista de 

Aplicación Científica y Técnica 2017 

ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

64 

Artículo  Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 61-73 

 

Viabilidad de las celdas de combustible en 

México 

México cuenta con el potencial para el 

desarrollo de este tipo de tecnología, posee 

gran cantidad de reservas totales de gas 

natural, al 1° de Enero de 2014 se estimaron 

en 59,664.7 miles de millones de pies cúbicos 

según la secretaria de Energia en su informe 

(prospectivas de gas natural 2014-2028) [1], 

además cuenta con un continuo desarrollo de 

energías renovables,  tiene una producción de 

carbón de 33,3 millones de toneladas a 2013 

reportado por (dirección general de desarrollo 

minero) [2], referente a política publica la 

economía mexicana continua expandiéndose a 

una tasa de crecimiento anual de 2,5 por 

ciento en 2015, esto indicadores hacen de 

México un país con gran potencial para el 

desarrollo de las celdas de combustible 

SOFC. 

Esta tecnología con alto nivel de 

investigación es capaz de trabajar con 

combustible con base carbono sin que se 

presenten alteraciones en la celda de 

combustible, además, tiene la flexibilidad de 

trabajar con variedad de combustible como el 

gas natural. La viabilidad de estos 

combustibles radica en la manera como se 

obtiene el hidrógeno. 

El principal método es la gasificación, 

ya sea de la biomasa, del carbón, reformado 

de hidrocarburos  y gas natural, estos métodos 

son rentables económicamente, 

principalmente si se garantiza una obtención 

masiva de ellos. 

Al respecto, en 2010, el reporte de 

Asencio [3] muestra que el reformado de 

vapor utilizado para la producción de 

hidrógeno representa el 48 % del producido, 

la gasificación del carbón el 18 % de 

producción y el reformado de hidrocarburos el 

30% del hidrógeno que se consume. 

Celdas de combustible de óxido sólido 

(SOFC) 

Las SOFC’s (solid oxide fuel cell) hacen parte 

de  una clasificación especial de las celdas de 

combustible, como su nombre lo indica, 

utiliza un electrolito de óxido solido 

(cerámico), que lo hace resistente a reacciones 

presentes a altas temperaturas, consta de dos 

electrodos: el ánodo y cátodo, mediante la 

cual se lleva a cabo una reacción 

electroquímica debido a un intercambio de 

electrones entre el hidrógeno y oxígeno para 

producir electricidad no almacenada. 

Figura 1 Esquema reacciones presentes en una celda 

SOFC  

Fuente: J. Perez, “Pilas de combustible oxido solido: 

materiales, tecnologías y viabilidad industrial” 

Las reacciones en las celdas de 

combustibles son posibles debido al tipo de 

electrolito presente en la misma ya que 

pueden ser conductores iónicos o conductores 

protónicos, como se muestra a continuación, 

su función es facilitar el paso de uno e 

impedir el transpaso del otro. 
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Figura 2 Reacciones presente en la celda SOFC 

cuando el electrolito es un conductor ionico  

Fuente: J. Ruiz, “Pilas de Combustible 

Figura 3 Reacciones presente en la celda SOFC 

cuando el electrolito es un conductor Protonico  

Fuente: J. Ruiz, “Pilas de Combustible,” Real 

sociedad española de quimica, Septiembre de 2006 

La obtención de energía de las SOFC 

no está limitada por la temperatura, la 

eficiencia no es regida por el ciclo de Carnot 

y al no tener esa limitante ha requerido 

avances significativos en el desarrollo de 

materiales a las escalas deseadas para el buen 

funcionamiento de la misma, por 

consiguiente, desarrollan altas eficiencias en 

los sistemas al permitir el intercambio ionico 

a dichas temperaturas. 

En la actualidad se ha desarrollado dos 

diferentes tipos de celdas SOFC cuya 

diferencia se encuentra en la forma de la 

celda, las cuales son: Celdas planares y celdas 

Tubulares, entre ellas tienes ventajas y 

desventajas tales como hermeticidad y sello, 

asi como desafíos espaciales para altas 

densidades de potencia, interconexiones de 

los electrodos y entre unidades  de celdas, 

estas se deben conectar  mediante conductores 

formando las celdas modulares que se 

interconectan en serie para satisfacer  las 

necesidades de tensión y potencia del sistema. 

Figura 4 Celda SOFC tipo planar  

Fuente: S. Singhal, “Science and Technology of Solid 

Oxide Fuel Cells 

Figura 5 Esquemático- Sección transversal de una 

celda SOFC tubular  

Fuente: EG&G Technical Services, Inc. “Fuel Cell 

Handbook,” U.S. Deparment of Energy, Morgantown, 

West Virginia, USA., November. 2004 
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Ventajas de las SOFC 

• Mínimas emisiones de contaminantes

(NOX, CO2).

• Puede ser construida de manera que

cumpla la demanda diseñada, unidades

modulares.

• Áreas instaladas mínimas.

• Flexibilidad en el combustible,

productos derivados de hidrocarburos:

gas natural, metanol, etano.

• Celdas de combustible silenciosas,

debido que carecen de partes móviles.

Eficiencia de las celdas de combustible 

Una de las grandes razones por las cuales las 

celdas de combustibles son hoy en día una 

gran oportunidad viable de negocios son las 

siguientes. 

1. Obtención de electricidad a partir de

reacciones de óxido reducción debido a la 

naturaleza misma del proceso. 

2. Mínimos contaminantes en 

comparación a las obtenidas con tecnologías 

existentes. 

3. Altas eficiencias de los sistemas.

Al hacer referencia a este último, en 

las celdas de combustible se hace 

indispensable: 

1. Primera ley de la termodinámica.

2. Segunda ley de la Termodinamica.

3. El criterio de Gibbs- de libre energía.

Al evaluar los sistemas se ha 

encontrado que sin importar los sistemas 

convencionales existentes estos en 

comparación con las celdas de combustibles 

poseen un menor desempeño. 

Primera generación 

(2000-2010) 

Generación avanzada 

(Posterior 2010) 

Tecnologías Eficiencia  

Fuel / 

electricidad 

Reducción  

en CO2 

Eficiencia  

Fuel/ 

electricidad 

Reducción  

en CO2 

Sistema  

de Turbinas 

60% 19% 65% 18% 

Celdas de 

combustible 

70% 32% 70% 27% 

Tabla 2 Tecnologías avanzadas de turbinas y las 

tecnologías de celdas de combustibles  

Fuente: Boosting Power Plant Efficiency, 

Departamento de energía de los estados unidos, 

Energia de origen Fosil, 1998 

Áreas de aplicación de las SOFC 

Las celdas de combustible tipo  SOFC son un 

tipo de tecnología viable a futuro, diversas 

entidades gubernamentales han realizados 

trabajos de investigación, así como entidades 

privadas y academias, en busca de optimizar 

el potencial de esta tecnología de acuerdo a 

las necesidades planteadas, dentro de las áreas 

de influencia las SOFC actualmente se 

desarrollan en: 

• Plantas estacionarias de generación de

energía eléctrica. 

• Transporte.

• Defensa.

• Espacio.

• Aeronáutica.

Aspectos históricos de las SOFC 

Aunque no se trata de las celdas SOFC, las 

celdas de combustible como fuente de energía 

eléctrica, son incorporadas y enfrentan mayor 

relevancia al ser implementadas al programa 

espacial de los Estados Unidos. 

Como afirma Gonzales [4] “En 1937, 

fue registrada, por Baur la primera SOFC con 

una temperatura de funcionamiento a 1000 ºC 

(Stambouli y Traversa, 2002)”. 
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A finales de 1950, inicio el 

crecimiento acelerado en las celdas de oxidos 

sólidos influenciado principalmente por la 

General Electric [4]. 

A Finales del siglo XX en los Estados 

Unidos de  américa, Europa y Asia, entidades 

gubernamentales y privadas han logrado 

materializar iniciativas que permitierón el 

desarrollo de las celdas tipo SOFC alrededor 

del mundo, realizando hitos históricos en la 

generación de energía, donde Estados Unidos 

ha dominado el desarrollo de este tipo de 

tecnología por Westinghouse  Power 

Corporation, iniciando los sistemas de 

generación de potencia en 1999 con una 

magnitud de 100 KW, e inicios del 2000 se da 

la puesta en marcha un sistema de generación 

de 250KW en la universidad de california [5]. 

Figura 6 Siemens Westinghouse 250 kW tecnología 

SOFC  

Fuente: EG&G Technical Services, Inc. “Fuel Cell 

Handbook,” U.S. Deparment of Energy, Morgantown, 

West Virginia, USA., November. 2004 

P. Bansal detalla compañías que 

generarón prototipos pre-comerciales con 

mejora en los sistemas de potencia [5], entre 

las que se encuentra Accumetrics, desarrolla 

desde inicios de 2004 aportes significativos en 

la generación de energía mediante tecnología 

SOFC principalmente en el área de defensa. 

Desarrollo celdas SOFC 

Informes recientes de celdas de combustibles, 

evidencia el continuo crecimiento de celdas 

de combustible tipo SOFC, aunque su 

producción es mínima, comparable con el 

desarrollo de otras celdas de combustible. Es 

evidente el crecimiento durante varios años 

del  número de celdas SOFC así como su 

capacidad de producción de energía. 

Grafico 1 Desarrollo de celdas de combustible 2009-

2013  

Fuente: The Fuel Cell Industry Review 2013, 

FuelCellToday. Orchard Road, Royston, UK. 

September. 2013 

Grafico 2 Megawatts por Celdas de combustible 2009-

2013  

Fuente: The Fuel Cell Industry Review 2013, 

FuelCellToday. Orchard Road, Royston, UK. 

September. 2013 
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Principales entidades encaminadas en 

investigación SOFC 

 

La creciente importancia de las Celdas tipo 

SOFC para la generación de energía, ha 

permitido que compañías privadas, 

organizaciones gubernamentales, entidades de 

formación y centros de investigación, 

desarrolle e investigue este tipo de tecnología 

para dar solución a futuro al crecimiento en la 

demanda energética. 

 

A continuación, se muestra una lista 

de las instituciones anteriormente nombradas, 

que ha logrado materializar investigacion y 

puesta en marcha de sistemas SOFC. 

 

• Acumentrics Corporation, 

Massachusetts, E.U.A. 

 

• Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, ESPAÑA (PEM, MCFC, 

SOFC) 

 

• Instituto de Tecnología del Gas, 

Illinois, E.U.A. (MCFC, PAFC, , PEM y 

SOFC) 

 

• ICV-CSIC, Madrid, ESPAÑA 

(SOFC). 

 

• Instituto de Tecnología de 

Massachusetts, Massachusetts, E.U.A. (PEM, 

SOFC). 

 

• Siemens Westinghouse Power 

Corporation, Pennsylvania, E.U.A. (SOFC). 

 

• Departamento de Energía de los 

E.U.A. (principal), Washington D.C., E.U.A. 

(PAFC, PEM, MCFC y SOFC). 

 

Fuell Cells detalla información 

referente a  las Entidades pioneras en 

investigación encaminadas en celdas de 

combustible a nivel mundial, el grado de 

importancia, así como el área de desarrollo de 

cada una de ellas [6].  

 

Panorama actual de las SOFC 

 

Desde inicios del 2000 Norman Bessette 

Acunmentrics Corporation, a generado 

avances significativo en el desarrollo de la 

potencia de las Celdas de combustible SOFC 

obteniendo avances hasta el año 2010 en el 

rendimiento de la celda, usando como 

combustible gas natural implementando 

celdas tubulares, alta temperatura de 

operación y redución de peso. 

 

Gran parte de los estudios presentes de 

las celdas SOFC están encaminadas a la 

obtención de mejor rendimiento de la misma 

evaluando la unidad compacta, gracias a que 

se puede desarrollar y modelar un conjunto de 

celdas SOFC como una unidad, asi mismo, 

generar energía eléctrica en plantas 

generadoras a gran escala implementando 

celdas tipo SOFC como unidad principal de 

generación o secundaria para mejorar la 

eficiencia de un sistema existente, 

recientemente, Bloom Energy de California 

ha desarrollado  aplicación en sistemas 

estacionarios y  mejoras tecnológicas 

logrando aumentar la oferta estándar de la 

compañía a partir de 100 kW a 200 kW [7].  

 

 
 

Figura 7 Avance rendimiento de la celda  

Fuente: Acunmentrics Corporation and Norman 

Bessette, “Solid Oxide Fuel Cell Balance of Plant,” 

Department Energy United State, March 16, 2010. [En 

linea] 
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Sistemas SOFC en la generación de energía 

eléctrica 

Plantas estacionarias de generación de 

energía eléctrica 

BATELLE en su estudio para el gobierno de 

los estados unidos [8],  plantea aspectos 

técnicos para determinar el costo para 

aplicaciones de sistemas de celdas SOFC con 

capacidad de 1KW y 5kW, considerando un 

análisis de planta en específico, bajo 

condiciones de operación y características, 

donde concluye lo siguiente:  

Los costos de la celda de SOFC con 

capacidad de 1 kW se derivan principalmente 

de las interconexiones con el 34% del coste 

total de la celda. 

Los costos del sistema de 1KW son 

derivados principalmente por los equipos: 

intercambiadores de calor, suministro de aire 

y aparatos electrónicos en proporciones de 

28%, 14% y 12% del costo total del balance. 

Los costos de la celda SOFC con 

capacidad de 5 kW son atribuidos a la celda e 

interconexiones en proporciones de 35%  y  

44% del costo de la celda. 

Los costos para el sistema de 5KW 

son atribuidos a: 24% intercambiadores de 

calor, 21% electrónica y 13% suministros de 

aire del costo total del balance [8]. 

United Tecnologies Company (UTC 

Power) ha desarrollado un sistema avanzado 

de celdas de combustible tipo SOFC, en el 

cual han desarrollado una planta de potencia 

conceptual con capacidad neta de 400 kW 

ofreciendo altas eficiencias alrededor del 

55%, a continuación se muestra el esquema de 

la planta. 

Figura 8 Sistema de potencia SOFC potencia neta 400 

kW  

Fuente: UTC Power. “Fuel Cell Development status,” 

Deparment of Energy United Stated 

Figura 9 Layout Sistema de potencia 400 kW-UTC 

Power 

Fuente: UTC Power. “Fuel Cell Development status,” 

Deparment of Energy United Stated 
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Sistemas CHP en celdas de combustible 

SOFC 

La cogeneración también está presente en la 

tecnología SOFC a través de la  

implementación de sistemas combinados de 

potencia y calor CHP (combined heat and 

power), tiene como enfoque utilizar la 

cogeneración como optimización para generar 

calor y energía, su aplicabilidad se encuentra 

enfocada a construcciones verticales, 

complejos industriales y edificaciones de 

comercio o unidades residenciales a gran 

escala, para obtener una relación optima de 

beneficio / costo en la implementación del 

sistema, donde  cada vez más toma 

importancia en la generación de energía, ya 

que el exceso de energía que no  es 

consumida por la demanda del complejo, es 

vendida a la red (según las regulaciones en 

materia energética del país en el cual se 

implemente),  por lo anterior, esta tecnología  

tienen la capacidad de ahorrar energía, por lo 

tanto, es recomendada a edificaciones 

comerciales de bajo consumo energético. 

Sistemas SOFC y Turbina de Gas 

Estudios realizan modelado termodinámico 

como electroquímicos para una configuración 

determinada de celdas SOFC, Gonzales hace 

un planteamiento de generación combinada 

con celdas de combustible tipo SOFC y 

turbina de gas [4], con criterios y aspectos 

térmicos determinados, se ilustra el 

comportamiento de la celda respecto a:  

• La temperatura de operación vs

eficiencia del sistema.

• Variación de consumo especifico de

combustible del sistema respecto la

temperatura de operación.

• Comportamiento de la temperatura de

operación vs el consumo especifico de

aire.

Finalmente concluye, que la 

implementación de las celdas SOFC no se 

encuentra influenciada por aspectos 

energéticos, sino en aspectos económico [4], 

ya que esta tecnología aún se encuentra en 

etapas de estudio e investigación, además de 

no existir una generación masiva de energía 

con esta tecnología. 

Grafico 3 Variación del consumo especifico de 

combustible del sistema Vs temperatura de operación 

Fuente: R. Gonzales, “Modelamiento termodinámico y 

electroquímico de un sistema de generación combinada 

con celdas de combustible del tipo SOFC y turbina a 

gas”. 

Grafico 4 Variación de la eficiencia del Sistema SOFC 

VS temperatura de operación  

Fuente: R. Gonzales, “Modelamiento termodinámico y 

electroquímico de un sistema de generación combinada 

con celdas de combustible del tipo SOFC y turbina a 

gas”. 
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Modelado de Sistemas SOFC 

Existen distintos modelados para la obtención 

de la energía eléctrica a partir de celdas 

SOFC, los cuales son enfocadas de acuerdo a 

las necesidades en cuestión, principalmente se 

encuentran encaminadas en el análisis de 

sistemas SOFC como sistema principal en la 

obtención de energia, como también analizan, 

evalúan y desarrollan sisteman en los cuales 

las SOFC son complemento de un sistema 

para la operación. 

Entre las que se encuentran las 

siguientes: 

• SOFC- Sistema de generación de

potencia Rankine.

• SOFC- Sistem hibrido de turbina de

gas.

• SOFC-Sistemas de gasificación 

biomasa.

• SOFC-Sistema de licuefacion de gas

natural.

• SOFC-Sistemas de gasificación de la

biomasa.

• SOFC- Sistema combinado de calor y

potencia.

Estos análisis son desarrollados 

mediante las leyes termodinamicas 

anteriormente mencionadas, además 

complementados con análisis exergéticos y 

termoeconómicos de los sistemas de interés. 

Entidad 

 investigadora 

N° de 

 unidades  

Magnitud 

de 
potencia 

Estado Año 

AC Transit 1 420 kW California 2013 

Adobe  

headquarters 

12 1,2 MW California 2010 

California 

Institute 

 of Technology 
(Caltech) 

20 2 MW California 2010 

eBay Data Center 30 6 MW Utah 2013 

Google 4 400 kW California 2008 

Center at the 

University  
of California, 

Irvine 

1 220 kW California 2000 

San Francisco 
State  

University 

2 200 kW California 2011 

University of 

Tennessee  

Chattanooga 
(UTC) 

SimCenter 

1 5 kW Tennessee 2006 

Urban Outfitters 1 600 kW Pensylvania 2012 

Southern 
California 

Gas Engineering 
Analysis Center 

1 5kW California 2010 

Red Lion Energy 

Center 

235 27 MW Delaware 2013 

Tabla 3 Estado actual de la generación de potencia 

mediante celdas de combustible estacionaria en Estados 

Unidos de América  

Fuente, FUEL CELL. (2000) 

Incentivos económicos 

Actualmente, Estados unidos tienen 

incentivos financieros con el propósito de 

fomentar la implementación este tipo de 

tecnologías, los recursos son obtenidos 

principalmente por el programa de incentivos 

de autogeneración (SGIP), aplicable tanto a 

las energías renovables como no renovables, 

enfocado principalmente en el estado de 

california, convirtiéndose en el estado 

dominante con mayor incentivos e inversión 

en celdas de combustible. 

El programa de incentivo de los 

Estados Unidos ha extendido el presupuesto 

para 2016 por una cantidad de US $ 83 

millones (£ 53,8 millones) por año, de los 

cuales el 75% del presupuesto va encaminado 

a energías renovables y emergentes (Incluye 

pilas de combustible) y el 25% del 

presupuesto a energías no renovables, 

publicado en el informe [9]. 

Otro programa existente en los 

Estados Unidos, enfocado en la investigación 

de óxido solido en la generación de energía es 

Solid State Energy Conversion Alliance 

(SECA), fundado en cooperación entre el 

gobierno federal de Estados Unidos, 

instituciones académicas y centros de 

investigación, para el 2014 contaba con un 

presupuesto de 50 millones de dólares. 
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En Europa, la unión europea 

implementa un programa para la investigación 

denominado Horizon 2020, mediante la 

asociación pública-privada y enfocada 

principalmente en garantizar la seguridad 

energética implementando celdas de 

combustible. 

Conclusión 

En este trabajo se ilustra el avance que ha 

presentado las celdas de combustible tipo 

SOFC basado en recopilación bibliográfica e 

investigaciones académicas, así mismo, en 

aplicaciones existentes en la industria, 

brindando un panorama actual de las SOFC, 

planteando con especial atención en el lector 

la curiosidad por este tipo de tecnologías, e 

incentivar en el progreso y futuro próximo de 

la misma, como fuente principal o 

complementaria  al sistema de generación de 

energía eléctrica. 
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Resumen 

A comienzos de la década de los noventa, la intensidad y 

constancia que se presentan los desastres naturales se 

encuentra en aumento, siendo  América Latina una de las 

regiones más devastada por desastres y movimientos 

telúricos. Dado este antecedente, el análisis de 

vulnerabilidad socioeconómica se torna un instrumento 

necesario para la formulación de medidas sociales, 

debido a que se realiza un contraste de políticas públicas 

destinadas a reducir el umbral de pobreza y a instaurar el 

buen vivir con las condiciones sociales de los lugares 

geográficos. Por tanto, el objetivo es generar 

estadísticamente un índice de vulnerabilidad que permita 

clasificar los cantones de la provincia del Guayas en 

relación a los efectos naturales. La metodología utilizada 

es la técnica multivariada de componentes principales 

(ACP), se empleó una base de datos intercensales del 

2010 proporcionadas por el Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos de Ecuador. El resultado principal 

del estudio fue la construcción de un índice de 

vulnerabilidad para cada cantón de la provincia, 

indicando el estado actual de la región ante estos 

desastres naturales y permitiendo la formulación 

posterior de indicadores de riesgo y capacidad de 

respuesta. 

Movimientos sísmicos, vulnerabilidad, componentes 

principales. 

Abstract 

At the beginning of the 1990s, the intensity and 

constancy of natural disasters is increasing, with Latin 

America one of the regions most devastated by disasters 

and earthquakes. Given this background, the analysis of 

socio-economic vulnerability becomes a necessary 

instrument for the formulation of social measures, due to 

a contrast of public policies aimed at reducing the 

poverty threshold and instituting good living with the 

social conditions of places Geographical features. 

Therefore, the objective is to statistically generate an 

index of vulnerability that allows to classify the cantons 

of the province of Guayas in relation to the natural 

effects. The methodology used was the multivariate 

technique of main components (ACP), an intercensal 

database of 2010 was used provided by the National 

Statistics and Census Institute of Ecuador. The main 

result of the study was the construction of a vulnerability 

index for each canton of the province, indicating the 

current state of the region in the face of these natural 

disasters and allowing the subsequent formulation of risk 

indicators and response capacity 

Earthquakes, vulnerability, Principal components 
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Introducción 

La República del Ecuador fundada en 1.809, 

con aproximadamente 63 habitantes por 

𝐾𝑚2es un país con biodiversidad de fauna y

flora. Sin duda un país con hermosos paisajes 

y grandes atractivos turísticos. No obstante, la 

situación geográfica del país ocasiona que en 

su historia se hayan escrito disímiles desastres 

naturales y antrópicos, los mismos que fueron 

muy destructivos, y a su paso ocasionaron 

grandes daños y pérdidas humanas.    

Este país amazónico se encuentra 

situado en una de las zonas con mayor 

complejidad tectónica en el  mundo,  cuenta 

con dos placas tectónicas que registran 

movimiento telúrico constante, como son  las 

placas de Nazca y Sudamericana. Además 

este país de 283.560 km² forma parte del 

denominado “cinturón de fuego del Pacífico”, 

con volcanes en su mayoría activos, que 

induce una permanente actividad sísmica – 

volcánica, sin olvidar que es un área sujeta 

amenazas hidrometeorológicas. 

A pesar de este antecedente, dentro del 

territorio ecuatoriano sobre todo a nivel 

cantonal, se cuenta con poca experiencia 

referente a estudios de vulnerabilidad 

socioeconómica, debido a la carencia de 

información o estimaciones robustas sobre la 

temática, ocasionando falencias en los 

proyectos de prevención y mitigación de 

desastres naturales. (Romero Rodriguez, 

2013) 

La ausencia de políticas de gestión 

frente a desastres naturales y la no 

implementación de planes de reactivación de 

la economía luego de una externalidad, 

ocasiona que una población determinada no 

se encuentre en capacidad de responder de 

forma oportuna a las consecuencias que estos 

provocan. (Ortiz Malavassi, 2014) 

Además este autor menciona “la 

Vulnerabilidad socio-económica se produce 

con mayor repercusión en centros urbanos de 

mayor concentración poblacional e 

infraestructura”. Acorde al censo del año 

2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), las provincias 

con estas características son Guayas y 

Pichincha. Siendo la provincia del Guayas la 

más poblada con un 25% de la población total 

del país.  

Un informe sísmico presentado por 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (IGEPN, 2013), ubica a la provincia 

del Guayas como la tercera provincia del país 

con constantes movimientos telúricos. En esta 

zona para el año 2013 se registran 204 sismos 

a diferentes escalas y profundidad, lo que da 

en promedio 17 temblores por mes. Es de 

importancia citar que la provincia del Guayas 

además de ser vulnerable a movimientos 

telúricos, también posee riesgo de 

inundaciones y desbordamientos. 

Bajo esta problemática, el estudio de 

vulnerabilidad socioeconómica en la 

provincia del Guayas, torna sus directrices en 

2 ejes: (i) los indicadores que influyen en el 

incremento de la vulnerabilidad ante desastres 

(debido a la susceptibilidad intrínseca 

existente), y (ii) los indicadores que 

involucran al mejoramiento de la capacidad 

de recuperación de la población.  

Para lograr el objetivo planteado se  

genera un índice de vulnerabilidad (V), el cual 

permitirá determinar el grado de 

vulnerabilidad del territorio en estudio. Este 

índice considera la Susceptibilidad y 

Capacidad de Recuperación, para explicar la 

vulnerabilidad de un sector frente a desastres 

naturales. Las estimaciones de los 

componentes que explican la vulnerabilidad 

son calculadas mediante el uso de técnicas 

multivariantes, específicamente el análisis de 

componentes principales (ACP).  



OLIVES, Juan Carlos, SÁENZ, Carlos, FIGUEROA, Ivette y 

LAÍNEZ, Amarilis. Vulnerabilidad  sísmica en los cantones de la 

provincia del Guayas durante el periodo intercensal 2010: Una 
aproximación de componentes principales. Revista de Aplicación 

Científica y Técnica 2017 

ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

76 

Artículo Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 74-82 

 

Formulación del Índice de Vulnerabilidad 

La finalidad de efectuar un análisis de 

vulnerabilidad es detectar áreas susceptibles,  

definir la calidad de vida de una población, 

verificar la dotación de servicios y proceder 

analizar factores socioeconómicos que 

representen algún tipo de incidencia en la 

vulnerabilidad social.   

El objetivo principal es llevar a cabo 

una evaluación de la relación existente entre 

vulnerabilidad socio-económica y amenazas, 

sean estas por fenómenos de origen natural o 

por fenómenos antropogénicos, el estudio se 

realiza en base a datos existentes para la 

provincia del Guayas. 

Dentro de la situación económica de 

un país, los desastres naturales son una 

variable exógena que juega un papel clave en 

las decisiones económicas. En base a estudios 

realizados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) se 

puede aseverar que los daños sucedidos 

durante o después del fenómeno que causa el 

desastre son cuantificados en infraestructura, 

capital e inventario. 

Por esta razón la vulnerabilidad será 

evaluada como un valor que se obtiene al 

valorar las condiciones internas o de estado 

frente a una determinada amenaza; es decir el 

grado en que un sistema es susceptible e 

incapaz de sobrellevar efectos adversos.  

Cabe puntualizar que para realizar y 

obtener el indicador se usaran dos 

componentes como son la capacidad de 

respuesta y la susceptibilidad, su terminología 

es definida en el glosario de la Guía 

Metodológica para la evaluación de la 

vulnerabildad ante el Cambio Climático: 

Capacidad de respuesta: constituye los 

medios por los cuales la población u 

organizaciones utilizan habilidades y recursos 

disponibles para enfrentar consecuencias 

adversas que puedan conducir a un desastre.  

En general, esto implica la gestión de 

recursos, tanto en períodos normales como 

durante tiempos de crisis o condiciones 

adversas.  

Sensibilidad (susceptibilidad): la 

capacidad de resistencia (capacidad de 

respuesta) implica la capacidad de los sujetos 

y sistemas sociales de reaccionar 

apropiadamente en un momento de crisis que 

no ha sido anticipado.  

La estimación del indicador de 

vulnerabilidad fue planteada como una 

función de estas dos variables, tal como se 

muestra en la ecuación. 

V = S – CR 

Donde: 

S - Susceptibilidad 

CR - Capacidad de recuperación 

Dada esta ecuación fueron utilizados 

aquellos indicadores que representan las 

capacidades de la población para responder o 

mantenerse luego de un desastre. 

Metodología a desarrollar 

El entorno teórico de la vulnerabilidad según 

(Minujin, 1999), se da en un ambiente y 

noción de la pobreza, en su complejidad y 

entorno critico de reformas neoliberales, en 

las cuales los ajustes de estructura reformados 

se postularon y aplicaron en la década de los 

noventa en algunos países.  

Además, esta condición no se da tan 

solo en lo macro, sino además en aquellas 

zonas territoriales donde un grupo pequeño o 

mediano se mantiene viviendo en exclusión 

social acentuado. 
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Los diferentes estudios realizados en 

territorios afectados, denotan una ausencia de 

conciencia política en relación a la mejora del 

bienestar del territorio afectado, por lo que 

una formulación de políticas sociales avalado 

por indicadores logra hacer significativo el 

estudio de un indicador que explique la 

vulnerabilidad. 

Existen diversas metodologías que 

desarrollan este indicador, los autores 

(Atkinson, 1999) y (Barr, 2004) han logrado 

sistematizar los principales factores sociales 

que pueden explicar la conformación de 

sistemas actuales de protección social: se 

destaca los indicadores de desigualdad, 

incertidumbre, igualdad intergeneracional de 

oportunidades entre otros. Para el desarrollo 

de estas funciones de protección, deben 

generarse a la par la inversión pública que 

impulse el desarrollo, además de actividades 

de inversión en actividades de desarrollo, tal y 

como lo indican (Ayala, Delgado, & Alvarez, 

2005). En este sentido, la ausencia de este 

incentivo genera que exista, ante eventos 

naturales y desastres una desprotección de 

individuos, por lo que indicadores o pautas 

como el índice de vulnerabilidad sustentarían 

teóricamente la exigibilidad de las políticas 

contra estos percances. 

(Novales, 2005) establece una 

metodología basada en Componentes 

Principales. Este método es utilizado en 

muchas ocasiones para determinar dentro de 

un rango de datos el mayor número de 

variables correlacionadas, y por ende 

especificar la variabilidad de un fenómeno 

con el mayor número de variables que la 

explican. 

Para el cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social (IVS) se aplicó esta 

última metodología, en la que además de 

aplicar el Análisis de Componentes 

Principales, se debe establecer con dichos 

coeficientes una suma ponderada de cada una 

de las variables incluidas, por lo que se 

establece la siguiente expresión: 

𝐼𝑉𝑆 =  ∑ ∝𝑖 𝑌𝑖
19
𝑖 = 1  (1) 

Para esta expresión, el ∝𝑖 son las 

ponderaciones que se obtienen en el Análisis 

de Componentes Principales, y el valor de 𝑌𝑖 

representa cada una de las variables que se 

incluyeron para el cálculo de las varianzas de 

componentes principales.  

Para el cálculo de la vulnerabilidad, se 

emplearán los tres métodos citados 

anteriormente, estos son: Componentes 

Principales, Probabilístico y Aproximación 

Matemática de un Índice sintético. Para cada 

uno de estos métodos se incluyeron 19 

variables, entre las que se tiene: 

- Diecisiete (17) variables 

proporcionadas por el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010). 

- Una (1) variable proporcionada por la 

Encuesta de Condiciones de Vida (INEC, 

2005). Esta variable es la número 15 en el 

grupo de Capacidad Económica denominada 

Incidencia de Pobreza. 

- Una (1) variable proporcionada por las 

Estadísticas Hospitalarias (INEC, 2010). Esta 

variable es el número 19 en el grupo de Salud 

y Aspectos Biológicos denominada % de 

Partos Atención Salud. 

A continuación, la desagregación de 

las 19 variables que se utilizaron para generar 

los valores de VULNERABILIDAD en cada 

uno de los tres métodos citados: 

Educación 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Escolarida

d Promedio 

Escolarida

d Promedio 

Madres 

Tasa De 

Analfabetism

o 

% 

Analfabetism

o Funcional

Inasistenci

a Escolar 

Tabla 1 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de educación  

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) 
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Viviendas y servicios básicos 

Variable 6 Variable 7 Variable 8 Variable 

9 

Variable 

10 

Variable 

11 

% Déficit 

Abastecimien

to Agua 

% Déficit 

Eliminaci

ón Aguas 

Servidas 

% Déficit 

Eliminaci

ón Basura 

% 

Déficit 

Energía 

Eléctrica 

% 

Viviendas 

Con 

Materiale

s 

Deficitari

os 

% Déficit 

Vías 

Acceso 

Viviendas 

Tabla 2 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios 

básicos  

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) 

Capacidad económica 

Variable 12 Variable 13 Variable 14 Variable 15 

% PEA 

Agricultura 

% 

Dependencia 

Económica 

% Jefe 

Mujeres 

Incidencia 

Pobreza 

Tabla 3 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de capacidad económica 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) y Encuesta de Condiciones de 

Vida (INEC, 2005) 

Salud y aspectos biológicos 

Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 

% 

Discapacitada 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Partos 

Atención 

Salud 

Tabla 4 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de salud y aspectos biológicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) y Estadísticas Hospitalarias 

(INEC, 2010) 

En el proceso de la estimación de la 

vulnerabilidad desarrollada por la 

metodología de componentes, se debe 

encontrar la combinación matricial de los 

coeficientes de cada variable1 seleccionada en 

relación al producto de los porcentajes de 

varianza explicada de acuerdo a los 

componentes que resulten significativos. A 

continuación, el proceso para el cálculo de la 

vulnerabilidad: 

1 El total de variables que se utilizaron para la 

realización de esta metodología son 19 

correspondientes a los cuatro (4) grupos citados en el 

apartado de datos y metodologías. 

Extracción de factores por el Método de los 

Componentes principales 

Para este proceso, el método consiste 

endeterminar las puntuaciones factoriales a 

través de las puntuaciones de las variables 

tipificadas a incluir en la especificidad y 

lamatriz de cargas factoriales mediante 

correlaciones de cada variable original de 

cada componente. Según los valores que 

arroja este proceso mediante la utilización del 

programa estadístico IBM SPSS for 

Windows, los resultados se muestran a 

continuación:  

Tabla 5 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 

Según estos datos proporcionados por 

el análisis de componentes principales, 

claramente se distingue que en la cuarta 

columna de porcentaje (%) de varianza 

acumulada los tres primeros componentes 

explican el 79.48% de la varianza total* de la 

población de cantones, por lo que se concluye 

que las diecinueve (19) variables que han sido 

tomadas en cuenta para el análisis se deben 

agrupar en tres grupos heterogéneos entre 

ellos pero homogéneos dentro del grupo. 

Rotación de factores 

En cuanto a la rotación de factores, la 

solución que especifica determinar los 

coeficientes de cada variable con su varianza 

general total se la obtienen mediante la 

aplicación del proceso de rotación varimax, 

en el cual se procede a la rotación ortogonal 

de los factores y variables que no están 

correlacionadas, minimizando el número de 

variables  con cargas altas de factores, 

mejorando la interpretación y exactitud 

estadística.  
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Para el cálculo de las puntuaciones 

factoriales de cada estructura o variable, solo 

se debe emplear los resultados de la 

metodología de componentes principales, de 

no ser así, tan solo las puntuaciones reflejaran 

estimaciones bajas de coeficientes 

correlacionadas.  

A continuación, los resultados de tan 

solo un componente como se lo determinó 

anteriormente: 

Matriz de componentes rotadosa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.584 -.381 -.229 

Escolaridad Promedio Madres -.826 -.297 -.114 

Tasa De Analfabetismo 2.570 .551 1.347 

% Analfabetismo Funcional .828 .576 .361 

Inasistencia Escolar .075 .656 .690 

% Déficit Abastecimiento Agua 7.692 4.649 16.269 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 9.910 7.648 9.497 

% Déficit Eliminación Basura 18.553 7.303 5.702 

% Déficit Energía Eléctrica 1.253 5.948 6.004 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 10.866 -1.998 5.741 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 8.435 4.755 4.410 

% Pea Agricultura 14.458 5.877 1.246 

% Dependencia Económica 2.233 .569 3.772 

% Jefe Mujeres .282 -.168 -2.829 

Incidencia Pobreza 9.199 9.367 3.435 

% Discapacitada .683 -.086 -.278 

% Hogar Con Hacinamiento 1.826 2.903 6.060 

Tasa Dependencia Poblacional 5.478 8.382 .974 

% Partos Atención Salud -2.827 -21.946 -5.209 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Tabla 6 Coeficientes de la matriz rotada  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada 

Este proceso muestra que variables 

están relacionadas entre sí clasificándolos en 

varios grupos que posean igual característica. 

Para este caso, según este proceso de matriz 

rotada, se sugiere tres categorías de 

agrupación, a continuación el detalle: 

Grupos sugeridos 

1 2 3 

Escolaridad Promedio Incidencia 

Pobreza 

Inasistencia Escolar 

Escolaridad Promedio 
Madres 

Tasa Dependencia 
Poblacional 

% Déficit 
Abastecimiento 

Agua 

Tasa De 
Analfabetismo 

% Partos Atención 
Salud  

% Déficit Energía 
Eléctrica 

% Analfabetismo 

Funcional 

% Dependencia 

Económica 

% Déficit Eliminación 

Aguas Servidas 

% Jefe Mujeres 

% Déficit Eliminación 

Basura 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

% Viviendas Con 
Materiales Deficitarios 

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

% PEA Agricultura 

% Discapacitada 

Tabla 7 Grupos sugeridos en base a la estimación de la 

matriz rotada  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada. 

Estimación del nivel de vulnerabilidad 

según componentes principales 

Para estimar el nivel de vulnerabilidad por 

este método, se debe exigir, luego de la 

formulación de la matriz rotada, los 

coeficientes de los componentes 

estandarizados.  

Estos componentes, siguiendo la 

metodología, se deben estimar dichos 

componentes mediante la formulación de 

regresiones lineales múltiples entre todas las 

variables incluidas de la base de datos como 

independientes y el peso de cada factor como 

dependiente. En este preciso momento, es 

cuando de todo el proceso de componentes, 

que se obtienen los pesos precisos de cada 

variable en cada uno de los componentes que 

se hayan detallado en la matriz rotada, en este 

caso, serian tres componentes. Los 

coeficientes resultantes se muestran en la 

siguiente matriz: 

Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las 

componentesa 

Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.001 .000 .000 

Escolaridad Promedio Madres -.001 .000 .001 

Tasa De Analfabetismo .012 -.007 .004 

% Analfabetismo Funcional .001 .001 -
.001 

Inasistencia Escolar -.002 .001 .002 

% Déficit Abastecimiento Agua -.185 -.184 .849 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas .035 .012 .238 

% Déficit Eliminación Basura .533 -.047 -
.233 

% Déficit Energía Eléctrica -.093 .057 .147 

% Viviendas Con Materiales 
Deficitarios 

.233 -.240 .117 

% Déficit Vías Acceso Viviendas .106 .004 .005 
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% Pea Agricultura .403 .024 -

.345 

% Dependencia Económica -.007 -.025 .071 

% Jefe Mujeres .027 .011 -
.062 

Incidencia Pobreza .129 .160 -

.133 

% Discapacitada .002 .000 -
.002 

% Hogar Con Hacinamiento -.058 -.006 .154 

Tasa Dependencia Poblacional .049 .137 -

.124 

% Partos Atención Salud .348 -.845 .086 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 Puntuaciones de componentes. 

a. Los coeficientes están tipificados

Tabla 8 Matriz de coeficientes de los componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada 

Cada uno de los coeficientes 

determina el grado que contribuye cada 

variable a cada uno de los componentes 

estimados.  

Por ahora, tan solo falta un proceso 

para estimar el índice de vulnerabilidad, esta 

condición ideal se basa en la medida en la que 

cada factor explica la varianza de cada una de 

las diecinueve (19) variables incluidas en el 

presente estudio. Como las variables en la 

base de datos poseen términos matriciales, la 

condición idónea del índice queda resumida 

de la siguiente forma: 

𝐼 = 𝑋 (𝐴 𝜆 )  ( 5 ) (2) 

Donde A corresponde a la matriz de 

coeficientes de los componentes factoriales, 𝜆 

el vector correspondiente a la varianza 

explicada de cada factor o componente, y X la 

matriz de datos inicial. A continuación, se cita 

la extracción de la varianza total explicada 

por cada factor: 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores inicialesa 

% de la varianza 

Bruta 1 59.599 

2 12.627 

3 7.257 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

a. Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores iniciales

son los mismos en la solución bruta y en la reescalada. 

Tabla 9 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 

Esta tabla es la de la varianza 

explicada con dimensión vectorial 3X1, es 

decir tres filas y una columna. La matriz de 

coeficientes de los componentes antes referida 

posee una dimensión 19X3, es decir 

diecinueve filas y tres columnas. Para el 

cálculo de la expresión (𝐴 𝜆 ), tan solo se 

debe multiplicar la matriz de coeficientes y el 

vector de varianza explicada, la matriz 

resultante posee una dimensión de 19X1. A 

continuación los resultados: 

Escolaridad Promedio -0.03 

Escolaridad Promedio Madres -0.08 

Tasa De Analfabetismo 0.68 

% Analfabetismo Funcional 0.08 

Inasistencia Escolar -0.06 

% Déficit Abastecimiento Agua -7.15 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 3.98 

% Déficit Eliminación Basura 29.49 

% Déficit Energía Eléctrica -3.75 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 11.69 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 6.42 

% Pea Agricultura 21.84 

% Dependencia Económica -0.22 

% Jefe Mujeres 1.29 

Incidencia Pobreza 8.76 

% Discapacitada 0.12 

% Hogar Con Hacinamiento -2.43 

Tasa Dependencia Poblacional 3.75 

% Partos Atención Salud 10.73 

Tabla 10 Matriz resultante con dimensión 19X1 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 
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Con esta matriz, ya se tiene el término 
(𝐴 𝜆 ), para construir la expresión cinco (5) 

tan solo se debe multiplicar por la matriz de 

datos original de cada cantón de dimensión 

1X19. El resultado será un único valor de 

dimensión 1X1. Los resultados de tan solo 

una muestra se citan a continuación: 

Provincias Cantones ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

0901 Guayaquil 1835.35 

0902 Alfredo Baquerizo Moreno 5285.50 

0903 Balao 3339.26 

0904 Balzar 4658.91 

0905 Colimes 5780.09 

0906 Daule 4196.12 

0907 Duran 2113.02 

0908 El Empalme 4081.03 

0909 El Triunfo 3640.27 

0910 Milagro 3093.78 

0911 Naranjal 4018.58 

0912 Naranjito 3680.34 

0913 Palestina 4490.95 

0914 Pedro Carbo 4726.43 

0916 Samborondón 3114.68 

0918 Santa Lucia 5658.92 

0919 Salitre 6085.56 

0920 San Jacinto de Yaguachi 4450.54 

0921 Playas 2774.07 

0922 Simón Bolívar 4556.03 

0923 Coronel Marcelino Maridueña 3166.83 

0924 Lomas de Sargentillo 3600.67 

0925 Nobol (Piedrahita) 4179.21 

0927 General Antonio Elizalde (Bucay) 3203.29 

0928 Isidro Ayora 4790.39 

Tabla 11 Estimación del índice de vulnerabilidad por 

cantón2  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la aplicación de la 

multiplicación de matrices 

Resultados 

Para que este índice tome sentido en cuanto a 

la magnitud del resto de las variables, se lo 

debe estratificar utilizando una tabla de 

frecuencia de los valores calculados. A 

continuación los resultados 

Intervalos Frecuencia Porcentaje Ponderación 

Estadística de 

los Estratos 

Estratos 

1673.89-2873.89 35 15.84% 1 Muy Bajo 

2873.89-4073.89 74 33.48% 2 Bajo 

4073.89-5273.89 71 32.13% 3 Moderado 

5273.89-6473.89 40 18.10% 4 Alto 

6473.89-7673.89 1 0.45% 5 Muy Alto 

Total general 221 100.00% 

Tabla 12 Tabla de frecuencia de la vulnerabilidad 

estimada por componentes principales para cada cantón 

y su ponderación por estratos  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la aplicación de la 

multiplicación de matrices 

2 Para ejemplo de este índice, se tomará en cuenta la 

provincia del Guayas. 

Según el modelo de componentes 

aplicado para la totalidad de los cantones y 

según la formulación del escalar 1X1, se 

precisa presentar de ejemplo la provincia de 

Guayas, tales magnitudes se presentan a 

continuación: 

Provinc

ias 

Cantones ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD 

ÍNDICE 

CODIFICADO 

0901 Guayaquil 1835.35 1 

0902 Alfredo Baquerizo 

Moreno 

5285.50 4 

0903 Balao 3339.26 2 

0904 Balzar 4658.91 3 

0905 Colimes 5780.09 4 

0906 Daule 4196.12 3 

0907 Duran 2113.02 1 

0908 El Empalme 4081.03 3 

0909 El Triunfo 3640.27 2 

0910 Milagro 3093.78 2 

0911 Naranjal 4018.58 2 

0912 Naranjito 3680.34 2 

0913 Palestina 4490.95 3 

0914 Pedro Carbo 4726.43 3 

0916 Samborondón 3114.68 2 

0918 Santa Lucia 5658.92 4 

0919 Salitre 6085.56 4 

0920 San Jacinto de Yaguachi 4450.54 3 

0921 Playas 2774.07 1 

0922 Simón Bolívar 4556.03 3 

0923 Coronel Marcelino 

Maridueña 

3166.83 2 

0924 Lomas de Sargentillo 3600.67 2 

0925 Nobol (Piedrahita) 4179.21 3 

0927 General Antonio Elizalde 

(Bucay) 

3203.29 2 

0928 Isidro Ayora 4790.39 3 

Tabla 13 Estimación del índice de vulnerabilidad y su 

estratificación codificada  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la estratificación codificada del 

índice 
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Conclusiones 

Cuando se estudia elementos claves como la 

vulnerabilidad, se deben tomar en cuenta las 

metodologías existentes para formalizar 

indicadores que expresen relación con la 

información del lugar geográfico y variables 

claves que evalúen tanto la susceptibilidad 

como la capacidad de recuperación de los 

grupos de personas. Para lograr dicho 

objetivo, una de las más cercanas propuestas 

es la de componentes principales. 
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Se incorporó variables que capturen 

información tanto para modelar la 

susceptibilidad como la capacidad de 

recuperación, variables cuya fuente fue 

extraída del Censo 2010, de Encuestas de 

Información Hospitalaria y Condiciones de 

Vida 2010. 

De acuerdo a los resultados, en la 

provincia del Guayas, los cantones que 

poseen mayor tendencia a ser más vulnerables 

ante movimientos telúricos según 

componentes principales son: Alfredo 

Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, 

El Empalme, Palestina, Pedro Carbo, Santa 

Lucia, Salitre, San Jacinto de Yaguachi, 

Simón Bolívar, Nobol e Isidro Ayora. 

Los cantones que poseen valores 

medios y no tan fuertes de tendencia a ser 

vulnerables mediante la misma metodología 

son: Guayaquil, Balao, Duran, El Triunfo, 

Milagro, Naranjal, Naranjito, Samborondon, 

Playas, Marcelino Maridueña, Lomas de 

Sargentillo y Antonio Elizalde (Bucay). 
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Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

En el contenido del artículo todo gráfico, tabla y 

figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar en 

alta calidad, no pixeladas y deben ser notables 

aun reduciendo la imagen a escala. 

[Indicando el título en la parte inferior con 

Times New Roman No.10 y Negrita] 

Grafico 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva). 

No deberán ser imágenes- todo debe ser editable. 

Cada artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 



 Instrucciones para Autores 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij (1) 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

Metodología a desarrollar 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

Resultados 

Los resultados deberán ser por sección del 

artículo. 

Anexos 

Tablas y fuentes adecuadas. 

Agradecimiento 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

Conclusiones 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posiblidades de mejora. 

Referencias 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

artículo. 

Ficha Técnica 

Cada artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

1. Introducción

2. Descripción del método

3. Análisis a partir de la regresión por

curva de demanda 

4. Resultados

5. Agradecimiento

6. Conclusiones

7. Referencias

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al Autor 
Referencia 



 Revista de Aplicación Científica y Técnica 

Formato de Originalidad 

Madrid, España a ______ de _____ del 20____ 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación  son inapelables por lo que deberán firmar los 

autores antes de iniciar el proceso de revisión por pares con la reivindicación de ORIGINALIDAD de la 

siguiente Obra. 

Artículo (Article): 

Firma (Signature): 

Nombre (Name)



 Revista de Aplicación Científica y Técnica 

Formato de Autorización 

 Madrid, España a _____  de ______ del 20_____ 

Entiendo y acepto que los resultados de la dictaminación son inapelables. En caso de ser aceptado para 

su publicación, autorizo a ECORFAN-Spain difundir mi trabajo en las redes electrónicas, reimpresiones, 

colecciones de artículos, antologías y cualquier otro medio utilizado por él para alcanzar un mayor 

auditorio. 

I understand and accept that the results of evaluation are inappealable. If my article is accepted for 

publication, I authorize ECORFAN-Spain to reproduce it in electronic data bases, reprints, anthologies 

or any other media in order to reach a wider audience. 

Artículo (Article): 

Firma (Signature) 

Nombre (Name)



Revista de Aplicación Científica y Técnica 

“Análisis del parámetro Throughput en una red Ad hoc y MANET en el estándar 

802.11ac” 

TAMARIZ-FLORES, Edna Iliana´, COYOTECATL-FABIAN, Miguel Ángel´, 

TORREALBA-MELÉNDEZ, Richard´´ y AMBROSIO-LAZÁRO Roberto 

Carlos´´ 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

“Diagnóstico y Propuesta de Intervención de Edificios y Vialidades del Antiguo 

Complejo Militar “El Polvorín” (Casamata, Cuerpo de Guardia y Mazmorra)” 

BARRERA-LAO, Francisco, CRUZ Y-CRUZ, Andrea y QUEN-AVILÉS, 

Mauricio 

Universidad Autónoma de Campeche 

“Herramientas de calidad aplicadas en Pymes manufactureras automotrices y metal-

mecánicas en el Municipio de Cosío” 

VÁZQUEZ-GUTIÉRREZ, Rosa Inés 

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

“La innovación tecnológica a través de proyectos de ingeniería con enfoque sistémico” 

REYES, Raúl, SOTO, Luis Enrique y ELIZARRARÁS, Ramón 

Instituto Politécnico Nacional 

“Modelo para la determinación de las necesidades de medición del activo biológico del 

camarón en su etapa inicial: Nauplios - post larvas-larvas, según NIIF” 

ESPINOZA-MENDOZA, Johnny Enrique, REYES-TOMALÁ, Mariela, 

ARRIÁGA-BAIDAL, Germán y TORO-ÁLAVA, Wilson 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

“Panorama general de las celdas SOFC en la generación de energía eléctrica” 

RANGEL-HERNANDEZ, Victor Hugo, NIÑO-AVENDAÑO, Andrés Mauricio y 

ORNELAS-JACOBO, Ruben 

Universidad de Guanajuato 

“Vulnerabilidad sísmica en los cantones de la provincia del Guayas durante el periodo 

intercensal 2010: Una aproximación de componentes principales” 

OLIVES, Juan Carlos, SÁENZ, Carlos, FIGUEROA, Ivette y LAÍNEZ, Amarilis 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 




