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Comentario Nthe

Bienvenidos estimados lectores de Nthe, publicación electrónica de carácter 
cuatrimestral del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro 
(CONCYTEQ), en esta ocasión les presentamos la edición número 25 de 
nuestra revista.

Gracias a la participación de la comunidad de investigadores, docentes y 
estudiantes de educación superior, ha sido posible poner a su consideración los 
siguientes once artículos, los cuales provienen de diversas disciplinas 
científicas, tecnológicas y humanísticas. Estamos seguros que su lectura dejará 
múltiples aprendizajes y grandes interrogantes respecto a las temáticas que 
aquí se presentan.

Al interior de la revista se presentan textos enfocados en diversos aspectos de la 
ingeniería, la química, las geociencias, así como en la tecnología en general, las 
ciencias sociales y económico administrativas. En nuestras páginas podrán 
identificar estudios sobre los factores de la permeabilidad experimental para la 
infusión en aspas-aerogenerador, propuestas respecto a la innovación de 
procesos para optimizar el punto de reorden basado en TI, el análisis 
fractográfico en la fractura de una unión soldada, la implementación de una 
metodología basada en manufactura esbelta para el arranque de operaciones de 
una planta automotriz, la aproximación numérica para el diseño de moldes de 
inyección de plásticos mediante el análisis térmico y el empleo de la técnica de 
diferencias finitas y un estudio sobre el sismo del 14 de marzo del 2019 ocurrido 
en Cadereyta, Querétaro. También se encuentran los resultados de estudios 
sobre los factores y estrategias psicosociales ante el cambio climático, las 
paradojas de las remesas y su impacto en México, las estrategias de prevención 
social en comunidades escolares,la inclusión laboral de jóvenes en la industria 
automotriz, la inclusión financiera y la adopción de esquemas tecnológicos de 
corresponsalías en México.

Todas ellas son temáticas novedosas, que hacen aportaciones al proceso de 
construcción del conocimiento. La revista Nthe sigue convocando a profesores, 
estudiantes e investigadores de todas las disciplinas científicas a continuar 
formando parte de dicha construcción del conocimiento. Las páginas de la 
revista están abiertas al debate propositivo en torno a las teorías, metodologías 
y procedimientos tecnológicos, a fin de presentar los resultados de 
investigaciones y formular alternativas científicas, tecnológicas e innovadoras 
que contribuyan al desarrollo social y a la consolidación del ecosistema de 
ciencia, tecnología e innovación.

Quienes estamos interesados en el desarrollo de las ciencias, somos los 
principales convencidos de la necesidad de avanzar en la reflexión y 
sistematización de las teorías y los desarrollos tecnológicos que están siendo 
generados, los cuales son resultado de los nuevos avances en el conocimiento 
humano y son de mucha ayuda para una mejor comprensión del mundo y de los 
aspectos relacionales de las sociedades.

Dr. Marco Antonio Carrillo Pacheco
Director de la Revista Nthe
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Implementación de una metodología basada en 
manufactura esbelta para el arranque de operaciones  

de una planta automotriz 
José Eduardo Gaspar Huerta, Raúl Pérez Bustamante 

eduardo.gaspar@live.com 

Centro de Tecnología Avanzada Campus San Luis Potosí. México 

Resumen 

Las estructuras de trabajo y las metodologías de mejora 

continua son parte fundamental para el desarrollo óptimo de las 

operaciones de manufactura y la obtención de resultados 

planeados, que cumplen con las expectativas de clientes y de 

los mismos trabajadores. 

El arranque de operaciones en una planta nueva o la 

implementación de proyectos para nuevas líneas de producción 

conlleva muchos retos y oportunidades, uno de los principales 

es completar la implementación a tiempo. El objetivo de un 

nuevo proyecto no sólo es la obtención de un beneficio 

económico y de negocios, también existe una expectativa 

creada en los trabajadores y equipos involucrados de que el 

nuevo proyecto será una experiencia laboral mejor para cada 

uno de ellos.  

Para cumplir las expectativas de todos los participantes, se 

recurre a la utilización de sistemas de trabajo basados en la 

filosofía de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), los 

cuales tienen como objetivo la disminución de pérdidas y la 

optimización de recursos. No obstante, la situación de cada 

empresa es distinta y la fase del ciclo de vida del negocio, en 

donde se implementen estas filosofías de trabajo, puede ser un 

factor para que se obtengan resultados diferentes a los 

planteados, lo que provoca que las expectativas del negocio o 

del personal no se vean cumplidas. 

En este estudio de caso se pretende desarrollar una metodología 

de trabajo basada en manufactura esbelta, que fomente la 

reducción de desperdicios y, a través de este procedimiento, 

demostrar cómo esta se pueden realizar adecuaciones desde la 

fase de arranque, hasta la fase de operaciones, trabajando al 

máximo de capacidad. 

Palabras clave: Arranque de operaciones; estructura de 

trabajo; manufactura esbelta; mejora continua  

Abstract 

The job structure and methodology of continuous improvement 

are fundamental for the optimal development of a 

manufacturing process and to achieve planned results 

according to the expectation of customers and employees. 

The operational start-up in a new factory or the 

implementation of a project for new production lines, entitles a 

lot of challenges and one of them is to get the right timing on 

the implementation plan.  

The goal of a new project is to get the economic and business 

benefice, but also there is an expectation in each new employee 

and executive related to the project to get a new and improved 

experience in each one of them. 

To achieve the expectation of all the involved people, a 

common practice is the usage of work methodologies based on 

lean manufacturing tools, which have the objective to reduce 

losses and optimize resources.  

Nevertheless, the scenario in each company is different, which 

implies that a new methodology to be implemented implies 

different results and most of the time unexpected results. 

This article describes the development of a methodology, its 

implementation based on lean manufacturing and the results of 

the continuous improvements tools adapted from a startup 

phase of a production line operating a full capacity. 

Keywords: Factory start-up; work structure; lean 

manufacturing; continuous improvement. 
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Introducción 

Desde que el libro La máquina que cambió el mundo 

fue publicado (Womack, Jones, & Roos, 1990), Lean 

Manufacturing ha sido reconocido como una 

filosofía de fabricación y gestión de clase mundial. 

Desde entonces, varios autores conocidos han 

estudiado los diferentes conjuntos de herramientas 

que comprenden la manufactura esbelta y su efecto 

en el rendimiento, principalmente desde perspectivas 

operativas o económicas. Sin embargo, hoy en día, 

hay una necesidad de considerar el desempeño desde 

un punto de vista multidimensional que también 

tome en cuenta los impactos ambientales y sociales 

(Henao & Sarache, 2018).  

La alta demanda del mercado por productos de 

calidad y a un mejor costo, hace que las empresas de 

todos los sectores alrededor del mundo desarrollen 

técnicas de innovación y de mejora continua para 

lograr cumplir la expectativa de clientes e 

inversionistas, creando nuevas metas y objetivos 

retadores para ser más competitivos en el mercado 

(Tingting Yan, 2014). 

Los métodos o programas que generan la dinámica 

entre equipos de trabajo son esenciales para fomentar 

la competitividad en los actuales mercados 

globalizados. Toda empresa busca incrementar 

ganancias, no sólo por el aumento del valor de sus 

productos (artículos o servicios más cotizados en el 

mercado y por lo tanto con más valor), sino por 

medio de la disminución de las pérdidas en sus 

procesos. Esto implica que las empresas que generen 

mejores métodos de trabajo, prácticas de mejora 

continua e innovación, sean las que estén mejor 

preparadas, con mayor probabilidad de permanencia 

en el mercado y mayor competitividad. 

Al mismo tiempo, los métodos de manufactura 

desarrollados deben asegurar una correcta 

interacción y comunicación en los diferentes niveles 

de la organización, los buenos resultados financieros 

y la productividad en el proceso se deben de dar 

como un resultado de todas las prácticas 

correctamente implementadas. 

Para que un nuevo proyecto sea exitoso es necesario 

lograr que los procedimientos y actividades que 

brindan soporte al proceso de manufactura estén 

diseñados para tener una correcta interacción entre 

los sistemas de trabajo, de modo que garanticen la 

situación ideal de arranque de operaciones en el 

mejor tiempo y de la mejor manera.  

En el desarrollo de nuevos proyectos existen los 

departamentos o equipos que se encargan del 

arranque y diseño de los procesos. Estos equipos 

pueden tener estructuras diferentes dentro de las 

organizaciones, ya sea en el arranque del proyecto, 

en la puesta en marcha o, en algunos casos, en 

proyectos híbridos en los que es necesario un equipo 

de mayor tamaño durante la etapa de arranque del 

proyecto, posteriormente el número de integrantes 

del equipo es reducido a aquellos necesarios para 

sostener las operaciones. 

Cada estructura de equipos tiene ventajas y 

desventajas, que, de acuerdo con la situación de la 

empresa (tiempos, costos, personal, etc.), debe 

permitir la selección de la estructura más adecuada. 

Sin embargo, asegurar el funcionamiento del nuevo 

proceso debe ser prioridad, sin importar la estrategia 

que se tome al inicio del proyecto, para así dar 

certidumbre a los inversionistas, directores, 

trabajadores y clientes de la compañía. 

Para lograr el escenario óptimo y reducir las 

variables que sean desfavorables en las operaciones, 

se recurre a métodos de excelencia operativa que 

involucran manufactura esbelta (lean 

manufacturing). Estas metodologías tienen como 

objetivo disminuir desperdicios a través de la 

estandarización e implementación de herramientas 

básicas como 5S y Mantenimiento Productivo Total 

(TPM, por sus siglas en inglés) (Michlowicz & 

Karwat, 2010). 
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5S 

Las 5S toman su nombre de las siglas de cinco 

palabras en japonés: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke, dadas a conocer en Occidente al inicio de 

los años 90, con un enfoque inicial en las áreas de 

manufactura. 

La metodología de 5S tiene como objetivo establecer 

y mantener ambientes de trabajo de calidad, 

logrando conservar áreas y espacios laborales 

despejados, ordenados, limpios y productivos. 5S es 

una metodología que ayuda en la determinación de 

hacer más con menos: menos esfuerzo humano, 

menos equipo, menos espacio, menos inventario, 

materiales y tiempo (Rodarte & Blanco, 2017).  

Mantenimiento Productivo total (TPM) 

El propósito de TPM es desarrollar tareas específicas 

en las máquinas y dispositivos para su mantención 

que, además, permitan mejorar la funcionalidad y 

efectividad. El método se basa en utilizar recurso 

humano para analizar las razones del desperdicio y 

perdidas (muda) ocurridos en el proceso. Además de 

requerir soluciones sistemáticas de problemas que 

constituyen los motivos del tiempo de paro de la 

máquina (Garcia-Alcaráz, Rico-Pérez, & Romero-

González, 2017).  

Objetivos: 

 Aumentar la disponibilidad y eficacia del equipo en 

cualquier situación 

 Mejorar el equipo de producción  

 Mantener el equipo en el nivel óptimo de servicio  

 Reducir su costo de ciclo de vida  

 Lograr una inversión mínima en recurso humanos. 

 Reducir y controlar la variación en el proceso 

 

La implementación de una metodología para la 

administración de proyectos de una compañía es una 

propuesta difícil, compleja y confusa para 

organizaciones que desean institucionalizar sus 

prácticas. Es un reto lograr un modo de 

implementación que asegure que las prácticas sean 

ampliamente aceptadas y sistemáticamente seguidas 

(Mendoza, 2007). 

Sin embargo, sin importar la metodología que se 

utilice, ésta debe ser puesta en marcha de manera 

adecuada, de forma que el arranque del proyecto se 

logre a tiempo y con los resultados esperados. Del 

mismo modo, debe permitir el desarrollo de bases 

robustas, para asegurar que las operaciones 

continúen de manera sistemática y que en la fase de 

capacidad máxima se tenga estabilidad. 

Para lograr esta estabilidad se requiere de líderes que 

fomenten la estructura de trabajo seleccionada, que a 

su vez se desarrollen las competencias de liderazgo y 

de comunicación de cada uno de los trabajadores 

involucrados en el proyecto. Estas últimas 

características de los trabajadores son fundamentales 

para asegurar el éxito del proyecto y de las 

operaciones del proceso. 

El desarrollo correcto de una metodología de trabajo 

genera una sinergia entre las diferentes áreas 

operativas y de soporte. Esta forma de trabajo debe 

considerar seguridad, calidad de procesos y 

productos, así como la eficiencia en las operaciones. 

La implementación de una metodología puede ser en 

cualquier momento de la vida de la compañía o 

negocio, desde el arranque de operaciones o en 

procesos estables con años en funcionamiento. 

La alta competitividad en los mercados fomenta que 

los métodos de trabajo sean cada vez más 

innovadores y, al mismo tiempo, logren estabilidad 

laboral para los trabajadores, así como mejores 

resultados de productividad y calidad. De esa forma, 

la empresa conservará y mejorará su 

posicionamiento comercial y su prestigio en la 

comunidad. 

Método 

El proyecto de mejora continua se implementa en 

una planta automotriz que se encuentra en arranque 

de operaciones, de la cual se tiene un plan de 

incremento de producción gradual que depende en 
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gran medida del desarrollo y estabilidad de las 

operaciones. 

Esta planta automotriz pertenece a una compañía 

multinacional con más de 24 plantas alrededor del 

mundo y es líder en su ramo. Actualmente cuenta 

con más de 72 dos mil empleados alrededor del 

mundo.  

En el caso de estudio se desarrollan dos métodos de 

trabajo que la compañía decide implementar: 

 Arranque convencional por intervención de 

departamentos de soporte y de producción 

 Método de trabajo alineado a través de metodologías 

de manufactura esbelta. 

En el comienzo de las actividades de la empresa, en 

el año 2017, se decide arrancar operaciones de 

manera convencional, es decir, usando equipos de 

alto desempeño enfocados en la operación que, a su 

vez, son mantenidos por personal apropiado. 

Es importante mencionar que la ingeniería del 

producto está estandarizada a nivel mundial, en 

relación con la fabricación, parámetros de procesos, 

ingeniería de diseño de producto, máquinas y 

herramentales. De este modo, el personal de planta 

debe llevar la implementación de los procesos de 

manufactura, la administración del personal 

operativo y el manejo y control de entradas y salidas 

de materiales en cada etapa de proceso.   

Los equipos de producción autónomos son 

enfocados de acuerdo con su rol funcional (personal, 

procesos, calidad y mantenimiento), con el fin de 

abarcar los puntos base en las operaciones de líneas 

de producción. A su vez, los equipos de soporte y/o 

departamentales (seguridad, recursos humanos, 

materiales, ingeniería industrial, ingeniería de 

producto) administran procesos periféricos para 

asegurar y desarrollar las actividades productivas de 

la manera correcta. 

Este diseño de organización es formado de acuerdo 

con las necesidades y a la estructura organizacional 

que la compañía considera óptima, como se observa 

en la Figura 1. 

En la primera fase de operaciones se toma a los 

departamentos como base para asegurar la operación 

de producción y desarrollar expertos dentro de la 

organización. 

Desarrollo de estructura de trabajo (para nuevos proyectos) por departamentos 

 

Figura 1. Estructura de trabajo convencional para la implementación de nuevos proyectos. Elaboración propia. 
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Las bases de la operación fueron implementadas, los 

entrenamientos al personal operativo se llevaron a 

cabo y se logró la liberación de las máquinas para 

asegurar su correcto funcionamiento. Estos 

lineamientos provienen de procesos estandarizados 

de liberación de operaciones definidas por la 

compañía y asignan a cada departamento la 

evaluación de distintos criterios, de acuerdo con su 

función.   

Cada tópico por cumplir está enfocado en asegurar 

una función o un control en la operación y asegura 

una correcta ejecución de los procesos de 

manufactura. Sin embargo, los tópicos de arranque 

de operaciones y las diversas funciones de los 

departamentos provocan una disminución en la 

interacción entre sí, además de la priorización de los 

objetivos propios sobre los de otros departamentos. 

Esto último es clave para asegurar un arranque y una 

operación exitosa, para que, de esta manera, se 

cumplan los objetivos de toda la organización y no 

sólo los objetivos de los departamentos. Esta 

interacción recae en su totalidad en el liderazgo de la 

compañía y en cómo se fomenta la participación de 

los departamentos en los equipos de trabajo.  

De esta forma, la correcta implementación de 

estándares para el arranque de operaciones se basa 

en la habilidad de los líderes para asegurar el éxito 

de los nuevos proyectos. 

Este método de trabajo es el más común en las 

operaciones de las empresas manufactureras, donde 

cada función está respaldada por algún líder 

encargado del departamento, además de que cuentan 

con objetivos propios. 

El arranque convencional de operaciones utiliza 

como base las fases básicas de administración de 

proyecto. Los entregables y los objetivos son 

definidos por los departamentos y las actividades son 

delegadas a cada persona según el enfoque de su 

función. Los entregables y la revisión de resultados 

se realizan de forma individual en los departamentos. 

 

Ventajas del trabajo por departamentos y/o 

funciones 

Las diferentes actividades son divididas en 

departamentos, así cada equipo lleva a cabo 

actividades que permitan asegurar su correcta 

ejecución, de modo que se establece, como 

consecuencia, el desarrollo de expertos enfocados en 

funciones específicas. 

Las responsabilidades y actividades son claramente 

distinguibles entre el equipo, por lo que es fácil dar 

seguimiento a los compromisos establecidos en las 

operaciones. La guía de un buen líder de operaciones 

puede tener un impacto positivo en la organización y 

puede acelerar los resultados de acuerdo con las 

necesidades. 

Desventajas del trabajo por departamentos y/o 

funciones 

Los departamentos de staff y operativos son guiados 

por estrategias independientes propuestos por los 

líderes de la compañía, esto deriva en que existan 

diferentes prioridades en cada persona y en el 

enfoque de la solución de problemas. 

Los requerimientos de las operaciones que no recaen 

directamente en un departamento o función son 

evadidos y no reconocidos como responsabilidad de 

alguna área. 

La comunicación entre departamentos y operaciones 

es escasa, las acciones correctivas son delegadas 

individualmente al interior del departamento, 

evitando que se involucre en la solución a personal 

adicional que directa o indirectamente están 

relacionadas en el área. 

Método por herramientas de mejora continua 

El método de trabajo con herramientas de mejora 

continua consiste en el desarrollo de una estructura 

de trabajo multidisciplinaria, que está enfocada a la 

optimización y sustentación de procesos 

fundamentales dentro del sistema de manufactura y 

que se basa en una metodología de trabajo o pasos de 
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implementación de herramientas de manufactura 

esbelta. 

Para fines de delimitación del proyecto se utilizaron 

solo dos métodos de mejora continua en desarrollo:  

 Organización del lugar de Trabajo (basado en 5S) 

 Cuidados del Equipo (basado en TPM) 

Estas metodologías tienen su base en las prácticas 

manufactura esbelta. 

Como se puede observar en la Figura 2, el objetivo 

de estas metodologías es el cambio de estructura por 

departamentos, a la estructura por equipos 

funcionales, para así asegurar el correcto 

funcionamiento de los procesos de manufactura 

como sistemas y la reducción de pérdidas (Marin-

García & Mateo-Martínez, 2013). 

Fase 1. Desarrollo y planificación 

La fase inicial de un arranque de proyecto es el 

desarrollo y la implementación de tópicos básicos de 

manufactura, tales como estándares de trabajo, flujos 

de proceso, determinación de entradas y salidas, 

métodos de validación de calidad de proceso y 

producto. Lo anterior debe estar soportado y 

documentado dentro del sistema de gestión de 

calidad con el desarrollo de AMEF y Plan de 

Control.  

A la par, se lleva a cabo el desarrollo de la estrategia 

de la metodología de mejora continua desarrollando 

así los siguientes pasos: 

 Determinación de integrantes del equipo 

 Análisis de la situación actual 

 Priorización de las actividades 

Se puntualizan cuáles son las principales pérdidas y 

con base en el análisis se especifica qué metodología 

se debe utilizar. 

Es importante identificar las pérdidas para 

seleccionar la herramienta adecuada al implementar. 

Un mal análisis puede ocasionar una selección 

incorrecta de estrategia y, por lo tanto, el 

incumplimiento de los objetivos deseados. En las 

máquinas modelo se determinó como principales 

pérdidas lo siguiente: 

Desarrollo de estructura de trabajo (para nuevos proyectos) con metodología de manufactura esbelta 

 

Figura 2. Estructura de trabajo por equipos funcionales, propuesta para la implementación de nuevos proyectos. Elaboración propia. 
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1. Falta de materiales para producción 

Utilizando la metodología de organización de lugar 

de trabajo se realizaron las siguientes actividades: 

Paso 1. Separar lo necesario de lo innecesario. Se retiraron 

materiales que no eran requeridos en el área de trabajo a pie 

de máquina. Se tiene más visibilidad de los materiales que 

son de utilidad. 

Paso 2. Ordenar. Se determinaron espacios definidos para 

cada material que era de utilidad, además se establecieron 

estándares en la ubicación y posición del material, de modo 

que sean accesibles al operador y al personal encargado del 

surtimiento de materiales. 

Paso 3. Desarrollar sistemas. Se determinaron colores en la 

delimitación para identificar más fácilmente qué material 

debería ir en ese espacio. También se definieron reglas de 

máximos y mínimos que indiquen la orden del material en 

las cantidades correctas. 

Paso 4. Estandarizar. Se replicaron estos criterios a todos 

los materiales en la máquina. Se capacita a todo el personal 

involucrado en los movimientos de materiales. 

Paso 5. Auditar los cambios, retroalimentar al personal y 

mejorar con la experiencia de los operadores. 

Las personas que formaron parte del equipo 

funcional de esta metodología son conformadas por 

los siguientes departamentos: 

 Personal (supervisor) 

 Calidad 

 Ing. Industrial 

 Seguridad 

 Materiales 

 Recursos Humanos 

 IT (Tecnologías de Información) 

Se cambian los objetivos departamentales y se 

asignan objetivos de la metodología de organización 

del lugar de trabajo a cada uno de ellos. Estos 

objetivos están enfocados a mejorar las condiciones 

del área de trabajo. De manera indirecta, al lograr 

estos objetivos, se cumple con las metas del 

departamento. 

Este enfoque de trabajo rompe con la individualidad 

de los departamentos y fomenta la participación de 

los involucrados en el cumplimiento de las 

condiciones básicas del proceso y, por ende, el 

cumplimiento de los objetivos departamentales.  

A pesar de que este nuevo equipo tiene un líder, la 

asignación de actividades y seguimiento a las 

acciones se reparte de modo equitativo a todos los 

integrantes del equipo. Esto asegura que la 

experiencia de los integrantes complemente y 

asegure una acción correcta y adecuada. Es de suma 

importancia tener el soporte del liderazgo de los 

diferentes departamentos, para fomentar el trabajo en 

equipo. 

2. Falla de máquina por atasco de material 

Utilizando la metodología de Cuidados del Equipo 

(basada en TPM) se determinan las siguientes 

actividades. 

Paso 0. Preparación 
a) Entrenar al equipo de producción en funcionamiento 

básico de la máquina 

b) Identificar materiales necesarios para realizar ajustes y 

mantenimientos básicos 

c) Entender que limpiar es igual a inspeccionar 

d) Fomentar trabajo en equipo entre operadores y técnicos 

de mantenimiento. En esta fase de entrenamiento, los 

operadores reconocieron que los cambios de cuchillas 

utilizadas en el corte de material no eran realizados 

constantemente y, además, que no tienen la habilidad de 

reemplazar y alinear la máquina de forma correcta. Este 

punto es reforzado en el nuevo entrenamiento que se 

imparte a operadores y técnicos. 

Paso 1. Restauración e inspección. Se deja a la máquina en 

condiciones ideales para el trabajo diario y se identifican 

oportunidades en la máquina, a través de propuestas de los 

operadores y los técnicos de mantenimiento. 

Paso 2. Revisar propuestas de mejora en la máquina, realizar 

los cambios necesarios, en caso de ser factibles y entrenar a los 

operadores en los nuevos cambios. 

Paso 3. Desarrollar rutinas básicas de mantenimiento para que 
los operadores puedan realizar los ajustes básicos y limpiezas 
(inspecciones) en la máquina. 
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El equipo de esta metodología de trabajo estuvo 

conformado por personal de los siguientes 

departamentos: 

 Procesos 

 Mantenimiento 

 Ingeniería de producto 

 Seguridad 

 Recursos humanos 

De igual forma, en la metodología de organización 

del lugar de trabajo, los objetivos son enfocados a la 

funcionalidad del área de trabajo 

Fase 2. Modelamiento  

En esta fase se llevan a cabo las validaciones y 

corridas piloto de los procesos que serán iniciados 

por los departamentos. A diferencia del método 

convencional, la validación no solo es aprobada por 

el staff gerencial y/o expertos de proceso, sino 

también por el nuevo equipo de trabajo de las 

metodologías.  

Es importante señalar que se deben de asegurar las 

operaciones en términos de seguridad, calidad y 

productividad; sin embargo, la ventaja que ofrece la 

validación del equipo de la metodología es la 

identificación temprana de áreas de oportunidad y 

mejoras, en el transcurso del arranque de operación y 

con la normalización de operaciones, estas 

oportunidades se vuelven una mejora.  

Fase 3. Replicación y seguimiento 

Una vez implementado el proceso, los departamentos 

cuidan de las diferentes características e indicadores 

propios de su función. Estos indicadores son la base 

del análisis de pérdidas que el equipo de la 

metodología debe de revisar constantemente y a su 

vez desarrollar estrategias de trabajo enfocadas a la 

mejora de ellos. 

Para lograr cumplir los indicadores base (indicadores 

de departamento o de planta), el equipo de 

metodología debe desarrollar e implementar 

indicadores conductores, y que, con el cumplimiento 

de estos últimos, se garanticen los mismos. 

El equipo de la metodología en área modelo se 

convierte ahora en un estándar de trabajo para el 

resto de las áreas de la planta, por lo que la 

replicación es más fácil y rápida. Una dinámica 

importante del nuevo equipo es que siempre tiene 

objetivos de reducción de pérdidas, por lo que la 

estructura y objetivos pueden ser cambiados 

constantemente. Esta flexibilidad y adaptación, de 

acuerdo con la circunstancia, es lo que le da ventaja 

a la metodología.  

Resultados 

En el año 2017, se observó un crecimiento irregular 

debido a la fase de pruebas, bajo las que se 

encontraban las máquinas.  

Los resultados de los primeros meses del 2018 en 

términos de unidades promedio al día (158, 218, 256, 

313, 218), como se presenta en la Figura 3, 

muestran un incremento mensual de casi 19% en 

comparación al resultado base de Q4 2017. Sin 

embargo, el objetivo planeado para el incremento fue 

del 20% mensual, por lo cual, a pesar de haber una 

mejora, no se pudo llegar a la meta establecida. 

Los valores de producción indican un retraso de casi 

2 meses para el mes de abril, es decir, que en el mes 

de febrero debieron haberse obtenido los resultados 

que se lograron apenas en abril. 

Al analizar estos resultados se llegó al acuerdo de un 

cambio de estrategia, puesto que, trabajando con el 

modelo actual, había una mejora, pero no se 

cumplían las expectativas al 100%. 

A partir del mes de mayo se empezó a trabajar con la 

nueva estructura basada en metodologías de 

manufactura esbelta que propone la integración de 

equipos funcionales y el enfoque a objetivos 

comunes. 
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Figura 3. Resultados de producción promedio al día y OEE durante 
los primeros meses de implementación de la metodología de trabajo. 
Elaboración propia. 

Con la nueva estrategia por equipos funcionales, se 

consiguieron los resultados observados en la Figura 

4 en unidades de producción y porcentaje de OEE. 

 

Figura 4. Resultados de producción promedio al día y OEE hasta mes 
de octubre. Elaboración propia. 

Se observa un incremento en las unidades promedio 

al día producidas en un lapso de 5 meses (mayo a 

octubre), después de la implementación de la nueva 

estructura de trabajo. El incremento mensual llega de 

un promedio de 19% a un 39%. 

Además, en el mes de agosto se obtiene un récord de 

producción muy por encima del objetivo (33% más), 

el cual se tenía planeado alcanzar en diciembre. 

Otros beneficios obtenidos con las mejoras 

realizadas fueron: 

 Mayor involucramiento del personal técnico con el 

operativo (reuniones diarias de apertura de tuno) 

 Incremento del 25% en la participación en la creación 

de ideas de mejora de los operadores  

 Replicación de cambios básicos de máquinas modelo 

al resto de los equipos 

 Aumento del sentido de pertenencia de los operadores, 

al percibirse mayor autonomía y liderazgo en las 

actividades 

 Supresión de las condiciones inseguras, debido al 

nuevo acomodo de materiales y herramientas 

El nuevo método de trabajo no sólo involucró a los 

equipos, que están directamente relacionados a las 

operaciones, sino también a la gerencia de la 

compañía, donde hubo acuerdos y disposiciones de 

iniciativas y actividades clave. 

Conclusiones 

La estructura de trabajo basada en metodología de 

manufactura esbelta facilita y acelera la dinámica 

entre los distintos departamentos de la compañía, a 

través de todos los niveles organizacionales.  

La nueva estructura de trabajo tiene la característica 

de facilitar la alineación de gran parte de la 

organización, por medio del despliegue de objetivos 

comunes, determinación de actividades críticas y la 

constante identificación de pérdidas. 

En este último punto, cabe mencionar que es crítico 

catalogar correctamente las pérdidas y después 

asignar la herramienta adecuada para disminuir el 

impacto (5S o TPM).  

Como se observa en los resultados, conseguir 

estabilidad es el primer paso en un arranque de 

operaciones, para después optimizar los procesos, a 

través de la disminución o eliminación de pérdidas. 

La metodología propuesta en este estudio debe incluir 

como base la adopción de la disciplina como factor 

clave, ya que permite una rápida implementación de 

las herramientas de manufactura esbelta. 
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La mejora escalonada a lo largo del tiempo y la 

estabilidad obtenida después es característico en la 

metodología, esto se debe a que los progresos 

implementados y los cambios son sostenidos por 

todo el equipo de trabajo (departamentos de planta), 

incluidos los niveles operativos y administrativos.  

Una mejora que no es sostenida es resultado de 

esfuerzos aislados, que no son sustentables al no 

involucrar al resto de la organización en su 

implementación.  

Tener una estructura de trabajo basada en 

herramientas de manufactura esbelta en un proyecto 

de arranque es de mucha utilidad, no sólo para 

acelerar el crecimiento y la estabilización de las 

operaciones, también da la oportunidad de obtener 

un desarrollo en la organización y mejora la 

dinámica entre los equipos de trabajo. 

Como se mencionó anteriormente en la sección de 

métodos, en el contexto en el que se realizó la 

implementación se identifican los principales 

factores que influyen en la correcta implementación 

de TPM o la metodología de mejora continua: 

Principales Factores (facilitadores / barreras en caso 

de ausencia): 

 Compromiso de la alta dirección: es el involucramiento 

de la alta dirección para apoyar el cambio que se tienen. 

 Plan estratégico: elección de la metodología a 

implementar 

 Enfoque en recursos humanos: involucramiento total 

de los empleados, de la motivación de los directores y 

trabajadores y de la capacidad de los trabajadores para 

mejorar sus conocimientos. 

 Enfoque en los procesos: mejora de procesos críticos 

de la empresa. 

 Enfoque en los sistemas de información: gestión de 

información y perspectiva de análisis de los 

indicadores que permitan la evaluación de la eficiencia 

de la implementación de las mejoras. 

 Enfoque contextual: contexto del país, organización, y 

gestión de la compañía. 

En el proyecto no se va a detallar el cómo se 

identificaron estos factores de influencia, sin 

embargo, es altamente recomendable hacer una 

autoevaluación de desempeño organizacional en 

distintos puntos del tiempo de la implementación.  

El éxito de lean manufacturing radica en la cultura 

de las personas que implementan y utilizan día con 

día las prácticas de mejora continua. Debido a que 

ésta es clave, no se debe de descuidar la cultura que 

la organización fomenta a los trabajadores. 

Este tipo de metodología puede ser implementada en 

cualquier tipo de industria, sin importar el giro de la 

compañía o el tamaño de la organización. Es crítico 

realizar un diagnóstico eficiente, que identifique 

correctamente el problema, ya que al delimitar es 

posible encontrar, con mayor facilidad, una solución 

con los recursos adecuados. 
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Resumen 

Del registro de remesas que los trabajadores mexicanos en el 

extranjero envían a sus familias en México, se infiere varios 

hechos; de los cuales, tres pueden considerarse paradojas. La 

primera, el único saldo positivo en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos mexicana es el de “transferencias”; en 

éstas, el 98% corresponde a las remesas, gracias a quienes, 

por falta de oportunidades de trabajo en México, emigraron 

hacia el extranjero, principalmente a Estados Unidos, donde 

laboran y, con ello, ayudan a sostener a muchas familias 

mexicanas. La segunda paradoja es que tal migración podría 

contradecir la teoría económica expresada en el teorema de 

Stolper-Samuelson que afirma que, bajo un marco de libre 

comercio internacional, los flujos de capital podrían lograr 

menores diferencias salariales entre países ricos y pobres, 

pues los capitales invertidos en los segundos generarían 

empleos y promoverían sus salarios; sin embargo, esto no ha 

ocurrido en México. La tercera paradoja, a dos años del 

gobierno del presidente Donald Trump y a pesar del 

hostigamiento a los trabajadores mexicanos, las remesas 

enviadas a México han sido las mayores en la historia.  

 

Este artículo estima el impacto económico en México de las 

remesas familiares. Se presenta cinco secciones: la 

introducción señala la importancia de las remesas en 

México; la segunda ofrece un marco teórico para su análisis; 

la tercera estima la concentración receptiva de las remesas 

por entidades federativas mexicanas; la cuarta las 

pronostica, y la quinta presenta el resumen, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Palabras Clave: Remesas, Migración, México 

Abstract 

Three paradoxes surge from the analysis of Mexican 

remittances. The first one is that Transfers is the only 
account with a positive balance in the Current Account of 

the Mexican Balance of Payments; 98% of the total of this 

account comes from the Mexican remittances, thus, migrants 
positively impact Mexican foreign accounts. The lack of 

employment opportunities in Mexico trigger the export of 
labor, especially to the United States of America (U.S.A.). 

These migrants work in a foreign country and financially 

support their Mexican families. The second paradox is that 
these migration flows could contradict the Stolper – 

Samuelson theorem which states that capital flows could 
decrease the wage differences between rich and poor 

countries, under a free international trade frame, because 

the capital flows towards the poor countries could generate 

employment and promote their salaries. This has not 

occurred in Mexico. The third paradox, considering the two 

years of the presidential term of Donald Trump at U.S.A. 
government, and its harassment towards Mexican labor, the 

Mexican remittances  have been the highest in history.   
 

Thus, this research proposes the analysis and estimation of 

the Mexican remittances’ economic impact. This paper is 
divided into five sections: the first one presents the 

importance of remittances in Mexico; the second one 
presents the theoretical scheme proposed for the analysis of 

the Mexican remittances; the third section presents the 

concentration of remittances in specific Mexican states; the 
fourth section proposes a short run forecast of Mexican 

remittances, and the fifth section ends with summary, 

conclusions and recommendations.  

 
Key Words: Remittances, Migration, Mexico 
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Introducción 
Los datos de las remesas se incluyen en el rubro 

“transferencias” de la cuenta corriente de la balanza 

de pagos, cuyo saldo es el único positivo de sus 

cinco componentes según el registro de 1995 a 2018, 

bajo el nuevo formato dado por el Fondo Monetario 

Internacional; Los otros son de “bienes”, “servicios 

no factoriales”, “intereses pagados” y “utilidades” 

(Tabla 1). 
 

Transferencias 4,497 

Utilidades -  1,873  

Intereses pagados -  2,933  

Servicios no factoriales -  1,687  

Bienes -  1,526  

Suma -  3,522  

Tabla 1. Componentes de la cuenta corriente, saldos en promedios 
trimestrales de 1995-I  a 2018-IV (Millones de dólares) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI,a). 

 

La Tabla 1 fue elaborada con datos dentro del nuevo 

modelo de balanza de pagos del Fondo Monetario 

Internacional que muestra la cuenta financiera (saldo 

en movimientos de capital y variación de la 

reservas), como suma de los saldos de la cuenta 

corriente, el de capital y del rubro errores y 

omisiones. Es decir, es un modelo actualizado y de 

uso general internacionalmente. Es importante hacer 

notar que aunque el saldo de la industria 

manufacturera no está explícito en la Tabla 1, lo está 

en forma implícita en el rubro de “bienes”, pero no 

se pudo incluir en la tabla por separado porque las 

cifras de los periodos considerados no coinciden. Es 

importante destacar la relevancia de la industria 

manufacturera de exportación en la cuenta corriente 

(dentro del rubro mencionado); aunque el saldo de la 

industria manufacturera, sin maquiladoras, es 

deficitario por 391 Mil Millones de Dólares (MMD) 

de 2007 a 2017; el superávit de la industria 

maquiladora de exportación, 243 MMD, alivia la 

cifra anterior para que finalmente el déficit quede en 

148 MMD (INEGI, j).  

De 1995 a 2018, el rubro de turismo, incluido en 

“servicios no factoriales”, es positivo y creciente, 

con promedio trimestral de 1,209 millones de dólares 

(INEGI, a). De esta forma, los dos sectores 

dinámicos superavitarios (maquiladoras y turismo) 

están entre los que más inversión extranjera directa 

captan para México. Entonces, el saldo positivo 

auténticamente mexicano es el de “transferencias” 

(gracias a las remesas familiares). El Gráfico 1 

presenta los montos de remesas trimestrales de 1995 

a 2018, en dólares corrientes y del año 2000 

estimados con el índice de precios de las 

importaciones de EE. UU.  

 

 
Gráfico 1. Tendencia de las remesas por trimestre, de 1995 – I a 
2018- IV 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (b) y del Bureau of 
Labor Statistics (a). 
 

Hay cierta similitud hasta 2004, luego contracciones, 

mayores en dólares del 2000, que implican un 

encarecimiento de las importaciones 

estadounidenses, y menos remesas por la recesión 

2007 – 2009, pero en recuperación desde 2013 y con 

los mayores niveles en el último bienio. 

Al correlacionar las remesas en dólares del 2000 con 

los gastos en consumo de bienes y servicios que 

supuestamente hacen las familias receptoras en 

México, en primeras diferencias trimestrales, los 

resultados se presentan en la Tabla 2. 

 
De Remesas vs Consumo de Bienes y Servicios 

Bienes y 
servicios 

Duraderos Semiduraderos 
No 

duraderos 
Servicios 

Coeficiente 0.11 0.28 0.10 0.46 

Tabla 2. Correlación 1995 – 2018 con Primeras Diferencias 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (b, c) y del Bureau of 
Labor Statistics (a). 
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Los resultados revelan que no existe una relación 

significativa, quizá poco mejor en el rubro 

“servicios”; estas débiles relaciones pudieran ser 

atribuibles a que la captación de remesas se 

concentra en 9 de los 32 estados mexicanos, como se 

verá más adelante, y porque el gasto de las remesas 

se diluiría entre sectores. también se les relacionó al 

PIB mexicano por trimestre estimado en dólares del 

2000, previa conversión con el tipo de cambio 

interbancario de venta, y en por ciento del PIB, Esta 

relación se muestra en el Gráfico 2. 
 

 
Gráfico 2. Relevancia de las remesas en valor 
y en por ciento del PIB Mexicano. 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (b, g, h) 

 

Se observa una tendencia creciente general, con caída 

en el periodo de la recesión 2007 – 2009 en EE. UU., 

cuyo impacto receptivo en México dura más, pues la 

recuperación de las remesas se da hasta el 2013.  

 

Marco teórico 
El teorema Stolper–Samuelson (Samuelson–

Nordhaus, 2010: 356; Black et al, 2017: 499)  

establece que al desplazarse los empleos de los 

países ricos a otros menos ricos o pobres (gracias a 

la inversión enviada y bajo el marco de libre 

comercio internacional), los salarios en los primeros 

deberían deteriorarse y subir los salarios en los 

segundos. Sin embargo, en este caso la realidad es 

otra: muestra que los empleos se generan en los 

países ricos para trabajadores de los países pobres 

que emigran y sus ingresos mejoran en los países 

ricos; pero las diferencias salariales entre ambos 

países persisten. En cierta forma, el teorema es 

correcto, pero no consideraba la migración laboral. 

La segunda referencia (Todaro y Smith, 2015) 

considera que el proceso migratorio se debe a dos 

factores: i) la falta de oportunidades de trabajo en el 

lugar de origen (México), o sea, la tasa de 

desocupación (columna 1 de la tabla 4), y ii) la 

brecha salarial entre el salario esperado en el lugar 

de destino (EE. UU.) y el de lugar de origen 

(columna  2 de la tabla 4). Los autores llaman al 

resultado de ambos factores “elasticidad de oferta 

laboral ()”, que se aplica al caso de los trabajadores 

mexicanos migrantes mediante la expresión:  

 

= ( S/S) / (d/d) > [(wp – r)/w ] * [ (S – N)/S]… (1) 

  

Donde w es el salario en el lugar de destino; p, la 

probabilidad de hallar trabajo aquí; r, el salario en el 

lugar de origen; d, la brecha salarial vista así [(wp – 

r)/w], y [(S –N) / S], es la tasa de desocupación 

porque S es la fuerza de trabajo y N, la ocupación.  

 

El modelo de Todaro y Smith culmina la secuencia 

del modelo de Lewis (1963) que data de 1954 y lo 

ubica en la tradición clásica por su oferta ilimitada 

de trabajo y su caso de economía abierta, donde los 

países ricos invierten en los pobres para aumentar y 

abaratar la producción de los bienes que los primeros 

importan, con deterioro de términos de intercambio 

para los pobres, como lo señala Stiglitz (2015:300). 

La Comisión Económica Para América Latina 

(CEPAL) lo establece desde los años 1950 y hoy lo 

ratifica (Bárcena, 2016: 84). Además, el modelo de 

Todaro-Smith se ha aplicado bien a la migración en 

un país (Bhagwati y Srinivasan, 1974: 502; 

Universidad de California Santa Bárbara, 2013; y en 

China, Karin, 2005: 5); también, como 

“gravitacional” por la atracción diferencial salarial 

sobre la emigración internacional de Rumania a 

países de Occidente Estados Unidos incluido (Balan, 

Vasile y Stanescu, 2013: 74–78). 

Y si el modelo de Todaro–Smith ha sido bien 

aplicado a migración en un país, para la emigración 

de Rumania a países de Occidente y los datos 

representan la realidad, en este caso de México, 

coincidimos con Friedman: “la única prueba 
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relevante de la validez de una hipótesis es la 

comparación de la predicción con la experiencia” 

(Friedman, Top 10 Quotes: 4). 

Así, las proyecciones de la fuerza de trabajo 

mexicana elaboradas por el Consejo Nacional de 

Población (Nafinsa, 1998: 31) en 1998, con 

horizonte a 2010, las estimaron en 55.7 millones de 

personas; pero, en 2010 registró 49.0 millones de 

personas. La diferencia entre ambas cifras sería de 

6.7 millones de personas faltantes. Asumimos que 

estos faltantes habrían emigrado a EE. UU. 

fundamentados principalmente en las cifras 

publicadas por el Department of Homeland Security 

(USDHS, 2013, Tabla3), que reporta 6.72 millones 

de mexicanos inmigrados ilegalmente hasta el año 

2012. Esta situación es congruente con la fórmula 

(1), debido a la desocupación en México y la 

diferencia salarial. Los resultados se presentan en la 

Tabla 4, donde la tasa de desocupación integra la de 

desocupación y la de informalidad, porque ésta 

considera la desocupación disfrazada. 

 

Captación concentrada de las remesas  
El saldo de remesas representan, grosso modo, 1.9% 

del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano de 1995 a 

2018 (2.3% entre 2003 y 2018), con aportación de 

trabajadores emigrados y concentración receptiva en 

nueve estados mexicanos, cuya participación en su 

PIB estatal se observa en la Tabla 3. Se infiere que 

62.3% de las remesas se captan en nueve entidades 

donde, por cierto, vive como 60% de la población. La 

importancia de las remesas en su PIB estatal supera al 

promedio nacional, excepto donde se ubica la mayor 

área metropolitana del país, Ciudad de México, con 

más oportunidades laborales que en el resto del país.  

 

La aplicación de la fórmula (1) produce los 

resultados de la Tabla 4, para lo que se tomaron los 

salarios mexicanos por hora en pesos de 2010, y así 

los de EE. UU. convertidos a pesos mexicanos con la 

paridad interbancaria de venta: la probabilidad p, 

adoptada fue 0.5
1
; las elasticidades resultan mayores 

a la media nacional (0.619) en la mayoría de los 

                                                           
1
 Así la varianza sería p(1-p) que implica un riesgo medio de hallar 

empleo. 

nueve estados, excepto donde se ubican las mayores 

áreas metropolitanas, Estado de México, Ciudad de 

México y Jalisco, con más oportunidades de empleo 

y menores brechas salariales dado el tamaño y 

diversificación de sus economías. 

 

Estados 
Del total 
nacional 

Del PIB 
estatal* De emigrantes  

  Promedio de 2003 a 2018 

Michoacán  10.2 40.1 10.4 

Guanajuato  9.2 22.3 8.0 

Jalisco  8.4 11.8 7.5 

Edo. de México  7.2 7.6 5.0 

Puebla  5.9 3.7 6.9 

Oaxaca  5.5 8.1 6.6 

Guerrero  5.4 8.2 8.4 

Veracruz  5.5 2.0 5.1 

Cd. de México  5.0 0.7 5.8 

Remesas de 9 
entidades  62.3 

  
63.7 

Otros 37.7 - 36.3 

Total 100.0 2.4 100.0 

* Estatal solo hasta 2017 

Tabla 3. Importancia de las remesas y la emigración (por ciento) 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (d, e), y de BBVA 
research 2018 

 

Tercer trimestre del año 2010 

Lugar 
Tasa de 

desocupación 
Brecha 
salarial Elasticidad 

 (1) (2) (3) = (1)x(2) 

País 0.646 0.959 0.619 

Michoacán 0.740 0.962 0.712 

Guanajuato 0.665 0.959 0.637 

Guerrero 0.796 0.964 0.768 

Jalisco 0.611 0.954 0.583 

Edo. de México 0.645 0.957 0.617 

Oaxaca 0.841 0.964 0.810 

Puebla 0.784 0.964 0.756 

Veracruz 0.672 0.960 0.645 

Cd. de México 0.563 0.954 0.537 
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Tabla 4. Elasticidad de Oferta Laboral Emigrante 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (f) y del       
Bureau of Labor Statistics (b). 

 

Las entidades listadas son las que han aportado más 

trabajadores emigrantes y reciben más remesas. 

Aquellas con mayor expulsión de trabajadores 

fueron (INEGI, 2012: 27), en orden decreciente, 

Guanajuato, Michoacán y Guerrero; pero se agregan 

Veracruz, Puebla y Oaxaca (Gráfico 3). Por la parte 

estadunidense, los principales Estados de destino de 

los emigrantes hacia EE. UU. son (INEGI, 2014, 

Tabla. 9.3) en orden decreciente, California, Texas, 

Arizona, Florida e Illinois; por ende, de aquí se 

enviaría la mayoría de las remesas. 

 

 
Gráfico 3. Estructura de la captación de remesas por Estados 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (d) 

 

Se intentó relacionar las remesas recibidas con el  

consumo en los nueve Estados, pero no fue posible 

porque las cuentas nacionales no presentan 

estadísticas de consumo por cada uno de éstos; pero 

se les correlacionó con primeras diferencias a los 

PIB sectoriales cuyos productos son de supuesta 

inelasticidad de demanda y con cierto desglose por 

subsectores entre los años 2003 y 2017. Además, no 

se encontró correlación significativa, quizá porque 

solo hay quince observaciones anuales y, de nuevo, 

el gasto de divisas se habría diluido sectorialmente.  

 

Resulta interesante contrastar el panorama de esos 

nueve Estados con el de otros cuya economía crece y 

genera empleo; por ejemplo, el PIB de Querétaro 

creció, de 2003 a 2017, a la tasa anual de 4.7%, la 

del país solo 2.3%; en términos per cápita, Querétaro 

creció 2.2%, mientras que el país lo hizo en 1.0%. 

Asimismo, Querétaro supera el monto de PIB per 

capita nacional en el año 2017 (a precios del 2013), 

ya que el país reportó este PIB en 140 mil pesos 

mientras que el de Querétaro ascendió a 186 mil 

pesos (datos de INEGI i).  

 

En lo referente al mercado laboral, las tasas de 

informalidad laboral al cuarto trimestre de 2018 

fueron 27.4% en el país, mientras que Querétaro 

registró un porcentaje menor, de 19.6% (INEGI, f). 

El dinamismo queretano registrado de 2003 a 2017 

(INEGI, i) se basa en los sectores “construcción” 

(9.5% del PIB), “fabricación de maquinaria y 

equipo” (9.4%), “transporte y comunicaciones” 

(8.5%), “comercio” (20.0%) y “servicios 

inmobiliarios” (9.1%). Así, cinco (de 30) sectores 

cubren 57% del PIB queretano; por su crecimiento 

destacan dos, “servicios de información en medios 

masivos” y “servicios financieros y de seguros”, con 

tasas anuales de 13.7% y 15.1% respectivamente. 

Por lo anterior, Querétaro no figura entre los nueves 

sectores expulsores de trabajadores y receptores de 

divisas. Conviene referirlo como pauta para 

compararlo con otras entidades federativas con 

menos éxito económico y social. 

 

Las remesas mexicanas provienen básicamente de 

California, Texas, Arizona, Illinois y Florida, 

principales destinos de los trabajadores mexicanos. 

Esto implica la relación entre producción, empleo y 

remesas; para futuras investigaciones podría 

considerarse evaluar las tendencias productivas de 

esos cinco Estados y el envío de remesas, lo que se 

inicia en el Gráfico 4. 

 

 
Gráfico 4. Tendencia de los GDP de los Estados Norteamericanos de 
Destino y del Monto de Remesas, Millones de Dólares 
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (b) y del Bureau of 
Economic Analysis 
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Si bien la suma de los cinco GDP de sendos Estados 

norteamericanos, destinos de los migrantes 

mexicanos, registra un pequeño desliz de 2007 a 

2009, la caída de las remesas toma más tiempo, 

atribuible a una mayor contracción en las ramas 

productivas donde los mexicanos laboran. 

 

Pronóstico de remesas 
Con el método Holt–Winters Multiplicativo

2
, se 

revisó la evolución trimestral de las remesas en por 

ciento del PIB mexicano, previa conversión con el 

tipo de cambio interbancario de venta, del primer 

trimestre de 1995 al cuarto de 2018. Este método 

considera los cambios estacionales y al que se adaptó 

una tendencia rectilínea para contrastarla con la 

evolución de las remesas, y un pronóstico de corto 

plazo, hasta el cuarto trimestre de 2019, cuya 

tendencia se ve en el Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5. Evolución y pronóstico de las remesas en por ciento del 
PIB mexicano. 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (b, g, h). 

 

Las remesas registran estacionalidad por trimestre, 

cuyo máximo es en el segundo trimestre y el 

mínimo, en el primero. Se observa la contracción por 

la recesión 2007–2009 y su posterior recuperación 

con las mayores cifras históricas en el último bienio; 

la estimación  hasta el cuarto trimestre del año 2019, 

debe verse con cautela, pues pudiese perder el 

dinamismo de crecimiento de los últimos años.   

 

 

 

 

 

                                                           
2
 La elaboración es detallista, pero está disponible a petición. 

 

Resumen 
Las remesas hacen que el rubro “transferencias” sea 

el único con saldo positivo en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos durante el periodo 1995–2018, 

gracias a los trabajadores mexicanos que emigraron 

hacia EE. UU. La tendencia, en general, es al alza en 

el periodo señalado, con la caída relacionada a la 

recesión estadunidense de 2007 a 2009; pero, desde 

el 2013, se recupera y llega a su máximo histórico en 

el bienio 2017 - 2018. 

 

La baja de remesas durante la recesión implica un 

periodo mayor al de 2007–2009, atribuible a que los 

sectores donde los mexicanos trabajan habrían 

registrado una mayor caída que la de la economía 

estadunidense en general. Si bien las remesas 

promedian 2.3% del PIB mexicano entre 2003 y 

2018, los porcentajes cambian cuando se considera 

su participación por Estados, donde 9 de los 32 

aportan más del 60 % de emigrantes, reciben más del 

60% de las remesas y en la mayoría, éstas  

representan más del 5% de su PIB. 

 

No se observa una relación clara entre las remesas y 

el consumo por tipos de bienes y servicios en 

México. Esto significaría que el gasto que generan 

no se concentra en sectores específicos; tal relación 

parece débil por Estados al considerarla con algunos 

sectores productivos, esto puede deberse a la falta de 

información de consumo por estados. 

 

Se listaron los nueve Estados mexicanos expulsores 

de trabajadores (Tabla 4) y las cinco entidades 

estadunidenses donde va la mayor parte de los 

trabajadores mexicanos, a saber, California, Texas, 

Arizona, Illinois y Florida.  

 

Conclusiones 
Resulta paradójico que los trabajadores sin 

oportunidad de empleo en México, al emigrar, sean 

los que contribuyan al único saldo positivo de los 

cinco rubros de la cuenta corriente en la balanza de 

pagos. Esto en cierta forma contradice el teorema de 

Stolper–Samuelson, porque no consideró la 

migración laboral internacional; otra paradoja se 
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gesta entre la política hostigosa del actual gobierno 

estadunidense hacia los trabajadores mexicanos y los 

máximos históricos de las remesas, ambos hechos en 

el bienio 2017 - 2018. 

 

El envío de remesas guarda una estacionalidad 

trimestral cuyo máximo es en el segundo y el 

mínimo, en el primero. Si bien las remesas dependen 

de la actividad económica estadunidense, las 

tendencias productivas promotoras del empleo 

mexicano y la emisión de ellas se concentran en 

cinco Estados. La aplicación del método Holt–

Winters multiplicativo señala la evolución trimestral 

de las remesas, que implica una continuación de la 

tendencia creciente. 

 

Recomendaciones 
-Generar más empleo en México ante la perspectiva 

confusa en EE. UU. con énfasis en los Estados del 

centro y sur de México, de donde crecientemente 

salen trabajadores al extranjero en busca de empleo. 

Esto ya lo intenta el nuevo gobierno mexicano, por 

ende, debe darse seguimiento a tal política. 

 

-Considerar al Estado de Querétaro como un ejemplo 

contrastante de dinamismo económico y generación 

de empleo, tomarlo como guía para otras entidades. 

 

-Reducir la brecha salarial entre México y EE. UU. 

mediante la creación de empleo de modo eficiente; 

hacerlo por decreto es riesgoso si los salarios no se 

ligan a la productividad laboral, como se percibe en 

algunas empresas de la industria maquiladora de 

exportación en el norte del país. 

 

-Investigar mejor las relaciones específicas de las 

cinco entidades y los sectores donde los trabajadores 

mexicanos laboran en EE. UU., esto es, evaluar su 

capacidad de generar empleo y los factores políticos, 

administrativos o tecnológicos que lo promueven o 

inhiben. 

 

-Dar seguimiento a la emigración y la recepción de 

las remesas más allá de las nueve entidades listadas 

para generar una regionalización. 
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Resumen 

El proyecto de investigación tiene por objetivo 

desarrollar una política de prevención con un 

enfoque criminológico en el ámbito escolar y atender 

instituciones de educación básica en un contexto de 

riesgo (pobreza educativa y económica, población 

vulnerable). La intención es la incidencia en el 

aprovechamiento escolar y desarrollo integral de 

alumnos, por medio de la implementación de teorías 

para el diseño y ejecución de una investigación 

aplicada a fin de fomentar la cultura de paz, de 

legalidad y sustentabilidad. El trabajo se realiza en 

dos etapas: la primera es el diagnóstico de los 

fenómenos sociales en una población estudiantil de 

educación secundaria, con un enfoque mixto, a 

través de técnicas de investigación cualitativas y 

cuantitativas. La segunda etapa es el diseño e 

implementación de acciones de prevención a los 

fenómenos sociales negativos, por medio de la 

potencialización de factores de protección 

(adquisición de habilidades socioemocionales, 

interacción de grupos, conciencia ecológica, fomento 

a la resolución pacífica de problemas) sobre los 

factores de riesgo (fenómenos de diferentes tipos de 

violencias). 

Palabras clave: criminología, educación, prevención 

 

 

Summary 

A research project that aims to develop a social 

prevention policy with a criminological approach in 

the school environment and attend basic education 

institutions in a context of risk (poverty: educational, 

economic, vulnerable population), to influence 

school achievement and integral development of 

students. Through the implementation of theories for 

the design and execution of applied research to 

promote a culture of peace, legality and 

sustainability, in two stages: the first is the diagnosis 

of social phenomena in a student population of 

secondary education with a mixed approach, 

through qualitative and quantitative research 

techniques, the second stage is to design and to 

apply prevention actions to negative social 

phenomena, through the empowerment of protection 

factors (acquisition of social-emotional skills, group 

interaction, ecological awareness, promotion of 

peaceful conflicts resolution) on the risk factors 

different kinds of  violence. 

Key words: criminology, education, prevention 
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Introducción 

El objetivo de esta investigación es destacar la 

importancia de la educación pública en el siglo XXI, 

en una época globalizada y tecnológica, con mayor 

interés en poblaciones vulnerables como en sectores 

de características de riesgo, como lo es la pobreza: 

educativa, alimentaria, cultural, o desde 

características propias de la población, como lo es la 

edad o el género. 

Actualmente “el contexto del sistema educativo […] 

viene enmarcado por la fuerte y creciente tensión 

entre la capacitación para la realización de un 

determinado oficio o profesión y la formación de 

personas, entendidas como sujetos responsables […] 

para construir una sociedad que brinde 

oportunidades para un pleno desarrollo humano” 

(Gonzalo, 2006, pp. 2-1). 

Lo anterior se refleja con los datos estadísticos 

indicados por INEGI (2019), en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, la cual refiere un 

aumento de la población económicamente activa y 

una reducción en la tasa de desocupación en México. 

A partir de septiembre de 2009 la tasa de 

desocupación, que se refiere a la población que no 

trabajó siquiera una hora durante la semana de 

referencia de la encuesta, pero manifestó su 

disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por 

obtener empleo, fue de 6% de la población 

económicamente activa (la población de 15 años y 

más, disponible para producir bienes y servicios en 

el país). Para marzo de 2019, la tasa de desocupación 

fue del 3.6%, lo cual significa una reducción de la 

desocupación laboral en México, debido a la 

implementación de políticas para fomentar el 

crecimiento de la población económicamente activa. 

El índice de paz (2019) indica que, en México en 

2018, el nivel de paz se deterioró 4.9%, lo que 

constituye el tercer año consecutivo de deterioro. La 

tasa de homicidios aumentó al 14% en 2018, 

superando las 27 muertes por cada 100,000 personas, 

el nivel más alto registrado. Respecto a una medición 

en el índice de paz global, México en el año 2009 era 

el 107 de 148 y en el año 2018, es el 140 de 163 de 

acuerdo con el Institute for Economics and Peace, lo 

que implica un contexto nacional negativo 

progresivo en aspectos como violencia y 

delincuencia, las cuales deben ser atendidas desde 

una perspectiva interdisciplinaria. Es así como se 

justifica elegir objeto de investigación las conductas 

violentas, entre las que destacan aquellas en que 

incurren los integrantes de grupos escolares, con una 

metodología propia para la construcción de una 

política criminológica. 

Frente a un contexto como el anterior, es importante 

atender a las necesidades de las comunidades 

escolares, de forma focalizada para lograr un 

desarrollo pleno, especialmente a las instituciones de 

educación básica, que presentan conductas de riesgo, 

De acuerdo con Hein (2004)  las conductas de riesgo 

son comportamientos que resultan de los factores de 

riesgo, identificados como variables que pueden 

afectar negativamente el desarrollo de las personas, 

divididos en seis grupos de factores: individuales 

(hiperactividad, pobre capacidad de resolución de 

conflictos), familiares (baja cohesión, estilo parental 

coercitivo), ligados al grupo de pares (pandillas), 

escolares (violencia escolar), sociales o comunitarios 

(estigmatización o exclusión), socioeconómicos y 

culturales (pobreza). 

Si se delimita el contexto a nivel municipio de 

Querétaro, respecto de la presencia de conductas y 

factores de riesgo, los datos de la Encuesta de 

Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y 

la Delincuencia (ECOPRED, 2015), analiza una 

población de 235,809 personas, en edad de la 

adolescencia y adultez, es decir de edad entre los12 y 

29 años, y refiere: 
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En el ámbito de la seguridad: 

• Un 50.8% ha sido víctima de un delito, en un 8.2% de 

robo con violencia, 9.3% de maltrato físico, y 3.5% de 

agresiones sexuales. 

• El lugar más recurrente en donde son víctimas es un 

40.4% en la escuela o trabajo, y un 47% en la calle. 

 

En el ámbito de las adicciones: 

•El 37.7% ha consumido alcohol, el 30% lo consume para 

embriagarse. 

 

En el ámbito de la conducta antisocial: 

•Un 6.5% llevan a cabo actos de vandalismo, un 4.6% 

pertenecen a pandillas violentas. 

 

En el ámbito de la sexualidad adolescente: 

• Un 12% en promedio a los14 años inicia su vida sexual, 

• Un 57% en promedio inicia su vida sexual a los 17 años. 

 

En el ámbito de la violencia: 

• Un 53 % reporta tener conflictos en sus hogares 

• Un 40% sufre violencia verbal o física en el hogar. 

• Un 10 % reacciona con violencia física o verbal a los 

conflictos con vecinos. 

 

En el ámbito escolar: 

• Un 9% no trabaja, ni estudia (20, 881) 

• La población que estudia (92 983), un 35.6% sufren 

maltrato o acoso escolar identificado como acoso escolar 

(bullying) (pp. 15-53). 

 

Haciendo un análisis de factores de riesgo 

identificados a nivel comunitario, se consideran los 

factores socioeconómicos, niveles de pobreza y 

rezago educativo, la investigación se enfoca en la 

comunidad de la Solana, Delegación Santa Rosa 

Jáuregui, en el Municipio de Querétaro, espacio 

geográfico donde se desarrolla la investigación y se 

analizan como parte del diagnóstico de tipo 

documental, los siguientes datos: 

a) De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su 

última estadística de 2010, señala que la comunidad de 

la Solana presenta un rezago social medio, es decir, de 

acuerdo con el Índice de Rezago Social, existe una 

afectación a la población en cuatro indicadores, los 

cuales refieren a carencias sociales en los ámbitos de 

educación, salud, servicios básicos y espacios en la 

vivienda. 

 

b) La unidad de microrregiones (2013), ofrece un análisis 

de estadística por localidades, respecto a la comunidad 

de La Solana, donde refiere que existe un Grado Alto 

de marginación en la localidad. 

 

c) En materia de educación, de acuerdo con los 

indicadores de rezago social presentados por 

CONAPO en 2010, un 69% de la población de 15 años 

y más cuenta con educación básica incompleta. 

 

d)  En cifras actualizadas a 2015, de acuerdo con las 

estimaciones del CONEVAL con base en el 

MCS/ENIGH 2010, la muestra del Censo de 

Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 

2015 para la continuidad del MCS/ENIGH y la 

Encuesta Intercensal 2015, refieren que el Municipio 

de Querétaro cuenta con un porcentaje del 19.9 % de 

rezago educativo. 

Los datos mencionados justifican la investigación 

aplicada y la intervención de forma comunitaria, la 

presencia de factores de riesgo grupales e 

individuales propios de la adolescencia, son los 

motivos por los cuales  se selecciona una institución  

de educación básica, a nivel secundaria, en la 

comunidad anteriormente referida, para la 

identificación y reducción de factores de riesgo, 

mediante el diseño e instrumentación de acciones en 

materia de política criminológica  para el 

fortalecimiento de la cultura de la paz. 

En la etapa de la adolescencia Erickson (1998) 

refiere el ciclo de la vida en ocho estadios 

psicosociales, donde el quinto es el de la 

adolescencia, que va de los 12 a los 20 años, con 

características de relaciones sociales en grupos de 

iguales, con una patología de confusión de identidad 

a lo psicosexual que presenta la pubertad. En esta 

etapa se desarrolla la identidad personal en los 

siguientes aspectos: 
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- La identificación ideológica por la asunción de un 

conjunto de valores, que son expresados en un sistema 

ideológico;  

- identidad psicosocial por la inserción en movimientos o 

asociaciones de tipo social;  

-  identidad profesional; y  

-  identidad cultural y religiosa. (Bordignon, 2005, p. 56) 

 

Jociles (2011) refiere la importancia de los contextos 

particulares en los estudios de la infancia y expuso la 

problemática de asumir la adolescencia como 

concepto universal transcultural válido, por lo cual 

se debe atender el concepto propio del espacio donde 

se realiza la investigación, pues ahí convergen los 

factores o conductas de riesgo ejercidas o 

significativas en la comunidad escolar. 

Es importante el desarrollo de la investigación social 

en las instituciones de educación básica en el nivel 

de secundaría, considerando que “las instituciones, 

detentoras de las ideologías culturales, políticas y 

religiosas, tienen la función importante de inspirar a 

los adolescentes en la formación de su proyecto de 

vida, profesional e institucional” (Bordignon, 2005, 

p.57). 

Ante un contexto con problemáticas específicas, la 

ciencia pretende ir más allá de realizar una 

investigación y generar un conocimiento 

(explorativo, descriptivo, correlativo o explicativo), 

se busca la incidencia positiva en la percepción o en 

la transformación de la realidad,  con base en 

investigaciones éticas, apegadas a normas legales y/o 

sociales, que salvaguarden el bienestar de los 

diversos sujetos y objetos de estudio, de los seres 

vivos, como la fauna y la flora, particularmente de la 

especie humana, en razón del bienestar individual y 

colectivo. 

El proceder u obrar de la humanidad aparece como 

una intervención sobre sí y en el mundo circundante, 

la tecnología, el arte, la convivencia con los demás, 

el lenguaje, la organización social y jurídica del 

Estado y la creación cultural más alta, la educación y 

la adquisición de conocimientos, la persona misma 

decide sobre sus propias actividades, a través de su 

propia responsabilidad (Leuridan, 2016). Para ello 

hay que proporcionar a los individuos las 

condiciones mínimas que les permitan un desarrollo 

social, con pleno ejercicio de su libertad y 

autonomía. 

 Lo anterior fundamenta la relevancia de la 

criminología en las investigaciones, por su 

pertinencia en el estudio los fenómenos sociales que 

generen una afectación a las personas y sus derechos 

fundamentales, que pueden producir victimario(s) 

y/o víctima(s). Esta ciencia puede ir más allá de la 

investigación de un objeto de estudio, dado que va 

desde una investigación para generar conocimiento, 

hasta una investigación aplicada, conformada por 

una propuesta de solución (preventiva, correctiva o 

paliativa) a dichos problemas sociales, es de ese 

modo que cobra importancia el desarrollo de 

proyectos de investigación social, mediante la 

intervención con estrategias de prevención social. 

Un tipo de propuesta de solución es la prevención de 

factores de riesgo presentes en una población 

vulnerable, que de acuerdo con el protocolo de 

prevención y atención primaria, secundaria y 

terciaria de la UNICEF (2016), son: 

Nivel 1: Se refiere al conjunto de acciones dirigidas a 

impedir la aparición o a disminuir la probabilidad de 

factores de riesgo que presentan los niños, niñas y 

adolescentes. Se pretende incidir sobre las causas sociales 

y culturales del problema de la violencia contra la niñez y 

la adolescencia, mediante actividades orientadas al respeto 

de sus derechos, la igualdad, la tolerancia y la no violencia 

en la familia. 

 

Nivel 2. La prevención secundaria pretende reducir la 

prevalencia de los factores de riesgo. Entre las actividades 

de prevención secundaria podemos destacar las siguientes: 

identificación de factores de riesgo, disminución del daño, 

desarrollo de habilidades sociales.  
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Nivel 3: Se define como aquellas actividades dirigidas al 

tratamiento, rehabilitación y reintegración social de las 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran con daño 

severo, evitando el aumento y que se agrave el daño, 

mejorando la calidad de vida. (p.20) 

Esto permite generar una política criminológica, de 

acuerdo con Sergio (2003), la cual “debe ocuparse de 

la solución integral de la causalidad y acciones 

preventivas eficientes de las diversas criminalidades” 

(p.23), entendidas como factores de riesgo que 

puedan generar conductas tipificadas y coloquen a 

los adolescentes en conflicto con la ley penal. La 

política criminológica parte de un diseño “integral, 

que se traduzca en programas y acciones integrales a 

nivel nacional, regional, estatal, municipal y 

delegacional” (Loc. Cit.), que incorpora la 

participación ciudadana, como el proceso a través 

del cual los ciudadanos participan en las decisiones 

sobre los asuntos que les afectan manera de acción 

colectiva (Aldret, 2017). 

Método 

El proyecto de investigación social se desarrolla con 

un enfoque cualitativo con la intención de utilizar un 

método inductivo, dado que se busca una explicación 

de los fenómenos a profundidad, y se asiste al lugar 

natural de la población cuya conducta es objeto 

estudio, para obtener el significado de los factores de 

riesgo o fenómenos de violencia en la comunidad 

estudiantil. El planteamiento del problema es general 

y amplio, va dirigido a las experiencias de los 

participantes. 

Se aplicaron técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa, como las siguientes: 

- Cuestionarios abiertos 

-Cuestionarios cerrados 

-Entrevistas semiestructuradas 

-Observación no participante 

 

En el proyecto se implementó la siguiente 

metodología:  

Atendiendo a las características propias de la 

población objetivo es aplicable una metodología 

cuasi experimental, al respecto el Dr. Sampieri 

(2014) indica “los sujetos no se asignan al azar a los 

grupos, ni se emparejan, sino que dichos grupos ya 

están conformados antes del experimento: son 

grupos intactos” (p. 151), debido al grado y grupo ya 

conformado para su educación. Por lo cual se 

interactuó con seis grupos escolares, dos de primer 

grado, dos de segundo grado y dos de tercer grado, 

de una población total de 181 alumnos. 

Se realizó un diagnóstico participativo en los seis 

grupos, se aplicaron cuestionarios abiertos que 

podían ser respondidos de manera anónima, donde 

los participantes compartían su percepción sobre sus 

grupos de estudio, características positivas y 

negativas de la convivencia escolar, posteriormente 

se hizo una reflexión grupal, para fundamentar la 

medición de factores de riesgo y protección. 

En un segundo momento se aplicó un cuestionario 

para medir los factores de riesgo de fenómenos de 

diferentes tipos de violencia, y su condición escolar 

(promedio, posibilidad de deserción, reportes), y 

para identificar factores de protección por medio de 

temas y actividades de interés, lo anterior resultó útil 

para fundamentar el diseño de estrategias de 

intervención. Se desarrolló una medición con una 

técnica cuantitativa, una encuesta con una muestra 

de población estudiantil, de características de 98% 

de nivel de confianza y un 3.8% de margen de error 

de los fenómenos de violencia que se presentan, con 

la muestra fue de 152 encuestados. Aplicando la 

siguiente fórmula: 
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Con un muestreo aleatorio por conglomerado, es 

decir, debido a las características propias de todos 

los grupos de grado de la institución educativa se 

realizaron los cuestionarios, con la población 

estudiantil presente el día de aplicación. 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con 

respeto al desarrollo de las actividades académicas 

correspondiente al ciclo escolar, así como al trabajo 

propio de los maestros, debido a que las actividades 

de investigación se realizaron durante los días y 

horarios establecidos para la clase de educación 

física, por lo cual se implementó una hora a la 

semana en cada grupo para la realización de las 

estrategias de prevención social, donde se obtuvo 

una asistencia del total de la población accesible, 

dado los propios criterios de actividades, como: no 

tener impedimento de salud para la interacción 

dinámica en grupo, así como la asistencia en tiempo 

y forma a la institución educativa. 

Se desarrollaron temas de educación ambiental, 

bases de sustentabilidad alimentaria mediante la 

capacitación para la siembra de hortalizas en 

recipientes y en suelo, se fomentó una vida saludable 

por medio del acondicionamiento físico, fútbol y 

yoga, así como el consumo de alimentos nutritivos y 

difusión del contenido de los temas de cultura de 

paz. 

Se aplicaron los lineamientos indicados por Paco 

Cascón (2001), los cuales son una forma de trabajo 

horizontal, participativo y lúdico, a partir de 

contenidos significativos de la realidad, un 

aprendizaje de resolución de conflictos a través de la 

teoría del juego, por medio de una serie de 

actividades dinámicas en grupos. 

1.- Conformar un grupo funcional por medio de juegos 

diseñados para fomentar valores positivos como la 

confianza, el respeto, con la finalidad de integrar a los 

miembros a través de dinámicas de presentación, 

conocimiento sobre ellos, así como el aprecio o 

afirmación entre el grupo. 

2.- Desarrollo comunicación efectiva, a través de juegos 

de comunicación de temas de escucha activa, canales de 

comunicación y precisión en el lenguaje. 

3.- Fomento a la cooperación y competición, con 

ejercicios que involucren deportes, danzas o juegos. 

4.- Promoción a la resolución de conflictos: dinámicas 

para analizar y visualizar problemas. 

 

Lo cual fundamenta el desarrollo de las estrategias 

preventivas en conductas o factores de riesgo, a 

través de la promoción de factores de protección, 

específicamente en factores individuales y grupales, 

mediante sesiones temáticas: 

1. Desarrollo de habilidades grupales e individuales, 

2. hábitos saludables (comer saludable, hacer ejercicio), 

3. hábitos deportivos (condicionamiento físico, 

disciplina, respeto de normas),  

4. hábitos ecológicos (reutilizar, reducir, reciclar, cuidar 

el medio ambiente), 

5. hábitos de cultura de paz (vivir con valores positivos 

para la armonía y respeto con otro y con la 

naturaleza).  

 

Las anteriores líneas temáticas han sido 

fundamentadas en el diagnóstico participativo 

mediante un cuestionario abierto, así como en la 

jerarquía de las necesidades humanas. Esta propuesta 

hecha por el psicólogo Maslow refiere que hay una 

gradualidad en las necesidades que deben de ser 

satisfechas de manera consecutiva, primero son las 

necesidades fisiológicas, después las necesidades 

asociadas a la seguridad, posteriormente la 

aceptación social, autoestima y autorrealización. De 

tal forma que hay una gradualidad en las anteriores 

cinco sesiones temáticas. 
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La evaluación de resultados se realiza por medio de 

una comparación entre el diagnóstico inicial y una 

valoración posterior a la intervención con la 

aplicación de las estrategias de prevención, esta 

última técnica cuantitativa, es una encuesta para 

conocer la percepción de los alumnos sobre los 

resultados o cambios después de implementación de 

las estrategias. La muestra de población estudiantil 

es de 112 de cuestionarios, aplicados a 3 grupos (uno 

de primero, uno de segundo y uno de tercer grado), 

la encuesta presenta las características de 91% de 

nivel de confianza y un 5% de margen de error de 

acuerdo con la fórmula anteriormente mencionada, 

en la evaluación previa a la aplicación de las 

estrategias. 

 

Todo lo anterior integra la metodología del proyecto 

de investigación aplicada, la cual fue desarrollada 

por docentes y alumnos de Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, con el apoyo 

de voluntarios de la sociedad civil. 

 

Resultados 

Los proyectos de investigación e intervención social 

generados por las universidades, como principio de 

responsabilidad social universitaria, deben hoy 

abordarse bajo una perspectiva transversal de 

Derechos Humanos y Desarrollo Sustentable, donde 

se generen estrategias que apunten a la mejora de la 

calidad del medio ambiente y, por lo tanto, de la 

calidad de vida. 

Es el caso del proyecto de investigación “Diseño e 

instrumentación de acciones en materia de política 

criminológica para el fortalecimiento de  la cultura 

de la paz en instituciones de educación básica en el 

Estado de Querétaro”, cuyo diagnóstico permitió 

identificar los factores de riesgo de la población 

estudiantil de manera grupal e  individual, a través 

de las conductas que inciden en la convivencia 

escolar y en la frecuencia de las mismas, fueron 

presentadas por el estudiante en su grupo durante 

una semana de clases, y se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

a) 77% de encuestados ejerció violencia verbal en su 

grupo. 

b)  39% ejerció violencia física. 

c) 11% ejerció amenazas o chantajes. 

d) 28% rechazó o ignoró a un compañero. 

e) 10% ejerció violencia patrimonial (robo y daños) 

f) 13% expresó groserías a un compañero por razones de 

género. 

g) 7% manifestó insultos o agresiones por redes sociales o 

internet. 

 

La investigación permitió evidenciar los resultados 

en una evaluación final, con la intención de conocer 

la percepción de los alumnos de los cambios en la 

convivencia escolar, en un momento posterior a la 

aplicación de las estrategias de prevención social. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) 46% refiere ejercer violencia verbal. 

b) 32% ejerce violencia física. 

c) 10% ejerce amenazas o chantajes. 

d) 12% rechaza a un compañero. 

e) 8% reconoce ejercer violencia patrimonial, 

f) 10% refiere manifestar groserías a un compañero por 

razones de género. 

g)  5 % refiere ejercer insultos o agresiones por redes 

sociales o internet.  

 

A propósito de la percepción de la convivencia 

escolar, los resultados obtenidos indican: 

-Un 46% considera que la convivencia escolar es buena y 

un 49% la considera regular, después de las estrategias, un 

5% no contestó la encuesta. 

 

-Un 78% está de acuerdo en que la implementación de las 

estrategias de prevención social ayudó a su grupo a 

mejorar la convivencia. 

 

Con elementos de tipo cuantitativo, de una sección 

de la anterior encuesta, se evaluó el objetivo de 

atender a los factores de riesgo con factores de 
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protección para incidir en el aprovechamiento 

escolar, por medio del fortalecimiento de los 

siguientes hábitos: 

1. Ecológicos (reutilizar, reducir, reciclar, cuidar el 

medio ambiente), un 91% los considera muy 

importantes. 

2. Saludables (comer saludable, hacer ejercicio), un 95% 

los considera importantes. 

3. De cultura de paz (vivir con valores positivos para la 

armonía y respeto con el otro y con la naturaleza), un 

93% considera importantes. 

4. Hábitos deportivos (acondicionamiento físico, 

disciplina, respeto de normas), un 91% considera 

importantes. 

 

En temas educativos antes de las estrategias de 

prevención. 

-Un 67% quiere estudiar la preparatoria. 

-Un 54% quiere estudiar la universidad. 

-Un 40 % se encuentra en riesgo de dejar la escuela. 

Después de la implementación de las estrategias, los 

datos obtenidos son los siguientes: 

-Un 82% quiere terminar la secundaria. 

-Un 73% quiere estudiar la preparatoria. 

-Un 58% quiere estudiar la universidad. 

 

Respecto a los indicadores de desempeño de los 

facilitadores que llevaron a la práctica las estrategias 

de prevención social, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- El 95% de los alumnos refiere como excelente el 

contenido y desarrollo de las estrategias de prevención 

aplicadas. 

-El 90% refiere una opinión buena de los facilitadores que 

aplicaron las estrategias de prevención. 

 

Los resultados obtenidos permitieron identificar 

factores de riesgo, para potenciar los factores de 

protección, mediante las estrategias de prevención 

social en el Nivel 1 y Nivel 2 señalados por la 

UNICEF (2016). 

Discusión y conclusiones 

La identificación de factores de riesgo que aportan 

los resultados de la investigación, mediante la 

aplicación de estrategias de prevención social, 

promueven la reducción del conflicto, generan 

espacios de sana convivencia, mediante servicios 

ecosistémicos como los huertos escolares y permiten 

adoptar estilos de vida saludables y de cuidado con 

el medio ambiente, bajo la filosofía de la 

responsabilidad social universitaria. 

La investigación permitió evidenciar los resultados 

positivos en la identificación y reducción de 

fenómenos de diferentes tipos de violencias, 

específicamente en la verbal, física y de rechazo a 

miembros de su grupo. 

 

De igual manera, se presentó un aumento en el 

propósito de permanencia en la institución para 

concluir su educación básica y continuar estudios de 

tipo medio superior, por parte de los alumnos en los 

diferentes grupos. Esto es evidencia de que hay un 

impacto importante para el proyecto de vida de los 

adolescentes. 

  

El interés mostrado por los alumnos genera la 

posibilidad de potenciar sus habilidades para la vida, 

así como de las destrezas psicosociales que facilitan 

afrontar de forma efectiva las exigencias y los 

desafíos de la etapa adolescente. 

La intervención oportuna para identificar factores de 

riesgo y potenciar factores de protección, favorece la 

permanencia escolar, mejora en el logro educativo, 

genera un ambiente sano de convivencia que 

fortalece la cultura de paz y el desarrollo integral de 

los adolescentes. 

Si bien, resulta importante la intervención a nivel 

grupal, es prioritario considerar la necesidad de la 

atención temprana de las conductas de riesgo que 
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presentan a nivel individual los adolescentes, en un 

nivel 3, de acuerdo con la UNICEF (2016), a efecto 

de dar tratamiento, rehabilitación y reintegración 

social de los educandos en etapa adolescente, con el 

objetivo de lograr su desarrollo integral. 

Educar para la paz, es promover el ejercicio de 

libertades, con una perspectiva focalizada en grupos 

vulnerables y de incidencia en la inclusión social y el 

respeto a los Derechos Humanos, bajo el enfoque de 

la sostenibilidad, dados los principios de justicia 

social. 
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Resumen  
La industria automotriz simboliza un eje 

trascendental en las estrategias de modernización y 

desarrollo de México; la búsqueda por la 

competitividad económica ha logrado crear una 

estructura productiva y territorial donde la industria 

automotriz se ha consolidado como una de las más 

dinámicas. Es fundamental reconocer que la 

industria automotriz brinda nuevas capacidades y 

oportunidades a las regiones que han albergado esta 

dinámica productiva. A pesar de ello, existen 

diversos retos que deben atenderse, especialmente 

los relacionados con temas como educación, salario, 

trabajo, desarrollo social, entre otros. El objetivo de 

este trabajo es exponer de manera descriptiva los 

resultados de una investigación cuantitativa en la que 

se aplicaron encuestas enfocadas en conocer la 

percepción de jóvenes estudiantes —que cursan los 

últimos semestres de su formación en instituciones 

de educación media superior— respecto de su 

inclusión laboral en la industria automotriz de la 

región Centro-Bajío. Se concluye que, a pesar de que 

existe una visión positiva, en función del crecimiento 

del sector automotriz en la región, a través de la 

generación de empleos, los jóvenes siguen 

manifestando preocupación debido al tipo de salarios 

que se otorgan; incluso, segmentos que tendrían las 

herramientas para insertarse en la industria muestran 

total desinterés por estudiar o trabajar en algo 

relacionado con el sector. 

 
Palabras clave: jóvenes, trabajo, industria automotriz, 

educación 

 

Abstract  
The automotive industry symbolizes a transcendental 

axis in Mexico's modernization and development 

strategies; the search for economic competitiveness 

has managed to create a productive and territorial 

structure where the automotive industry has 

established itself as one of the most dynamic. It is 

essential to recognize that the automotive industry 

offers new capacities and opportunities to the 

regions. However, there are several challenges that 

must be addressed, especially those related to 

education, salary, work and social development. The 

aim of this work is to present the results of a 

quantitative research focused on knowing the 

perception of young people about the automotive 

industry in aspects such as labor and educational 

inclusion. A self-designed survey was applied to 

young students from upper secondary education 

institutions who attend the last semesters of their 

education. The results show, although there is a 

positive vision based on the growth of the automotive 

sector in the states through the job offer, that young 

people continue to express concern due to the type of 

salaries that are offered, including segments that due 

to his training would have the tools to be inserted in 

the industry, but show lack of interest to study or 

work in something related to the sector. 

 
Keywords: youth, work, automotive industry, education 
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Introducción 
La instalación de nuevas plantas automotrices 

terminales, así como la reestructuración de otras más 

antiguas, ha traído consigo el desarrollo de nuevos 

modelos productivos caracterizados por una 

renovación tecnológica y organizativa. La industria 

automotriz (en adelante IA) se encuentra en un 

proceso de transición que anteriormente estuvo 

orientado a la manufactura; esto ha permitido que 

México se posicione como uno de los principales 

países ensambladores de vehículos ligeros. En 2014, 

se ubicó como el cuarto exportador a nivel mundial 

y el primero en América Latina (AMIA, 2014). 

 

Es primordial conocer la situación actual de la IA. 

Desde esta condición y con la finalidad de 

identificar cómo se ha estructurado la industria 

automotriz en la región Centro-Bajío, la primera 

parte del documento indaga en la organización y las 

condiciones que han hecho del territorio mexicano 

un centro de inversión y aprovechamiento de 

oportunidades de negocios internacionales en la IA. 

Se describe la evolución del sector en la región 

Centro-Bajío, con información e indicadores 

relevantes sobre producción, inversión, empleos y 

exportaciones, entre otros; posteriormente, se aborda 

el modelo de formación dual en México y las 

características del trabajo para los jóvenes en la 

región. También se presentan el abordaje 

metodológico y las herramientas desarrolladas para 

la obtención de la información. La parte final del 

documento expone de manera descriptiva los 

resultados de la encuesta “Inclusión laboral de 

jóvenes en el sector automotriz del centro de 

México”. Al conjuntar todo este cúmulo de 

información, se logró generar un análisis que 

contribuye a delinear e identificar las oportunidades 

y los retos que existen para los jóvenes en la IA, así 

como su interés por insertarse laboralmente al 

sector. 

 

La industria automotriz en México 
El desarrollo de la IA en México ha sido resultado de 

un proceso de transformación que involucra 

múltiples variables, como inversión extranjera 

directa (IED), empleo, producción y calificación de 

mano de obra, entre otros (Carbajal, Carrillo & 

Almonte, 2018). En este contexto, resalta como 

elemento fundamental la búsqueda incesante de 

ventajas competitivas por parte de los grandes 

fabricantes automotrices de equipo original para 

reducir costos laborales directos, así como el 

aprovechamiento de los tratados de libre comercio. 

Así, el sector automotriz mexicano, compuesto por 

la industria terminal y por la industria de autopartes, 

simboliza un eje fundamental en las estrategias de 

modernización y globalización del país 

(Covarrubias, 2015). 

 

Es clara la contribución de la industria automotriz en 

la economía del país; de acuerdo con datos 

publicados por ProMéxico, el sector automotriz 

genera más de 3% del producto interno bruto (PIB) 

nacional y 18% del PIB manufacturero, lo que da 

como resultado divisas por más de 52,000 millones 

de dólares al año (Secretaría de Economía, 2016). 

En términos de empleo, en 2015 generó 875,382 

empleos directos, de los cuales 81,927 corresponden 

a la fabricación de automóviles y camiones, y 

793,456 se ubican en el sector de autopartes 

(Secretaría de Economía, 2016). Aunado a esto, la 

inversión extranjera directa ha sido de más de 

21,000 millones de dólares, distribuidos en la 

construcción y renovación de las empresas de 

ensamble de vehículos y motores, así como en la 

atracción de un mayor número de proveedores 

directos dentro de los nuevos polos de desarrollo 

automotriz localizados en Aguascalientes, 

Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro (Calderón 

& Martínez, 2014). En la actualidad, la industria 

terminal representa 62.1% de la producción total, 

mientras que la participación del sector de 

autopartes es de 37.9% (Secretaría de Economía, 

2016). Las proyecciones para 2020 estiman que la 

producción mundial de vehículos ligeros tendrá un 

valor de 1,649 miles de millones de dólares 

(Secretaría de Economía, 2016).  

 

A pesar del desarrollo explosivo de la industria 

automotriz en México, todavía existen múltiples 

problemáticas que es necesario atender para generar 

un desarrollo equilibrado del sector; entre las 
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principales que se relacionan con el desarrollo de la 

industria automotriz, se encuentra el hecho de que 

las empresas locales no cuentan con la capacidad 

técnica o financiera para adherirse a la cadena de 

valor automotriz (Carbajal, Almonte y Mejía, 2016); 

también se muestra como una dificultad la inclusión 

y el desarrollo de capital humano capacitado. 

 

La industria automotriz en la región 

Centro-Bajío de México 
La región Centro-Bajío de México se coloca como 

uno de los corredores industriales de mayor 

dinamismo en el país, debido a su importancia 

logística y al desarrollo de nuevas capacidades 

productivas y formativas para la IA (Moreno, 2015). 

El reordenamiento territorial, resultado de los 

procesos de globalización y adecuación de la región 

a las condiciones industriales de la zona, otorga a los 

estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y 

San Luis Potosí múltiples ventajas para las empresas 

automotrices en materia de política industrial 

(Carbajal, Almonte y Mejía, 2016); asimismo, el 

inicio de operaciones de plantas como Jatco Limited, 

cuya inversión ha sido de más de 220 millones de 

dólares (González, 2014), también contribuye en este 

sentido. 

 

Debido a su localización geográfica, estas entidades 

poseen la infraestructura necesaria para enlazar 

numerosas entidades mediante redes de 

comercialización, comunicación y transporte, lo 

cual, además, favorece que esta zona tenga 

requerimientos de personal altamente calificado 

(Oropeza y López, 2016). Sin embargo, es posible 

cuestionar si el desarrollo de la región Centro-Bajío 

de México, en sectores de manufactura compleja 

como el automotriz, ha sido capaz de solventar las 

necesidades sociales en temas como empleo o 

inclusión laboral. Cuando se habla de desarrollo, 

Banda, Gómez y Carrión (2016) mencionan que la 

interrelación y cercanía entre armadoras, empresas 

de autopartes, distribuidoras, universidades, 

empresas de servicio y centros de investigación, así 

como la disponibilidad de capital humano, son 

elementos clave para lograr un proyecto sólido a 

corto y largo plazo. En general, es importante 

conocer: i) cómo surgen las nuevas lógicas 

productivas y organizativas en la industria 

automotriz terminal (investigación, desarrollo e 

innovación, nivel de la tecnología, nuevas formas de 

organización del trabajo, flexibilidad laboral, 

formación de capital humano, cambios y adecuación 

de culturas laborales); ii) el surgimiento de formas 

emergentes de interrelación en el sector autopartista 

(generación de conocimiento, escalamiento de 

productos, desarrollo de proveedores). Esto permitirá 

entender la estructura sobre la cual los actores 

internos (empresa, gerencia, mandos medios) y los 

actores externos (Estado, instituciones educativas, 

entorno social) interactúan a pesar de ser guiados por 

objetivos diversos, que, en un sentido ideal, deberían 

dirigirse al bienestar tanto económico como social de 

los actores participantes. 

 

Jóvenes y trabajo: el modelo mexicano de 

formación dual 
En México, la articulación de los planes de estudio 

con las necesidades del mercado de trabajo es un 

tema que ha estado constantemente en discusión 

(Carrillo & Carrillo, 2018). El segmento de los 

jóvenes sigue siendo un sector vulnerable en materia 

de empleo y el proceso de inserción al mercado 

laboral se ha vuelto complejo; es necesario 

identificar que el tránsito de los jóvenes hacia un 

empleo en este periodo involucra distintos aspectos 

relacionados con la IA y las oportunidades de 

empleo que genera (Longo, 2016). En el ámbito 

internacional, ha emergido el sistema de aprendizaje 

dual con la intención de disminuir las dificultades 

que enfrentan los jóvenes en su inserción a la esfera 

laboral debido a la falta de experiencia o de 

competencias laborales específicas; de esta manera, 

se involucra la capacidad que tiene el puesto de 

trabajo de cualificar al aprendiz que se forma en una 

situación real (Alemán, 2015). El modelo dual 

combina el aprendizaje teórico adquirido en las 

instituciones educativas con la práctica en una 

empresa, a fin de potenciar las capacidades de los 

estudiantes y repercutir en el desarrollo de mejores 

estrategias de adaptación, acordes con las exigencias 
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empresariales; asimismo, busca mejorar las 

posibilidades de adquirir un empleo. Los 

conocimientos teóricos y prácticos son 

indispensables para el desempeño en el mundo 

laboral, pues permiten a los jóvenes la primera 

experiencia de trabajar y recibir una remuneración 

(Morales, 2014). El sistema dual exige la correcta 

vinculación entre la escuela y la empresa, una 

detallada planeación para garantizar la calidad de la 

formación e involucrar la participación de los 

integrantes de la triple hélice: Estado, empresas y 

academia. 

 

Los fundamentos principales de la formación 

profesional dual consisten en formar alumnos con 

conocimientos teórico-prácticos de manera 

coordinada entre escuela y empresa (Secretaría de 

Educación Pública, 2016). El aprendizaje dual no es 

un modelo simple: los referentes internacionales dan 

a conocer que la elección de los beneficiarios se 

adecua a las necesidades de la empresa y, en su 

mayoría, son las pequeñas y medianas empresas las 

que operan con este modelo (Longo, 2016). La 

adaptación del modelo en México (Modelo 

Mexicano de Formación Dual, MMFD) está dirigido 

a contemplar cada elemento constitutivo que pueda 

dificultar la transferencia de conocimientos y 

adaptarlo. El reto es integrar aspectos socioculturales 

y, sobre todo, considerar que, a pesar de tratarse de 

un modelo exitoso en otros países, no resuelve el 

problema del desempleo juvenil en el corto y 

mediano plazos (Morales, 2014). No obstante, la 

relación entre universidad y empresa debe adecuarse 

a las transformaciones en el entorno actual y apoyar 

la misión de la educación de contribuir en el 

desarrollo de la sociedad mediante un proceso de 

aproximación permanente (Carvajal, Romero & 

Álvarez, 2017). 

 

Proceso metodológico 
La IA se ha colocado como un referente de 

desarrollo económico y modernización; por ello, el 

diseño metodológico que se siguió describe la 

percepción de jóvenes estudiantes de educación 

media superior en la región Centro-Bajío respecto de 

la IA. Se indagó en aspectos relacionados con la 

inclusión laboral, los retos que perciben los jóvenes 

en la IA y cómo piensan que esta impacta su 

contexto. 

 

El cuestionario desarrollado (“Inclusión laboral de 

jóvenes en el sector automotriz del Centro de 

México”) fue compuesto de 19 ítems que 

permitieron conocer las opiniones sobre tres 

dimensiones: 1) percepción, 2) inserción laboral y 3) 

retos educativos que supone la IA. La valoración de 

las situaciones planteadas en cada pregunta se 

realizó mediante la construcción de una escala de 

clasificación orden-rango, en la que los jóvenes 

enumeraron de acuerdo con lo que consideraron de 

mayor o menor importancia respecto de elementos 

delimitados en temas como: mejora de las 

condiciones de vida en la localidad de los jóvenes, 

impacto que ha tenido la IA en servicios e 

infraestructura, salarios que ofrecen, perfil técnico 

que requiere la IA para insertarse laboralmente, 

interés de los jóvenes por trabajar en el sector, perfil 

profesional y competencias que desarrollan en su 

formación académica, entre otros.  

 

La encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el 

sector automotriz del Centro de México” (2017) se 

aplicó a jóvenes estudiantes del último semestre de 

escuelas técnicas del nivel medio superior 

correspondientes al corredor automotriz Querétaro-

Guanajuato-San Luis Potosí-Aguascalientes. Las 

instituciones que aceptaron colaborar en el estudio 

fueron el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), Colegio de Estudios 

Científicos Tecnológicos (CECYTE), Centro de 

Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 

(CBTIS) y Centro de Estudios Industriales y de 

Servicios (CETIS). La población encuestada fue de 

3,664 jóvenes (81% hombres y 19% mujeres); el 

31% de los encuestados son de Querétaro; 26%, de 

Guanajuato; 22%, de San Luis Potosí, y 20%, de 

Aguascalientes. En lo que corresponde a las 

características etarias, el rango se ubicó entre 16 y 23 

años. 
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Resultados 
El desarrollo de la industria automotriz en México ha 

tenido avances significativos en cuanto a la 

instalación de nuevas plantas armadoras y la 

ampliación de las ya localizadas en México. Para 

lograr un análisis amplio de las condiciones que 

permiten la inserción laboral de los jóvenes, es 

necesario centrar la mirada en tres cuestiones 

fundamentales: i) las demandas de formación 

profesional que tienen las empresas automotrices; ii) 

el papel de las instituciones técnicas de nivel medio 

superior; iii) la percepción global que tienen los 

jóvenes sobre las empresas del sector. 

 

En el estudio, se identificaron aquellas respuestas 

cuyo valor fue más alto para ofrecer un acercamiento 

detallado a explicar los datos. En la tabla 1, en un 

primer nivel de análisis, se destaca que el 85% de los 

encuestados percibe de manera positiva la existencia 

de la IA en sus localidades; al respecto, el 57% 

posiciona la oferta de empleos como el aspecto más 

importante. 

 

Pregunta Instrucción Frecuencia Porcentaje 

¿Las empresas del sector automotriz han mejorado las 
condiciones de vida de los habitantes de tu localidad? Sí. 
¿Por qué? 

Ordena en escala del 1 al 5, donde 5 = 
el más importante y 1 = el menos 
importante. 

3,040 85% 

Escala orden-rango Valor otorgado Frecuencia Porcentaje 

Empleos a las personas de mi localidad 5 1,716 57% 

Mejoras en infraestructura de mi localidad 5 428 14% 

Becas para estudiantes 5 311 10% 

Programas para el desarrollo social 5 231 8% 

Tabla 1. Cómo la IA ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes. Resultado global. Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el sector automotriz del Centro de México (2017)”. 
 

El primer rubro que se analizó fue cómo la IA ha 

influido en las condiciones de vida de los habitantes 

de cada estado; en la gráfica 1, se muestra la 

distribución de las respuestas señaladas de mayor 

importancia para los jóvenes. Es evidente que, en 

todos los estados, los jóvenes tienen la percepción de 

que el mayor beneficio de la IA ha sido la 

generación de empleos, de acuerdo con la 

información presentada: Aguascalientes, con un 

65%, y San Luis Potosí, con un 61%, son las 

entidades donde la mayoría de estudiantes destacan 

esta opción, no muy lejos de Guanajuato, con 58%, y 

Querétaro, con 47%. Cabe destacar que, en este 

mismo rubro, la opción que tuvo menor importancia 

para los jóvenes es la generación de programas para 

el desarrollo social. 

 

Relacionado con la información anterior, la gráfica 2 

expone datos derivados del total de respuestas que 

ubicaron cada una de las opciones como las de 

mayor importancia en los cuatro estados. Así, se 

sostiene que los estudiantes consideran que la IA 

mejora, en primer lugar, las condiciones de vida de 

los habitantes a partir de la generación de empleos; 

esta opción fue la seleccionada por el 57% de los 

encuestados. En segundo lugar y con un porcentaje 

significativamente menor, aparece la mejora en 

infraestructura, con un 14%; en último lugar, se 

encuentran los programas para el desarrollo social, 

con un 8%. 
 

En definitiva, la generación de empleos es de suma 

importancia para el desarrollo del país, pues 

contribuye en la mejora del bienestar social y la 

calidad de vida. Es de suponer que, debido al alto 

porcentaje de jóvenes que ven esa ventaja en la IA, 

también estén de acuerdo en que la llegada de más 

empresas a sus estados es un evento positivo. Del 

total de los estudiantes que dieron respuesta a la 

encuesta, 89% piensa de esta forma; destaca que, en 

los cuatro estados, la opción que obtuvo la 

ponderación de mayor valor se relaciona con la 

oferta de empleos para los jóvenes. 
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Gráfica 1. Cómo la IA ha mejorado las condiciones de vida de los 
habitantes. Distribución por estado. Fuente: elaboración propia con 
datos de la encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el sector 
automotriz del Centro de México” (2017). 

 

 
Gráfica 2. Cómo la IA ha mejorado las condiciones de vida de los 
habitantes. Resultado global. Fuente: elaboración propia con datos 
de la encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el sector automotriz 
del Centro de México” (2017). 

 

En la gráfica 3, se muestra cómo existen similitudes 

importantes en las respuestas de los estudiantes. La 

segunda respuesta considerada de mayor importancia 

fue que es positiva la instalación de empresas de la 

IA porque generan desarrollo al emplear a las 

personas de sus localidades. 

 
Gráfica 3. Por qué es positivo que se instalen más empresas 
automotrices cerca de mi localidad. Distribución por estado. Fuente: 
elaboración propia con datos de la encuesta “Inclusión laboral de 
jóvenes en el sector automotriz del Centro de México” (2017). 

 

A pesar de que la generación de empleos destaque en 

los datos mostrados en la gráfica 1 y 3, es 

indispensable mencionar que solo 6% de los jóvenes 

encuestados ha ubicado en la encuesta la opción 

“Ofrecen buenos salarios” como la de mayor 

importancia al referirse a los beneficios de la IA en 

sus localidades (tabla 2). Así, es una realidad que 

uno de los grandes retos que enfrenta la IA es el de 

dotar de buenos salarios y formas de contratación 

estables a la población, sobre todo a un segmento 

como el de los jóvenes que recién se insertan al 

mundo laboral. 

 

Del total de respuestas de los jóvenes que consideran 

positiva la llegada de más empresas de la IA a sus 

localidades, se muestra que únicamente 4 y 8% de los 

estudiantes de las cuatro entidades consideran que la 

mejora de las vías de comunicación y el 

fortalecimiento de servicios de infraestructura, 

respectivamente, son los aspectos de mayor 

importancia respecto del impacto positivo de la IA en 

sus localidades. Destaca que, en las respuestas 

globales, el 39% ponderó con mayor importancia la 

oferta de empleos a jóvenes. 
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Pregunta Instrucción Frecuencia  Porcentaje 

¿Considero positivo que se instalen más empresas automotrices 
en mi localidad? Sí. ¿Por qué? 

Ordena en escala del 1 al 5, donde 5 = el 
más importante y 1 = el menos importante. 

3,147 89% 

Escala orden-rango Valor otorgado  Frecuencia  Porcentaje 

Ofrecen empleos a jóvenes como yo. 5 1,233 39% 

Generan desarrollo porque emplean a personas de mi localidad. 5 503 16% 

Ofrecen buenos salarios. 5 176 6% 

Contribuyen al fortalecimiento de los servicios de infraestructura 
de mi localidad. 

5 245 8% 

Mejoran las vías de comunicación con las ciudades cercanas. 5 127 4% 

Tabla 2. Por qué es positivo que se instalen más empresas automotrices cerca de mi localidad. Resultado global. Fuente: elaboración propia 
con datos de la encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el sector automotriz del Centro de México” (2017). 
 

Es importante centrar el análisis en cómo los jóvenes 

se están insertando en el sector automotriz. Del total de 

los encuestados en las cuatro entidades, el 71% señala 

no conocer el perfil que se requiere para lograr obtener 

un trabajo en la IA; sin embargo, aunque es alto el 

número de jóvenes que desconoce el perfil requerido, 

el 74% considera la opción de insertarse laboralmente 

al sector al terminar su educación media-superior. Del 

restante 26% que manifiesta no estar interesado, el 

37% revela falta de interés en la IA, el 26% piensa 

continuar con sus estudios y tan solo el 2% ubica en 

estas empresas los peores empleos de la región (gráfica 

4). La relevancia de estos datos radica en conocer 

cuáles pueden ser las estrategias de acercamiento hacia 

los estudiantes para que la IA se convierta en una 

opción real de inserción al empleo.  
 

 
Gráfica 4. Por qué los jóvenes no consideran insertarse 
laboralmente al sector automotriz. Resultado global. Fuente: 
elaboración propia con datos de la encuesta “Inclusión laboral de 
jóvenes en el sector automotriz del Centro de México” (2017). 

 

Debido a la implementación del modelo mexicano 

de formación dual, los jóvenes se muestran 

interesados en desarrollar las competencias 

necesarias para desempeñarse en el sector, sin dejar 

de lado que, en los resultados obtenidos y 

específicamente en cada uno de los estados, los 

encuestados prefieren integrarse a empresas cercanas 

a sus domicilios. 

 

Un amplio número de jóvenes cuyo rango de edad se 

encuentra entre 15 y 29 años no tiene oportunidad de 

trabajar o estudiar y representa al 28.6% de los 

jóvenes (Águila, 2013). El problema que lleva a que 

una vasta cantidad de jóvenes no tenga 

oportunidades para insertarse en una institución 

educativa da como resultado falta de oportunidades 

para acceder a un empleo que exija un nivel alto de 

formación profesional. Por este motivo, las personas 

se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo en 

actividades productivas poco calificadas y de baja 

remuneración. En el caso de los jóvenes, al 

responder qué prefieren al terminar su bachillerato, 

la distribución de las respuestas de mayor 

importancia deja ver un alto interés por seguir 

estudiando y por trabajar en una empresa de la IA 

(gráfica 5). En este caso, los resultados por cada 

estado son muy similares: 37% de jóvenes en 

Aguascalientes y Guanajuato, 35% en Querétaro y 

32% en San Luis Potosí están interesados en seguir 

formándose académicamente en el rubro automotriz. 

 

En su mayoría, las condiciones en las cuales laboran 

los jóvenes son preocupantes. Gran parte de ellos no 
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encuentran posibilidades de desarrollo, ya que tienen 

bajos salarios, acceso limitado o nulo a la 

capacitación, carencia en el acceso a beneficios del 

sistema de seguridad social, entre otros. En 

ocasiones, el empleo juvenil es una condición que 

incrementa la precariedad laboral y convierte a los 

jóvenes en un grupo vulnerable (Carrillo & Carrillo, 

2018). Ante este panorama adverso, el sector 

educativo se ha identificado como una de las áreas 

estratégicas en las que México debe incrementar la 

inversión, sobre todo si quiere integrarse a sectores 

industriales de manufactura compleja y de alto valor 

agregado en donde los jóvenes puedan tener una 

oportunidad de inserción laboral digna (OECD, 

2013). 

 
Gráfica 5. Qué prefieren los jóvenes al terminar su formación media-
superior. Distribución por estado. Fuente: elaboración propia con 
datos de la encuesta “Inclusión laboral de jóvenes en el sector 
automotriz del Centro de México” (2017). 

 

Discusión y conclusiones 
Evidentemente, el sector automotriz se ha fortalecido 

de manera importante durante los últimos años. Las 

nuevas inversiones propiciarán un crecimiento 

importante en la generación de empleos directos e 

indirectos, lo cual favorecerá el dinamismo de la 

actividad económica de los estados donde se localiza 

esta industria; sin embargo, las problemáticas que 

enfrentan los jóvenes egresados de instituciones 

técnicas del nivel medio superior para la inclusión 

laboral son inciertas. El modelo de formación dual 

prioriza el beneficio a las grandes empresas y, 

aunque muestra interés en el desarrollo integral de 

los jóvenes, no hay evidencias sobre el acceso a 

mejores condiciones laborales, salariales o a una 

mejora sustancial en la calidad de vida. 

 

La política industrial de los estados se basa en la 

atracción de inversión extranjera directa y en el 

ofrecimiento de mano de obra barata y de ambientes 

de paz laboral. A pesar de los esfuerzos del modelo 

educativo de las instituciones de nivel medio-

superior, a los jóvenes no les queda claro cuáles 

deben ser los mecanismos, conocimientos o 

exigencias para integrarse laboralmente al sector 

automotriz. El desarrollo industrial que privilegian 

los estados se relaciona estrechamente con el 

crecimiento económico; sin embargo, esta 

industrialización acelerada acarrea presiones sobre el 

futuro laboral de este segmento de la población. 

 

La difusión del sector automotriz en las instituciones 

educativas dista de ser la adecuada; faltan 

mecanismos que aseguren, mediante el modelo de 

formación dual, la correcta vinculación escuela-

empresa. Más allá de favorecer las actividades 

productivas, debe beneficiar las aspiraciones 

laborales de la población. La evidencia muestra que, 

en los estados, se ha transitado de zonas agrícolas a 

zonas industrializadas y semiurbanas marginadas, 

donde se privilegian las franjas de desarrollo que son 

lugar de asentamiento para las empresas; sin 

embargo, la falta de oportunidades laborales y 

educativas prevalece y, por lo tanto, se sigue 

generando desigualdad económica y rezago social. 

Los resultados que arroja el instrumento no 

determinan que el sector automotriz sea la fuente de 

las problemáticas que enfrentan los jóvenes en 

materia de educación y empleo; por el contrario, se 

reconoce que el asentamiento de estas empresas 

aporta beneficios que difícilmente podrían ser 

igualados con otros sectores. La oportunidad que 

debe explotar la IA, primordialmente, es hacer más 

evidente el impacto positivo en lo educativo y lo 

laboral, mediante acciones conjuntas con las 

instituciones de educación y el Estado, a fin de 

aportar a la infraestructura y a los programas de 
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desarrollo social para las comunidades que rodean a 

esta industria, que en muchas ocasiones transforman, 

de forma definitiva, los modos cotidianos de vida de 

las personas. 
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Resumen  

El comportamiento dinámico de la temperatura en un 

proceso de fabricación de piezas plásticas es descrito 

por ecuaciones diferenciales parciales. Entre las 

herramientas convencionales para conocer la 

evolución su sistema en el tiempo, se utiliza la 

implementación numérica que sólo proporciona 

información sobre la señal de entrada y salida. En 

este trabajo, se propone una metodología de 

calibración para realizar el análisis térmico en 

operaciones de moldeo por inyección de plástico 

usando la técnica de diferencias finitas por 

conducción en estado estable con incrementos en ∆x 

y ∆y; es decir, cómo se modifica el mallado, en las 

partes involucradas del proceso, con la intención de 

predecir la deformación y contracción. Para conocer 

la confiabilidad de los incrementos seleccionados, se 

valida la respuesta térmica en un molde de inyección 

mediante el software Ansys Fluent que muestra la 

evolución de los contornos de velocidad y fase. 
 

Palabras claves: Estado estable, Moldeo inyección de plástico, 

Transferencia de calor, Diferencias Finitas  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The dynamic behavior of the temperature in plastic 

parts manufacturing process is described by partial 

differential equations, numerical implementation is a 

conventional tool for system evolution analysis over 

time, this technique only provides information about 

the input and output signal. In this paper a 

calibration methodology is proposed to perform the 

thermal analysis in plastic injection molding 

operations using the finite-difference technique for 

steady state conduction by increments in Δx and Δy, 

that is, modifying the mesh parameters of the process 

for predicting the deformation and contraction. An 

injection mold is validated using Ansys Fluent 

software to know the reliability of the selected 

increments, the phase contour and the velocity 

contour are shown. 

 

Keywords: Stable state, plastic injection molding, Heat 

transfer, Finite Differences. 
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Introducción 

Actualmente, el análisis del proceso de inyección de 

plástico y sus fases se provee un conjunto de 

herramientas disponible que permite determinar las 

condiciones idóneas para el procesado de materiales 

polimérico, y, además, correlacionar el resultado 

final. La inyección resulta ser uno de los procesos 

que más se utilizan al manufacturar piezas plásticas: 

toma lugar en el interior del molde de inyección, el 

cual se compone de varios sistemas, como el 

atemperamiento que es uno de los más importantes 

Ivascu, Fetecau & Hill (2010).  

El tema ha sido abordado en investigaciones que 

refieren metodologías para el enfriamiento de 

moldes de inyección, con la finalidad de obtener 

piezas plásticas en el margen de las especificaciones 

del producto, tal como se mencionan a continuación: 

* Sainfullah & Masood (2007) compararon  

diferentes canales de enfriamiento para un molde de 

inyección de un recipiente de polipropileno. 

Primeramente, se realizó una corrida, considerando 

el sistema en estado estacionario para obtener las 

distribuciones de temperaturas en las superficies de 

intercambio del molde; luego, realizaron el mismo 

análisis dependiente del tiempo con el objetivo de 

obtener la duración del enfriamiento de la pieza 

fundida. 

 * Babilonia, Simeón & Arzola (2012) describieron 

el diseño de un sistema de enfriamiento apoyándose 

en el método de los elementos finitos. Mediante este 

método, realizaron un ajuste iterativo de los 

componentes del sistema a través de la variación de 

las condiciones para su funcionamiento; lo anterior 

con el fin de evaluar el comportamiento de estas 

variaciones en el alabeo, la contracción lineal y 

volumétrica diferencial de las piezas. 

  * Hong & Xuan (2010) analizaron la relación 

existente entre la configuración de los canales de 

enfriamiento, los parámetros del proceso, material 

del molde, espesor de las placas del molde, para 

crear un algoritmo que calcula la distribución de 

temperatura en el molde. La relación fue establecida 

mediante el diseño de experimento y el método de 

superficie de respuesta. Como resultados obtenidos, 

muestran una disminución del tiempo de 

enfriamiento y una distribución uniforme de las 

temperaturas; con ello, se evitarían, las 

deformaciones en las piezas plásticas.  

 

* Fonseca, Pelliccioni, Osswald & Aquite (2014) 

analizaron la simulación del llenado del moldes con 

el uso de OpenFOAM®, que les permitió evaluar  el 

desempeño en problemas  de moldeo por inyección. 

La simulación se realizó en la etapa de llenado de un 

molde de una sola cavidad (en 2D), bajo el régimen 

laminar y utilizando la ecuación Cross-Exponencial 

para estimar el comportamiento de la viscosidad de 

un polímero termoplástico. 
 

Los problemas prácticos de análisis térmico con 

frecuencia son muy complicados y no se pueden 

resolver mediante métodos analíticos. Sus modelos 

matemáticos pueden incluir ecuaciones diferenciales 

no lineales con condiciones de frontera complejos. 

No obstante, estos problemas se pueden resolver 

mediante métodos numéricos computacionales que 

incluyen, entre otros, métodos de diferencias finitas, 

de elementos finitos y de elementos de frontera. El 

análisis numérico es más eficiente en términos del 

tiempo total necesario para encontrar la solución 

(Kreith, 2012).  

Se tiene conocimiento que la aproximación a un 

problema físico resuelto por diferencias finitas se 

podrá mejorar si se hacen más pequeños los 

incrementos en ∆x y ∆y. Lo anterior, nos permite 

suponer  que si  utilizamos una herramienta 

computacional basada en mallado como lo es Ansys 

Fluent ayuda a mejorar la aproximación del modelo 

de estudio (Kern, 1999). Mediante este método, nos 

permite realizar  ajustes iterativos de los 

componentes del sistema a través de la variación de 

las condiciones para su funcionamiento. Con lo 

anterior, se evalúa, el comportamiento de estas 

variaciones en el alabeo, la contracción lineal y 

volumétrica diferencial de la pieza. 

En este trabajo, se utilizó el método de diferencias 

finitas para el análisis térmico del molde de 

inyección estudiado, con el objetivo de evaluar los 



M. Lendizabal Néstor, I. Martínez Carrillo y C. Juárez Toledo. Nthe, núm. 25, pp. 37-46, 2019 

39 | Revista Nthe, número 25, abril-julio de 2019: pp. 37-46, ISSN: 2007-9079 

parámetros de operación y calibración que permita 

realizar el análisis térmico en el molde y calcular el 

tiempo y velocidades de llenado necesario para las 

piezas fabricadas. Para el caso de estudio, se utiliza 

un mallado del tipo transitorio, el cual permite 

manejar hasta 30,000 nodos, cuyo resultado es una 

alta precisión de sus parámetros de acuerdo con su 

secuencia de solución.  

Varios problemas térmicos no son susceptibles de 

una solución analítica, ya que son representados por 

ecuaciones algebraicas y diferencias complejas; por 

ejemplo, en el caso de las diferencias finitas, estas se 

resuelven reemplazando las derivadas por diferencias 

(Cengel, 2015). Durante el análisis térmico, se 

describen con precisión las condiciones de frontera 

responsables de las tensiones térmicas inducidas en 

las piezas, con esto es posible reproducir la 

deformación de la pieza (Kreith, 2012).  

Las propiedades de los termoplásticos cambian en 

función de la temperatura. Conocer la manera en  

cómo ocurren estos cambios nos permite: (Askeland, 

2017). 

 Diseñar menores componentes y,  

 Guiar el tipo de técnicas de procesamiento que deben 

aplicarse. 

Entre los diferentes procesos de transformación 

(inyección, extrusión, soplado y vacío, 

principalmente) destaca el proceso de inyección, 

gracias a ciclos rápidos de producción y obtención 

de productos terminados a la salida de la máquina. 

Lo anterior permite que los materiales poliméricos 

estén reemplazando a otros materiales como metales, 

maderas y vidrios; también; resolver algunas 

necesidades tecnológicas de los materiales utilizados 

durante el proceso (Askeland, 2017).  

El diseño de moldes de inyección de plástico requiere 

un conocimiento preciso de la forma en que opera el 

equipo, las propiedades del fluido y sobre todo una 

suficiente experiencia para definir la configuración 

del molde y condiciones de operación. Gracias a la 

experiencia adquirida por los diseñadores, se obtiene 

un gran porcentaje del éxito. La pieza plástica de este 

trabajo está hecha con un material tomado como 

ilustrativo que cumple con las características 

necesarias para simular el proceso; por lo anterior, 

no se ha realizado una simulación con otros 

polímeros. Este material es el termoplástico Lustran 

ABS Elite HH 1827 que se analiza como un fluido no 

newtoniano con fijaciones de ajuste rápido y, se 

utiliza un canal caliente en el proceso. Se realiza la 

calibración de un análisis de simulación basado en la 

metodología de Ansys Fluent, el canal y la pieza son 

simulados suponiendo un estado transitorio.   

Con el fin de precisar el concepto de fluido que se 

utilizará, es importante destacar que, al definir los 

fluidos newtonianos generalizados, estos involucran 

tanto los que son de viscosidad constante 

(newtonianos), como aquellos cuya viscosidad 

depende de la tasa de cizalladura (no newtonianos) 

(Rohrig, 2019).  

 

Método 

Un diseño basado en simulación numérica ha 

demostrado ser una buena alternativa que permite  

reducir costos generados por un mal diseño, mala 

elección del material o variables de operación mal 

consideradas. Las técnicas de prueba y error ya no 

están siendo utilizados debido a los altos costos y el 

tiempo excesivo requerido. 

Para aumentar la capacidad de una empresa para 

desarrollar piezas más sofisticadas, se usa el diseño y 

simulación por computadora. De esta manera, se 

toman mejores decisiones, se invierte más tiempo en 

diseño y menos tiempo en el proceso para generar 

ahorros  al evitar los costos de la fabricación física 

de moldes y piezas (Miranda, 2018).   

Descripción general del polímero 

En este trabajo, se utiliza el Acrilonitrilo Butadieno 

Estireno (Lustran ABS Elite HH 1827) el cual se 

caracteriza por ser: 

 Un polímero termoplástico opaco y amorfo.  

 Tiene una excelente fluidez y estabilidad durante el 

llenado. 

 Tiene una transición vítrea a cierta temperatura (225-

245
o
C) que puede calentarse hasta la temperatura 
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recomendada de 260
o
 C para la masa fundida y 80

o
C para 

el molde de enfriamiento.   

Además, como puede volver a calentarse sin 

degradación, permite ser moldeado fácilmente por 

inyección y, debido a que es un material 

termoplástico, puede ser fácilmente reciclado. Esto 

significa que una forma común de producir plástico 

ABS es por medio de otro plástico ABS (Styrolution, 

2015).  En esencia, el plástico ABS es 

estructuralmente robusto, por lo que se utiliza en 

artículos que requieren resistencia al impacto (ver 

Tablas 1 y 2).  

 

Característica Valor típico 

Nombre técnico Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno (ABS) 

Formula química (C8H8)x (C4H6)y (C3H3N)z 

Temperatura típica de 
moldeo por inyección 

204 – 238oC 

Temperatura de deflexión 
de calor (HDT) 980C 

0.46MPa 

Resistencia a la tracción 46 MPa 

Fuerza flexible 74 MPa 

Gravedad especifica 1.06 

Tasa de reducción 0.5 – 0.7% 

Tabla 1. Plástico ABS estándar (Styrolution, 2015). 
 

 
 
 

Propiedad Valor 

Densidad (M,F) 0.93 g/cm3 

Índice de Fluidez (MFI) 13 g/10min 

Esfuerzo cizalla máx (τmax) 0.28 MPa 

Velocidad cizalla máx (γmáx) 50 000 1/s 

Índice de comportamiento (n) 0.8298314+03kg/m-s 

Tabla 2. Propiedades reológicas del Lustran ABS Elite HH 1827 
(Tomas José Acosta, 2017). 

 

Desde un punto de vista teórico, el flujo del polímero 

fundido en el moldeo por inyección resulta un 

problema reológico complejo ya que se trata del 

flujo no newtoniano, compresible y que recorre 

canales de geometría complicada. A continuación, se 

describe las etapas por las que pasa el material desde 

que abandona la cámara de plastificación hasta que 

se extrae la pieza del molde, así como el efecto de 

las principales variables sobre las propiedades de la 

pieza moldeada.  Estas toman  en cuenta las 

variables que rigen el comportamiento del material 

dentro del molde (temperatura, velocidad, presión y 

tiempo). 

A) Calibración de un escenario de simulación para 

inyección de plástico ABS 

El proceso de simulación numérica requiere 

normalmente una etapa preliminar llamada 

“calibración”, que permite al analista determinar los 

parámetros apropiados que garanticen la 

convergencia de la solución, algunos de estos 

parámetros son: 

1. Geometría: determinar algún tipo de simplificación 

geométrica: 2D, 3D, planos de simetría, etc. 

2. Malla: determinar el tipo y calidad de elementos para 

discretizar el dominio. 

3. Régimen de la solución: elección del régimen estacionario o 

transitorio según el requerimiento. 

4. Modelos: elección de modelos matemáticos que gobiernen 

el fenómeno en cuestión.  

5. Materiales: elección del material con sus propiedades 

(constantes o dependientes). 

6. Variables de monitoreo (temperatura, presión, viscosidad, 

fases, turbulencias, etc.). 

 

B) Metodología para calibrar parámetros de 

simulación  

La Figura 1 muestra el ensamble del molde, en 

función de la ubicación y orientación de la cavidad 

(dominio del fluido); además,  se determinan las 

simplificaciones geométricas mencionadas. 
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Figura 1. Molde de inyección de pieza de análisis. 

 
Figura 2. Dominio 3D de la pieza de análisis destinado a un análisis 

CFD. 

 
Figura 3. Dominio 2D de la pieza de análisis. 

 
Figura 4. Condiciones de frontera del dominio 2D 

Como se muestra en la Figura 2, para análisis de 

inyección de plástico ABS, la cavidad de la pieza  

debe convertirse en un sólido que posteriormente se 

discretizará para generar la malla. Se trata de un 

proceso de calibración donde se puede simplificar el 

dominio del fluido. Se observa en la Figura 3, que la 

geometría es simétrica y puede emplearse para 

generarse el dominio en 2D, con el cual se realiza el 

análisis. En términos generales, dicho dominio se usa 

con las condiciones de operación mostradas en la 

Figura 4; por otro lado, sus bordes  son descritos 

como una condición de pared adiabática y sin 

rugosidad específica en un dominio 2D. 

 

C) Mallado 

Para simulación del fluido plástico, se recomienda 

utilizar cuadriláteros para dominios 2D o hexaedros 

para dominios 3D; esto con el propósito de evitar 

difusión numérica, lo que resulta de gran utilidad 

para precisar el mallado en el caso de escenarios 

multifásicos y específicamente cuando el 

movimiento del fluido se alinea ortogonalmente con 

dichos elementos. 

En algunas, ocasiones es necesario dividir el dominio 

para generar geometrías regulares que ayuden al 

software a crear cuadriláteros o hexaedros. En la 

Figura 5, se observa el dominio 2D mallado con 

cuadriláteros y algunos detalles de la división del 

dominio. Para el estudio, es necesario dividir la 

Figura 4 en una geometría regular que ayude al 

software a crear el mallado apropiado considerando 

los nodos y elementos adecuados.  

 

 
 Figura 5. Cuadriláteros como elementos de mallado. 

 

La discretización del dominio resultó en 25,855 

elementos con una calidad mínima de 1 en la escala 

de ortogonalidad, donde el valor de 1 es el máximo 

valor de calidad y 0.15 como el mínimo requerido. 
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D) Preparación de la simulación  

Para realizar la simulación, se utilizaron las 

siguientes propiedades para el fluido de inyección: 

 Fluido adiabático: debido a que se pretende calibrar la 

dependencia de la viscosidad en función del esfuerzo al 

corte. Se consideran 2 fluidos segregados (aire y plástico 

ABS). 

 Viscosidad laminar: debido a la naturaleza  de un fluido 

no newtoniano  

 Densidad de ρ = 930 kg/m3 

 

Modelos de viscosidad  

El modelo de Carreau (ec. 2 y 3) representa un fluido 

que a baja velocidad de deformación sigue la Ley de 

Newton de la viscosidad, y a alta velocidad de 

deformación obedece la ley de la potencia.  

 

𝜏
𝑦𝑥={𝜇∞+(𝜇0−𝜇∞)[1+(𝜆𝛾)]

𝑛−1

2
}(𝛾)

                          (1) 

𝜂
=𝜇∞+(𝜇0−𝜇∞)[1+(𝜆𝛾)]

𝑛−1

2

                                    (2) 

Donde µ0 es la viscosidad a baja velocidad, µ∞ es la 

viscosidad a alta velocidad, λ tiempo de relajación y 

η índice de comportamiento de la viscosidad 

Modelo de viscosidad de Cross. La ecuación de la 

forma (ec. 3): 

𝜇0−𝜇𝑠

𝜇𝑠−𝜇∞
= [𝐶𝑐�̇�]

ℎ
                                                 (3) 

Donde; µs es la viscosidad, Cc es una constante con 

unidades de tiempo y h una constante adimensional. 

Se puede observar que la ecuación asume que se 

debe conocer los valores de la viscosidad a baja y 

alta cizalladura µ0 y µ∞ además de los parámetros Cc 

y h. 

El modelo matemático de Cross/Carreau describe un 

comportamiento logarítmico que indica el descenso 

de la viscosidad (µ) cuando la velocidad de corte (η) 

aumenta y (ec. 4) es gobernado por 3 parámetros que 

permanecerán constantes para un determinado tipo 

de polímero y que obedece al valor de la viscosidad 

del fluido (n<1): 

0

.

1

m




 


 

  
 

                                              (4) 

donde: 

 
 µ = viscosidad dinámica del fluido (Pa.s). 

ƞo = viscosidad a un valor de velocidad de corte (



) de cero. 

λ = tiempo natural (inverso de la velocidad de corte (



) donde 

el fluido cambia de newtoniano a no newtoniano).  




 = velocidad de corte del fluido 

m = índice de potencia = n – 1.   

n= índice de flujo (o comportamiento) de la ley de potencia 

donde tenemos los siguientes casos: 

 

        n < 1 fluido pseudoplastico 

        n = 1 fluido newtoniano 

        n > 1 fluido dilatante 

Los 3 parámetros (ƞo, λ, m) se obtuvieron mediante 

la ayuda de la herramienta de simulación PolyMat 

que realiza un ajuste de curvas para fluidos no 

newtonianos. 

 

La Tabla 3 muestra  los datos experimentales 

utilizados para el polímero ABS. 

 

Tasa de corte (1/s) Viscosidad (Pa.s) 

10000 15 

2000 70 

500 210 

100 500 

Tabla 3. Datos experimentales de polímero ABS. 
 

Los valores encontrados para los parámetros son: 

 
ƞo  = 0.8298314 E+03 kg/m-s 

λ = 0.1421445 E-01 s 

m = 0.7222778 E+00 

Considerando que m = índice de potencia = n – 1, 

entonces n= 0.277777 
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Ventajas y desventajas de la aplicación del modelo 

Cross/Carreau 

Representa un fluido que a baja velocidad de 

deformación sigue la Ley de Newton de la 

viscosidad, y a alta velocidad de deformación 

obedece la Ley de la potencia que tiene una limitada 

capacidad de predicción de la viscosidad en las 

cercanías de las regiones newtonianas a baja y alta 

tasa de cizalladura. La estructura de la ecuaci6n (3) 

asume que se debe conocer los valores de las 

viscosidades newtonianas a baja y alta tasa de 

cizalladura, además de los parámetros Cc y h, los 

cuales deben ser determinados experimentalmente. 

 

Desventajas 

Este modelo asume que la viscosidad varía siendo un 

fluido no newtoniano. Se tiene que obtener valores 

experimentales de μ∞, μ0, λ y n. El método de 

diferencias finitas implica inherentemente la 

existencia de cifras residuales en cada iteración, las 

cuales pueden comportarse de diferente manera: 

aumentar o reducir de forma drástica o atenuada, 

todo depende del fenómeno simulado. En este caso 

los cambios entre cada iteración fueron drásticos 

debido a la variación de la densidad respecto a la 

velocidad de corte y de los cambios geométricos 

súbitos. 

La Tabla 4 muestra los valores de relajación 

numérica ajustados para lograr que el caso 

convergiera en cada iteración y paso de tiempo 

(debido a que es un caso transitorio). 

 
Factores Valor 

Presión (Pa) 0.2 

Densidad 0.5 

Fuerzas sobre el cuerpo 0.5 

Momento 0.3 

Volumen fraccional 0.5 

Tabla 4. Controles para el caso multifásico. 

Análisis de resultados 

Los primeros intentos de simulación presentaron 

divergencias significativas, debido a que la primera 

fase (plástico ABS) presenta viscosidades grandes en 

comparación con la segunda (aire) y los gradientes 

de velocidad varían significativamente debido a los 

cambios geométricos. Con el ajuste de los métodos 

de solución y controladores, se lograron 

convergencias aceptables en cada etapa del periodo 

simulado; es decir, a medida que el flujo avanzaba 

(tendencia a un sistema estable), los residuales 

bajaban aún más. 

La Figura 6 muestra la escala residual donde puede 

verificarse que aproximadamente a las 125,000 

iteraciones, la ecuación de continuidad baja debido a 

que el plástico ABS ha salido por la frontera  y el 

balance de masa se equilibra; por el contrario, las 

ecuaciones de momento y turbulencia (laminar) 

aumentan un poco sin dejar de estar dentro del 

criterio establecido para la  convergencia, esto 

debido a la interacción de las dos fases en la salida.  

Figura 6. Escala de residuales. 

Tiempo transcurrido  

El caso del análisis es una simulación en estado 

transitorio, por ello se definió un paso de tiempo y 

número de pasos a ejecutar: 

1. Tiempo de paso promedio (tsp): 0.000545 

2. Número de pasos promedio (N ts): 6309 

3. Tiempo total trascurrido (t): 3.53254 segundos. 

Se presentan los resultados de los contornos de 

velocidad en Figuras 10, 11 y 12. 

 

 

 

Iteraciones 
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Figura 10. Contorno de velocidad a 1.0s. 

 
Figura 13. Contorno de fase 1.0 s. 

 

  
Figura 11. Contorno de velocidad a 2.0 s. 

 
Figura 14. Contorno de fase 2.0 s. 

 

 
 

Figura 12. Contorno de velocidad a 3.0 s. Figura 15.  Contorno de fase 3.0 s 
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Mientras que las Figuras (13, 14 y 15) muestran los 

contornos de fase (plástico ABS y aire). 

La fase de color rojo muestra que la cavidad del 

molde contiene el 100% de plástico ABS, mientras 

que el contorno indicado en azul muestra que en la 

cavidad existen algunas trazas de aire. De las Figuras 

10 a la 15, se observa lo siguiente: 

 
 La cavidad se llena a los 2 segundos presentando solo 

algunas trazas de aire atrapado que paulatinamente va 

saliendo. 

 A partir de estos 2 segundos, se observa una estabilidad del 

sistema ya que el balance de masa es alcanzado casi al 

100%  (aproximadamente 125,000 iteraciones) 

 

Tiempo 
(s) 

Contorno de velocidad Contorno de fase 

1 
Turbulencia significativa del 
aire (azul claro) en la 
cavidad del molde  

Inicio de la inyección del 
fluido en forma laminar 

2 
Reducción de la turbulencia  Desplazamiento del aire 

con pequeñas trazas  

3 
Sin cambios significativos 
respecto a la turbulencia 
del aire 

Reducción la turbulencia, 
cavidad llena y preparada 
para la expulsión  

Tabla 5. Cambios del desplazamiento del polímero 

Conclusión  
Del artículo, se puede observar que la simulación 

numérica es una herramienta poderosa para predecir 

el comportamiento de un sistema antes de construir 

el prototipo; sin embargo, existe la premisa de que el 

usuario debe atender con particular cuidado dos 

aspectos: la veracidad de la información que ingresa 

al simulador y la robustez de los modelos 

matemáticos.  

Respecto a la veracidad de la información, podemos 

argumentar que los parámetros que cualifican al 

material plástico ABS determinado en PolyMat (ƞo, 

λ, m), están calculados con base en datos 

experimentales y que el ajuste de la curva (para 

determinar dichos parámetros) es preciso. 

Sobre la robustez de los modelos matemáticos, se 

concluye que los parámetros ajustados para el 

algoritmo de Fluent fueron adecuados y el caso se 

solucionó con los criterios de convergencia estándar 

(masa, momento y fases convergidos a x10
-3

). 

Finalmente, con los datos ajustados se podrá 

proceder a un análisis del llenado de un molde 

completo para fabricar la pieza plástica y, 

dependiendo del método de solución, podrían 

requerirse el ajuste de otros parámetros. Es 

importante mencionar que los resultados que se han 

obtenido corresponden a  la calibración del proceso; 

en una segunda etapa, se realizará la impresión y 

comparación con lo que predice el modelo utilizado. 

Cabe aclarar que la malla fue elaborada con 

hexaedros (recomendado) y es responsabilidad del 

analista ajustar un tamaño adecuado para los datos 

de simulación. 
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Resumen 
Predecir el tiempo de saturación de una resina sobre 

un material de refuerzo mejora el proceso de infusión 

en los moldes utilizando el proceso de moldeo por 

transferencia de resina asistido por vacío (vacuum 

assisted resin transfer molding, VARTM). Para ello, 

se utiliza el factor de permeabilidad, definido por las 

ecuaciones de flujo de fluidos a través de medios 

porosos; para calcularlo, se deben conocer la 

estructura del material, sus propiedades físicas y el 

comportamiento de la resina durante el proceso de 

infusión. En este trabajo, se obtienen factores de 

permeabilidad utilizando la Ley de Darcy, a partir de 

datos experimentales de la velocidad del frente de 

resina y de la caída de presión en el proceso de 

infusión, bajo las condiciones específicas de 

fabricación de estas aspas. Con los factores de 

permeabilidad, obtenidos para el material de refuerzo 

utilizado en las tres direcciones de flujo (X, Y y Z), se 

pueden calcular tiempos de infusión de la resina en el 

aspa muy parecidos a la realidad. 

 
Palabras clave: factor de permeabilidad, Ley de Darcy, moldeo 

por transferencia de resina asistido por vacío (VARTM), 

plásticos reforzados con fibras (FRP), materiales compuestos, 

medio poroso, frente de resina, impregnación, aspas de 

aerogeneradores 

 

Abstract 
Predicting the resin saturation time over a 

reinforcement material can improve the infusion 

process on the one side molds when vacuum assisted 

resin transfer molding (VARTM) is used. The 

Permeability Tensor of preform, defined by the fluid 

flow equations through porous media, is used for that 

purpose. To estimate it, the material structure, 

physical properties and the resin behavior during the 

infusion process must be known. In this work, the 

Permeability Tensors are obtained using Darcy’s 

Law, from experimental data of the resin front 

velocity and the pressure drop during the infusion 

process, under specific manufacturing conditions for 

these blades. With the Permeability Tensors, obtained 

from the used reinforcement materials with the three 

flow directions (X, Y and Z), the resin infusion times 

in the blade, close to the real ones, can be calculated. 

 
Keywords: permeability factor, Darcy’s law, vacuum assisted 

resin transfer molding (VARTM), fiber reinforced plastics 

(FRP), composite materials, porous media, resin flow front, 

impregnation, wind turbines’ blades 
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Introducción 
Los materiales compuestos que demuestran una alta 

relación resistencia-peso son preferidos para la 

fabricación de aspas de aerogeneradores (turbinas 

eólicas), lo que lleva a la investigación en su proceso 

de fabricación. El proceso de moldeado por 

transferencia de resina asistida por vacío (vacuum 

assisted resin transfer molding, VARTM) es la 

técnica de manufactura comúnmente utilizada para las 

aspas de aerogeneradores fabricadas con resina 

epóxica reforzada de fibras de vidrio o de carbono. El 

VARTM es un proceso de moldeo que utiliza presión 

de vacío para introducir la resina en el material de 

refuerzo seco, el cual es colocado sobre un molde 

abierto (molde de un solo lado) y posteriormente 

sellado con una bolsa de vacío. La resina líquida entra 

a la estructura a través de líneas de alimentación 

colocadas estratégicamente y se extrae por líneas de 

succión diseñadas para impregnar las fibras del 

material de refuerzo [1]. La impregnación de las fibras 

se lleva a cabo transfiriendo la resina a través de los 

poros del material de refuerzo acomodados sobre las 

superficies del molde. 

 

En las aspas de aerogeneradores, es necesario lograr 

una saturación de resina en el material de refuerzo con 

una relación de volumen de fibras (fiber volume 

fraction, FVF) de al menos 50%. Además, durante el 

proceso de VARTM, se deben evitar zonas secas o 

porosidades, que son defectos de manufactura 

comunes en este proceso y afectan directamente el 

desempeño mecánico del material; para ello, es útil 

calcular el tiempo de saturación de resina sobre los 

moldes del aspa. El objetivo de este trabajo es obtener, 

de manera experimental, los factores de 

permeabilidad de la resina que fluyen en diferentes 

direcciones y para los diferentes materiales 

comúnmente utilizados en las aspas obteniendo la 

caída de presión en cada una de las tres direcciones de 

flujo, así como la velocidad promedio del frente de 

resina, para después poder calcular el factor de 

permeabilidad. 

 

Se propone un arreglo experimental representativo del 

acomodo y la cantidad de capas de fibra de la raíz del 

aspa, ya que es una de las zonas más propensas a 

presentar los defectos de manufactura previamente 

mencionados. 

 

Método 
Se proponen pruebas de infusión de resina para las 

tres direcciones de flujo principales, utilizando las 

siguientes designaciones, ilustradas en la Figura 1: 

 
X: flujo de resina en 
sentido paralelo al 
larguero principal (a 
lo largo del eje del 
aspa). 

Y: flujo de resina en 
sentido perpendicular 
al larguero principal y 
paralelo a la 
superficie del molde. 

Z: flujo de resina en 
sentido normal a la 
superficie del molde y 
a las capas del 
material de refuerzo. 

 

 
Figura 1. Direcciones de flujo de resina sobre el molde. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La raíz del aspa es uno de los detalles estructurales 

más difíciles de impregnar durante el proceso de 

VARTM; por ello, los cupones experimentales se 

eligen con el material de refuerzo representativo de 

este lugar del aspa. Para estos experimentos, los 

cupones se componen de 30 capas de fibra de vidrio 

triaxial (TRIAX, 0°/±45°, Saertex, 1173 g/m2) 

impregnadas de resina epóxica (Hexion, resina 
EPIKOTE MGS RIMR 135 – agente de curado 

EPIKURE MGS RIMH 137); con esto, se espera 

obtener paneles de aproximadamente 24.6 mm de 

espesor, característico de un aspa de aerogenerador de 

30 kW, clase III-S, de 6 metros de longitud. 

 

Las dimensiones generales de los cupones prueba se 

ilustran en la Figura 2. 
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Figura 2. Dimensiones generales de los cupones de prueba. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La caída de presión para las diferentes direcciones se 

obtiene con la diferencia entre la presión que logra la 

bomba de vacío, con el canal de entrada abierto, y la 

presión registrada en la entrada de la resina abierta, 

una vez que se colocan los refuerzos y se sellan con la 

bolsa de vacío.  

 

La presión alcanzada por la bomba de vacío es de 85 

kPa (25 inHg) por debajo de la presión atmosférica. 

Bajo esta presión, se realizan las pruebas de vacío 

previas al inicio del flujo de resina. Esta prueba 

consiste en someter a vacío el cupón de prueba, cerrar 

los ductos de entrada y salida por 15 minutos y 

registrar el cambio de presión. La prueba de vacío se 

considera satisfactoria si el cambio de presión es 

menor de 17 kPa (5 inHg) a lo largo de los 15 minutos. 

 

La velocidad promedio del frente de resina se obtiene 

dividiendo el tiempo que le toma en llegar del canal de 

entrada al canal de salida sobre la distancia que hay 

entre dichos canales. La velocidad del frente de resina 

se toma solo en la capa superior del material de 

refuerzo y el promedio se toma en tres posiciones: en 

el centro y en los lados izquierdo y derecho del arreglo. 

 

Una vez obtenidas la caída de presión y la velocidad 

del frente de resina en las tres direcciones, podemos 

calcular el factor de permeabilidad (K) utilizando la ley 

de Darcy, la cual ofrece una solución simple para 

describir la relación entre velocidad y caída de presión 

(ecuación 1). 

 

𝑢 = −
𝐾

µ

𝜕𝑃

𝜕𝑥
 → 𝐾 =  

𝑢µ𝐿

(𝑝1−𝑝2)
  

 (1) 

Donde: 
• u es la velocidad del frente de resina. 

• µ = 210 mPa·s (@ 30°C) es la viscosidad de la mezcla de 
resina. 

• L es la distancia entre el canal de entrada y de salida. 

• 𝑝1 − 𝑝2 es la diferencia de presión entre la entrada y la 
salida de resina. 

 

Experimentos 
 

Experimento 1. Se dispuso el canal de salida de resina 

(succión) a 265 mm de la entrada, con las fibras 

orientadas a 0°/±45° con respecto del eje-X, i.e. en el 

mismo sentido del flujo de la resina. El arreglo se 

muestra en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Dimensiones y arreglo de fibras del cupón de prueba del 
experimento 1. Fuente: elaboración propia. 

 

Para este experimento, utilizando un Manómetro 

AIRTECH de 0 a -100 kPa (0 a -30 inHg) con un 

porcentaje de error en la medición de +/- 3% del valor 

de la lectura, se registra una caída de presión de 3 kPa 

(1 inHg) durante la prueba de vacío. El arreglo para la 

infusión de este experimento se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Arreglo para la infusión del experimento 1. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Una vez mezclada la resina con el catalizador, inició 

la infusión registrando una temperatura inicial de la 

mezcla de 27.4 °C. La infusión de resina se debe 

completar antes de que la mezcla alcance la 

temperatura de catalización (60 °C). 

 

Durante la infusión, se observa que el frente de resina 

corre a mayor velocidad por los costados del arreglo 

del cupón que en el centro de la resina; esto se muestra 

en la Figura 5. También se muestra el registro del 

avance del frente de resina en el tiempo.  

 

 
Figura 5. Registro del frente de resina para el experimento 1 a los 10 
minutos de iniciar la infusión de resina. Fuente: elaboración propia. 

 

Experimento 2. Se dispuso la salida de resina a 265 

mm de la entrada, con las capas de fibras triaxiales 

orientadas en sentido transversal al flujo de resina, i.e. 

a 90°/±45° con respecto del eje-Y, como se muestra 

en la Figura 6. 

 
Figura 6. Dimensiones y arreglo de fibras del cupón de prueba del 
experimento 2. Fuente: elaboración propia. 

 

Para este experimento, la caída de presión durante la 

prueba de vacío es nula. La temperatura inicial de 

infusión registrada de fue 22.3 °C. 

 

El comportamiento del frente de resina también corrió 

a una velocidad mayor a los lados del arreglo que en 

el centro. Esto se ilustra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Registro del frente de resina para el experimento 2 a los 10 
minutos de iniciar la infusión de resina. Fuente: elaboración propia. 

 

Experimento 3. Se fabricó una caja de acrílico para 

colocar 100 capas de material triaxial dispuestas 

verticalmente para formar un espesor de 82 mm. El 

flujo de resina se conduce a través de ellas y la salida 

se coloca a 80 mm de la entrada (ver Figura 8). 
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Figura 8. Dimensiones y arreglo de fibras del cupón de prueba del 
experimento 3. Fuente: elaboración propia. 

 

En la prueba de vacío, se registra una caída de presión 

de 14 kPa (4 inHg). Para este experimento, la 

temperatura inicial de infusión fue de 22.0 °C. El 

comportamiento del frente de resina también corrió a 

mayor velocidad por los lados del arreglo que al 

centro. Esto se muestra en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Registro del frente de resina para el experimento 3 a los 10 
minutos de iniciar la infusión de resina. Fuente: elaboración propia. 

 

Resultados 
 

Experimento 1. El tiempo total de infusión fue de 50 

minutos y se registró una temperatura final de la 

mezcla de 35.3 °C. El producto de este experimento 

se muestra en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Resultado de la infusión del experimento 1. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La infusión de resina fue satisfactoria, ya que saturó 

completamente el material de refuerzo. El peso final 

del material impregnado fue de 2.2 kg; considerando 

que el peso del material de refuerzo es 1.6 kg, el peso 

de la mezcla de resina (resina y catalizador) es de 0.6 

kg y representa el 37.5% del peso del material de 

refuerzo (1.6 kg). De esta manera, podemos 

determinar que la cantidad de mezcla necesaria para 

saturar una cantidad dada de material de refuerzo es 

de poco más de 1/3 de su peso (del material de 

refuerzo). 

 

La caída de presión de vacío en dirección “X” 

obtenida en el arreglo fue de 25 kPa (7.5 inHg). 

 

La velocidad promedio del frente de resina se obtiene 

con las velocidades en los tres lados del arreglo y es 

igual a 13.1 mm/min. 
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Figura 11. Registro del avance del frente de resina, real y 
simplificado, para el experimento 1. Fuente: elaboración propia. 

 

El registro del avance del frente de resina para el 

sentido X, real y simplificado, se ilustra en la figura 11. 

 

Con la velocidad de flujo y la caída de presión, 

obtenemos el factor de permeabilidad en sentido “X”, 

utilizando la Ley de Darcy [2] para el movimiento de 

fluidos en medios porosos (ecuación 1). 

 
𝐾𝑥 = 4.79 𝑥 10−10𝑚2 

 
Experimento 2. La infusión de resina tuvo una 

duración de 2 horas y se registró una temperatura final 

de la mezcla de 32.1 °C. 

 

La infusión de resina no fue satisfactoria, ya que no se 

saturó completamente el material de refuerzo, debido a 

lo cual quedó una zona seca cerca del canal de salida de 

resina; este defecto de manufactura se muestra en la 

Figura 12. Sin embargo, se pudieron obtener los datos 

necesarios para calcular el factor de permeabilidad. 

 

 
Figura 12. Resultado de la infusión del experimento 2. Fuente: 
elaboración propia. 

 

El peso final del material de refuerzo completamente 

saturado fue de 2.2 kg, similar al experimento 1. De esta 

manera, se comprueba que la cantidad de la mezcla de 

resina necesaria para saturar completamente el material 

de refuerzo es de aproximadamente 37.5% del peso total 

del material de refuerzo. 

 

La caída de presión de vacío en dirección “Y” 

obtenida en el arreglo fue de 17 kPa (5 inHg). Con el 

registro del avance del frente de resina en sentido “Y”, 

como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia., se obtiene la velocidad 

media del frente de resina de 4.3 mm/min. 

 

Con estos datos se calcula el factor de permeabilidad 

en sentido “Y”: 

 

𝐾𝑦 = 2.37 𝑥 10−10𝑚2. 

 

Experimento 3. La infusión de resina terminó con un 

tiempo total de infusión de 27 minutos y una 

temperatura final de la mezcla de 27.6 °C. 

La infusión de resina fue satisfactoria, ya que saturó 

completamente el material de refuerzo. El peso final 

del material de refuerzo completamente saturado fue 

de 0.85 kg (figura 14). En este caso, el peso del 
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material de refuerzo sin saturar es de 0.63 kg y el peso 

de la mezcla de resina (resina y catalizador) es de 0.22 

kg lo representa el 34.9% del peso del material de 

refuerzo. 

 

La caída de presión de vacío en dirección “Z”, obtenida 

en el arreglo, fue de 20 kPa (6 inHg) y la velocidad 

aproximada del frente de resina es de 4.2 mm/min. Esta 

velocidad se obtiene con el registro del avance del 

frente de resina, mostrado en la figura 13. 
 

 
Figura 13. Registro del avance del frente de resina, real y 
simplificado, para el experimento 2. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 14. Resultado de la infusión del experimento 3. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Con la velocidad del flujo y la caída de presión, 

podemos calcular el factor de permeabilidad en 

sentido “Z”: 

 

𝐾𝑧 = 1.80 𝑥 10−11𝑚2 
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Figura 15. Registro del avance del frente de resina, real y 
simplificado, para el experimento 3. Fuente: elaboración propia. 

 

Con los factores de permeabilidad obtenidos en las 

direcciones “X”, “Y” y “Z”, se puede calcular el 

tiempo de llenado de los moldes de los cascarones 

aerodinámicos del aspa. Estos moldes forman el lado 

succión (LS) y el lado presión (LP) del aspa. 

 

Análisis 
Cálculo del tiempo de llenado del molde lado 

succión utilizando factores de permeabilidad 

experimentales. 

Usando la ley de Darcy (ecuación 1), obtenemos la 

velocidad del frente de resina, desde el canal de 

entrada (ubicado sobre el eje del aspa) hasta el canal 

de salida (ubicado perimetralmente sobre el molde). 

Esto se ilustra en la Figura 16. 

 

El tiempo de llenado de la manguera del canal de 

entrada de resina (“X”) se despreciará. Una vez lleno 

el canal de entrada, se considerará que el frente de 

resina fluirá del canal de entrada de resina (A) hacia 

la base del material de refuerzo (B) en dirección “Z”. 

Cuando el frente de resina llegue a la superficie del 

molde, el total del flujo de resina se dividirá hacia el 

borde de salida (C) y el borde de entrada (D) con 

dirección “Y”, suponiendo la misma cantidad de 

resina en ambas direcciones. 

 
 

 
Figura 16. Arreglo de sistema de vacío en molde lado succión. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 17. Sección para análisis de flujo del molde lado succión. 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 17, muestra una de las secciones utilizadas 

para el análisis de flujo del molde de la concha del 

lado succión del aspa. En este caso, se muestran la 

sección más ancha del aspa y las distancias desde el 

eje del aspa, donde se ubica el canal de entrada de 

resina, hasta los bordes del molde, donde se ubican los 

canales de salida. 

 

Se calcula el tiempo de llenado partiendo del “Punto 

A”, sobre la superficie del conjunto de capas de 

material de refuerzo, al “Punto B” (L = 0.012 m). 

 
 

𝑢𝑍 =  1.31 ∗ 10−3 𝑚 𝑠⁄  
𝑡 = 9 𝑠 
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Una vez que el frente de resina llega al “Punto B”, se 

calcula el tiempo que toma para que el frente de resina 

llegue al borde de salida “Punto C” (L = 0.483 m) 

(¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

𝑢𝑌𝐶 =  4.28 ∗ 10−4 𝑚 𝑠⁄  
𝑡 = 1129 𝑠 ≈ 19 𝑚𝑖𝑛 

 

El flujo de resina en el “Punto B” también se dirige 

hacia el borde de entrada (“Punto D”), debido al tipo 

de arreglo del canal de salida ubicado 

perimetralmente sobre el molde. El tiempo que tarda 

el frente de resina en llegar del “Punto B” al “Punto 

D” es (L = 0.292 m) (figura 16): 

 

𝑢𝑌𝐷 =  7.08 ∗ 10−4 𝑚 𝑠⁄  
𝑡 = 413 𝑠 ≈ 7 𝑚𝑖𝑛 

 

Cálculo del tiempo de llenado del molde lado presión 

utilizando factores de permeabilidad experimentales 

Para el molde presión, se tomarán las mismas 

consideraciones que para el molde lado succión. Por 

lo tanto, la velocidad del frente de resina en dirección 

“Z” es: 
 

𝑢𝑍 =  1.31 ∗ 10−3 𝑚 𝑠⁄  

 

Al igual que en el molde lado succión, el tiempo que 

tarda la resina en pasar del canal de entrada de resina 

“Punto A” hacia la base del molde es de 9 segundos 

(Figura 18). 

 

 
Figura 18. Sección para análisis de flujo del molde lado presión. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que el frente de resina llega al “Punto B”, se 

calcula el tiempo que toma para que el frente de resina 

llegue al borde de salida “Punto C” (L = 0.480 m). 

 

𝑢𝑌𝐶 =  4.30 ∗ 10−4 𝑚 𝑠⁄  
𝑡 = 1115 𝑠 ≈ 19 𝑚𝑖𝑛 

 

De la misma manera que en el molde lado succión, el 

flujo de resina en el “Punto B” también se dirige hacia 

el borde de entrada (“Punto D”); el tiempo que tarda 

el frente de resina en llegar del “Punto B” al “Punto 

D” es (L = 0.314 m): 

 

𝑢𝑌𝐷 =  6.58 ∗ 10−4 𝑚 𝑠⁄  
𝑡 = 477 𝑠 ≈ 8 𝑚𝑖𝑛 

 

Ambos moldes, LP y LS, tienen prácticamente el 

mismo tiempo de llenado. 

 

El tiempo de saturación de resina obtenido utilizando 

los Factores de Permeabilidad experimentales es muy 

parecido a lo que se observa en el proceso de 

manufactura real ejecutado en el CIATEQ. La Figura 

19 muestra las marcas del frente de resina en el molde 

del lado presión del aspa durante la infusión. Las 

líneas se marcaron cada 5 minutos; además, coincide 

el tiempo de saturación de resina en la superficie con 

el tiempo calculado utilizando los factores de 

permeabilidad experimentales. 

 

 
Figura 19. Marcas del frente de resina en el molde de lado presión de 
un aspa. Fuente: elaboración propia. 
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Discusión y conclusiones 
Se obtuvieron los factores de permeabilidad 

experimentales en las tres direcciones de flujo de resina 

del molde del aspa (“X”, “Y” y “Z”), los cuales están 

dentro del rango esperado de 10−9 a 10−13 𝑚2 para 

materiales compuestos [3]. 
 

Se obtuvieron los tiempos de llenado utilizando la Ley 

de Darcy para flujo lineal de fluidos incompresibles y 

los factores de permeabilidad conseguidos en los tres 

experimentos, los cuales son muy parecidos a los 

tiempos de llenado reales utilizando la infusión con 

control de flujo de resina. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta lo siguiente: 
 

a. El acomodo de las fibras utilizado en la infusión del aspa 

combina material de refuerzo con direcciones diferentes, i.e. 

fibras de vidrio y de carbono unidireccionales en el ala de 

viga (spar cap), del cual se debe obtener su respectivo factor 

de permeabilidad para las tres direcciones principales, a fin 

de poder realizar una estimación más adecuada del tiempo de 

llenado del aspa. 

b. Hay que tomar en cuenta que, en la sección analizada 

(máxima cuerda del aspa), también se utilizan núcleos para 

formar paneles sándwich, lo que puede generar desviaciones 

en los resultados de infusión del aspa con respecto de los 

obtenidos experimentalmente utilizando solo el refuerzo de 

fibra de vidrio triaxial. 

c. Los cálculos realizados para obtener las velocidades del 

frente de resina son unidimensionales, lo que puede arrojar 

resultados diferentes durante la infusión real en el aspa, 

donde además se utilizan otros materiales que ayudan al 

transporte de resina, tales como la malla de flujo. 

d. La variación de temperatura respecto del tiempo, que 

afecta la viscosidad de la resina, no está considerada en la 

velocidad calculada. 

 
Los factores de permeabilidad obtenidos 

experimentalmente para la fibra de vidrio triaxial 

pueden ser utilizados en programas computacionales 

especializados para predecir con precisión la dinámica 

del fluido dentro de moldes con un arreglo sencillo. Para 

arreglos más complejos, como el de un aspa, se requiere 

información similar de todos los materiales utilizados 

para lograr resultados más exactos. Sin embargo, los 

factores de permeabilidad obtenidos para las fibras 

triaxiales son útiles para conformar un arreglo 

preliminar de infusión para el aspa, que puede ser 

exitoso si se toma en cuenta el comportamiento de la 

resina en las tres dimensiones. 

Se confirmaron tiempos de llenado mayores en frentes 

de flujo de resina corriendo en sentido transversal a la 

orientación de las fibras del material de refuerzo, con lo 

cual se respaldan publicaciones y trabajos de 

investigación anteriores [3,4]. 
 

Con los experimentos realizados, se comprobó que el 

tiempo y la estrategia de infusión de resina depende de 

la orientación y el tipo de fibras (unidireccionales, 

bidireccionales, etcétera), así como de la cantidad de 

capas y tipo de material (carbono o vidrio) colocados 

sobre la superficie del molde. 
 

También se comprobó que la cantidad de mezcla de 

resina más catalizador, utilizado para impregnar 

totalmente cierta cantidad de material de refuerzo, es un 

poco más de 1/3 del peso de dicho material. Esto es 

importante para que, en un proceso controlado de 

infusión, podamos determinar la cantidad exacta de 

resina a utilizar, lo cual nos ayudará a saber que la 

saturación fue completa cuando la resina haya sido 

utilizada en su totalidad. 
 

Reconocimientos 
Este trabajo se realizó como parte del proyecto P09: 

“Desarrollo de aspas para pequeños aerogeneradores, hasta 

50 kW”, que es uno de los proyectos estratégicos 

aprobados por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-

Sustentabilidad Energética, de la convocatoria 2013-03: 

“Centros Mexicanos de Innovación en Energía Eólica 

(CEMIE-Eólico)”. El objetivo general del proyecto P09 es 

el desarrollo tecnológico para el diseño, la manufactura y 

pruebas estáticas de aspas de aerogeneradores de baja 

potencia, una de 10 kW y otra de 30 kW [5]. 
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Resumen 
La presente investigación está enmarcada en la 

constante necesidad de las empresas en innovar sus 

procesos para ser competitivas en el mercado; 

específicamente, en la industria automotriz y en la 

forma de cómo realizan los pedidos de materia prima 

a sus proveedores. La investigación busca mostrar 

los resultados obtenidos en un caso de estudio al 

aplicar las tecnologías de información (TI) para 

mejorar el método actual de punto de reorden. 

Nuestra hipótesis es que el uso de las TI se traducirá 

en beneficios tales como eliminación de tiempos 

muertos, errores del factor humano y reducción de 

las horas laborales invertidas en el ciclo de pedidos. 

Los datos recopilados pertenecen a una empresa de 

la industria automotriz en San Luis Potosí, México, 

que tiene una visión de “fábrica inteligente”, puesto 

que  sus procesos son cada vez más automatizados y 

eficientes además de estar comprometidos con el 

medio ambiente y el uso racional de los recursos. 

 
Palabras clave: Innovación de procesos, automotriz, 

tecnologías de información 

 

Abstract 
This research is framed in the constant need of 

companies to innovate their processes to be 

competitive in the market. Specifically, this work is 

centered in the automotive industry and in the way, 

they order materials from their suppliers. The 

research shows the results obtained in a case study 

applying Information Technology (IT) to improve the 

reorder point current method. The hypothesis proves 

thatthe use of IT will result in benefits such as 

rework elimination, human factor errors and 

reduction of work hours invested in the orders cycle. 

The data collected belongs to a company in the 

automotive sector in San Luis Potosi, Mexico, that 

has a vision of Smart Factory, with automated and 

efficient processes, in addition to environment 

committed and the rational use of natural resources. 
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Introducción 

 
La industria automotriz juega un papel estratégico en 

la economía: en 2017, de cada 100 pesos de 

productos manufactureros, 20 corresponden a este 

sector industrial; por las exportaciones que se 

realizaron, México se posicionó en el cuarto lugar de 

los países que más ventas realizaron al extranjero 

(INEGI & AMIA, 2018). 

 

La empresa del caso de estudio, ubicada en San Luis 

Potosí (que por motivos de confidencialidad se 

nombrará como “empresa automotriz”), se encuentra 

dentro del ramo de fabricación de partes para 

vehículos automotores. En 2017, la empresa 

representó el 42.7% del total del PIB de acuerdo con 

datos del INEGI; específicamente, San Luis Potosí 

produjo el 5.2% de partes para vehículos 

automotores respecto al total del valor de la 

producción. 

 

Esta empresa automotriz es originaria de Francia y 

tiene presencia en 33 países con más de 113 mil 

empleados contratados. La estrategia del grupo al 

cual pertenece  gira en torno a dos áreas: 

 
● Tecnologías innovadoras relacionadas con la 

reducción de las emisiones de CO2 y la conducción 

intuitiva; es decir, vehículos autónomos que dependen 

de varios sensores que permiten ver lo que el ojo 

humano no siempre puede distinguir, desde pocos 

centímetros hasta metros de distancia. 

● La expansión geográfica en regiones de alto 

crecimiento, en particular en Asia y los países 

emergentes. 

 

El compromiso de la empresa respecto al desarrollo 

sustentable involucra a todos los empleados del 

grupo de trabajo, así como a sus clientes y 

proveedores. El apoyo de todas las partes es esencial, 

ya que el éxito o fracaso de los sistemas depende de 

la participación de todos. 

 

En cuanto a su misión, se expresa como “Ser el Líder 

Mundial de Sistemas de Visión dentro de la industria 

automotriz desarrollando [sic] sistemas innovadores 

y brindando soluciones de conciencia situacional 

utilizando tecnología de vanguardia”. Su visión es 

ser la empresa número uno a nivel mundial en 

innovación y tecnología de sistemas de visibilidad en 

vehículos autónomos, tales como sensores 

ultrasónicos, cámaras, radares y LiDAR (Detección 

de Luz y Rango por sus siglas en inglés). 

 

Como proveedor Nivel 1 (entrega productos 

directamente a ensambladoras automotrices), valora 

trabajar con proveedores que compartan su 

compromiso con el desarrollo de la movilidad a 

futuro, así como la aplicación de los principios de 

sostenibilidad dentro de sus propias organizaciones. 

Integrando esta sostenibilidad en las diferentes 

etapas de la relación comercial, la empresa tiene 

relación con sus proveedores desde el proceso de 

selección hasta el sistema de calificación. Así 

mismo, esta supervisa la mejora de sus proveedores a 

través de diferentes herramientas de evaluación, ya 

que utiliza sus propios criterios de sostenibilidad. 

 

En esta búsqueda de sostenibilidad e innovación, la 

empresa automotriz pretende optimizar la forma en 

la que realiza la solicitud de pedidos de materia 

prima en la planta de San Luis Potosí e involucra 

cliente y proveedor. Con ello, se pretende eliminar el 

uso de papel, optimizar los recursos en planta, 

mejorar la comunicación; además, generar otros 

beneficios a lo largo del proceso del punto de 

reorden o la forma en que realiza su provisión de 

stocks de materia prima. 

 

Gestión de cadena de suministros 

La logística y cadena de suministros son un conjunto 

de actividades funcionales (transporte, control de 

inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo 

largo del canal de flujo, mediante las cuales la 

materia prima se convierte en productos terminados 

y se añade valor para el consumidor. 

 

La cadena de suministro es el conjunto de 

organizaciones e individuos involucrados en el flujo 

de productos, servicios, dinero y la información 

relacionada, desde su origen (proveedores) hasta el 

consumidor final. Se trata de un modelo conceptual 

que integra todos los procesos logísticos con el 

objetivo de que los bienes sean producidos y 

distribuidos en las cantidades adecuadas, en los 
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lugares y en tiempos correctos, con rentabilidad para 

todas las entidades involucradas y cumpliendo con 

los niveles de servicio requeridos para satisfacer al 

consumidor final (Ibargüen, 2014) 

 

Planificación y control de inventarios 

El tema de control de inventarios es vasto; no 

obstante, el objetivo de este estudio es enfocarse en 

el tema del punto de reorden y el stock de seguridad. 

Se considera que es en esta parte donde desea darse 

un cambio tecnológico que mejore la comunicación 

cliente-proveedor y a su vez contribuir a la política 

de sostenibilidad ambiental de la empresa. Sin 

embargo, para poder abordar estos conceptos, es 

necesario conocer primero ciertas definiciones sobre 

inventarios y control de estos. 

 

Los inventarios son acumulaciones de materias 

primas, provisiones, componentes, trabajo en 

proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción 

y de logística de una empresa. Actualmente, con las 

competencias agresivas entre empresas, las ofertas 

cada vez más abundantes y, en general, en este 

mundo globalizado, las organizaciones tienen un 

gran reto frente a ellas. Una de sus mejores 

estrategias es crear lealtad en los clientes, pero, para 

ello, deben ofrecer altos niveles de servicio y 

respuesta a la demanda. Además, las empresas en el 

mundo están obligadas a realizar una gestión 

eficiente de sus inventarios para lograr ser 

competitivas en la prestación del servicio al cliente. 

Básicamente, el objetivo general de la gestión de 

inventarios es garantizar la disponibilidad oportuna 

de los elementos que se necesitan (materia prima, 

materiales en proceso, productos terminados, 

insumos, repuestos, etc.), en las condiciones 

deseadas y en el lugar correcto. Teniendo en cuenta 

que la gestión de inventarios es una actividad 

transversal a la cadena de suministro, deben 

implementarse estrategias para lograr un manejo 

efectivo del mismo con el fin de evitar 

consecuencias no deseadas; por ejemplo, el efecto 

látigo, un bajo nivel de servicio y el incremento de 

costos de administración de inventarios (Salas, 

Maguel & Acevedo, 2017) 

 

Según Zapata (2014), el propósito del control de 

inventarios es asegurar el funcionamiento de las 

actividades de la empresa mediante la optimización 

conjunta de los siguientes tres objetivos: 

 
● Servicio al cliente 

● Costos de inventario 

● Costos operativos 

 

Esta es una actividad que forma parte de la enorme 

cadena de suministros de una empresa, pero que 

permitirá reducir costos y mejorar el nivel de 

servicio. Esta necesidad de las empresas (reducir los 

costos en sus operaciones diarias e incrementar los 

beneficios para los accionistas) ha generado que 

vean a las actividades logísticas como un medio para 

alcanzar estos objetivos. Un gran porcentaje de los 

costos operativos de las empresas radica en los 

gastos de mantenimiento de inventario, transportes, 

envíos y en general los insumos para la creación del 

producto.  

 

La administración de inventarios es una de las 

actividades logísticas en la que se encuentra más 

posibilidades de reducir costos para las empresas, 

mediante una mejor gestión de los materiales 

almacenados y su transporte. Una buena 

administración en este campo permite reducir la 

cantidad de elementos requeridos en los almacenes, 

así como aumentar los niveles de cumplimiento de 

los pedidos de clientes internos y externos. (Zapata, 

2014). En este tema, hay dos decisiones básicas que 

los gerentes deben hacer para cada artículo: 

 
● Qué cantidad de un artículo hay que ordenar cuando el 

inventario se va a reabastecer. 

● Cuándo reabastecer el inventario de ese artículo. 

 

El control de inventario se realiza con la finalidad de 

desarrollar pronósticos de ventas o presupuesto, para 

así determinar los costos de inventarios, compras u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, 

embarque y contabilidad. Entre las técnicas más 

comunes para la administración y control de los 

inventarios se encuentran: 
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● El Sistema ABC. 

● El modelo básico de Cantidad Económico de Pedido 

(CEP). 

● Punto de Reorden. 

● Existencias de reservas o seguridad de inventarios. 

● Control de inventarios justo a tiempo. 

● Razones financieras simples (Velázquez & Pereda, 

2018). 

 

El punto de reorden 

Uno de los modelos tradicionales para calcular el 

inventario o reabastecimiento de materiales es el 

punto de renovación del pedido o Punto de Reorden 

(PR), que consiste en definir su valor expresado en 

unidades de producto. Con ello, se hace un nuevo 

pedido al proveedor una vez que las existencias 

disminuyen hasta dicho nivel. El PR se fundamenta 

en calcular su valor con base en la demanda de 

artículos, el tiempo de entrega del proveedor y el 

stock de seguridad. Este último se entiende como la 

cantidad adicional que se agrega para protegerse 

contra eventuales faltantes que pudieran aparecer en 

caso de que la demanda del tiempo de entrega se 

incremente (Izar, Ynzunza & Zermeño, 2014). 

 

 
Figura 1. Interpretación del punto de reorden. Fuente: elaboración 
propia. 

 

En la Figura 1, se observan variables que se 

entienden como:  
𝐿𝑠= Tamaño del lote de pedido 

𝑆𝑠= Stock de seguridad 

𝐴𝑑= Demanda promedio 

𝐿𝑡= Tiempo de entrega del pedido 

 

Así se tiene la fórmula básica del PR: 

 

El tiempo de entrega es un factor que determina el 

lapso que tomará el recibir los bienes; generalmente, 

se mide en días o semanas. El stock de seguridad 

debe considerarse siempre para proteger el 

inventario contra la incertidumbre (Calderon, 2017). 

 

En la práctica, existen muchos otros factores que 

deben considerarse para realizar un cálculo de 

tiempo que determine en cuánto deben estar 

ordenando materias primas, como discrepancias en el 

inventario, problemas de calidad, tiempos de entrega, 

períodos de paro de proveedor y cliente, etc. Para 

ello, existe un área dedicada a realizar la planeación 

de los pedidos. De igual forma, es muy común que 

todas las empresas estén protegidas con stocks de 

seguridad para evitar paros de producción. 

Generalmente, es en este punto donde se dan las 

áreas de oportunidad, puesto que al ser  demasiado 

holgados generan costos de almacenamiento y 

reducción de espacios.   

 

Punto de reorden visual (VRO) 

El método actual de la empresa automotriz para 

gestionar sus pedidos de materia prima nace de la 

siguiente manera: 

 

La idea (1992 - 1997) 

Trabajando desde 1986 en ERP y Kanban, Olivier 

Rethore (Valeo, 2016) observa que ninguna de estas 

herramientas ha sido diseñada con un ciclo cerrado. 

Los clientes envían órdenes o tarjetas Kanban a sus 

proveedores con la esperanza de que serán capaces 

de entregar a tiempo. En 1992, se pone en marcha un 

sistema de reordenamiento ejecutado directamente 

por un operador de la línea de producción con un 

fax. En 1997, utilizando el mismo proceso, se añadió 

la respuesta sistemática a la orden de proveedor: ¡el 

principio del VRO (Visual ReOrden) nació! 

 

La primera VRO (2000) 

En una planta del grupo a la cual pertenece la empresa 

automotriz, fabricante de componentes de automoción 

(Rochester, Nueva York), Olivier Rethore y Wendy 

Bandych empiezan a aplicar el primer proceso VRO 

para toda la planta (Valeo, 2016). Para ser capaz de 

gestionar 52 proveedores, Bandych creó las 

herramientas que ahora son la fundación del sistema: 
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conteo de secuenciador fax, plantilla carrito, compra 

en tránsito y la tarjeta de fax. 

 

El proceso actual 

La empresa envía un fax con una orden de 

recolección (PUO Pick Up Order) en una 

programación definida y un tiempo asignado a cada 

proveedor. Esta requisición especifica el número de 

parte y cantidad del material que debe ser embarcado 

en la fecha indicada en la parte superior del 

documento. Para entender cómo está estructurada 

una orden de recolección, es necesario conocer los 

siguientes conceptos básicos: 

 
● Materias primas: son todos aquellos productos en su 

estado bruto o sin modificar extraídos de la naturaleza, 

que sirven como insumo para fabricación de nuevos 

materiales y mercancías.  

● Trabajo (producto) en proceso: estos hacen referencia a 

todos los materiales que han pasado por un proceso de 

transformación parcial, al no ser elaborados totalmente 

con las especificaciones del cliente.  

● Productos terminados: son aquellos elementos que han 

sido elaborados totalmente para cumplir las 

especificaciones del cliente y que están listos para ser 

enviados a este.  

● Orden de pedido: es el documento por el cual se ordena 

materia prima al proveedor. Se envía mediante fax o 

correo electrónico especificando los números de parte y 

cantidades que deben ser embarcadas en una fecha y 

tiempo especificado por la empresa. 

● Promesa: es el embarque acordado por el proveedor. Las 

cantidades prometidas o acordadas son llenadas por el 

proveedor en la orden de pedido. Este documento se envía 

de vuelta a la empresa por fax o correo electrónico. 

● Recolección: son las cantidades reales cargadas en el 

transporte. Esta cantidad debe ser llenada en la orden de 

pedido por el conductor del transporte (Valeo, 2016). 

 

Definición de EDI 

La tecnología del intercambio electrónico de datos 

(Electronic Data Interchange, EDI) se encarga de 

que la comunicación entre empresas sea estándar y 

electrónica. Generalmente, las empresas mayoristas 

y las del sector de producción son las que hacen uso 

del software EDI. 

 

La estandarización de la comunicación a través de 

EDI reduce la cantidad de documentos que se 

intercambian. Los mensajes que se mandan a través 

de EDI se llaman transacción. Esta transacción 

comunica claramente todos los detalles de un pedido 

o factura al proveedor o cliente. Normalmente, el 

software EDI se encuentra integrado en el sistema 

ERP. De esta manera, puede empezar inmediatamente 

la recogida de pedidos o enviarse directamente las 

facturas a contabilidad (TicPortal, 2016). 

 

Este sistema pretende que el emisor y receptor de un 

determinado documento comercial puedan ser 

directamente los respectivos ordenadores centrales, 

así se gana tiempo y se evita errores. Las 

interacciones incluyen el intercambio de información 

comercial común que generalmente consiste en 

órdenes de compra, avisos de envío, facturas, 

reconocimientos relacionados, transferencia de fondos 

con bancos, etc. EDI automatiza el intercambio lento 

y laborioso de documentos transaccionales en papel a 

través de fax y/o correo postal. 

 

En la actualidad, esta herramienta cobra especial 

virtualidad en el contexto de las relaciones entre 

fabricantes y distribuidores en el canal de 

distribución. En este sentido, cuando se subraya qué 

fabricantes y distribuidores deben trabajar juntos, se 

alude esencialmente a necesidades de flujos de 

información y de comunicación y a una sistemática de 

comunicación capaz de realimentar el proceso. De 

acuerdo con algunas de las definiciones disponibles 

del término, el EDI trata de establecer un conjunto de 

normas que apliquen fabricantes y detallistas para la 

transferencia mutua de documentos estructurados (de 

pedidos, de entrega, de facturación u otros similares 

que se generen en las transacciones comerciales) de 

ordenador a ordenador (Khazanchi, 2014). 

 

Metodología 
La empresa automotriz tiene como objetivo 

implementar un sistema/software que automatice el 

proceso de reordenamiento de materias primas que 

se ha usado desde hace casi 20 años. Esta plataforma 

electrónica simplificará el trabajo de varias partes 

involucradas, pero también requerirá estar 

alimentada de información precisa y oportuna para 

funcionar correctamente. El proceso de 

implementación está dividido en distintas fases que 

se describen a continuación: 
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Caso de estudio: planta de limpiaparabrisas en San 

Luis Potosí 

 

La empresa automotriz está dedicada a la fabricación 

de limpiaparabrisas para ensambladoras de vehículos 

de las marcas Ford, General Motors y Nissan 

ubicadas en distintos estados de la República. Es la 

primera planta en México que busca la 

implementación de este sistema de gestión de 

pedidos para proveedores nacionales en una primera 

etapa. Partiendo de este objetivo, se puede decir que 

existen factores determinantes para la 

implementación de este proyecto en México, los 

cuales son el modelo a seguir para lograr un arranque 

y desarrollo satisfactorio del proceso. 

 

 
Figura 2. Gestión de la cadena de suministro. Fuente: elaboración 
propia. 

La gestión de la cadena de suministros del 

corporativo en Francia se basa en un intercambio 

totalmente integrado y electrónico de información, 

como notas de entrega, movimientos de stock, 

facturas y notas de crédito con proveedores basados 

en la tecnología EDI/WebEDI. 

 

Estrategia del grupo 

El comercio electrónico es una parte vital de la 

gestión de la cadena de suministro que permitirá a la 

empresa y sus proveedores mejorar la eficiencia en 

todo el proceso y los sistemas financieros para 

beneficio mutuo.  

 

Beneficios empresariales 

El comercio electrónico es un paso adelante para 

garantizar que las instrucciones de entrega, las 

notificaciones de envío, las facturas y las notas de 

crédito se procesen de manera más rápida y eficiente. 

Además de estos beneficios, el comercio electrónico 

admite un seguimiento de auditoría completo, que 

evita la pérdida de información durante el proceso. 

 

Implementación de WebEDI- eRO 

Para la implementación de este proyecto, el proceso 

de dividió en 3 fases: 
 
1. Definición del alcance: comenzar con la implementación 

del sistema con proveedores nacionales (por la cantidad y 

precio de materia prima que proporcionan) para 

capacitarlos en eRO, como se llamará al sistema de 

pedidos de forma electrónica y automática. 

2. Implementación del sistema: el proceso electrónico consta 

de 4 pasos: 

● envío de orden de pedido (cliente), 

● respuesta con promesa (proveedor), 

● envío de material y recibo (proveedor-cliente), 

● facturación (proveedor). 

 

3. Pruebas y resultados: estas pruebas constan de revisiones 

del proceso desde que se realiza un pedido hasta la 

facturación para pago. Es necesario evaluar la aceptación 

de los usuarios finales. 

 

1. Definición del alcance 

Se decidió comenzar la implementación del proceso 

con los proveedores nacionales en la primera etapa. 

La empresa automotriz cuenta con 38 proveedores en 

el país que suministra el 70% del total de 

componentes necesarios a la planta. Esto representa 

una compra mensual promedio de 5.5 millones de 

dólares de productos nacionales que deben 

solicitarse, recibirse y facturarse (de acuerdo a cifras 

históricas del último año de la empresa). La 

comunicación con todos los proveedores a través del 

intercambio electrónico de datos (EDI) es uno de los 

principales objetivos a corto plazo del proyecto eRO. 

 

2. Implementación del sistema 

La adopción e integración de eRO a través de 

WebEDI es el proceso mediante el cual el proveedor 

es capaz de realizar transacciones a través de la 

aplicación usando un dispositivo electrónico. Como 

primer paso, se realizó una concientización a los 

proveedores sobre las ventajas y mejoras del uso de 

la plataforma de eRO. En segundo lugar, se ejerció 

presión por la implementación usando el factor de 

competencia/competitividad entre proveedores, 
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puesto que el uso de transacciones electrónicas fue 

mandatorio. Esto afecta a los proveedores locales o 

nacionales, ya que generalmente se trata de pequeñas 

organizaciones que deben innovar en sus relaciones 

comerciales para ser competitivas en la industria.  

 

Por lo anterior, es esperable que surja resistencia al 

cambio. Sin embargo, esta generación de 

competencia y presión por parte del cliente hace que 

las organizaciones tengan un mejor desempeño y 

desarrolla las habilidades de sus trabajadores. Para 

ello, se diseñó un  método de capacitación que 

presencial. A través de una presentación, la empresa 

explicó a los proveedores la interfaz de la 

plataforma, sus principales funciones, botones y 

apartados, realizando pruebas en sus propios equipos 

a la par de la instrucción teórica. 

 

 
Figura 3. Proceso WebEDI-eRO .Fuente: empresa automotriz 

Después de esta capacitación se dio un período de 

prueba de una semana, donde los proveedores 

interactuaron con el sistema y realizaron simulaciones 

del proceso. Posterior a esto, se estableció una fecha 

de arranque y partir de este punto, se comenzó a 

utilizar eRO al 100% para la realización de pedidos de 

materia prima. Por último, se estableció una etapa de 

soporte de tres meses para los problemas o dudas que 

pudieran surgir durante el ciclo de pedidos para 

concluir finalmente el proyecto. 

 

3. Pruebas y resultados 

Durante el período de tres meses de soporte 

surgieron áreas de oportunidad, las cuales estuvieron 

mejorándose y corrigiéndose. 

En la Gráfica 1, podemos observar en orden de 

ocurrencia las oportunidades del proceso:  

 
● Proceso de envío incompleto: es decir, el proveedor se 

quedó en algún paso anterior al que cierra el ciclo de 

pedido. 

● Falta de pago: hubo inconsistencias en el sistema de 

pagos con facturas que no correspondían a los pedidos 

entregados. 

● Discrepancias: diferencias físicas entre la promesa del 

proveedor y la cantidad recibida en planta. 

● Problemas de acceso: era común el cambio de 

personal, por lo que se perdían o bloqueaban las 

contraseñas para acceso. 

 

 
Gráfica 1. Oportunidades del proceso eRO. Fuente: elaboración 
propia. 

Por otro lado, los beneficios obtenidos fueron 

significativos en esta primera etapa. A continuación, 

se describen las principales mejoras que se 

obtuvieron con la implementación del sistema con 

proveedores nacionales clasificándolas en dos 

grupos: 

 

 
Figura 4. Beneficios de eRO. Fuente: elaboración propia. 

Beneficios directos 

Como primer punto, se tuvo la reducción del tiempo 

invertido en los conteos y llenado de órdenes por 
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parte de la persona que realiza esta actividad. Se les 

proporcionó una tablet con acceso a Internet, donde 

revisan los conteos que tienen que realizar en el día. 

Esta información la capturan y se envía directamente 

el pedido al proveedor para requerir la materia prima 

necesaria. 

 

 
Gráfica 2. Tiempo requerido por persona para elaboración de 
conteos. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfica 3. Grado de satisfacción en cuanto a navegación y uso de 
la aplicación. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfica 4. Opinión de proveedores sobre ventajas de eRO. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Se pudo observar una reducción del 30% del tiempo 

invertido por contador para la realización de los 

pedidos, en donde se midió su tiempo ciclo por 

conteo. Con ello, se generó la optimización de una 

persona:de 5 contadores a 4. 
 

Otra mejora obtenida fue la eliminación del uso de 

papel. Diariamente, se usaban 80 hojas (original y 

copia) para la impresión de los pick up orders. Esto 

representa aproximadamente 20,000 hojas de papel 

anuales que se enviaban de forma digital a los 

proveedores para requerir la materia prima, lo que al 

final resultaba un desperdicio de papel y tinta. 

El ahorro económico no resulta una cantidad 

representativa para la empresa (alrededor de 6 mil 

pesos anuales). Sin embargo, se cumplió con el 

objetivo del grupo de eliminar el consumo de papel. 

La calidad de la información mejoró 

significativamente de acuerdo al indicador errores 

procesados mensualmente por ingresos de material, 

puesto que se incrementó su exactitud y 

accesibilidad. 

 

Beneficios indirectos 

La empresa busca desarrollar a sus proveedores y 

ayudarlos a mejorar su competitividad en el 

mercado. Así mismo, los comentarios de los 

proveedores fueron favorables al respecto. Esta 

información se obtuvo mediante la aplicación de una 

encuesta para medir el grado de satisfacción con la 

implementación del proceso de eRO tanto a 

proveedores como a los involucrados en el proyecto. 

De lo anterior, se obtuvo lo siguiente: 63% de los 

proveedores se sienten satisfechos con el uso de 

eRO; mientras que sólo el 20% se siente poco 

satisfecho con el nuevo sistema. 

 

Los beneficios de los procesos sin papel con 

mensajes electrónicos y datos logísticos son obvios 

(ahorros, datos precisos, cuidado del medio am 

ambiente). Pero analizando qué piensan los 

proveedores de eRO se puede observar que el 50% 

de los usuarios ven una ventaja con la misma vista 

de los datos para el proveedor y el cliente. También, 

el 45% opina que la notificación por correo sobre 

nuevos mensajes en eRO es una buena mejora. 
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En resumen, se puede observar que resulta 

satisfactorio el proceso para ambas partes, puesto 

que se proporciona un mejor servicio a un menor 

costo. 

 

Conclusiones 
Este estudio busca no sólo la implementación de 

plataformas electrónicas para intercambio de datos 

en el sector automotriz, sino también comprobar los 

beneficios que ello conlleva e innovar un método 

tradicional de control de inventarios. Como todos los 

proyectos o implementaciones, el proyecto eRO, 

tiene una serie de áreas de oportunidad en esta 

primera fase de implementación, como: 

 
- Existe la falta de experiencia en los errores que pueden 

presentarse durante el ciclo del proceso por lo que es 

necesario repetir capacitaciones periódicamente a los 

proveedores. Lo anterior se presenta debido a los altos 

índices de rotación de personal en México y 

específicamente en el Estado de San Luis Potosí. 

 

- Existe resistencia al cambio tanto del cliente (personal de 

logística involucrado en el abastecimiento de materias 

primas) como de los proveedores del caso de estudio, lo que 

dificulta llevar a cabo el ciclo completo de pedido. Sin 

embargo, este tipo de innovación tecnológica se puede 

describir como incremental: no provoca una ruptura, sino 

pequeños cambios. Normalmente, este tipo de innovación se 

da en los procesos y servicios.  

 

- Dado que la aplicación de tecnologías de información a un 

proceso clásico de abastecimiento de material se puede 

clasificar como innovación incremental.  

 

Es importante identificar cuándo realmente es 

posible el uso de EDI en las empresas, ya que puede 

no funcionar de la manera esperada en todos los 

casos. Como recomendación, EDI debería utilizarse 

cuando las partes involucradas en el intercambio de 

datos son autónomas y comprenden al 100% su 

proceso (entradas y salidas). Así mismo, los 

beneficios se pueden cuantificar cuando el volumen 

de documentos intercambiados es alto, ya que 

representa costos de tratamiento y mantenimiento de 

papel y se aumenta la probabilidad de errores en el 

procesamiento de la información. En este análisis, 

debería incluirse la evaluación del costo necesario 

para implementar una herramienta basada en el EDI, 

en el que se incluya costos derivados como 

capacitación del personal, compra de equipos, 

equipos de proyectos, horas hombre invertidas, etc.  

 

Es importante remarcar que este estudio está 

aplicado a la industria automotriz. Cada sector 

productivo tiene sus particularidades y es necesario 

realizar un análisis previo para la implementación de 

nuevos procesos en sus comunicaciones o 

transacciones comerciales y/o administrativas. 
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Resumen 
En este trabajo se pretende demostrar mediante un 

caso de falla que, a través del análisis fractográfico, 

es posible caracterizar los defectos de soldadura que 

llevan a la falla de uniones soldadas, además de 

establecer una relación con la información 

bibliográfica existente sobre su posible origen, con 

las evidencias encontradas in situ. De igual manera, 

se pretende poner en relevancia la necesidad de 

utilizar análisis fractográfico en el aseguramiento de 

la calidad de las uniones soldadas, ya que, en los 

procedimientos de soldadura, se utilizan pruebas 

mecánicas como el ensayo de carga máxima a la 

torsión, ensayo mecánico a la carga máxima. Sin 

embargo, es recomendable realizar fractográfia en 

las superficies de fractura de las probetas falladas 

para determinar las causas verdaderas de estas y 

corregirlas. 
 
Palabras clave: Soldadura, fractografía, defecto. 

 

 

Abstract 
This paper pretends to show how, by applying 

fractographic analysis, it is possible to characterize 

defects of the welding process, which leads to failure 

in welded components and then to match it with the 

bibliography about the possible origin of such 

problem with the in situ evidences. In the same way, 

it is pretended to highlight the need of using 

fractographic analysis to assess the quality of 

welded joints; since in the welding procedures only 

mechanical tests such as maximum torsional load 

test, mechanical test at maximum load are require, 

then it would be a good practice to analyze the 

fracture surface of the tested specimen to 

characterize the flaws and to correct them. 
 

Keywords: welding, fractography, defect.  
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Introducción 
La necesidad de unir partes metálicas hace de la 

soldadura un proceso clave en la construcción, ya que la 

seguridad en el trabajo de dicho componente soldado 

dependerá de la confiabilidad de la unión soldada. 

 

Entonces, es posible decir que la seguridad de la unión 

soldada dependerá de la calidad de la soldadura. En este 

sentido la ingeniería de soldadura es clave para evitar 

imperfecciones o defectos en las soldaduras necesarias en 

la manufactura de distintos componentes.  

 

Los conocimientos propios de la ingeniería en soldadura 

se encuentran plasmados en las especificaciones del 

procedimiento de soldadura (“WPS” por su siglas en 

inglés), el cual es el documento que contiene las 

indicaciones a seguir para garantizar la seguridad de las 

uniones soldadas y, con ello, la sanidad de los 

componentes soldados. 

 

De manera muy simple, puede mencionarse que la 

normatividad en soldadura no solicita el análisis 

fractográfico, el cual es clave para caracterizar 

imperfecciones o defectos en las soldaduras y permite el 

entendimiento de las causas de los defectos generados 

durante el proceso (Colangelo, Dewan. Eksytron). 

 

Una vez caracterizado el defecto, se puede determinar el 

origen de este y, entonces, es posible tomar acciones 

correctivas en el proceso de soldadura. Este trabajo en 

particular se enfoca en un proceso de soldadura por arco, 

se pretende mostrar la utilidad del análisis fractográfico 

en la caracterización de defectos de soldadura y su 

utilidad como herramienta para la toma de acciones 

correctivas. 

 

Caso de estudio 
En este trabajo se presenta un estudio de soldadura del 

componente mostrado en la Figura 1. Este componente 

era parte de un mecanismo eléctrico y es manufacturado 

por la unión soldada de una placa de acero ASTM A36 

(acero al carbono) y dos placas de acero ASTM A514. El 

proceso de unión utilizado para enlazar las placas fue 

soldadura de arco con electrodo tubular relleno de 

fundente (FCAW por su siglas en inglés) E71T-1C. La 

composición química de los materiales aquí utilizados es 

mostrada en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Composición química de los materiales utilizados en 
porcentaje en peso. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 1. Macrografía en la superficie lateral de un componente 
soldado donde se observa defectos. Cada división de la escala 
equivale a 1 milímetro. Fuente: elaboración propia. 
 

La inspección visual del componente mostró 

imperfecciones en las uniones soldadas, las cuales, en 

primera instancia, asemejaban el defecto conocido como 

escoria atrapada, como se muestra en la Figura 2. Este 

tipo de imperfecciones fue consistente en los 

componentes soldados a través del procedimiento de 

soldadura.  

 

 
Figura 2. Macrografía a 7X de la imperfección mostrada en la Figura 
1.Se puede observar que se encuentra en la parte interna del cordón 
de soldadura. Cada división de la escala equivale a 1 milímetro. 
Fuente: elaboración propia. 
 

Las inclusiones de escoria son partículas no metálicas 

atrapadas en el cordón de soldadura o en la interfaz de 

soldadura. Este tipo de defecto es comúnmente asociado a 

una falta de habilidad del soldador. No obstante, también 

pueden ser el resultado de un acceso inadecuado a la junta 

por una preparación defectuosa o por el diseño de la 

unión soldada, las muescas afiladas en los límites de las 

juntas por una limpieza defectuosa o deficiencias en la 

C Mn P S Si  Cr  Mo  V Ti  B Cu

A36 0.29-0.25 1 3.5 0.05 0.28 - - - - - 0.2

A514 0.2-0.12 1 4 0.008 0.35-0.20 0.65-0.40 0.25-0.15 0.08-0.03 0.08 0.05 -

E71T-1C 0.18 1.75 0.03 0.03 0.9 0.2 0.3 0.08 - - 0.4

A36 

A514 

Soldadura Soldadura 

Imperfección 
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preparación entre pasadas de soldadura (Ekstrom,1973; 

Méndez, 2003; Smith, 1982). 

 

A partir de esta información, es evidente que la 

inspección visual o una macrografía no son suficientes 

para lograr determinar la causa de la escoria encontrada. 

La Figura 3 muestra a simple vista la superficie de 

fractura del componente soldado y fracturado después de 

ensamble. 

 

 
Figura 3. Superficie de fractura de componente soldado A514. 
Mostrado a 7X. Se observa la evidencia de escoria atrapada (flechas 
rojas) y falta de fusión (flechas amarillas). Cada división de la escala 
equivale a 1 milímetro. Fuente: Elaboración propia. 
 

La Figura 4 muestra la misma superficie de fractura a 

través de un microscopio. A partir de este análisis 

fractográfico, con el uso del microscopio estereoscópico, 

puede decirse que los especímenes soldados con escoria 

atrapada visible en la parte lateral, contenían también el 

defecto llamado falta de fusión del lado del acero ASTM 

A514, el cual sólo fue visible una vez que se fracturó el 

componente. 
 

La inspección por microscopia electrónica de barrido 

(MEB) en las superficies de fractura de los especímenes 

se llevó a cabo utilizado fue un JEOL JSM 6610LV. 

 

 
Figura 4. Superficie de fractura de componente soldado del lado de 
ASTM A514. Mostrado a 10X. Se observa la evidencia de escoria 
atrapada (flechas rojas) y falta de fusión (flechas amarillas). Cada 
división de la escala equivale a 1 milímetro. Fuente: elaboración 
propia. 

En la Figura 5 se puede observar la superficie de fractura 

dentro de la cámara del microscopio, después de haber 

sido limpiada en un ultrasonido con baño de alcohol. 

 

 
Figura 5. Muestra con la superficie de fractura de componente 
soldado mostrado en las figuras 3 y 4 dentro de la cámara del 
microscopio electrónico de barrido. Fuente: elaboración propia. 
 

La Figura 6 muestra el patrón de fractura en el cordón de 

soldadura, el cual consiste de clivaje. Esta evidencia 

indica que la grieta ocurrió por una sobrecarga en tensión 

y que creció de manera descontrolada. Además de lo 

anterior, es posible observar la porosidad por gases 

atrapados. Esto puede ser evidencia de: mala preparación 

de la  ranura, una defectuosa protección por gases del 

arco de soldadura, humedad en la unión soldada, o de 

contaminación por aceites, grasas o humedad. 

 

  
Figura 6. Muestra el patrón de la superficie de fractura del metal 
depositado del componente soldado que se muestra en la figura 
anterior. Se observa un patrón de clivaje y porosidad (flecha roja). 
Fuente: elaboración propia. 

 

En el caso de la figuras 7 y 8, muestran claramente la 

presencia del defecto denominado falta de fusión. Con la 

imagen del MEB, queda clara la falta de fusión, así como 

el espacio existente entre el metal base y el metal 

10mm 
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depositado (cordón de soldadura), además se confirma la 

presencia de inclusiones de escoria en la unión soldada. 

 

La Figura 7 muestra la fractura en una región de la 

muestra. Se pueden observar escorias atrapadas en el 

cordón de soldadura. Esta evidencia refuerza la hipótesis 

de una mala preparación de la unión soldada. 

 

 
Figura 7. Superficie de fractura de componente soldado mostrado en 
la figura anterior. Se observan escorias atrapadas (flechas rojas). 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 8. Superficie de fractura de componente soldado bajo estudio 
a 54x. Se observan escorias atrapadas (flecha roja) y una falta de 
fusión (flecha amarilla). Fuente: elaboración propia. 

 

Las áreas más relevantes de la superficie de fractura de la 

muestra soldada fueron inspeccionadas mediante la 

técnica de análisis químico elemental por dispersión de 

energía (EDS por sus siglas en inglés) en el MEB. Los 

resultados más importantes demostraron la existencia de 

escoria del cordón atrapada. Esta aseveración fue 

demostrada por los microanálisis EDS realizados en 

diferentes secciones de la superficie de fractura bajo 

estudio. Como ejemplo se presenta la Figura 9, en ella se 

muestra una sección de la superficie de fractura donde se 

observa parte de la fisura del metal depositado, falta de 

fusión y escoria atrapada. En este caso, puede verse que 

la escoria atrapada está asociada con la penetración 

incompleta. 

 

 
Figura 9. Superficie de fractura de la unión soldada bajo estudio del 
lado del acero ASTM A514. En esta superficie se observa la región 
donde fue realizado el microanálisis EDS. Fuente: elaboración propia. 

 

Es evidente, en esta región de la fractura, la penetración 

incompleta encontrada dentro de los múltiples defectos 

que causaron la falla de este componente. En el área roja 

se muestra la región donde fue realizado el microanálisis 

EDS. Los resultados se muestran en la Figura 10, donde 

es patente la presencia de diferentes tipos de óxidos.  

 

 
Figura 10. Resultados del microanálisis EDS realizado en la sección 
de la superficie de fractura mostrada en la Figura 9. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Por otro lado, cabe mencionarse que también fueron 

realizados microanálisis EDS en la sección de la fractura 

del metal depositado. Una sección donde se llevó a cabo 

Área 1 

Área 2 

Metal base. 

Metal depositado 
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el análisis se muestra en la misma Figura 9 y los 

resultados pueden ser vistos en la Figura 11. Estos 

revelan la presencia predominante de hierro sin evidencia 

de óxidos, por lo que es claro que es la fractura del metal 

de aporte. 

 

 
Figura 11. Resultados del microanálisis EDS realizado en la sección 
de la superficie de fractura señalada como área 2 en la Figura 9. 
Fuente: elaboración propia. 
 

A partir de esta evidencia, es claro que el defecto 

denominado escoria atrapada o inclusión de escoria está 

presente en la unión soldada. No obstante, en la Figura 12 

se muestra otra sección de la superficie de fractura, donde 

se realizó otro microanálisis EDS. Es posible observar 

que los resultados (Figura 13) también muestran 

diferentes óxidos. Cabe mencionarse que esta inclusión 

de escoria estaba localizada dentro del metal depositado, 

por lo que se deduce que este defecto también se debió a 

una limpieza deficiente entre pasos de soldadura.  

 

 

Figura 12. Superficie de fractura de la unión soldada bajo estudio. En 
esta superficie se observa la región donde fue realizado microanálisis 
EDS. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 13. Resultados del microanálisis EDS realizado en la sección 
de la superficie de fractura mostrada en la Figura 12. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Entonces, este caso demuestra que la inspección por MEB 

es capaz de caracterizar, sin lugar a dudas, defectos tales 

como: escoria atrapada, falta de fusión y porosidad, los 

cuales llevan a la fractura de componentes soldados.  

 

En la literatura técnica está documentado que los defectos 

de soldadura en componentes soldados juegan un papel 

muy importante en las fallas de estos; ya que, al 

conjugarse las cargas de trabajo con los defectos que 

actúan como concentradores de esfuerzos, se dan las 

fallas por fatiga; o bien, el caso de fallas por sobrecarga. 

Tales defectos reducen el área de carga, razón por la cual 

el esfuerzo se eleva y lleva a sobrecargas. En este caso, 

esto queda de manifiesto por la cantidad y tipo de 

defectos encontrados, los cuales hacen patente que la 

fractura ocurrió por este mecanismo. Entonces, de esta 

caracterización, queda claro que la fractura se debió a la 

interacción de los defectos antes mencionados con la 

carga de trabajo del material, ya que estos actuaron como 

concentradores de esfuerzos durante el trabajo del 

componente (Peterson, Méndez, Smith). 

 

Ahora bien, una vez que los defectos fueron 

caracterizados sin lugar a dudas, y que el mecanismo de 

fractura fue identificado, entonces,  es necesario conocer 

las causas más comunes del origen de los defectos 

encontrados, para determinar las causas de la aparición de 

los defectos y tomar medidas necesarias para evitar que 

estos aparezcan durante el servicio del componente 

soldado. 
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Una estrategia para acercarse a las causas de los defectos 

es la investigación bibliográfica acompañada de la 

observación en campo del proceso de soldadura desde la 

preparación de las ranuras de los metales base, el depósito 

del metal de aporte, la limpieza e inspección entre capas, 

hasta la inspección no destructiva final. Con ello, se 

tendrá un panorama real del proceso en un marco de 

información técnica que posibilita corregir de manera 

eficiente los errores que sean detectados en el 

procedimiento de soldadura, así como la adopción de 

medidas que faciliten el control del proceso de soldadura, 

con el fin de mantener la sanidad y seguridad de las 

uniones soldadas. 

 

En el caso aquí presentado, la literatura técnica reporta 

que las causas más comunes para la aparición de defectos 

tales como la falta de fusión en un proceso de soldadura 

por arco con electrodo tubular relleno de fundente son: 

una preparación de juntas demasiado estrecha, ajustes 

incorrectos de los parámetros de soldadura, una técnica 

deficiente del soldador y soplo del arco eléctrico. La 

limpieza insuficiente de las superficies engrasadas o 

incrustadas también puede contribuir a la falta de fusión. 

Es más probable que estos tipos de imperfecciones 

ocurran cuando el acceso a la articulación está 

restringido. En este caso, la evidencia indica que la falta 

de habilidad del soldador juega un papel muy importante, 

ya que la presencia de faltas de fusión con defectos tales 

como porosidad y escoria atrapada dentro de la misma 

área da una idea de ello (Peterson, 2006; Smith, 1982; 

Svenson, 2017). 

 

Por otro lado, derivado de la inspección en sitio, el 

inspector reportó se llevaba a cabo un proceso manual, 

pero la preparación de la ranura en los metales base 

tenían defectos en su limpieza, además del ángulo de la 

ranura. Lo mismo ocurría con la inspección visual entre 

pasos de soldadura, la cual era deficiente. Con estas 

evidencias se comprobó que la caracterización de los 

defectos de soldadura mediante MEB coincide con lo 

encontrado en el sitio de soldadura. Asimismo, las causas 

reportadas en la literatura técnica coinciden con las 

causas de estos defectos encontradas en el sitio del 

proceso de soldadura. Finalmente, fue necesario 

modificar el procedimiento de soldadura para evitar que 

continúe ocurriendo. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
En este trabajo se demuestra que el análisis de las 

superficies de fractura mediante MEB es de gran utilidad 

para caracterizar completamente los defectos o 

imperfecciones de las uniones soldadas.  

 

La inspección por medio de MEB es capaz de 

caracterizar, sin lugar a dudas, defectos tales como: 

escoria atrapada, falta de fusión y porosidad. 

 

Los resultados de la inspección MEB, llevada a cabo en 

este caso, comprobaron que la preparación defectuosa 

lleva a fallas en las uniones soldadas. 

 

En ese sentido, esta herramienta es de gran utilidad en el 

control de calidad de soldaduras y para la adopción de 

medidas que eviten la aparición de defectos que pongan 

en peligro la integridad de la soldadura.  

 

Este trabajo deja en claro que la estrategia para evitar 

problemas de este tipo, mediante la aplicación de análisis 

fractográfico en la etapa de calificación del procedimiento 

de soldadura (WPS), es muy efectiva para procesos donde 

se utiliza soldadura de pernos por descarga de 

condensador, aunque también puede utilizarse en la 

soldadura de pernos por arco.  
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Resumen  
En el debate de la exclusión financiera de las 

regiones rurales de México y con base en la teoría 

unificada de uso y aceptación de la tecnología 

(UTAUT), se realizó un estudio piloto de factibilidad 

sobre el uso de corresponsalías en el sector 

financiero no bancario mediante la adopción de 

esquemas tecnológicos. Se realizaron 33 encuestas 

en tres diferentes cajas populares con base en el 

instrumento mixto, con énfasis cuantitativo. El 

estudio abarca: Caja Zongolica, Veracruz; Caja SMG, 

Jalisco, y Caja Huastecas, Querétaro. Los resultados 

del estudio ponen de manifiesto el carácter 

multifactorial del fenómeno de exclusión financiera 

en el medio rural, así como la percepción de los 

usuarios respecto de la adopción de esquemas 

tecnológicos de corresponsalías (tarjeta de débito), 

considerando las condiciones actuales para el uso de 

tarjetas de débito, las expectativas de uso y la 

expectativa de esfuerzo, así como la influencia social 

en el uso de tarjetas de débito. 

 
Palabras clave: inclusión financiera, corresponsalías, sector 

financiero no bancario, ruralidad UTAUT 

 

 

Abstract 
Among the debate on the financial exclusion of rural 

regions of Mexico, and based on the unified theory 

of use and acceptance of technology (UTAUT), a 

pilot feasibility study was carried out on the use of 

correspondents in the non-banking financial sector 

through the adoption of technological schemes. 

Thirty-three surveys were carried out in three 

different popular savings banks, based on the mixed 

instrument with quantitative emphasis. The study 

covers: Caja Zongolica, Veracruz; Caja SMG, 

Jalisco, and Caja Huastecas, Queretaro. The results 

show the multifactorial nature of the phenomenon of 

financial exclusion in rural areas, as well as the 

perception of users regarding the adoption of 

correspondent technology schemes (debit card), 

considering the current conditions for the use of 

debit cards, expectations of use and expectation of 

effort, as well as the social influence on the use of 

debit card. 

 
Keywords: financial inclusion, correspondents, non-banking 

financial sector, rurality UTAUT 

 

 

 

Artículo arbitrado 
Recibido: Aceptado: 
11 de abril de 2019 13 de agosto de 2019 

 

mailto:upcandi@outlook.com


Inclusión financiera y adopción de esquemas tecnológicos de corresponsalías en México 

74 | Revista Nthe, número 25, abril-julio de 2019: pp. 73-80, ISSN: 2007-9079 

Introducción 
La falta de acceso a servicios financieros formales en 

localidades rurales de México es un problema 

complejo. El objetivo general de la investigación es 

dar cuenta de cómo la adopción de esquemas 

tecnológicos de corresponsalías en el sector 

financiero popular hace factible atenuar la 

problemática de exclusión financiera en México. La 

hipótesis general de este trabajo plantea que la 

adopción de esquemas tecnológicos de 

corresponsalías (tarjeta de débito) en el sector 

financiero no bancario mexicano incrementa el 

acceso y uso de servicios financieros. Una de las 

metas principales de la estrategia federal de inclusión 

financiera se refiere al uso de canales de entrega de 

servicios financieros innovadores, lo cual hace 

necesario y urgente dotar de tecnologías de bajo 

costo (tecnologías de banca electrónica: ATM, TPV; 

corresponsalías, PDA, phonebanking) al sector 

financiero no bancario, como estrategia para la 

masificación de servicios financieros en el país 

(BANSEFI, 2015). La entrega de servicios 

financieros electrónicos al sector rural, a través de 

intermediarios financieros (corresponsalías), requiere 

de la adopción de esquemas tecnológicos y de 

innovación social; sin embargo, las condiciones de 

acceso y la infraestructura de servicios básicos, así 

como la dispersión de la población, dibujan un 

escenario complejo. 

 

La exclusión financiera en México y sus 

efectos adversos 
Según el Banco Mundial (2015), más de la mitad de 

la población en México se mantiene excluida de los 

servicios financieros formales y regulados, que 

representa el 2.6% del total de adultos sin acceso a 

servicios financieros en el mundo. A nivel global, 

existen 2,000 millones de adultos no bancarizados y 

México aporta una cifra cercana a 52 millones de 

esos adultos (López-Moctezuma, 2015). 

 

Según el informe de la OCDE (2007) llamado 

Estudios de Política Rural, las regiones rurales de 

México comprenden “más del 80% de su territorio”. 

Desde una definición amplia de la población rural y 

sus actividades, México es el país con mayor 

población rural entre los miembros de la OCDE. En 

nuestras regiones rurales habitan 37 millones de 

personas, es decir, 36% de la población mexicana 

(OCDE, 2017). En México existen 1,340 municipios 

rurales y en transición (nueva ruralidad), en los 

cuales la cobertura de instituciones financieras 

formales mediante el establecimiento de sucursales 

es del 0.5 por cada 10 mil adultos. Esta cifra es 

300% menor a la cobertura de instituciones 

financieras formales mediante el establecimiento de 

sucursales en los 1,116 municipios urbanos y 

semiurbanos del país, la cual es de 1.9 sucursales por 

cada 10 mil adultos. De acuerdo con la información 

proporcionada por The Center for Financial 

Inclusion at Accion International (2009), en México, 

entre 30 y 40% de la población vive en localidades 

que no cuentan siquiera con un punto de acceso 

financiero. Algunas de las problemáticas de los 

servicios financieros rurales incluyen: competencia 

desleal, servicios financieros ofertados por 

instituciones no reguladas, casos de fraudes 

(principalmente en los estados de Oaxaca, Puebla y 

Guerrero), falta de un buró de crédito eficiente del 

sector de microfinanzas y la creciente inseguridad en 

el país, todo lo cual incide en las prácticas de ahorro 

(Cruz, 2012). 

 

De acuerdo con información del Banco Mundial 

(2015), más de la mitad de la población en México 

se mantiene excluida de los servicios financieros 

formales y regulados, lo cual representa el 2.6% del 

total de adultos sin acceso a servicios financieros en 

el mundo. A nivel mundial, existen 2,000 millones 

de adultos no bancarizados y México contribuye con 

52 millones de ellos. 

 

La demanda no satisfecha de servicios financieros 

formales implica que, ante una necesidad o 

emergencia, la población recurre a mecanismos de 

ahorro y préstamo informales, como los ahorros 

rotativos y asociaciones de crédito (también 

conocidas como “tandas”), el conocido mecanismo 

de ahorro “bajo el colchón”, prestamistas locales 

(cuyo modo de operar es conocido como usura), 

préstamo en tiendas comerciales o préstamo grupal. 

Estos mecanismos se caracterizan por el cobro de 

tasas de interés por encima de las tasas del sector 
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regulado, lo cual pone en riesgo el patrimonio de la 

población. 

 

Perspectiva teórica: gestión de la 

tecnología y la innovación 
Como concepto principal, se atiende a la gestión de 

la tecnología, definida por COTEC (1999) como el 

conjunto de actividades que capacitan a una 

organización para, de manera eficiente, utilizar el 

conocimiento generado por la ciencia y la tecnología, 

tanto de forma externa como interna. Este 

conocimiento deriva en un incremento en sus 

capacidades de innovación, de manera que promueve 

la eficacia y eficiencia de la organización para 

obtener ventajas competitivas. 

 

Respecto de la innovación, Dogson et al. (2008) 

hablan de la explotación comercial de nuevas ideas. 

El conocimiento incluye actividades científicas, 

tecnológicas, organizacionales, financieras y de 

negocio que conducen a la introducción comercial de 

un producto o servicio nuevo (o mejorado). COTEC 

(2010) propone que se trata de todo cambio 

(tecnológico, organizacional, social) con cierto grado 

de novedad, basado en conocimientos (técnicos, 

científicos, de mercado), que genera valor 

(económico, social, político) de manera sustentable. 

La amplia tipología de la innovación (Tidd & 

Bessant, 2009) puede originarse tanto en 

productos/servicios como en procesos, posición y 

paradigmas. De acuerdo con la definición de 

COTEC (2010), el cambio que da origen a la 

innovación puede surgir en el terreno de la 

tecnología, de lo político o también en el social. 

 

Innovación social 
Rodríguez y Alvarado (2008) mencionan que la 

innovacion social trata de intervenciones 

intencionales, cuya finalidad es desencadenar y 

establecer futuros desarrollos en tecnología, 

economía y prácticas sociales no exclusivas de un 

sector. Dichas intervenciones se enfocan en la 

creación de procesos y resultados sociales, 

cualquiera que sea el sector en que se originen, en 

los que existe una relación entre el estado de 

bienestar, las organizaciones sociales y las 

comunidades. En este sentido, los principales autores 

de las innovaciones sociales son los movimientos 

sociales, que actúan como generadores de cambio 

(Bouhard, 2006), y los sujetos de la innovación son 

principalmente personas que enfrentan dificultades 

para satisfacer sus necesidades básicas y 

experimentan situaciones de exclusión estructural, 

así como la imposibilidad para el ejercicio de sus 

derechos.  

De acuerdo con Lara et al. (2016), numerosos 

casos de innovación social reconocidos por su 

amplio impacto han surgido del sector de las 

microfinanzas: aldeas cooperativas (Robert Owen), 

cooperativas de consumo de los pioneros de 

Rochdale, cooperativas de ahorro y préstamo 

(Raiffeissen y Schultzen-Delitzch).  

 

Sector financiero no bancario 

(Cooperativo)  
El acceso a servicios financieros es entendido, desde 

el punto de vista de mercado, como la penetración de 

infraestructura para la oferta de servicios y productos 

financieros, o dicho de otro modo, como la 

colocación de puntos de acceso (canales) a servicios 

financieros entre los intermediarios financieros y la 

población (CONAIF, 2014). La falta de acceso a 

estos puntos de contacto constituye el primer factor 

que propicia el fenómeno de la exclusión financiera, 

el cual, de acuerdo con la CNBV (2010), afecta 

adversamente el crecimiento económico y dificulta 

el combate a la pobreza al obstaculizar el ahorro y, 

por lo tanto, la construcción de activos que permitan 

enfrentar riesgos e invertir en proyectos que generen 

ingresos. 

 

El origen del sector financiero no bancario, en 

nuestro país, se identifica en las cajas de 

comunidades indígenas y las cajas surgidas en el año 

de 1830. La creación de las cajas de ahorro fue un 

instrumento de apoyo para obreros y clases sociales 

más vulnerables (Lara, 2011). En 1839, se 

establecieron los primeros intentos de cajas de 

ahorro entre obreros y artesanos, por ejemplo: la 

Junta de Fomento de Artesanos de México y la Caja 

de Ahorro de la Ciudad de Orizaba (Jara, 2011). En 

1873, se conformó la primera cooperativa en nuestro 
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país, denominada Cooperativa de Producción de 

Ropa de Hombre, y en 1876 los obreros de la 

estación de ferrocarriles Buenavista establecieron la 

primera sociedad cooperativa de consumo, La 

Asociación Cooperativa de Obreros Colonos (Jara, 

2011). De acuerdo con Ramírez (2013), durante el 

periodo transcurrido entre 1911 y 1926, se formaron 

sociedades cooperativas de producción, consumo y 

servicios, así como cajas rurales de ahorro y 

préstamo. 

 

De acuerdo con Esquivel (2008), el sector de ahorro 

y crédito popular (SACP) es un sector financiero 

paralelo al sistema financiero formal (SFF) de 

nuestro país. El SACP integra dos grandes grupos: 

las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo 

(SOCAP) y las instituciones de micro finanzas (MIF). 

Las SOCAP están enfocadas en atención a los 

segmentos de economía media y baja de la sociedad, 

especialmente la población que habita en zonas 

rurales. 

 

Adopción de tecnología, teorías y modelos 
Diversos autores revisaron y compararon el modelo 

de aceptación de tecnología (TAM), que se enfoca en 

la facilidad de uso de la tecnología y la percepción 

de utilidad y uso, originalmente concebido por Fred 

Davis en 1986, junto con otros siete modelos: TRA, 

teoría del comportamiento planeado, TAM-TPB 

combinado, difusión de la teoría de la innovación, 

teoría cognitiva social, modelo motivacional y 

modelo de utilización de la PC, los cuales son 

utilizados para explicar el comportamiento de 

aceptación de la tecnología. Dichos autores 

concluyeron que las tecnologías estudiadas eran 

simples y estaban orientadas al individuo, en 

oposición a la compleja y sofisticada tecnología 

organizacional.  

 

Venkatesh, Morris y Davis (2003) encontraron siete 

constructos determinantes, cuatro de los cuales 

desempeñan un papel importante como 

determinantes directos de la aceptación del usuario y 

el comportamiento de uso. Así, proponen la nueva 

teoría unificada de aceptación y uso de tecnología 

(UTAUT). Las construcciones en el modelo fueron 

definidas y relacionadas con variables similares en 

los ocho modelos de la siguiente manera: 

 
 Expectativa de desempeño (PE): es el grado en que un 

individuo cree que el uso del sistema le ayudará a 

obtener ganancias en el desempeño de su trabajo. Esta 

construcción, dentro de cada modelo, fue el predictor 

más fuerte de la intención y siguió siendo significativa 

en todos los puntos de medición.  

 Expectativa de esfuerzo (EE): es el grado de facilidad 

en el uso del sistema. 

 Influencia social (SI): es el grado en que un individuo 

percibe que otros creen que debe usar el nuevo sistema. 

Esta construcción es insignificante en contextos 

voluntarios y se vuelve importante cuando el uso es 

obligatorio.  

 Condiciones facilitadoras (FC): es el grado en que un 

individuo cree que existe una estructura 

organizacional y técnica para apoyar el uso del sistema. 

Se espera que este efecto aumente con la experiencia 

con la tecnología, ya que los usuarios encuentran 

múltiples vías de ayuda y apoyo.  

 

El modelo UTAUT acumulado fue capaz de explicar 

el 70% de la varianza en la intención de uso, lo cual 

es una mejora sobre cualquiera de los modelos 

originales. Sin embargo, los autores de este modelo 

reconocieron una limitación de la validez del 

contenido, debido a los procedimientos de medición, 

y recomendaron que la investigación futura se 

desarrollara más plenamente, a fin de validar escalas 

apropiadas para cada uno de los constructos. Esta 

investigación propone una extensión al modelo al 

modificar los moderadores y ajustarlos a la 

caracterización del entorno rural, así como, por otro 

lado, al abonar para probar su aplicabilidad y 

capacidad explicativa en entornos no industriales de 

economías emergentes, dado que los modelos fueron 

desarrollados y probados en países industrializados. 

 

Metodología 
Para probar la hipótesis general planteada, se han 

definido las siguientes variables: 
 Variables dependientes (intención de usar la tarjeta de 

débito [SIU]): se refiere a si el socio está convencido 

de usar la tarjeta de débito. 

 Variables independientes (expectativa del uso [SEF]): 

lo que el socio espera obtener al utilizar la tarjeta de 

débito. 
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 Expectativa del esfuerzo (SEE): el esfuerzo que el 

socio considera que deberá invertir en el uso de la 

tarjeta de débito. 

 Influencia social (SIS): la influencia de las personas 

del entorno sobre el socio. 

 Condiciones de acceso (SCA): las condiciones 

actuales de la infraestructura de acceso a una tarjeta de 

débito. 

 

Moderadores 
 Experiencia y voluntad de uso (SMEx): se refiere a la 

experiencia previa del socio con el uso de tarjetas de 

débito y su uso voluntario. 

 

La hipótesis general de este trabajo se plantea de la 

siguiente forma: la adopción de esquemas 

tecnológicos de corresponsalías (tarjeta de débito) en 

el sector financiero no bancario mexicano 

incrementa el uso y acceso a servicios financieros.  

 

Hipótesis especificas 
 Ho: la intención de usar la tarjeta de débito (SIU) no 

posee correlación significativa con las siguientes 

variables: expectativa del uso (SEF), expectativa del 

esfuerzo (SEE), influencia social (SIS), condiciones de 

acceso (SCA) o experiencia (SMEx).  

 H1: la intención de usar la tarjeta de débito (SIU) 

posee correlación significativa con las siguientes 

variables: condiciones de acceso (SCA) y experiencia 

(SMEx).  

 H2: la intención de usar la tarjeta de débito (SIU) 

posee correlación significativa con las siguientes 

variables: expectativa del uso (SEF) y expectativa del 

esfuerzo (SEE).  

 H3: la intención de usar la tarjeta de débito (SIU) 

posee correlación significativa con la variable 

influencia social (SIS).  

 

Además, se emplearon los siguientes indicadores 

para el socio: 
 Expectativa del uso de la tarjeta de débito: 

considerando la conveniencia para el socio, la 

motivación para el uso de servicios financieros 

(ahorro/crédito) y la seguridad en el uso de su dinero. 

 Expectativa de esfuerzo implicado en el uso de la 

tarjeta de débito: considerando las creencias previas 

sobre el uso de tarjetas de débito, la adquisición de 

nuevos conocimientos, el dinero adicional implicado 

en el uso de la tarjeta de débito y el tiempo adicional 

implicado en el uso de la tarjeta de débito. 

 Influencia social: retoma la opinión respecto del uso 

de la tarjeta de débito, las personas que conoce que 

usan tarjeta de débito y el acceso a información sobre 

el uso de tarjeta de débito. 

 Condiciones de acceso: supone el acceso a servicios 

básicos (agua, luz, drenaje, alumbrado público, 

teléfono fijo o móvil), al uso de servicios financieros y 

el acceso a la red comercial de su comunidad. 

 Intención de uso: considera la opinión propia sobre el 

uso de la tarjeta de débito, el interés en el uso de la 

tarjeta de débito y los planes de usar la tarjeta de 

débito. 

 Moderadores: edad, género, nivel de escolaridad, 

experiencia, conocimiento de la tarjeta de débito, 

conocimiento sobre la función de la tarjeta de débito y 

uso previo de tarjeta de débito. 

 Voluntad de uso: voluntad de usar la tarjeta de débito 

y entorno rural. 

 

Presentación y discusión de resultados   
El universo de análisis del presente trabajo de 

investigación, de manera inicial, está constituido por 

el conjunto de habitantes de zonas rurales del país 

que no cuentan con acceso a puntos de servicios 

financieros. Se generó una fase piloto con 18 

reactivos y un levantamiento n=10 en la comunidad 

El Gallo, municipio El Marqués, Querétaro. En el 

rediseño del instrumento, se mejoró el balance de 

reactivos por dimensión, así como su redacción. El 

número de reactivos se elevó a 44 y se realizaron 33 

encuestas, a través del apoyo de tres ejecutivos 

financieros rurales del Consejo Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU 

México). El estudio abarca tres cajas populares: Caja 

Zongolica, Veracruz; Caja SMG, Jalisco, y Caja 

Huastecas, Querétaro. El instrumento se digitalizó 

con el uso de formularios de Google. El análisis de 

resultados que aquí se presenta excluye seis reactivos, 

ya que se trataba de preguntas abiertas. 
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Alpha de Cronbach 
A continuación, se presenta un resumen de los 

resultados del Alpha de Cronbach obtenido a nivel 

global y por dimensión. 

 

Dimensión 
Alpha de 
Cronbach 

Todas .874 

Expectativa del uso (SEF) .819 

Expectativa del esfuerzo (SEE) .674 

Influencia social (SIS) .800 

Condiciones de acceso (SCA): .502 

Moderadores: experiencia y voluntad de uso (SMEx) .434 

Intención de usar la tarjeta de débito (SIU) .914 

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos mediante Alpha de 
Cronbach. Fuente: elaboración propia con base en análisis de datos 
en programa estadístico informático SPSS (2017). 
 

  SD SCA SMEx SEF SEE SIS SIU

SD Correlación de Pearson 1.000 0.186 0.292 0.268 0.059 0.065 0.162

Sig. (bilateral) 0.300 0.099 0.131 0.744 0.719 0.368

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SCA Correlación de Pearson 0.186 1.000 0.252 0.203 0.162 0.189 0.279

Sig. (bilateral) 0.300 0.157 0.258 0.369 0.292 0.115

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SMEx Correlación de Pearson 0.292 0.252 1.000 0.311 0.072 0.015 0.135

Sig. (bilateral) 0.099 0.157 0.078 0.692 0.932 0.454

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SEF Correlación de Pearson 0.268 0.203 0.311 1.000 0.564 0.585 0.774

Sig. (bilateral) 0.131 0.258 0.078 0.001 0.000 0.000

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SEE Correlación de Pearson 0.059 0.162 0.072 0.564 1.000 0.641 0.624

Sig. (bilateral) 0.744 0.369 0.692 0.001 0.000 0.000

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SIS Correlación de Pearson 0.065 0.189 0.015 0.585 0.641 1.000 0.679

Sig. (bilateral) 0.719 0.292 0.932 0.000 0.000 0.000

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

SIU Correlación de Pearson 0.162 0.279 0.135 0.774 0.624 0.679 1.000

Sig. (bilateral) 0.368 0.115 0.454 0.000 0.000 0.000

N 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Correlaciones

 
**  
Tabla 2. Correlación de Pearson. Fuente: elaboración propia con 
base en análisis de datos en programa estadístico informático SPSS 
(2017). 

 

La correlación es significativa al nivel 0.01 

(bilateral). 

 

Este hallazgo pone de manifiesto varias cuestiones. 

En primer lugar, es importante subrayar que estas 

dos dimensiones fueron las que obtuvieron la más 

baja consistencia interna en el análisis de Alpha de 

Cronbach del instrumento (SCA): .502 y 

(SMEx) .434; por lo tanto, aún no son confiables. 

 

Por otro lado, el resultado de la correlación 

contradice la lógica y el sustento teórico que da 

origen al planteamiento de la hipótesis, según el cual 

a mayor infraestructura de acceso (SCA) se esperaría 

que el socio estuviera más motivado a utilizar la 

tarjeta (SIU). Respecto de la experiencia previa en el 

uso de la tarjeta (SMEx), los datos podrían ser 

interpretados de la siguiente manera: aquellos 

usuarios que han utilizado la tarjeta no han obtenido 

lo que esperan, por lo que no están motivados a 

utilizarla (SIU). 

 
Condiciones actuales para el uso de la tarjeta de débito (SCA) y 

experiencia (SMEx) 

Hipótesis 1: se rechaza Interpretación de datos 

 
H1: la intención de usar la 
tarjeta de débito (SIU) posee 
correlación significativa con las 
siguientes variables: 
condiciones de acceso (SCA) y 
experiencia (SMEx). 

Tal como muestran los índices, 
la intención de usar una tarjeta 
de débito en un socio no está 
influenciada por las condiciones 
actuales de acceso, la 
experiencia previa o el uso 
voluntario de la tarjeta de 
débito. 

Tabla 3.Condiciones actuales para el uso de tarjetas de débito. 
Fuente: elaboración propia con base en análisis de datos en 
programa estadístico informático SPSS (2017). 
 

Expectativa del uso (SEF), expectativa del esfuerzo (SEE) 

Hipótesis: se acepta Interpretación de datos 

 
H2: la intención de usar la 
tarjeta de débito (SIU) posee 
correlación significativa con 
las siguientes variables: 
expectativa del uso (SEF) y 
expectativa del esfuerzo 
(SEE). 

Ambas variables (SEF=.774; 
SEE=.624) muestran correlación 
moderada y alta, de tal forma que 
podemos decir que la intención 
de usar una tarjeta de débito 
estará influenciada por lo que el 
socio espera recibir al usarla y el 
esfuerzo que este identifica que 
será necesario invertir. 

Tabla 4. Expectativa del uso y expectativa del esfuerzo. Fuente: 
elaboración propia con base en análisis de datos en programa 
estadístico informático SPSS (2017). 
 

Esta interpretación habla de que, para los socios, la 

percepción de los beneficios esperados al usar una 

tarjeta de débito determina qué tanto están motivados 

a usarla; por tanto, una forma en que las entidades 

cooperativas podrían elevar el uso de las tarjetas de 

débito sería haciendo énfasis en los beneficios que el 

socio obtendrá. 
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Por otro lado, se esperaría que el esfuerzo que el 

socio percibe que deberá invertir en el uso de la 

tarjeta desincentivara la intención de usarla; sin 

embargo, los resultados no son consistentes con esta 

postura y muestran que, a un mayor esfuerzo 

percibido por el socio, este tiene más intención de 

utilizar el instrumento. La relación existente entre lo 

que el socio espera recibir respecto del esfuerzo que 

espera invertir en el uso es consistente, ya que a 

mayor esfuerzo esperará mayores beneficios. 
 

Influencia social (SIS) de la opinión sobre el uso de tarjetas de 
débito 

Hipótesis: se acepta Interpretación de datos 

 
 
H3: la intención de usar la 
tarjeta de débito (SIU) posee 
correlación significativa con la 
variable influencia social (SIS). 

De acuerdo con los datos, la 
intención de usar una tarjeta de 
débito está relacionada de 
manera significativa con la 
opinión que las personas del 
entorno cercano al socio tienen 
respecto del uso de las tarjetas 
de débito, al mostrar un índice de 
.679. 

Tabla 5. Influencia social en el uso de tarjetas de débito. Fuente: 
elaboración propia con base en análisis de datos en programa 
estadístico informático SPSS (2017). 
 

Estos hallazgos nos hablan de que, si lo que se desea 

es elevar el uso de estos instrumentos, es necesario 

promover la buena percepción de la comunidad 

respecto del uso de la tarjeta de débito. En la medida 

en que la opinión de las personas mejora, la 

intención de usarla debería ser mayor. 

 

Conclusiones  
Respecto del diseño del instrumento, de acuerdo con 

los resultados obtenidos, es necesario realizar una 

nueva revisión de cada una de las dimensiones de los 

resultados (SEE=.674; SCA=.502; SMex=.434), ya 

que muestran que el instrumento tiene oportunidades 

a nivel de consistencia interna. Por lo tanto, se 

requiere la revisión de cada una de estas dimensiones 

respecto de los indicadores utilizados, así como del 

enfoque y la redacción de las preguntas. 

 

Acerca de las hipótesis, el rechazo de la hipótesis 1 

evidencia las oportunidades que aún se tienen a nivel 

del planteamiento metodológico, las cuales serán 

atendidas en una revisión posterior. Mientras tanto, 

la aceptación de la hipótesis 2 muestra un hallazgo 

que no se había tomado en cuenta hasta ahora: el 

esfuerzo que las personas perciben como necesario 

para el uso de la tarjeta motiva su uso. Por otro lado, 

la aceptación de la hipótesis 3 es consistente con lo 

que se espera; aun cuando la estrategia para 

incentivar la buena opinión del uso de las tarjetas es 

multifactorial, es un buen comienzo para ahondar 

sobre la viabilidad de mejorar esta opinión en el 

entorno rural.  

Finalmente, la presente investigación busca ser un 

aporte para la comprensión compleja de la exclusión 

financiera de la población rural mexicana, así como 

de los retos en materia de adopción de tecnologías 

bancarias para este sector.  

 

La inclusión financiera constituye una de las metas 

promovidas por el Estado a través de las 

corresponsalías, lo cual involucra innovación social, 

así como acciones que trasformen las condiciones de 

exclusión social de los territorios rurales en México. 
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Resumen 

El cambio climático de origen antropogénico es, 

dentro de los muchos problemas ambientales de la 

actualidad, uno de los más importantes debido a las 

consecuencias que se seguirán presentando en 

nuestro planeta en las próximas décadas. El hecho de 

que las actividades humanas sean responsables 

directas de la situación en la que nos encontramos 

nos hace reconocer que es precisamente la 

psicología, ciencia que estudia entre otros temas el 

comportamiento humano y los procesos mentales y 

emocionales, una de las disciplinas que más tiene 

que aportar a la comprensión y solución del reto 

climático que tenemos por delante. Por lo anterior, el 

objetivo de este artículo es presentar resultados y 

reflexiones relevantes de investigaciones realizadas 

en la última década por psicólogos mexicanos; así 

como por agrupaciones, tales como la Asociación 

Psicológica Americana (APA), el Centro para la 

Investigación en Decisiones Ambientales de la 

Universidad de Columbia (CRED, por su nombre en 

inglés) y la Sociedad Psicológica Australiana (APS). 

Se concluye que los resultados muestran factores y 

estrategias psicosociales fundamentales a considerar 

(por psicólogos, investigadores, tomadores de 

decisiones y científicos de otras áreas) en las 

necesarias medidas de mitigación y adaptación que 

se requieren para enfrentar este enorme desafío. 

Palabras clave: Psicología, cambio climático, naturaleza, 

educación. 

 

Summary 

Climate change of anthropogenic origin is, among 

the many environmental problems of today, one of 

the most important due to the consequences that will 

continue to occur on our planet in the coming 

decades. The fact that human activities are directly 

responsible for the situation in which we find 

ourselves makes us recognize that it is precisely 

psychology, a science that studies among other 

topics human behavior and mental and emotional 

processes, one of the disciplines that has the most to 

contribute to the understanding and solution of the 

climate challenge that lies ahead. Therefore, the 

objective of this article is to present relevant results 

and reflections of research carried out in the last 

decade by Mexican psychologists; as well as by 

groups, such as the American Psychological 

Association (APA), the Center for Research in 

Environmental Decisions at Columbia University 

(CRED) and the Australian Psychological Society 

(APS). It is concluded that the results show 

fundamental psychosocial factors and strategies to 

consider (by psychologists, researchers, decision 

makers and scientists from other areas) in the 

necessary mitigation and adaptation measures 

required to face this enormous challenge. 

Keywords: Psychology, climate change, nature, education. 
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Introducción 

Son muchos los problemas reconocidos por la 

comunidad internacional que deben atenderse para 

mejorar nuestro presente y futuro. Las Naciones 

Unidas, por ejemplo, plantean como asuntos 

importantes los siguientes: África, envejecimiento, 

sida, energía atómica, macrodatos para el desarrollo 

sostenible, infancia, descolonización, democracia, 

alimentación, salud, derechos humanos, derecho 

internacional y justicia, océanos y derechos del mar, 

paz y seguridad, refugiados, población, agua, 

mujeres y cambio climático (ONU, 2018). Este 

último aparecía mencionado dentro del séptimo 

objetivo del milenio (garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente) y está expresamente planteado 

como el décimo tercer objetivo dentro de los 

diecisiete propuestos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos).  

El cambio climático, entendido como “todo cambio 

significativo en el sistema climático del planeta, que 

permanece por décadas o más tiempo” (INECC, 

2018), tiene desde la Revolución Industrial un 

componente fundamental sobre el cual aún hay que 

investigar para comprender mejor, el 

comportamiento humano; de ahí que la psicología —

como la ciencia encargada de estudiar entre otros 

temas precisamente el comportamiento—, también 

está abordando esta relevante cuestión. 

 

La psicología ante el cambio climático: 

acción y reflexión 

Los psicólogos se enfrentan continuamente a 

cuestionamientos de la gente e incluso de sus propios 

colegas, tales como ¿qué hace la psicología metida 

en temas ambientales?, ¿no es demasiado extraño 

hablar de una psicología ambiental, verde, de la 

sustentabilidad, del desarrollo sostenible o del 

cambio climático? Las preguntas deberían ser, de 

hecho, ociosas. La psicología estudia —entre otros 

muchos temas— la percepción y el comportamiento 

del ser humano. Estos últimos son los que en gran 

parte nos han llevado a la situación ambiental y 

climática comprometedora que hoy padecemos; por 

ello, la psicología tiene mucho que decir en este 

ámbito. Desde luego es posible el esforzarse para 

estudiar y formular alternativas al camino que la 

humanidad ha emprendido, el cual pone en riesgo el 

futuro de las sociedades tal y como las conocemos. 

Para Corral (2010), la psicología:  

al encargarse del estudio del comportamiento tiene la 

encomienda de determinar qué características de éste 

predisponen a las personas hacia estilos de vida más 

sustentables. En otras palabras, dicha disciplina 

investiga las percepciones, actitudes, motivaciones, 

creencias, normas, valores personales, conocimientos y 

habilidades que llevan a las personas a actuar de manera 

prosocial y proambiental (pp. 31-32). 

Por su parte Moser (2014), expresó que la psicología 

ambiental estudia al individuo:  

en su contexto físico y social con el fin de encontrar la 

lógica de las interrelaciones entre el individuo y su 

entorno poniendo en evidencia, por un lado, las 

percepciones, actitudes, evaluaciones y representaciones 

ambientales, y por el otro, los comportamientos y 

conductas ambientales que los acompañan (p. 8). 

Por lo tanto, distintos temas clásicos de la psicología 

(conducta, percepción, motivación, cognición, 

emoción, estrés, bienestar subjetivo, actitudes, 

etcétera) pueden ser abordados para entender y 

solucionar los problemas ambientales y de 

sustentabilidad actuales. Ahora bien, hay psicólogos 

que de entre todos los temas ambientales, que hoy 

están en juego, han elegido el del cambio climático: 

sin duda, uno de los más graves. Fue por ello que la 

Asociación Psicológica Americana (2009) publicó el 

reporte Psychology & Global Climate Change. 

Addressing a multifaceted phenomenon and set of 

challenges en el cual se enfatizaba, desde luego, el 

papel de la actividad humana. El documento está 

dividido en seis grandes preguntas (cada una con 

múltiples retos y dimensiones) sobre las cuales 

resaltamos solo algunos puntos: 

1) ¿Cómo entiende la gente el riesgo que representa el 

cambio climático? Aquí aparece el problema de la 

temporalidad y el espacio. El tiempo y lugar del cambio 

climático no corresponde al de la vida cotidiana. 

Evidentemente nadie ha experimentado en carne propia 

las condiciones climáticas de hace doscientos mil, diez 

mil, mil o cien años que se pueden leer descritas en las 

investigaciones de los especialistas. Es más, a veces es 

complicado tan solo recordar las condiciones que 
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prevalecieron hace dos, tres o cuatro inviernos en 

nuestra ciudad (ya ni hablar de lo que ocurrió en 

Tijuana, Groenlandia o las islas Vanuatu). Si el tiempo 

del ser humano es el del continuo instante, ¿cómo 

dimensionar el cambio climático en escalas temporales y 

espaciales que exceden las de nuestra existencia física? 

Los negacionistas saben utilizar muy bien este 

argumento para sus fines. Un ejemplo: en el mes de 

febrero de 2015 Jim Inhofe, senador por el conservador 

Estado de Oklahoma y con un asiento en el comité de 

Medio Ambiente, tiraba una bola de nieve al interior de 

la cámara alta en el Capitolio de Washington D.C. 

mientras afirmaba: “Seguimos escuchando que 2014 ha 

sido el año más cálido registrado, ¿y saben lo que es 

esto? Es una bola de nieve. Y es de aquí fuera. Porque 

afuera hace mucho, mucho frío” (Salas, 2015). Según 

Inhofe, autor de un libro publicado en 2012 titulado The 

Greatest hoax: How the Global Warming Conspiracy 

Threatens Your Future, el mundo creado por Dios no 

puede ser modificado por el Hombre (en Ronan, 2017). 

Para la mayoría de la gente, es difícil hablar de cómo era 

el clima en el mundo o nuestra región antes de la 

Revolución Industrial, pero también de cómo será en 

cincuenta, cien o más años. ¿De verdad un aumento de 

dos grados centígrados en el clima del planeta es 

devastador?, se preguntan muchos ante una afirmación 

que les resulta aparentemente contraintuitiva: dos 

grados, en la experiencia diaria del estado del tiempo, no 

es una gran diferencia, ya que este es confundido de 

manera frecuente con el clima
1
.  

2) ¿Cuáles son las contribuciones comportamentales 

humanas al cambio climático, así como los factores 

psicológicos y contextuales de esas contribuciones? Es 

decir, ¿cuáles son, por ejemplo, los predictores 

psicosociales del consumismo? Las normas y el 

contexto juegan un papel muy importante en las 

motivaciones para, por decir algo, comprar un regalo y 

envolverlo con papel sin ninguna utilidad práctica, 

separar o no los desechos, usar popotes en un restaurante 

o comprar agua embotellada y así contribuir a que 

nuestro planeta y sus océanos se conviertan en 

gigantescos tiraderos de basura. O pensemos lo que 

implica adquirir un automóvil: mientras que en otros 

                                                 
1
 Recordemos que el estado del tiempo (estudiado por la meteorología) 

hace referencia a la condición de la atmósfera en un lugar y momento 

particular durante un corto lapso, mientras que el clima (estudiado por 

la climatología) es un patrón atmosférico durante un período temporal 

largo que permite caracterizar un lugar. Los modelos climáticos 

muestran que un aumento medio en la temperatura global de 1.5°C a 

2°C es sumamente peligroso por las consecuencias que tendría para 

miles de millones de personas y el planeta como lo conocemos: 

extinción de animales, calor extremo, estrés hídrico, inundaciones, 

declive de cosechas, enfermedades, desertificaciones, aumento del 

nivel del mar, huracanes más poderosos, propagación de 

enfermedades, etcétera. 

países el uso del transporte público es algo que ni se 

cuestiona como una opción viable, en México significa 

no solo un sufrimiento cotidiano por sus frecuentes 

malas condiciones materiales, sino también el 

reconocimiento obligado de tener cierta condición 

económica, porque en sus ciudades (a diferencia de otras 

urbes como Nueva York, Tokio, Madrid, París, Londres 

o Berlín) muchas personas tienen la idea de que los que 

sí tienen la posibilidad económica no viajan en 

transporte público. Por el contrario, también se puede 

reconocer que en nuestra cultura familiar todavía no es 

una práctica común tirar las cosas (e.g. utensilios, 

juguetes, muebles, electrónicos o ropa) que aún sirven o 

se pueden arreglar; lo común, afortunadamente, todavía 

es repararlas, regalarlas o venderlas.   

3) ¿Cuáles son los impactos psicosociales del cambio 

climático? Se sabe que el clima extremo afectará el 

comportamiento interpersonal e intergrupal que resultará 

en un incremento del estrés y la ansiedad. Inclusive el 

reporte señala que la percepción y el miedo pueden ser 

una amenaza para la salud mental (APA, 2009). Cabe 

mencionar que en el informe de la Organización 

Panamericana de la Salud 2017 titulado La Salud en las 

Américas, se recuerda que el cambio climático ha sido 

identificado como la mayor amenaza para la salud en el 

siglo XXI y que tendrá repercusiones sobre la salud 

física y mental (OPS, 2017) por lo que: “Entre las 

prioridades de la salud a escala universal, el cambio 

climático debe ocupar un lugar central en la agenda para 

un desarrollo sostenible” (p. 14). 

4) ¿Cómo se adaptan las personas a la amenaza 

percibida y a los impactos del cambio climático? No hay 

duda de que deberemos adaptarnos y prepararnos a 

nuevas condiciones climáticas que ya están en marcha. 

Esto provocará también procesos psicológicos a tomar 

en cuenta, entre otros, el darles sentido a esas nuevas 

condiciones, la evaluación de impactos, las respuestas 

afectivas y los procesos motivacionales en relación con 

la necesidad de seguridad, estabilidad, coherencia y 

control (APA, 2009). En esta toma de sentido individual 

juegan un papel muy importante los medios de 

comunicación e instituciones como las escuelas y 

universidades, a fin de proveer información adecuada 

que permita asimilar los datos de la mejor manera.  

5) ¿Qué barreras psicológicas limitan la acción contra el 

cambio climático? Hay barreras estructurales 

(psicológicas y sociales) que impiden o limitan la 

conducta proambiental (APA, 2009); por ejemplo, creer 

que algo (e.g. la tecnología) resolverá los problemas, 

que en realidad la problemática no es tan grave (pues los 

científicos y ambientalistas exageran) o que lo que uno 

puede hacer de manera individual no será nunca 

suficiente (e.g. alguien puede dejar de manejar un día a 

la semana para no contaminar, pero cuando ve que sus 
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vecinos lejos de reducir el uso de su vehículo cambian 

su auto por una camioneta, o se compran un segundo 

carro, queda desmotivado para continuar con su esfuerzo 

inicial). 

6) ¿Cómo pueden los psicólogos ayudar a limitar el 

cambio climático? En este caso, se tiene el reto de 

construir modelos que permitan el comportamiento 

proambiental sostenidos por referentes empíricos que 

den lugar a intervenciones exitosas (APA, 2009). En la 

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, docentes y estudiantes han publicado textos e 

investigaciones que pueden ir motivando la curiosidad y 

ampliando la mirada en este sentido (Diez-Martínez, 

2013, 2014; Paulín-Larracoechea, 2016). En la misma 

institución Rivera (2017) defendió una tesis de maestría 

cuyo objetivo fue:  

analizar la concepción de estudiantes de educación 

superior sobre el consumo sustentable para la 

elaboración e implementación de una unidad-

didáctica digital a estudiantes de psicología 

educativa de dicha universidad, con   la   finalidad 

de construir conocimiento que posibilitara generar 

tanto percepciones más holistas, como 

concepciones y toma de decisiones más acertadas 

sobre las múltiples variables involucradas en el 

consumo responsable (p. 3).  

Los resultados de su investigación revelaron “un 

aumento general en el conocimiento holista de los 

educandos, así como una actitud aparentemente 

favorable hacia prácticas más acertadas de consumo 

sustentable y una mejor toma de decisiones” (Rivera, 

2017, p. 3). 

Los psicólogos desde luego también aprenden de lo 

que los especialistas de otras áreas encuentran en sus 

investigaciones. Por ejemplo, la doctora en políticas 

públicas Gwen Arnold les pidió a sesenta alumnos 

de una universidad en el Medio Oeste de Estados 

Unidos que, durante un semestre, llevaran un diario 

digital; en él, tenían que escribir una vez por semana 

algunas reflexiones sobre la naturaleza. Al final 

encontró, a través de una encuesta, que los alumnos 

incrementaron semanalmente su contacto con la 

naturaleza entre 11 y 20 minutos: el 74% dijo que la 

experiencia los había hecho más conscientes de ella; 

68% respondió que habían cambiado la manera de 

pensar sobre la misma, y 56% manifestaron que con 

esto se incrementó su interés por pasar tiempo al aire 

libre (Arnold, 2012, p. 133). Estas dos experiencias 

indican que es posible facilitar la conducta 

proambiental haciendo uso de las nuevas tecnologías 

al interior de los centros educativos.  

Es importante tener el cuidado en analizar qué tipo 

de información se les está dando a los niños y 

jóvenes. Como lo menciona Corral et al. (2003) 

ciertas investigaciones plantean que las amenazas 

ambientales “pueden percibirse como riesgos para la 

integridad humana de tal manera que propicien 

emociones de miedo o motiven respuestas racionales 

al enfrentar los problemas que amenazan al sujeto y 

a los suyos” (p. 52). Así entonces ante una amenaza 

ambiental, como el cambio climático, es posible 

responder de una forma racional o de una manera 

emocional. La cuestión es que “algunos autores 

señalan que la estrategia de afrontar de manera 

emocional inhibe la acción proambiental, dado que 

el individuo se ocupa más de afrontar sus temores 

que en buscarle solución a los problemas que lo 

causan” (pp. 52-53). Según este argumento no es 

entonces con el miedo que lograremos el cambio que 

buscamos. Sin embargo, ese ha sido el enfoque 

central durante mucho tiempo: el del miedo, la culpa 

y la vergüenza, privilegiado por nuestra cultura 

judeocristiana y por parte de la psicología occidental 

que ha puesto el énfasis en lo psicopatológico, 

anormal y negativo. Recuérdese cómo hasta hace no 

mucho tiempo el tema de las sexualidades también 

se manejaba en las escuelas de la misma forma.  

Aunque la educación es fundamental, se debe 

aceptar que también tiene límites: “conocer no es 

actuar”. He ahí un enorme reto sobre el que no cabe 

esperar respuestas prontas ni definitivas. La 

complejidad de elementos relacionados presentes en 

el actuar humano impide “recetas fáciles”.  

Ahora bien, los psicólogos ambientales reconocen 

algo fundamental: la autorrealización, felicidad y 

bienestar humano (o el buen vivir, desde las 

llamadas epistemologías del sur) solo se pueden 

alcanzar si se toma en cuenta la naturaleza. No es 

casual que en los días de descanso o vacaciones se 

quiera salir de la ciudad e ir a un espacio natural: al 

campo, sierra, playa, montaña, bosque, etcétera. Se 

sabe bien cómo se vacía la Ciudad de México en los 

días de asueto, o que en ciertos países (como 

Canadá, Suecia o Noruega) es habitual que las 
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familias de clase media sean propietarias de una casa 

de descanso junto a un lago. ¿Por qué? Una posible 

explicación es que el hombre recurre a donde 

proviene: la naturaleza. Han sido cientos de miles de 

años los que hemos pasado cerca de ella, y la psique 

y el cuerpo no solo no lo olvidan, sino que ahí se 

sienten cómodos. Nuestro equipamiento cognitivo 

está preparado para una vida en la naturaleza, por lo 

que la vida en las grandes urbes y áreas 

metropolitanas es, en términos psicológicos, bastante 

costosa: ahí están los consultorios llenos de pacientes 

con estrés o ansiedad y un amplio cuadro de 

enfermedades (físicas y emocionales) producto de la 

rapidez y el tono atencional que exige vivir en 

ciudades cada vez más grandes, bulliciosas, 

saturadas de estímulos y riesgos. 

Digámoslo claramente, la naturaleza nos hace sentir 

mejor: la psicología ambiental utiliza el término 

restauración psicológica para ello. Martínez-Soto 

(2014) reporta cómo “diversos estudios han 

demostrado que el contacto con la naturaleza puede 

contribuir a reducir el estrés y a promover estados 

del humor positivos y un adecuado funcionamiento 

cognitivo (atencional)” (p. 218), entre otros 

beneficios. Para él, la restauración psicológica se 

relaciona “con la recuperación de los recursos 

cognitivos y de la capacidad de respuesta 

psicofisiológica que experimentan las personas ante 

la exposición a ambientes con cualidades 

restauradoras” (p. 217). 

El ser humano necesita de la naturaleza, pero 

también necesita ser consciente de ello. Y requiere 

obviamente un planeta en el cual poder restaurarse 

psicológicamente. Así que la psicología está 

investigando aquello que limita el comportamiento 

sustentable. La APA (2009) nos propone algunos 

otros temas sobre los que se está trabajando, tales 

como: 

1) La ignorancia. Mucha gente en el mundo aún 

desconoce que el cambio climático es un problema muy 

serio y no sabe tampoco qué puede hacer al respecto; así 

difícilmente cambiarán sus acciones poco amigables con 

la naturaleza.  

2) La incertidumbre. Los modelos climáticos hablan de 

probabilidades; se debe presentar la información a la 

gente de tal manera que no sea ni muy optimista ni 

demasiado catastrofista, pues en ambos casos el 

individuo no cambiará su conducta. 

3) Falta de confianza. Se sabe que existe desconfianza 

en los mensajes e información provenientes del 

Gobierno y en muchos casos también de la propia 

comunidad científica (incluso hay asociaciones, como el 

Instituto Cato con sede en Washington, D.C., que 

buscan precisamente que las personas duden de esos 

mensajes). No es azaroso que organismos o instituciones 

utilicen entonces a ciertas personalidades públicas para 

que sean quienes transmitan los mensajes y de esta 

manera sean recibidos sin tanta incredulidad. Por 

ejemplo, en 2014, el entonces secretario general de las 

Naciones Unidas, Ban Ki-moon, designó al actor 

Leonardo DiCaprio como embajador de la paz por el 

cambio climático (en 2016 DiCaprio protagonizó el 

documental de la National Geographic Before the flood, 

dirigido por Fisher Stevens, en el que entrevistó entre 

otros a Elon Musk y Barack Obama). 

4) Apego al lugar. La evidencia en este caso es 

contradictoria (APA, 2009). Por un lado, la gente tiende 

a cuidar más los lugares por los cuales siente apego (e.g. 

cuando las familias exigen el respeto de un camellón 

arbolado, un parque o árbol), pero también hay muestras 

de que dicho apego puede hacer que una comunidad se 

resista a implementar prácticas más sustentables (de 

movilidad activa, separación de desechos, no uso de 

bolsas de plástico, verificación vehicular, etcétera). 

5) Control percibido. Mucha gente llega a considerar 

que su comportamiento en nada puede ayudar a salvar el 

planeta. Investigaciones realizadas la década pasada 

(APA, 2009) indican que este control percibido o falta 

de él que asumen las personas es un muy fuerte 

predictor, por ejemplo, para saber si una persona elige o 

no tomar el transporte público en lugar de un auto 

particular. 

6) Efecto rebote. También conocido en tecnología como 

paradoja de Jevons, en la cual después de cierto esfuerzo 

se pierden las ganancias. Es el caso de alguien que 

instala un equipo ahorrador de agua en la regadera de su 

casa pero que luego, confiado, empieza a tardarse más al 

ducharse, así que al final resulta inútil el esfuerzo. 

7) Comparación social. La gente compara lo que hace 

con el comportamiento de las demás personas y a partir 

de ahí, puede cambiar su actuar. Los experimentos que 

se han hecho (APA, 2009) muestran que si un 

participante se da cuenta de que hay una situación de 

inequidad o injusticia, coopera menos. Es decir, si 

alguien cuida el agua en su casa, o no usa el carro los 

domingos para ser ecológico, pero su vecino lava su 

auto con la manguera durante muchos minutos y 

después da cinco vueltas a la ciudad en su carro solo 

para pasear a la familia, es probable que en algún 
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momento se desanime, que piense que sus buenas 

acciones sirven poco o nada, y entonces deje de cuidar 

tanto ese líquido y empiece a usar el auto los domingos. 

Esta es la crítica que se le hace al exvicepresidente de 

Estados Unidos Al Gore: una persona puede ir a 

escucharlo a sus conferencias y ver sus documentales en 

donde aborda el tema del cambio climático, y así darse 

cuenta de las acciones que individualmente está 

tomando para aumentar o no la temperatura en el 

planeta, pero cuando se da cuenta del tamaño de la 

mansión de Al Gore en Tennessee (y de su alberca), que 

ha viajado en aviones privados para dar sus charlas 

alrededor del mundo, o que llega a ellas custodiado por 

varias camionetas, quizá se va a desanimar un poco y no 

va a cooperar tanto por el ambiente como podría haberlo 

hecho. 

8) Conflicto de metas. Existen metas que pueden ser 

contradictorias, por ejemplo, ¿es mejor caminar al 

supermercado cercano a realizar una compra? ¿O ir en 

auto ya que en esa zona se han dado asaltos 

últimamente? En este caso, ¿conviene privilegiar el 

cuidado del ambiente o la seguridad personal?  

9) Creencias basadas en soluciones fuera del control 

humano. Algunas personas creen que la solución al 

calentamiento del planeta no vendrá de sus acciones sino 

de nuestros rezos o de alguna voluntad divina, de ahí la 

necesidad de que los líderes religiosos se impliquen en 

el tema. Por este motivo fue tan importante la encíclica 

Laudato si del papa Francisco, sobre la cual Christiana 

Figueres (entonces máxima responsable de la ONU 

sobre cambio climático) expresó: 

La encíclica del papa Francisco subraya que actuar 

frente al cambio climático es un imperativo moral 

para ayudar a las poblaciones más vulnerables del 

planeta, proteger el medio ambiente y fomentar un 

desarrollo sostenible. […] El imperativo 

económico junto al imperativo moral no dejan 

lugar a dudas de que debemos actuar ya frente al 

cambio climático (UNFCCC, 2015). 

Debe resaltarse que la invitación de este jerarca 

religioso (entre otros al tanto de la crisis y 

preocupados por ella como el Dalai Lama o el 

patriarca de Constantinopla Bartolomé I) es a actuar 

con base en lo que señala la comunidad científica. El 

gesto de Francisco al entregarle una copia de esta 

encíclica al presidente de los Estados Unidos, 

Donald Trump, durante su visita de trabajo a El 

Vaticano en mayo de 2017, se entiende como el acto 

en el que el obispo de Roma repite a mil millones de 

católicos en el mundo, y a los líderes políticos, que 

todos debemos actuar porque rezar no basta.   

La Sociedad Psicológica Australiana (2010), por su 

parte, dio a conocer una declaración pública sobre la 

importancia del estudio de la psicología y el cambio 

climático. Entre otras cuestiones reconoce que:  

los efectos de esta situación en la salud mental de la 

población se darán como consecuencia del impacto 

directo de eventos climáticos extremos, disrupciones 

en el terreno social, económico y demográfico, estrés 

emocional y problemas de salud en respuesta a 

percepciones y miedos. (p. 5) 

Ante ello agrega que la gente necesita saber “qué 

pueden hacer, qué acciones pueden tomar y por qué 

esas acciones pueden marcar una diferencia” (p. 7). 

En 2017, esa misma institución publicó The climate 

change empowerment handbook, en la que se 

enuncian ocho estrategias para hacer frente al 

cambio climático: 1) tomar en cuenta las emociones, 

2) crear normas sociales, 3) hablar sobre el tema, 4) 

inspirar visiones positivas, 5) valorar el ambiente, 6) 

actuar, 7) considerar la importancia del presente y 8) 

relacionarnos con la naturaleza (APS, 2017, p. 1). 

A su vez, el Centro para la Investigación en 

Decisiones Ambientales (CRED, 2009) explicó 

diferentes vías para comunicar de manera efectiva 

las cuestiones relacionadas con el cambio climático. 

Los autores hacen hincapié (CRED, 2009) en que las 

investigaciones muestran que para facilitar que la 

información científica sea realmente absorbida por 

las audiencias esta debe ser activamente comunicada 

con un lenguaje apropiado, haciendo uso de 

metáforas y analogías, combinada con historias y 

narraciones. Este lenguaje, agregan, debe ser vívido, 

es decir, provocar imágenes y escenarios sensoriales 

y estar balanceado con información científica. 

Además, debe ser dado a conocer por mensajeros 

confiables para que las personas lo acepten. 

Para tener éxito en la comunicación de la situación 

climática que se enfrenta es imprescindible conocer 

de antemano al público al que se hablará, así como 

tener claro que cada persona tiene un modelo mental 

con el cual se enfrenta al mundo. Este modelo 

mental se forma con las experiencias pasadas, 

intuiciones, percepciones, información incompleta y 

define la manera en la que nos aproximamos y 
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resolvemos los problemas de la vida (CRED, 2009). 

Sin embargo, esto genera lo que se conoce en 

psicología como el sesgo de confirmación, es decir, 

el hecho de que las personas buscan información que 

sea consistente con lo que ya piensan, quieren, creen, 

sienten. A su vez, lo anterior provoca que la gente 

evite, olvide o desacredite la información que les 

requeriría cambiar sus modelos mentales y 

comportamiento (CRED, 2009). Es por esto que al 

consultar los mismos programas de televisión, libros 

o sitios web de internet los terroristas solo confirman 

que Occidente está muy mal y que su verdad es la 

única que permitirá salvar al mundo; los creyentes, 

que Dios existe y se manifiesta de maneras 

misteriosas; los neoliberales, que el capitalismo es el 

mejor sistema económico; los negacionistas, que el 

aumento de la temperatura no es un problema real 

sino un gran complot de los medios progresistas en 

contra de la libertad de acción y comercio para 

perjudicar intereses individuales, etcétera.  

Afortunadamente los modelos mentales no son 

estáticos y es posible incorporar nueva información a 

ellos (CRED, 2009). Por eso los investigadores de 

dicho centro plantean que lo ideal sería saber de 

antemano qué ideas y percepciones equivocadas 

tiene el auditorio. Una vez identificado esto se puede 

enmarcar la información central que se quiere dar a 

conocer con una frase que sea fácilmente recordable 

(como aquella de “la familia pequeña vive mejor” 

cuando nuestro país abordó la cuestión demográfica) 

o una referencia histórica, viñeta o imagen (CRED, 

2009). Algo que recomiendan también es acercar la 

información lo más posible al contexto geográfico 

inmediato: el barrio, ciudad o Estado. La gente 

puede decir que sabe que los polos se están 

derritiendo, pero ¿y eso cómo impacta en la ciudad 

de Querétaro, San Juan del Río o Jalpan?  

Los experimentos en psicología (CRED, 2009) 

demuestran que la gente tiene lo que se conoce como 

una aversión a la pérdida, es decir que se evita perder 

antes que ganar: es más intensa la pérdida de 

cincuenta pesos que la ganancia de esa misma 

cantidad de dinero. De ahí que se sugiera el 

enfatizarle a la gente lo que (de continuar nuestro 

comportamiento poco amable con el ambiente) 

perderá. Los investigadores también ponen como 

ejemplo una campaña publicitaria para que la gente 

compre autos energéticamente más eficientes, la cual 

acentuaría que el carro les permitirá a los 

compradores evitar pérdidas de dinero en el futuro. 

Igualmente nos recalcan que cuanto más podamos 

acercar a experiencias concretas la información, 

mayores serán las posibilidades de que los sujetos 

tengan una conducta proambiental. Ojear estadísticas 

impacta menos que observar fotografías de glaciares 

retrocediendo o ver un video de un oso polar 

famélico (como el que grabó el fotógrafo de 

National Geographic Paul Nicklen y la 

conservacionista Cristina Mittermeier en el Ártico y 

fue visto en internet y televisión por millones de 

personas en 2017). 

Otro aspecto importante que se pide considerar 

(CRED, 2009) es que las personas no están 

preparadas para preocuparse simultáneamente por 

muchos problemas, pues tienen una capacidad 

limitada al respecto. Agregan que la gente tiende a 

poner atención a las amenazas que percibe cercanas: 

unas semanas la crisis económica y el desempleo, las 

siguientes el terrorismo yihadista o la violencia del 

narcotráfico, unas más el riesgo de conflicto nuclear 

entre Estados Unidos y Corea del Norte, las que 

siguen la última epidemia de ébola, influenza o una 

inundación en alguna parte de la ciudad. 

Por lo tanto, de todos los problemas ambientales, 

¿cuáles son los que se deben enfatizar? Los expertos 

hablan inclusive de decidir qué “portafolios de 

riesgos” (CRED, 2009, p. 21) se comunicará, puesto 

que las preocupaciones tienen ciertos períodos de 

actividad al igual que los demás tipos de respuestas 

emocionales: en general, corremos el riesgo de que 

las acciones sustentables de la gente, si única y 

exclusivamente están basadas en una cuestión 

emocional, duren poco. De manera adicional, estar 

expuestos a un riesgo constante (como la gente que 

vive en una zona de guerra o en el margen de un río 

a punto de secarse) puede hacer que la preocupación 

se convierta, por su frecuencia, en un 

entumecimiento emocional (CRED, 2009) que evite 

el comportamiento que se busca. 

Para la mencionada institución, la construcción de 

identidades puede ayudar a que la gente realice 
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acciones por su medio (CRED, 2009). Participar en 

el grupo ecologista de la escuela, la universidad o la 

empresa en la que se trabaja, o bien, en una 

organización de la sociedad civil, puede hacer que la 

gente coopere más, comparta metas y se sienta más 

motivada; esto es, la afiliación aumenta la 

cooperación. Piénsese en tantos temas en los que 

reconocer este hecho sería muy útil. El cambio 

climático es el centro de este texto, pero son muchas 

las cuestiones que, como ciudadanos responsables 

con la polis y el mundo, se necesitan mejorar 

solidariamente. Lo que se sugiere es promover el 

debate y la participación en distintos grupos 

(escolares, académicos, laborales, gubernamentales, 

etcétera), para involucrarnos lo más posible. En el 

fondo, de lo que se trata es de facilitar el 

comportamiento proambiental de las personas y que 

no tomen necesariamente la elección “obvia” (la que 

han tomado toda su vida), pues quizá no es la mejor 

o más sustentable. Esto no es sencillo: las personas 

tienden a tomar las mismas elecciones que en el 

pasado porque la exigencia es menor (es menos 

complicado y arriesgado ir sobre nuestros pasos 

previos, sobre lo ya conocido). Lo nuevo puede 

conllevar más tiempo o esfuerzo; o quizá no, pero 

hay que exponerse y averiguarlo. La cultura popular 

lo sabe bien y lo expresa con aquello de que “más 

vale malo conocido que bueno por conocer”. Los 

psicólogos (CRED, 2009) le llaman a esto el efecto 

default.  

 

Conclusiones 

Ante el muy complejo reto mundial y generacional 

del cambio climático de origen antropogénico, las 

investigaciones y conocimientos que la psicología 

pueda brindar para entender y resolver este reto es 

imprescindible. Para los psicólogos, tomadores de 

decisiones y científicos de otras áreas, el comprender 

los factores psicosociales a partir de los cuales las 

personas piensan, creen, sienten y actúan respecto a 

la naturaleza en general —y el cambio climático en 

particular— es fundamental, a fin de avanzar en el 

amplio abanico de soluciones y estrategias que se 

requieren para seguir habitando este mundo en 

condiciones que permitan el bienestar humano y el 

equilibrio ecológico. Lo que los psicólogos 

ambientales están haciendo desde las universidades, 

centros de investigación y asociaciones profesionales 

en este sentido, debe contribuir a conservar un 

planeta digno para todos los seres, humanos y no, 

que lo comparten como su único hogar en el 

universo. 
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