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Resumen 

En un mundo en el que ser sustentable ya no es una 

opción, sino una obligación, se reconoce que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) tienen un 

papel preponderante en este camino. La investigación 

tuvo como objetivo comprender cuál es la vivencia de 

la sustentabilidad en una comunidad universitaria. Se 

utilizó un enfoque cualitativo, cuyo marco referencial 

fue la fenomenología. Como instrumentos de 

recolección de datos, se emplearon la entrevista de 

profundidad y los grupos focales, donde participó una 

muestra intencional estratificada de 241 elementos. 

Del análisis de los datos emergieron 6 categorías que 

dan significado a la experiencia del fenómeno 

estudiado, lo cual permite construir una 

conceptualización de la vivencia de la sustentabilidad: 

1. Existen diversas acciones que evidencian el interés 

de la comunidad por participar; 2. La comunidad cree 

que hay un compromiso por parte de la dirección, pero 

el proceso está desarticulado; 3. El concepto ha 

permeado de manera parcial en la comunidad, hay un 

sesgo hacia lo ambiental; 4. Se reconocen motivantes 

para actuar en pro de la sustentabilidad; 5. Se observan 

limitantes que impiden la tarea sustentable y 6. Se 

sugieren diversas iniciativas que podrán acelerar este 

proceso. Los resultados de este diagnóstico permitirán 

a los equipos directivos de las IES construir estrategias 

pertinentes para que una comunidad universitaria 

comience su transición a la sustentabilidad con bases 

sólidas bien dirigidas. 
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Abstract 

In a world where being sustainable is no longer an 

option, but an obligation, it is recognized that Higher 

Education Institutions (IES for its Spanish Acronym) 

have a preponderant role in this path. This research 

aimed to understand what is the experience of 

sustainability in a university community. A qualitative 

approach was used, whose frame of reference was 

phenomenology. The in-depth interview and the focus 

groups, where a stratified intentional sample of 241 

elements participated, were used as data collection 

instruments. From the analysis of the data, six 

categories emerged that give meaning to the 

experience of the studied phenomenon, allowing the 

construction of a conceptualization of the experience 

of sustainability: 1. There are several actions that 

evince the community's interest in participating; 2. The 

community believes that there is a commitment on the 

part of management, but the process is disjointed; 3. 

The concept has partially permeated the community, 

there is a bias towards the environmental; 4. They are 

recognized as motivators to act in favor of 

sustainability; 5. Limitations are observed that prevent 

the sustainable task; and, 6. Several initiatives are 

suggested that could accelerate this process. The 

results of this diagnosis will allow the management 

teams of the IES to build relevant strategies for a 

university community to begin its transition to 

sustainability with solid and well directed foundations. 
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 Introducción 

En la actualidad, bajo el sistema neoliberal 

capitalista, el cual posee una visión 

antropocéntrica que promueve el consumo 

ilimitado, los ecosistemas están llegando a su 

límite de resiliencia. Se trata de una crisis de 

múltiples dimensiones que ocurre de manera 

simultánea e involucra los recursos energéticos, 

las materias primas, el crecimiento poblacional, la 

situación económica, ambiental y de valores, entre 

otras (Ortiz-Paniagua y Ortega-Gómez, 2016). 

Ante este escenario, es indiscutible que se 

requieren profundos cambios en la forma de vivir 

de las personas, donde la sustentabilidad se 

presenta como la única opción viable frente al 

actual estado del planeta, que lo tiene al borde del 

colapso. En este contexto, el desarrollo 

sustentable comprende, pues, no sólo el cuidado 

del medio ambiente, sino también el crecimiento 

económico equilibrado y una distribución más 

justa de la riqueza, así como el aseguramiento de 

los derechos humanos, por lo que, de manera 

esquemática, se puede apreciar como la 

intersección de tres dimensiones:  ambiental, 

social, y económica (Monforte-García, Hartmann, 

y Farías-Martínez, 2016; Bohne-García, 

Bruckmann-Maynetto y Martínez, 2019).  

Si bien Zarta (2018), asevera que el concepto de 

desarrollo sustentable se encuentran aún en 

construcción, en realidad no ha tenido grandes 

cambios desde que fue acuñado en 1987 por la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas (CMMAD)  y 

publicado en su informe “Nuestro Futuro 

Común”, más conocido como Informe 

Brundtland. De cualquier manera, pese a que 

existen diferentes enfoques y concepciones, la 

sustentabilidad plantea un cambio radical de las 

formas de producción, consumo y distribución de 

los recursos naturales, pues considera la 

integración de lo económico, lo ambiental y lo 

social en la búsqueda del equilibrio en el 

desarrollo de la humanidad (Lagos-Galvis, 2017).  

Para lograr esta urgente transición de la sociedad 

hacia la sustentabilidad, es obligada una 

participación tripartita, donde gobiernos, 

empresas e instituciones e individuos tomen 

conciencia del impacto de su actividad en el medio 

ambiente natural, económico y social, para 

disponerse a fomar parte en el proceso de cambio 

que se requiere (Franco Crespo, 2017). Siendo así, 

las instituciones de educación superior (IES), 

tienen un papel preponderante en esta misión y 

deberán sumarse a la tarea fundamental de 

promover la sustentabilidad entre sus 

comunidades, a través de la difusión de 

información pertinente y de calidad para todos los 

sectores de la sociedad, mediante el fomento de la 

conciencia ecológica, económica y social que 

derive en acciones decisivas para esta transición.  

Desde la reunión de las Naciones Unidas en 

Estocolmo, en 1972, se plantea que la educación 

ambiental es parte del aprendizaje de los sistemas 

educativos nacionales, en tanto que da a conocer 

los problemas socioambientales y la vinculación a 

sus causas (Bravo-Quintana, 2017). Otros 

testimonios que reconocieron en su origen la 

responsabilidad de las IES como piedras 

angulares en la promoción de comportamientos 

más responsables con el planeta, los constituyen, 

por un lado, la Carta de Bogotá, donde se examinó 

la relevancia de la educación superior en esta tarea 

y, por ende, la importancia de anclarla a la materia 

medio ambiental. Por otro lado, la declaración de 

Talloires la cual funge como un llamamiento 

mundial para que las IES encabecen los esfuerzos 

por el desenvolmiento y mantenimiento de la 

sustentabilidad, donde además se incluyen las 

acciones universitarias más importantes a 

considerar para la creación de un futuro 

sustentable (Mendoza-Cavazos, 2016).  

Al finalizar, en 2015, la Década de la Educación 

para el Desarrollo Sostenible, se generó el informe 

de evaluación, donde se resalta la importancia de 

la educación para el logro de un mundo más 

sustentable, a partir de la generación de 

conocimientos, capacidades y valores en las 

comunidades universitarias. Recientes estudios 
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revelan que desde la declaración de Talloires hasta 

la actualidad, han existido cambios importantes 

para que las Universidades implementen y 

promuevan la sustentabilidad ((Albareda, 

Fernández, Mallarach, y Vidal, 2017).  

En este contexto, se han planteado cuatro fases 

para que sea plausible la sustentabilidad 

universitaria: en primer lugar, es necesario el 

desarrollo de una visión sustentable; 

posteriormente, habría que generar una misión; la 

tercera fase consiste en la creación de comités y 

políticas, metas y objetivos sustentables. 

Finalmente, la cuarta, consiste en el diseño y 

puesta en marcha de iniciativas y estrategias de 

investigación (Cebrián, 2013 citado en Mendoza-

Cavazos, 2016). Para que este proceso sea posible, 

es imperativo promover el trabajo 

multidisciplinario. Ante esta realidad, el desafío 

de las IES es, en general, visto desde dos 

perspectivas: proveer el conocimiento que 

promueva el desarrollo institucional hacia la 

sustentabilidad y facilitar la práctica para la 

misma dentro las actividades de la institución, es 

por ello que las instituciones deben identificar 

variables y dinámicas propias del campus en 

concreto ((Zapata-González, Quiceno-Hoyos, y 

Tabares-Hidalgo, 2016). Por otro lado, las IES 

también participan a través de la promoción de 

actividades sustentables, del fomento a la 

educación ambiental y el desarrollo curricular 

intesdisciplinario, del impulso a la investigación 

científica en materia de sustentabilidad y de la 

vinculación con instituciones de todo tipo: 

gubernamentales, no gubernamentales, industria y 

otras instituciones educativas (Wright, 2004; 

Amador y Oliveira, 2013 citados en Mendoza-

Cavazos, 2016).   

Las IES en México comenzaron a interactuar con 

la sustentabilidad desde 1975 con el Centro 

Internacional de Formación de Ciencias 

Ambientales y obtuvieron mayor fuerza en el año 

2000 gracias a la creación del Consorcio 

Mexicano de Instituciones de Educación Superior 

para la Sustentabilidad (COMPLEXUS), 

actualmente formado por 19 IES públicas y 

privadas. Estos organismos tuvieron como 

objetivo apoyar a las IES a transitar hacia una 

realidad sustentable, aumentando la información 

que poseen, ayudando a sus programas 

universitarios y creando cimientos para la 

educación sustentable en el país  (COMPLEXUS, 

2020).  

Un ejemplo de éxito lo representa el EcoPuma de 

la UNAM, que se revela como un Plan de 

Desarrollo Institucional que integra principios de 

la sustentabilidad para impulsar el desarrollo de 

sus tareas sustantivas: educación, investigación y 

difusión de la cultura, por un lado y aspectos 

estructurales y operativos de sus instalaciones, por 

otro (UNAM, 2020). Esta es la estrategia de 

sustentabilidad más grande y de mayor 

importancia en México, cuyos alcances incluyen 

la reducción del costo ambiental y la forma en que 

la comunidad universitaria realiza sus actividades 

cotidianas. Todo ello, la hace la universidad más 

sustentable del país (Mendoza-Cavazos, 2016).  

También la Universidad Veracruzana ha 

incursionado en este tenor, con su Plan Maestro 

para la Sustentabilidad (PlanMasUV), que busca 

sumar, compartir y discurrir, los sistemas, la 

información y el avance de la sustentabilidad en la 

institución (Martínez-Fernández y González-

Gaudiano, 2016). Otro caso que ha transcendido 

es el de la Universidad de Monterrey (UDEM), 

donde se creó el Centro de Sostenibilidad que 

cuenta con un enfoque de tres dimensiones: 

economía, ecología y equidad (Mendoza-

Cavazos, 2016).  

No cabe duda que cada día las IES suman 

importancia a temas de carácter ambiental, social 

y económico, dejando en claro que la educación 

debe ser dirigida hacia la sustentabilidad, por lo 

cual buscan fomentar actitudes, aptitudes y 

habilidades que construyan un mundo más 

habitable para las nuevas generaciones (Olivares-

Leal, Castro-Cota, Peralta-Miranda, Espinoza-

Morales y Suástegui-Barrera, 2019). Este reto de 

incursionar en el camino de transformación hacia 

la sustentabilidad, no será posible sin asumir la 
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responsabilidad integral de la transición con 

tiempo y planeación, comenzando por realizar una 

evaluación diagnóstica que permita diseñar un 

plan estratégico pertinente y oportuno (Mendoza-

Cavazos, 2016), a partir de cómo se vive la 

sustentabilidad en una institución educativa. 

En ese tenor, la vivencia de la sustentabilidad es 

el constructo sobre el que se desarrollará esta 

investigación, que se plantea como un punto de 

partida que permitirá conocer, a través de un 

diagnóstico, de qué manera vive la sustentabilidad 

una comunidad universitaria, toda vez que el 

concepto se construye a partir de las experiencias 

que, más allá del conocimiento per se, nutren la 

idea de lo que significa ser sustentable. Una 

investigación sobre las vivencias de una 

población, proyecta las relaciones estructurantes 

del sujeto en el mundo, las cuales no 

necesariamente son conscientes, por lo que, de 

esta indagación, se consigue la percepción del 

fenómeno, unido al sentimiento que éste provoca. 

Asimismo, las vivencias dan estructura a la 

subjetividad de los sujetos y son la base de la 

forma en que percibimos, comprendemos, 

interpretamos y actuamos en el mundo (Gaete 

Vergara y Camacho González, 2017). s 

Precisamente, en este sentido, se busca clarificar 

cómo los individuos que forman parte de una 

institución educativa construyen sus propias 

vivencias de la sustentabilidad en cada uno de los 

tres ejes del concepto: ecológico, económico y 

social, toda vez que se ha considerado que vivir la 

sustentabilidad implica lograr el equilibrio entre 

dichos ejes, realizando funciones propias de su 

quehacer académico: alentar acciones 

sustentables, fomentar la educación ambiental, el 

desarrollo curricular interdisciplinario, motivar la 

investigación científica relacionada con 

sustentabilidad y forjar lazos con el gobierno, 

organizaciones no gubernamentales y la industria, 

así ́ como la cooperación con otras universidades 

(Wright, 2004; Amador y Oliveira, 2013, citados 

en Mendoza-Cavazos, 2016). Es, a partir de este 

punto, que una institución podría aspirar a diseñar 

estrategias de acción bien consolidadas que se 

dirijan a un cambio auténtico en su manera de 

concebir al mundo.  

Método 

Esta investigación se llevó a cabo utilizando el 

enfoque cualitativo desde la perspectiva de la 

fenomenología. Este paradigma de abordaje se 

centra en la experiencia personal y considera las 

percepciones de un individuo que ponen en 

evidencia para sí misma la existencia del mundo, 

a partir de cómo lo vive, más no de cómo lo 

piensa. En este sentido, se debe prescindir de 

teorías, conocimientos, hipótesis, intereses y 

tradiciones preconcebidas, para poder comprender 

la verdadera experiencia de los sujetos de estudio 

(Loreto y Pinilla de Serrano, 2016). Fue pertinente 

utilizar la metodología cualitativa, pues permitió 

explorar a los sujetos sociales de una comunidad, 

en un momento histórico determinado, dando 

cuenta de los significados que estos individuos 

atribuyeron a la vivencia de la sustentabilidad en 

su comunidad universitaria. En este sentido, fue 

posible indagar dichos significados desde la forma 

en cómo los propios actores sociales lo 

conceptualizaron.  

Desde el marco referencial fenomenológico, los 

datos se recogen a través de herramientas que 

buscan comprender el significado que tiene para 

una persona, la experiencia vivida. Siendo así, se 

utilizaron como instrumentos de recolección la 

entrevista de profundidad y los grupos focales. En 

la entrevista, se utilizó una guía semiestructurada 

cuyos temas versaron en lo que plantea la teoría 

sobre la sustentabilidad en las IES y fueron 

relevantes para los objetivos de la investigación. 

Dicha guía, más allá de ser limitativa, tuvo 

modificaciones en cuanto a la secuencia de los 

temas y la forma en que se hicieron las preguntas. 

Asimismo, de acuerdo con el curso de la 

conversación, surgieron preguntas espontáneas 

que permitieron profundizar en el tema, además de 

conocer aspectos diferentes a los inicialmente 

planteados.  
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En el caso de los grupos de enfoque, se observaron 

las reacciones y apreciaciones de los individuos 

que interactúan en un grupo con un tema en 

particular, en este caso, la vivencia de la 

sustentabilidad en su comunidad universitaria. 

Este ejercicio cumplió con las características que 

señalan los autores para garantizar un trabajo serio 

y completo: el tamaño de los grupo no fue menor 

a 4 ni mayor a 12; el espacio de identificación 

colectiva se definió con base en la manifestación 

de percepciones sobre la vivencia de la 

sustentabilidad; la mayoría de los integrantes no 

se conocían entre sí y los que sí, no habían 

conversado sobre el tema de investigación; todas 

las sesiones fueron grabadas en una cámara de 

Gesell y hubo observadores que estuvieron 

registrando los comportamientos; todos los 

participantes fueron invitados y asistieron por 

consenso; se realizó una guía de temas por 

observar, sin embargo el tratamiento que se dio a 

las sesiones fue semiestructurado, dejando 

emerger los temas de la propia conversación del 

grupo e, incluso, añadiendo temas cuando fueran 

relevantes (Hernández-Sampieri y Mendoza-

Torres, 2018).  

Muestreo 

Los sujetos de estudio que participaron formaron 

una muestra intencional que se adaptó al tipo de 

instrumento. En ambos instrumentos de 

recolección se utilizó un muestreo no 

probabilístico estratificado intencional, donde se 

seleccionaron profesores, estudiantes y personal 

administrativo representando a todas las áreas de 

la institución, lo cual permitió conocer la vivencia 

de la sustentabilidad desde perspectivas diversas, 

buscando profundizar en los conceptos en 

contextos diferentes, para robustecerlos. En la 

Tabla 1 se describe la muestra cualitativa 

incluyendo las características generales, tanto de 

las entrevistas como de los grupos de enfoque que 

se llevaron a cabo. Cabe mencionar que en esta 

tabla no se identifica a los participantes por 

cumplir con el criterio de confidencialidad, 

siguiendo las normativas éticas establecidas por la 

American Psychological Association (APA) 

(Sánchez, 2019). Asimismo, las personas que 

participaron tanto en las entrevistas como en los 

grupos de enfoque, respondieron de manera 

voluntaria, con consentimiento informado. Se les 

explicó el objetivo de la investigación y el carácter 

de confidencialidad y de anonimato al no ser 

identificados en las respuestas. En ambos casos, 

se pidió autorización para grabar las entrevistas en 

formato de voz y los grupos focales en formato de 

video y se aclaró que la información sería utilizada 

sólo con fines académicos.  

 

Unidades 
muestrales 

Descripción 
Instrumento 

de 
recolección 

23 
Docencia. División Económico 
Administrativa 

Entrevista 

12 
Docencia. División Tecnologías 
de la Información  

Entrevista 

15 Docencia. División Ambiental Entrevista 

6 Docencia. División de idiomas Entrevista 

22 Docencia. División Industrial Entrevista 

19 Personal administrativo Entrevista 

2 
Docencia. Actividades 
extracurriculares 

Entrevista 

11 
Alumnado. División Económica 
Administrativa 

Grupo focal 

1 Alumnado. División de idiomas Grupo focal 

2 
Alumnado. División de 
Tecnologías de Automatización 
e Información 

Grupo focal 

2 Alumnado. División Ambiental Grupo focal 

4 Alumnado. División Industrial Grupo focal 

Tabla 1. Muestreo. Fuente: Elaboración propia 

En este contexto, el tamaño final de la muestra 

estuvo constituido por 119 unidades muestrales: 

99 entrevistas de profundidad y 20 grupos focales, 

que implicaron la participación de 241 personas 

con diferentes características (edad, sexo, área de 

adscripción), quienes manifestaron sus opiniones 

y percepciones sobre la vivencia de la 

sustentabilidad en su comunidad universitaria. La 

integración de los casos logró la saturación 

teórica, es decir, se compararon los datos y no se 

encontró evidencia de nuevas relaciones o 

propiedades, agotándose la riqueza de nueva 
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información (Hernández-Sampieri y Mendoza-

Torres, 2018).   

Rigor de la investigación 

Para asegurar la confiabilidad y la validez, tanto 

interna como externa, en esta investigación, se 

realizaron diversas estrategias, propias de la 

investigación cualitativa. La confiabilidad, que 

está relacionada con precisión, estabilidad, 

exactitud y consistencia de los resultados, se 

garantiza a partir de un alto grado de acuerdo entre 

observadores independientes en la investigación 

(Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018). 

Esta investigación realizó un análisis de pares 

académicos donde participaron 4 equipos de 

investigadores que analizaron los mismos datos de 

manera independiente, realizando de esta forma 

un análisis múltiple. Por otro lado, todo el material 

cualitativo fue grabado y transcrito, por lo que se 

cuenta con 29 horas de grabación y un documento 

de trascripción de 1245 hojas. Como se mencionó 

anteriormente, ambos instrumentos de recolección 

se realizaron a partir de guías que incluyeron los 

requerimientos mínimos de información.  

De acuerdo con lo que dicen los autores, la validez 

de la investigación, debe asegurar la congruencia 

entre lo que se mide y la realidad de los hechos. 

La validez interna mide el ajuste de los datos 

recopilados con lo que los sujetos dicen y hacen; 

para legitimar esta medida se seleccionaron 

personas ricas en información, por el hecho de 

pertenecer a la comunidad de estudio, que 

mostraron una gran disposición a participar en el 

ejercicio; asimismo, se saturó la información a 

través de los discursos recogidos y se permaneció 

un tiempo prolongado en la recogida de datos 

(mayo – agosto, 2019), además de contrastar las 

respuestas de los participantes. La confirmación 

de la validez externa, que implica la posibilidad de 

generalizar los resultados a otros contextos, se 

realizó a través de tres estrategias: se 

seleccionaron diversas áreas, en todos los 

ámbitos, para realizar el trabajo de campo; se 

eligieron áreas con características comunes a las 

de otros contextos (otras IES) y, gracias al 

importante número de unidades muestrales, se 

aseguró la densidad de las descripciones 

(Hernández-Sampieri y Mendoza-Torres, 2018).  

Resultados 

Para el análisis de los resultados, se utilizó el 

software Atlas.ti versión 1.5.4, partiendo de la 

revisión de las transcripciones de las entrevistas y 

los grupos focales. En este análisis 

fenomenológico se buscó construir una 

conceptualización de la vivencia de la 

sustentabilidad a partir de los significados, 

memoria e imágenes de las diversas experiencias 

de los sujetos de estudio, omitiendo el juicio 

respecto a lo que es real o no lo es.  La 

metodología utilizada fue reductiva, analizando 

los discursos y los temas específicos, para 

encontrar los posibles significados. En este 

sentido, fue posible transformar las experiencias 

vividas en una expresión textual (ver Figura 1).  

 

Figura 1. Percepción de una comunidad universitaria sobre la 
sustentabilidad. Fuente: Elaboración propia.  

Como se puede observar en la figura 1, en el 

análisis realizado emergieron 6 categorías que le 

dan significado a la forma en cómo vive la 

sustentabilidad una comunidad universitaria. 

Estas categorías son descritas posteriormente en la 

Tabla 2. 
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Categoría Descripción 

Acciones de la 
comununidad en 
pro de la 
sustentabilidad 

Acciones de la comunidad destinadas a 
coadyuvar en el objetivo de ser una 
institución sustentable. 

Creencias sobre 
actividades 
institucionales 

Concentra las creencias de la 
comunidad en relación con lo que la 
institución hace para promover o 
fortalecer la transición hacia la 
sustentabilidad. 

Conocimientos 
sobre 
sustentabilidad 

Se refiere a todos los aspectos que los 
sujetos de estudio consideraron como 
parte del concepto de la sustentabilidad.  

Motivantes para 
la 
sustentabilidad 

Aquellas situaciones que representan un 
impulso para actuar en pro de la 
sustentabilidad. 

Limitantes para 
la 
sustentabilidad 

Situaciones que restringen que la 
comunidad tome acciones en pro de la 
sustentabilidad. 

Sugerencias 
para transitar 
hacia la 
sustentabilidad 

Información que reporta la comunidad 
como acciones o procesos necesarios 
para convertirse en una institución 
sustentable. 

Tabla 2. Percepción de una comunidad universitaria sobre la 
sustentabilidad: categorías emergentes. Fuente: Elaboración 
propia. 

En un segundo nivel de análisis, surgieron los 

códigos que agrupan cada una de estas categorías, 

los cuales explican la percepción de la comunidad 

universitaria sobre cada tema. Se encontró dentro 

de todas las experiencias el significado básico 

subyacente que tiene una estructura invariable y 

unificadora. Cada categoría se fue describiendo 

con características objetivas y comentarios 

analíticos que derivaron en conceptos. Este 

proceso se repitió una y otra vez, hasta que fue 

posible generar una serie de modelos cualitativos 

que representan la esencia de lo que significa vivir 

la sustentabilidad en esta comunidad. Las figuras 

de la dos a la siete, exponen dichos modelos que 

emergieron desde los datos. 

 

 

Figura 2. Acciones de la comunidad en pro de la sustentabilidad. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Figura 3. Creencias sobre actividades institucionales. Fuente: 
elaboración propia.   

 

Figura 4. Conocimiento sobre sustentabilidad. Fuente: 
elaboración propia.   
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Figura 5. Motivantes para la sustentabilidad. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 6. Limitantes para la sustentabilidad. Fuente: elaboración 
propia.    

 

Figura 7. Sugerencias para transitar hacia la sustentabilidad. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Discusión 

A pesar de que el enfoque de este estudio fue 

cualitativo, la muestra utilizada fue exhaustiva y 

permite identificar y construir la teoría a partir de 

las experiencias de una comunidad sobre la forma 

en la que vive la sustentabilidad. En este sentido, 

hacer el diagnóstico de la vivencia, hizo posible 

observar los temas que hay que atender para 

construir un plan estratégico de transición hacia la 

sustentabilidad que esté bien fundamentado. De 

acuerdo con los datos recolectados, en primera 

instancia, la comunidad reporta la realización de 

actividades encaminadas a promover la 

sustentabilidad en la institución. La participación 

de los estudiantes se hace presente a partir de la 

elaboración de proyectos de clase y, en general, a 

pesar de hacer mención de la inclusión de 

proyectos sociales, la mayoría de las acciones 

versan en el tema ambiental, ya sea como cuidado 

al medio ambiente o bien, a partir de tareas de 

reducción en el consumo de recursos.  Esto no es 

extraño, pues la mayoría de los temas introducidos 

en la discusión sobre la participación de las IES 

como promotoras de la sustentabilidad, tratan 

sobre temas de gestión ambiental, huella 

ecológica y campus sustentables. En menor 

medida, se habla sobre la inclusión transversal de 

la sustentabilidad en todos los ámbitos 

universitarios y, aunque las dimensiones 

económica y ambiental son mayormente 

atendidas, falta considerar la dimensión social y la 

integración de todas las dimensiones como un 

planteamiento holístico y global que sea 

observado de manera integral (Wals, 2012; 

Vilches y Gil, 2015; citados en Albareda, et al., 

2017).  

Respecto a la responsabilidad del equipo directivo 

en la promoción y diseño de estrategias para la 

transición de la institución a la sustentabilidad, se 

percibe que existe el compromiso de las 

autoridades, mas no se ha logrado la articulación 

e integración de las acciones en toda la institución. 

Una vez más, en este sentido, emerge el tema 

ambiental como la prioridad en varias esferas: 

proyectos académicos, infraestructura e 
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investigación. De igual manera, se observó que los 

estudiantes están interesados e informados en el 

tema. Al respecto, se ha explicado que las 

universidades tomaron diversas iniciativas, como 

el diseño de planes institucionales de 

sustentabilidad y propuestas de acción desde sus 

unidades académicas. Sin embargo, las respuestas 

de las IES han sido muy diversas. Por un lado, 

como se ha expuesto, el tema ambiental ha 

predominado en las estrategias planteadas por las 

instituciones, lo cual ha generado un desequilibrio 

con el abordaje de temas sociales, principalmente.  

Por lo que se ha difundido una idea limitada del 

concepto sustentabilidad, que deriva en una falta 

de acción respecto a los cambios de la estructura 

universitaria y social y, particularmente, en su 

propia forma de organización (Martínez-

Fernández y González-Gaudiano, 2015). Esta es 

la muestra de que el concepto de sustentabilidad 

con una visión holística e integral no es fácilmente 

percibido y, habitualmente, sólo es una de las 

dimensiones (social, económica o ambiental) la 

que se considera para su desarrollo (Albareda, 

Fernández, Mallarach, & Vidal, 2017). Es por ello 

que los aspectos sociales e incluso las acciones 

educativas, que aspiran a incluir el tema de 

manera transversal en las diferentes disciplinas, 

son poco atendidas (De Vries y Rivera, 2017).  

De la misma forma, se pudo advertir que el 

concepto de sustentabilidad ha permeado de 

manera parcial en la comunidad, pues, aunque 

existe una evidente vinculación entre el medio 

ambiente y el ser sustentable, no hay 

conocimiento generalizado respecto a los ejes 

social y económico, así como tampoco existe una 

clara idea de cómo éstos se viven en lo cotidiano, 

lo cual se ha manifestado en la generación de 

definiciones propias. Como un hallazgo 

importante, se observó la creencia de la 

comunidad de que pocas acciones en pro del 

ambiente, significan per se, ser sustentable. Hasta 

cierto punto, resulta lógico que la idea de este 

término sea parcial en su concepción, puesto que 

en la teoría se reconoce que no está acabado; sin 

embargo, sí se ha aportado conocimiento a dicha 

construcción, a partir de su abordaje por un gran 

número de autores que lo han estudiado. En este 

sentido, la sustentabilidad es un concepto en 

permanente evolución cultural, que deriva de un 

debate semántico, pragmático y epistemológico, 

el cual continuará en modificación, tanto en lo 

discursivo como en el proceso de apropiación de 

la población (Poblete, Reyes-Guillén y 

Villafuerte, 2018).  

En relación con lo que motiva a las personas a 

tener comportamientos en pro de la 

sustentabilidad, se obtuvo información que 

permite apreciar la importancia de la influencia y 

la presión social, además de una genuina 

preocupación, causada por el miedo de lo que 

depara el futuro. También hubo manifestaciones 

sobre el interés de promover la conciencia en 

quienes aún no observan la importancia y la 

urgencia del tema. Referente a la presión e 

influencia social, se sabe que competir con otros 

por mostrar comportamientos conscientes o 

políticamente correctos ante la sociedad, resulta 

una actitud promotora de las acciones pro 

sustentables (Tabernero, et al., 2015). Hablando 

del interés de impulsar la conciencia sustentable, 

diversos autores han manifestado la importancia 

de la educación como una variable formadora de 

conciencia y como influyente de las decisiones de 

consumo sustentables (Salgado Beltrán y Bravo 

Díaz, 2015), por ello, resulta evidente comprender 

este deseo en quienes se dedican a formar 

personas. 

También surgió información que reconoce los 

aspectos que, en determinado momento, podrían 

detener la acción pro sustentable. Dichas 

limitantes, van desde la inacción personal 

derivada de malos hábitos fuertemente arraigados, 

hasta la propia acción institucional que se muestra 

desarticulada y poco congruente, considerando, 

asimismo, la falta de información y conocimiento 

en el tema.  Se han encontrado datos que permiten 

concluir que las barreras y factores limitantes para 

la transición de las IES hacia la sustentabilidad 

deberían mitigarse a partir de la generación de un 

conocimiento integral que logre el trabajo 

multidisciplinario que proponga ideas 
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encaminadas a lograr dicha transición, más allá de 

los intereses y complejidades sociales de los 

grupos que conforman las comunidades 

universitarias (Baza-Alvarez, Alvarado-Verdín y 

Rocha-Lona, 2019). 

Finalmente, la comunidad aludió a una serie de 

tareas que, a su juicio, pueden llevarse a cabo en 

la cotidianidad de la institución, por parte de todos 

los que la forman, para conseguir la meta 

anhelada: ser una institución sustentable. Aún en 

estos discursos, el tema ambiental sigue 

privilegiándose sobre cualquier otro y, no 

obstante, los argumentos se refieren, además, al 

compromiso de la dirección para implementar un 

modelo que, de manera integral y holística, 

involucre a toda la comunidad en el tránsito hacia 

la sustentabilidad. No ha sido escasa la discusión 

acerca de que las IES reservan muy pocos recursos 

a la propuesta en educación para el desarrollo 

sustentable, se argumenta que ello implica una 

falta de visión y priorización considerando esta 

transición más que como un objetivo, como un 

añadido al sistema educativo de las instituciones. 

Sin embargo, el desarrollo de actividades, aunque 

sea parciales, dentro de los campus universitarios, 

actua como un motivante para que la comunidad 

universitaria se involucre en los procesos de 

sensibilización y participación activa en la gestión 

de los planes para la sustentabilidad, de hecho, son 

los miembros de esta comunidad, quienes tienen 

los conocimientos que se requieren para lograr la 

transición (Baza-Alvarez, Alvarado-Verdín, & 

Rocha-Lona, 2019). Si bien es cierto que la 

sustentabilidad es un paradigma que debería ser 

observado y atendido desde todos los sectores de 

la población, las IES, como generadoras de 

conocimiento y de consciencia, tienen un 

compromiso indiscutible en esta tarea. Es 

momento de comenzar a actuar con una visión al 

futuro próximo, construyendo el camino sobre 

bases sólidas, que promuevan la participación de 

todos en un escenario que se plantea difícil, pero 

que puede ser alcanzable.  

Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Aunque la participación de la comunidad fue rica 

en información y se llegó a la saturación de los 

datos de manera exhaustiva, mediante el uso de un 

tamaño de muestra poco común en este tipo de 

investigación. Por otro lado, se cubrieron todos los 

flancos para garantizar la confiabilidad y la 

validez de la investigación, las limitaciones de 

este estudio son las propias de la investigación 

cualitativa: en ciencias sociales, las respuestas de 

los sujetos de estudio dependen de la 

interpretación de quienes investigan un 

determinado objeto de estudio que es inobservable 

y que se posiciona en función de lo que una 

persona cree de éste. En este sentido, las opiniones 

vertidas en los instrumentos de recolección de 

datos son subjetivas y corresponden a un 

momento en el tiempo. Sin embargo, esta 

limitación puede ser el punto de partida para un 

nuevo estudio que utilice un enfoque cuantitativo 

descriptivo y que permita corroborar los 

resultados obtenidos en la etapa cualitativa.  
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Resumen  
Diversos estudios han evaluado el uso de recubrimientos 
protectores para alargar la vida de herramienta, maquinaría 
y estructuras metálicas en ambientes ácidos o alcalinos. 
Con el objetivo de contribuir en esta área, el presente 
trabajo se enfoca en la síntesis, caracterización y 
evaluación de pigmentos a base de óxido de hierro 
(hematita y ferritas de cobalto) para su aplicación en 
recubrimientos anticorrosivos. Mediante difracción de rayos 
X, se identificaron las fases de ferrita de cobalto y hematita, 
cuya pureza fue comprobada con la base de datos de los 
estándares de difracción de polvos (JCPDS). Se obtuvieron 
cuatro muestras: dos con el pigmento de ferritas de cobalto 
y dos con hematita, las cuales se sometieron a un análisis 
de corrosión acelerada utilizando una cámara de niebla 
salina, de acuerdo con la metodología establecida por la 
norma ASTMD1193. Estas mismas muestras fueron 
evaluadas con una solución de ácido clorhídrico 0.01 M con 
un pH de 1.5, ambos análisis (ácido y alcalino) con un 
tiempo de 96 h. De los resultados para medio alcalino, 
ambas muestras presentan una ligera reacción; sin 
embargo, la muestra de hematita (H) se presenta con el 
menor rango: de 0.25% a 0.5% de área con defectos. En 
ambiente ácido, la muestra H sufre en menor grado (1%) al 
compararla con la muestra preparada con ferritas de 
cobalto (10%).  
 
Palabras clave: Óxidos de hierro, pigmentos nanométricos, 
recubrimiento anticorrosivo, cámara salina.  
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
The goal to extending the life of tools, machinery, and metal 
structures in acidic or alkaline environments has been 
achieved using protective coatings. This study focuses on 
synthesis, characterization and evaluation of pigments iron 
oxide based (hematite and cobalt ferrite) for its application in 
anticorrosive paints. By X-ray diffraction cobalt ferrite and 
hematite were obtained and the purity was verified 
according to Powder Diffraction Standards (JCPDS) 
database. Accelerated corrosion analysis was carried out 
using a salt spray chamber, according to the methodologies 
established by the ASTMD1193 standard; on the other hand 
they were also tested in acid medium with a 0.01 M 
hydrochloric acid solution with a pH of 1.5, both analysis 
during 96h. From the results for alkaline medium, both 
samples present slight corrosion: however, hematite sample 
(H) shows the least corrosion with a range of 0.25 to 0.5% 
area with defects. For acidic environment, sample H suffers 
less corrosion (1%) compared to the sample prepared with 
cobalt ferrites (10%).  
 
Key words: Iron oxide, nanometric pigments, anticorrosive 
coating, salt spray chamber 
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Introducción 
La corrosión se asocia a la degradación de un material 
o a la modificación de sus propiedades mediante 
diferentes reacciones de reducción-oxidación. En la 
actualidad, se ha podido sobrellevar los daños 
causados por la corrosión a herramientas, maquinaria 
o estructuras metálicas, usando recubrimientos 
anticorrosivos (Sørensen et al., 2009; Salazar et al., 
2015; Kalendová et al., 2015). La mayoría de los 
recubrimientos comerciales contienen plomo rojo o 
cromato de zinc; ambos son compuestos con elevada 
toxicidad, carcinógenos y mutagénicos (El-Hamid et 
al., 2011; Abd El-Ghaffar et al., 2004). Por lo anterior, 
el reto actual consiste en disminuir el impacto 
ambiental y los riesgos a la salud en pigmentos 
anticorrosivos.  
 
Dentro de los nanomateriales de óxido de hierro más 
utilizados, se encuentran las ferritas (Kalendová et al., 
2008; Benda et al., 2013;  Mittal et al., 2012), hematita 
(Fe2O3) (Mittal et al., 2009, Restrepo Baena, 2008) y 
la magnetita (Escobar et al., 2007; Escobar et al., 
2003). En este trabajo, se propone sintetizar ferritas de 
cobalto y hematita con cristales en el rango de 
nanómetros (1x10-9 m) como pigmentos alternos. Se 
evalúa su eficiencia en el proceso de corrosión en dos 
ambientes (ácidos o alcalinos).  
 
Ciertamente, existen diversos métodos para obtener 
nanomateriales; sin embargo, el uso de equipo 
sofisticado (arco eléctrico o sputtering), además de 
condiciones especiales (atmósferas inertes y altas 
temperaturas), implican mayor costo en la producción 
a nivel industrial de estos nanomateriales (Ganachari 
et al., 2019; Iqbal et al., 2012). En dicho contexto, para 
este trabajo, los métodos seleccionados para la 
síntesis de ferrita de cobalto y hematita son métodos 
sencillos y de bajo costo (coprecipitación y sol-gel).   
 
 

Método  
En la primera etapa de este estudio, se llevó a cabo la 
síntesis de los óxidos de hierro (Fe2O3) y cobalto 
(CoFe2O4), siguiendo el método de coprecipitación y 

sol-gel respectivamente. Estos óxidos funcionan como 
pigmentos que se incorporan a una pintura comercial 
usada como referencia. Para la preparación de las 
pinturas, un componente importante es el vehículo 
como medio dispersor del pigmento, que en este caso 
de estudio es aceite de linaza. Como adelgazador para 
diluir la pintura, se utilizó el aguarrás.  
 
La síntesis de óxido de hierro tipo hematita, se realizó 
por el método de precipitación controlada, que consta 
de 3 etapas: la precipitación, el proceso de lavado y el 
tratamiento térmico. Se utilizó el tricloruro de hierro 
hexahidratado (FeCl3.6H2O), como agente precursor, e 
hidróxido de sodio (NaOH), como agente precipitante. 
Para realizar la precipitación, se preparó una solución 
de cloruro férrico (FeCl3) a 1 M; posteriormente para 
estabilizar la solución en un pH de 7, el hidróxido de 
sodio (NaOH) a 0.2 M y se añadió mediante goteo 
todos los reactivos de la marca J.T Baker. La solución 
se mantuvo en condiciones ambientales durante 39 
horas para que ocurra la etapa de envejecimiento. 
Finalmente, se colocó en una cápsula de porcelana, 
para secarse en una estufa a una temperatura de 
60°C durante 24 horas. En la última etapa, la muestra 
se introdujo en una mufla marca Felisa (220 volts), a 
una temperatura de 500°C durante 2 horas. Una vez a 
temperatura ambiente, se molió hasta obtener polvo 
fino y se almacenó en un vial (Berrones et al., 2009).   
 
Para la síntesis de ferritas de cobalto, se siguió el 
método de sol-gel (García Cerda et al., 2003), en el 
cual se prepara la solución precursora que contiene las 
sales que se usan como fuentes metálicas, nitrato 
férrico y cloruro de cobalto de la marca J.T Baker, con 
una relación molar de 2:1; las sales metálicas 
precursoras, se disuelven mediante agitación 
magnética. Se colocan 25 mL de solución de metales 
en un vaso de precipitados añadiéndole etilenglicol 
marca Meyer en una relación molar de 1:4 de ácido 
cítrico (J.T Baker). Finalmente, a esta última solución, 
se le añaden las sales, se calienta y se agita hasta que 
se evapore el solvente. Se vierte en cajas Petri y se 
colocan en una campana de extracción donde 
permanecen a temperatura ambiente, con la finalidad 
de liberar el etanol y así formar un gel. Finalmente, 

https://www.emerald.com/insight/search?q=A.%20Kalendov%C3%A1
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bajo tratamiento de calcinación para cristalizar la fase, 
el gel es puesto en un crisol e introducido en un horno 
de mufla a 600°C durante 3 horas. 
 
Para la preparación y aplicación del recubrimiento con 
cada pigmento, se pesó 1 g de cada óxido 
correspondiente a la concentración crítica de pigmento 
en volumen (CCPV) de 0.8, para posteriormente 
mediante agitación llevar a cabo la incorporación en la 
resina. Con los dos tipos de pigmentos, se realizaron 5 
muestras de cada tipo y un set adicional como 
referencia sin ningún tipo de pigmento, el cual servirá 
como referencia. Para las pruebas, se tomaron 
láminas de acero estructural con carbono A36, cal. 18 
y 3 mm de espesor. Cada muestra se cortó con 
dimensiones de 5cm X 5cm. Se realizó limpieza 
mecánica, utilizando lija 80, para garantizar la 
rugosidad superficial similar a las obtenidas en el 
material comercial. 
 
Con apoyo del laboratorio de materiales del CIDETEQ, 
la prueba en medio alcalino se realizó con un tiempo 
de exposición de 96 horas, utilizando agua tipo IV 
según la norma ASTMD1193 y NaCl grado analítico 
con 99.7% de pureza. La temperatura de prueba fue 
de 35.6°C y el pH de la solución 6.63 y, por último, 
limpieza de la muestra con agua y secado con aire.   
 
En medio ácido, la prueba se realizó con un tiempo de 
exposición de 96 horas, utilizando solución de ácido 
clorhídrico con un pH de 1.5. en el laboratorio de la 
UTEQ.  
 

Resultados  
Las muestras obtenidas de la síntesis fueron 
caracterizadas en un difractómetro Rigaku modelo 
DMAX-2200 con radiación del tipo Cu-Kα. El 
difractograma para la ferrita de cobalto muestra los 
picos característicos de esta fase (Figura 1.a), lo cual 
confirma la presencia de la fase deseada de acuerdo 
con el patrón indexado del estándar JCPDS 22-1086. 
Bajo estas condiciones de síntesis, el tamaño de 
partícula que se ha determinado con el ancho medio 
de la línea principal de difracción y el empleo la 
ecuación de Scherrer, de lo que se obtuvo un tamaño 

de ̴ 20 nm, con un error absoluto en las mediciones de 
1.58. Para la muestra de hematita, el difractograma 
confirma la formación de una estructura característica 
al patrón de hematita cuyo registro es JCPDS 33-0664; 
bajo estas condiciones de síntesis el tamaño de 
partícula determinado con la ecuación de Scherrer es 
de ̴ 75 nm con un error absoluto de 6 (Figura 1.b). 
(Berrones et al., 2009).  
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Figura 1. Difractograma de a) hematita sintetizada mediante 
coprecipitación y b) ferritas de cobalto obtenida mediante sol-gel. 
Fuente: Elaboración propia 

 

a) 
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Las probetas fueron pintadas de manera uniforme 
utilizando una brocha de 15 pulgadas y un tiempo de 
secado de 24 h en condiciones de temperatura 
ambiente. A las probetas de referencia, se denotaron 
con un (1), la que contiene el pigmento de ferritas de 
cobalto (F) y la de hematita (H). Se ensayaron un total 
de 15 muestras, 5 de cada sistema, de las cuales 
todas fueron totalmente recubiertas.  
 
Con ayuda de un microscopio digital (USB FC CE 
RoHS), a una ampliación de 500X para las muestras 
en medio ácido, se tomó fotografías de las probetas 
después de cada análisis.  La prueba de corrosión 
consiste en comparar visualmente las superficies de 
las muestras a evualuar con las referencias 
fotograficas estándar  y determinar porcentajes de 
área corroída, basándose en los códigos de referencia 
de la norma ISO10289-2001. En medio alcalino, la 
muestra que contiene ferrita (F), de acuerdo al 
estándar de la norma, se puede observar de un 0.5% a 
1% de área con defectos, sin embargo no hay 
presencia de corrosión en el metal base (Figura 2.a). 
En el caso de la pintura que contiene hematita (H) 
presenta zonas con desprendimiento y se observa de 
0.25% a 0.5 % de área con defectos (Figura 2.b).  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fotografías recubrimiento a) ferrita de cobalto y b) 
hematita después del análisis en cámara salina. Fuente: 
Elaboración propia  
 

En la solución ácida para la muestra F, se observa un 
moderado ampollamiento y cierta picadura en la 
superficie de la pintura, que presenta una área de 
defectos del 10% (ver Figura 3.a). En la muestra H, se 
observa la presencia escasa de corrosión blanca con 
un área de defectos igual al 1% (Figura 3 b). 

 
 

               
 
Figura 3. Fotomicrografías de recubrimiento de a) ferrita de 
cobalto y b) hematita después del análisis en medio ácido 
(ampliación 500X). Fuente: Elaboración propia 
 

Discusión y conclusiones 
De acuerdo con el objetivo de este trabajo, se logró 
obtener los pigmentos de ferritas de cobalto y hematita 
al emplear métodos económicos y sencillos, con los 
que se favorece una producción a grande escala. Los 
patrones de difracción obtenidos corresponden a los 
reportados para fases con una pureza recomendada 
para ser utilizada como pigmento en pinturas 
anticorrosivas.  
Los resultados obtenidos para cada pigmento 
presentan ligeras diferencias en cuanto al porcentaje 
de oxidación superficial para cada tipo de ambiente, lo 
que resulta desfavorable para las muestras con ferritas 
de cobalto. Aunque con la temperatura de calcinación 
de 500 °C en las ferritas, se pretende que la cantidad 
de poros intrínsecos sea mínima (Briceño et al., 2013) 
para mejorar la protección de la superficie del acero. 
Desafortunadamente, factores como el tamaño (20nm) 
y las propiedades magnéticas presentadas por estas 
nanopartículas promueven la formación de 
aglomerados, efecto que resulta contraproducente y se 
vio reflejado desde la aplicación del pigmento sobre el 
acero. Por lo que, en un futuro se podría sacrificar el 
tamaño de las nanopartículas de ferritas para lograr 
una protección más homogénea o se buscaría otro 
método de aplicación.  
 
 
 
 
 
 

b) a) 

a) b) 

0.03mm 0.03mm 
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo comparar los 
efectos de la transferencia de calor en moldes metálicos 
cuando están recubiertos por un cerámico base de 
zirconio, ZrO2 8Y2O3 aplicado por proyección térmica 
HVOF, pintura refractaria DAG 395 base zirconio, pintura 
PRODAG base grafito y sin recubrimiento. Con lo anterior, 
se pretende mejorar la vida útil de los moldes metálicos; 
para ello se diseñó y fabricó un molde con una geometría 
radial; posteriormente se realizaron pruebas de vaciado, 
solidificación y enfriamiento de barras de una aleación de 
aluminio 6061 y se compararon los perfiles de 
temperatura obtenidos con la ayuda de un sistema de 
adquisición de datos. Además, se realizaron simulaciones 
en el software ProCast, con el propósito de obtener los 
coeficientes de transferencia de calor, HTC, en las 
distintas condiciones. Con este método se obtuvo un HTC 
de 650 W/m2 °K el cual representa un valor adecuado 
para aproximadamente los primeros 50 segundos y a 
partir de este tiempo 2000 a 3000 W/m2 °K son muy 
adecuados y no representan grandes variaciones en la 
simulación. Finalmente, con base en los resultados 
obtenidos, se puede concluir que es posible sustituir las 
pinturas refractarias de las comúnmente utilizadas, por 
recubrimientos cerámicos.  
Palabras clave: Recubrimiento cerámico, Proyección 
térmica HVOF.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary  
This work has as purpose compare the effects of heat 
transfer in metal molds with a ceramic coating based on 
Zirconia, ZrO2 8Y2O3 applied by thermal spraying HVOF, 
paint DAG 395 based on Zirconia, PRODAG based 
graphite and without coating. This is intended to improve 
the service life of metal molds.  For this, a mold was 
designed and manufactured with radial geometry. Also, we 
performed metal casting, solidification, and cooling tests of 
bars of an aluminum alloy 6061, and compared the 
temperature profiles with the help of a data acquisition 
system. In the process, we performed simulations with the 
commercial software, ProCast, to obtain the heat transfer 
coefficients HTC, in the different conditions. With this 
method the heat transfer coefficient HTC of 650 W/m2 °K 
used for simulations represents a suitable value, 
approximately for the first 50 seconds. After 50 seconds, 
we registered values from 2000 to 3000 W/m2 °K, which 
are very adequate and do not represent large variations in 
the simulation. Based on the results obtained, we 
conclude that it is possible to replace the commonly used 
refractory paints with ceramic coatings. 

Key words: Ceramic coating, thermal spraying HVOF. 
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Introducción 
El desarrollo del presente trabajo permite evaluar y 

comparar el comportamiento térmico en moldes 

metálicos, cuando se utilicen recubrimientos 

obtenidos por proyección térmica HVOF (High 

Velocity Oxy-Fuel) respecto al uso de pinturas 

refractarias. Con la sustitución de la pintura 

refractaria por algún cerámico o recubrimiento 

obtenido por HVOF, se pretende mejorar el 

comportamiento térmico y alargar la vida útil de los 

moldes metálicos.  “Hasta el 2018 según la Sociedad 

Americana de Fundición, en su revista Modern 

Casting reportaba una producción mundial de 18, 

853404 toneladas métricas de fundiciones de 

aluminio, marcando una tendencia de producción 

positiva con respecto a años anteriores” (sic) (The 

American Foundry society, 2019, p.22); de obtener 

resultados positivos, estos podrían derivar en 

investigaciones subsecuentes donde sus alcances 

puedan significar la reducción en gastos a causa de 

moldes más duraderos y productos de mejor calidad.     

 

El tema de recubrimientos cerámicos aplicados con 

la técnica de HVOF en moldes se ha estudiado 

previamente; sin embargo, sus enfoques son 

orientados al análisis del desgaste en las superficies 

del molde y no en los fenómenos de transferencia de 

calor, como lo hace el presente trabajo. Un ejemplo 

de esto es la tesis presentada por Navarro Ferrándiz 

(2014) con su trabajo “Desarrollo de recubrimientos 

de metal-cerámica para mejorar la resistencia al 

desgaste de los moldes de inyección”, cuyo objetivo 

principal es alargar la vida del molde. Otros estudios 

como el trabajo de Gibson y Hansell (2008), donde a 

través de recubrimientos por HVOF y plasma 

realizan una evaluación rigurosa de las propiedades 

como el acabado superficial rociado, la dureza, la 

adhesión al sustrato, la microestructura y 

propiedades de fatiga de una gama de aleaciones de 

aluminio típicas.  

En el presente trabajo, solo se aborda la función del 

recubrimiento como regulador térmico en moldes 

metálicos, en el que se evalúa los efectos en la 

transferencia de calor de una pintura refractaria y un 

recubrimiento metálico aplicado por proyección 

térmica HVOF.   

 

Con frecuencia la literatura, se ha enfocado al uso de 

pinturas refractarias para el moldeo en arena pues es 

de vital importancia evitar la penetración del líquido 

a través de los granos y tener como principal ventaja 

un mejor acabado superficial. Sin embargo, tanto en 

el caso de los moldes de arena, moldes metálicos y 

de inyección a presión, los efectos asociados a la 

aplicación de pinturas refractarias son varios y 

distintos, pero algo en lo que no difieren es en la 

complejidad de su utilización (Reynolds, 2002, p. 

342-347). 

 

Los recubrimientos desempeñan funciones 

específicas y poseen características particulares tales 

como:  

• Protegerlos del ataque fisicoquímico del 

metal colado. 

• Controlar la solidificación. 

• Poseer resistencia a la acción mecánica, 

hidráulica y térmica durante la colada, 

llenado y solidificación. 

• Servir de lubricante para facilitar el 

desprendimiento de la pieza después de la 

solidificación. Esta característica es más 

relevante cuando sean más profundas las 

cavidades del molde y sus ángulos de salida 

sean menores. 

• Eliminar el efecto de templado en las 

aleaciones (fundición gris de pequeño 

espesor). 

• Evitar zonas de solidificación prematura. 

• Minimizar los gradientes térmicos en el seno 

del molde. Limitando una excesiva fatiga y el 

peligro de ruptura. 

• Eliminar la tendencia al alabeo en el molde, 

que es una consecuencia natural de las 

solidificaciones térmicas cíclicas (Morales, 

1983 p. 6-12). 

 

Método 
Para el presente trabajo se realizaron las siguientes 

etapas:  

1. Diseñar a detalle un molde para pruebas. 
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2. Dibujar en 3D el molde de prueba utilizando 

el software comercial Solidworks. 

3. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por proyección 

térmica HVOF, utilizando el software 

comercial ProCast. 

4. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por pintura 

refractaria. 

5. Simular el comportamiento térmico de un 

molde metálico de prueba sin recubrimientos.  

6. Fabricación del molde metálico de prueba. 

7. Caracterizar el comportamiento térmico de 

un molde metálico de prueba con un 

recubrimiento obtenido por proyección 

térmica HVOF. 

 

Diseño del molde 

Debido a que existe una relación directa entre la 

geometría del molde y el comportamiento térmico 

del mismo, se utilizó una metodología QFD (Quality 

Function Deployment). Esta permitió sistematizar la 

información de requerimientos del molde en cuanto a 

características técnicas para garantizar un diseño 

representativo de moldes de producción; además, 

para que sea razonablemente económico en su 

fabricación. La Tabla 1 muestra dichas 

características. 

Tabla 1. Características técnicas orientadas a cumplir con las 
características generales y el límite o valor objetivo al que se pretende 
llegar. Fuente. Elaboración propia. 

La Tabla 2 muestra las características que tuvieron el 

mayor puntaje y, por ende, la mayor relevancia 

durante el diseño según la metodología QFD. 

Tabla 2. Características que tienen mayor relevancia en el diseño del 
molde bajo el procedimiento QFD. Fuente. Elaboración propia. 

Espesor del molde 

El espesor del molde corresponde en general a tres o 

cuatro veces el espesor medio de la pieza. En una 

sección circular y constante es donde se obtiene un 

comportamiento térmico más uniforme en todo el 

molde (Castro, 2012, p.37) 

 

Material del molde  

Los materiales que se suelen utilizar, por su bajo 

costo para la fabricación de moldes metálicos, son la 

fundición gris y el acero A36; sin embargo, el 

material que se utiliza con mayor frecuencia es el 

H13 por su resistencia a la fatiga térmica y su 

excelente tenacidad (Milton, 2017, p.32) 

Ángulo de desmoldeo  

Las superficies del molde deberán respetar unos 

ángulos mínimos. En la tesis “Construcción de un 

molde metálico (coquilla) con noyo para la fundición 

de aleaciones de aluminio”  se sugieren ángulos de 

desmoldeo de  2° a 3°. (Castro, 2012, p.38) 

 

Dibujo en 3D del molde de prueba  

Para el desarrollo del proyecto, se realizó el modelo 

3D a través de la herramienta comercial Soliworks. 

El modelo consta de uno bipartido y una tapa 

inferior, con el cual se obtienen probetas cilíndricas 

de 25mm de diámetro por 10cm de alto. La Figura 1 

muestra el sólido 3D con las partes principales del 

molde. Con la sección bipartida, se facilita el 

desmoldeo de la probeta, así como a la aplicación de 

la pintura refractaria. 

Características técnicas Objetivos y valores limite 

Espesor suficiente Presión presoestática 10 Mpa 

Material resistente al desgaste por 
erosión 

100 mil ciclos 

Material resistente a choques 
térmicos 

100 mil ciclos 

Material resistente a la 
compresión 

50 toneladas 

Material fácil de maquinar Dureza menor 341 HBN 

Ángulos de desmoldeo suficientes Ángulos de desmoldeo > 2° 

Dimensiones adecuadas según la 
pieza 

Volumen y dimensiones según 
calculo 

Temperatura del metal Temperatura de 720°- 750°c 

Precalentamiento del molde Temperatura de 300° -350° 

Vaciado del metal fundido 
Distancia menor a 5cm y flujo 

0.05kg/s 

Propiedades del material fundido 
Composición química de la 

aleación 

Característica Puntaje 

Temperatura del metal 506.3 

Precalentamiento del molde 618.8 

Vaciado del metal fundido 637.5 

Propiedades del material fundido 537.5 
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Figura 1. Partes principales del molde. Fuente. Elaboración propia. 

Fabricación del molde metálico  

La geometría circular de las piezas es adecuada para 

manufacturarse en un torno convencional. Debido a 

que las piezas a obtener son solo para pruebas, no se 

requiere alguna tolerancia geométrica o dimensional 

muy cerrada que encarezca la manufactura del 

molde. El acabado superficial requerido para la 

aplicación del recubrimiento es 1.6 a 3.2 Ra (µm). 

En la Figura 2, se muestra el molde metálico.   

 
Figura 2. Fabricación del molde. Fuente. Elaboración propia. 

Aplicación del recubrimiento cerámico 
El recubrimiento cerámico aplicado consta de una 

capa de material base de CoNiCrAlY de 150 µm de 

espesor como material interfaz entre el acero H13 y 

el cerámico de 350 µm de espesor de base de 

zirconio ZrO2 8Y2O3, el cual fue aplicado en un 

equipo de HVOF de la marca SULZER, modelo 

DJH2700. El equipo es controlado por un brazo 

robótico de la marca KUKA, modelo KRC2. Las 

principales especificaciones del ZrO2 8Y2O3 se 

muestran en la Tabla 3.  
Tabla 3. Especificaciones del recubrimiento cerámico ZrO2 8Y2O3. 
(Metco Aerlikon, 2018) 

El proceso de aplicación fue supervisado y asesorado 

por personal especializado del CIATEQ, Centro de 

Tecnologia Avazada; además de contribuir a definir 

los principales parámetros del proceso de aplicación, 

los cuales son mostrados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros empleados para la aplicación del cerámico ZrO2 
8Y2O3 por HVOF. (Bernardino Perla, 2012, p.26) 
 

Ubicación de los termopares  

Para obtener un perfil de temperaturas en toda la 

sección transversal, se barrenó el molde en diferentes 

profundidades y a una altura de 50mm desde la parte 

superior. La Figura 3 muestra la posición y 

profundidades de los termopares.   

Especificación Dato típico 

Rango típico de porosidad 8-20% 

Conductividad térmica 0.8-1.3W/mK 

Expansión térmica 10 x 10 -6/K 

Calor especifico 450 ± 20 J/KgK 

Combustible 
m3/h 

Oxígeno 
m3/h 

Aire 
compri-
mido 
m3/h 

Relación 
combusti-
ble 
oxígeno 

Distancia 
de 
rociado 
mm 

Hidrogeno 
38.2 

12.8 
20.6 0.45 

230-250 
Propano 4.1 15.2 22 4.8 

Etileno 6.8 15 21.8 2.9 
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Figura 3. Posiciones de los termopares. Fuente. Elaboración propia. 

Descripción de la prueba  

Se calienta el material de aluminio en un crisol de 

porcelana de 100 ml, dentro de una mufla por 

encima de la temperatura de fusión (660°C a 750°C) 

considerando un sobrecalentamiento del metal 

debido al enfriamiento que pueda haber durante el 

proceso de vaciado. Se realiza mediciones con 

termopares tipo K con rangos de medición de -200°C 

a 1250°C y con varilla de acero en inoxidable de 

1.5mm de diámetro en la sección transversal del 

molde a diferentes profundidades. Las mediciones 

son registradas a través de un equipo de adquisición 

de datos de la marca omega OM-SQ2040 de 16 

entradas analógicas, para que posteriormente la 

información se transfiera a una velocidad máxima de 

100Hz; para el caso de las pruebas, cada tres 

segundos se adquiere un registro, el cual es 

capturado a través del software Omegalog, cuya 

función consiste en exportar la información 

adquirida al software comercial Excel para su 

posterior procesamiento.  

 

 Para que las pruebas sean lo más posiblemente 

asertivas, además de las características técnicas 

establecidas para el molde, también se debe cumplir 

con las descritas en la Tabla 2, las cuales surgen 

durante el proceso de fundición. 

Propiedades del material fundido  

El material utilizado para las pruebas es una aleación 

6061, el cual es un material con excelente resistencia 

a la corrosión, buena maquinabilidad y se suelda 

satisfactoriamente. La Tabla 5 muestra sus 

especificaciones.   
Tabla 5. Constantes físicas de la aleación de aluminio pureza de 
99.5%. Fuente: Matweb Material Property (2001) 

Mallado  

Para el mallado del molde, se utilizó el software 

Geomesh el cual permite realizar un pre-mallado y 

una conversión del formato de dibujo generado en 

Solidworks.igs al formato de lectura de 

ProCast.gmrst. Después de la importación del 

archivo, dentro del entorno de MeshCAST, se 

solucionan problemas con la geometría y 

refinamientos de la malla, para que posteriormente la 

figura sea mallada en volumen como se muestra en 

la Figura 4.  

 
Figura 4. Mallado en volumen dentro del entorno MeshCAST. Fuente. 
Elaboración propia. 
 

Condiciones iniciales y de frontera 

Una vez generadas las mallas, se requiere utilizar el 

módulo PreCAST. Esté módulo permite establecer 

Especificación Valor 

Peso especifico 2.70 gr/cm3 

Conductividad térmica a 25°C 167 W/m K 

Coeficiente de dilatación térmica (20 a 100°c) 0.0000239 mm/°C 

Módulo de elasticidad 7030 kg/mm2 

Punto de fusión 660°C 
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las condiciones iniciales y de frontera para el 

proceso de fundición. La Tabla 6 muestra las 

condiciones iniciales y de frontera. 
Tabla 6. Condiciones utilizadas para la simulación. Elaboración 
propia. 

Resultados 

 
Simulación en ProCast del molde con recubrimiento 

HVOF (ZrO2 8Y2O3)  

Los softwares requieren que se ingresen los valores 

de HTC entre el molde y la fundición, molde y aire, 

etc. En el trabajo de Morales (1983, p. 6-12), se 

determina una manera aproximada de obtener el 

valor de HTC través de la conductividad térmica: 

 

HTC pintura =
𝜆 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑋 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 W/(m2 °C) 

 

En donde 𝜆 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es el coeficiente de 

conductividad térmica del recubrimiento en W/m °C 

y 𝑋 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  es su espesor. La Tabla 7 

muestra los valores calculados con las 

conductividades de 0.8 W/m2 °C  y 1.6 W/m2 °C 

reportadas por el proveedor del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3. 

Recubrimiento λ W/m°C Espesor m 
HTC 𝐖/
(𝐦𝟐 °𝐂) 

ZrO2 8Y2O3 0.8 0.00035 2285.71 

ZrO2 8Y2O3 1.6 0.00035 4571.4 

Tabla 7. Coeficientes de transferencia térmica HTC calculado a partir 
de la conductividad y espesor. Fuente: elaboración propia. 
 

El Grafico 1 se obtiene con un HTC de 2285 W/m2 

°C, del grafico completo a partir de los 50 segundos 

hasta los 635 segundos (10.58min), el incremento de 

temperatura en el molde es aproximadamente de 5°C 

el cual, en la escala de los gráficos, es imperceptible; 

por esta razón, las Gráficas 1 y 2 se muestran hasta 

los 150 y 186 segundos respectivamente.  

 

 
Gráfico 1. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 150 

segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 

HTC=2285W/m2 °C.  Fuente: elaboración propia. 

 

 

El Grafico 2 es obtenido con un HTC de 2285 W/m2 

°C calculado a partir de la conductividad de 1.6 

W/m°C. 

Acero H13 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 29.3 

Calor específico (J/kg K) 752 

Densidad (kg/m3) 7367 

Refractario ZrO2 8Y2O3 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 0.8 -1.6 

Calor específico (J/kg K) 450 ± 20 

Densidad (g/cm3) 2.3 ± 0.2 

Aleación 6061 Valor 

Conductividad térmica (W/mK) 167 

Calor específico (J/kg K) 0.896 

Densidad (kg/m3) 2700 

Temperatura de Liquidus (ºC) 651.7 

Temperatura de Solidus (ºC) 582 

Condiciones de frontera Valor 

Inlet (kg/s) 0.05 

Temperatura del metal (ºC) 750 

Temperatura inicial del molde(ºC) 350 

Temperatura de aire (ºC) 20 convección Natural 
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Gráfico 2. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 186 
segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 
HTC=4571W/m2 °C. Fuente: elaboración propia. 

Simulación en ProCast del molde con pintura 

refractaria DAG 395 base Zirconio y PRODAG base 

grafito. 

El trabajo de Sánchez (2004, p. 97) presenta un 

procedimiento muy asertivo para obtener los valores 

de HTC, el cual consta de un proceso inverso del 

software ProCast, donde se ingresan las mediciones 

experimentales de los perfiles de temperatura para 

obtener los valores HTC. La Tabla 8 muestra los 

valores HTC obtenidos con una pintura cerámica 

base zirconio, y la 9 de una pintura basada en grafito.  

Corrida HTC(W/m2 / K) 

1 2767 ±132 

2 2692 ±155 

3 2890 ±120 

4 2798 ±110 

Promedio 2786 

Tabla 8 Estimación del HTC para una pintura DAG 395 base Zirconio. 
Fuente: Sánchez (2004, p.97). 

Corrida HTC(W/m2 / K) 

1 2912 ±150 

2 2897 ±145 

3 3125 ±139 

4 2984 ±136 

Promedio 2979 

Tabla 9 Estimación del HTC para una pintura PRODAG base grafito. 
Fuente: Sánchez (2004, p.97).  
 

En las Figuras 5 y 6 se observa la secuencia del 

llenado obtenida en el software ProCast con una 

duración aproximada de 2.33 segundos para los 

casos de HTC=2786W/m2 °C y para 

HTC=2979W/m2 °C. La Figura 6 muestra parte de la 

secuencia de enfriamiento en los primeros 20 

segundos obtenidos del software ProCast. Los 

gráficos 3 y 4 muestran los perfiles de enfriamiento 

con los HTC estimados a través del método inverso 

del software ProCast.    

 
Figura 5. Fracción de llenado para los casos HTC=2786W/m2 °C y 
para HTC=2979W/m2 °C. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 6 muestra parte dela secuencia de 

enfriamiento en los primeros 20 segundos obtenidos 

del software Procast. 

 
Figura 6. Secuencia de enfriamiento en  los primeros  20 segundos. 
Fuente: elaboración propia.  

 
Gráfico 3. Perfil de temperaturas en ProCast  durante los primeros 
151 segundos en los nodos donde se localizan los termopares  y  un 
HTC=2786W/m2 °. Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 4. Perfil de temperaturas en ProCast durante los primeros 157 

segundos en los nodos donde se localizan los termopares y un 

HTC=2979W/m2 °C. Fuente: elaboración propia.  

Desarrollo experimental  

Se seleccionaron 2 pruebas con mediciones en 4 

puntos y una prueba en 5 puntos, esto debido a que 

el termopar adicional se utilizó para medir 

directamente en el metal al momento del vaciado, lo 

cual causaba la destrucción del mismo. El Gráfico 5 

muestra los perfiles de temperatura obtenidos.  

 
Gráfico 5. Perfil de temperaturas durante los primeros 150 segundos 

medidos con termopares en el molde. Fuente: elaboración propia. 

Un punto representativo para el análisis de la 

información térmica es el punto medio del molde 

donde se ubica el termopar 3, ya que este se 

encuentra alejado de la frontera del metal fundido y 

el interior del molde, además de estar alejado de la 

frontera en la cara externa del molde y el medio 

ambiente.  

En el Gráfico 6, se realiza la comparativa de la 

experimentación respecto al valor del HTC estimado 

a partir de la conductividad del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3 de 0.8 W/m °C. 

En el Gráfico 7 se puede observar que la máxima 

variación se encuentra en los 6 segundos con 62° de 

diferencia y va disminuyendo hasta 

aproximadamente los 129segundos. 

 
Gráfico 6. Simulación con HTC=2285 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia.  
 

 
Gráfico 7. Diferencias en la posición del termopar 3 durante la 
simulación con HTC=2285 W/m2 °K  VS Promedio de pruebas. 
Fuente: elaboración propia.  
 

En el Gráfico 8, se realiza la comparativa de la 

experimentación respecto al valor del HTC estimado 

a partir de la conductividad del recubrimiento ZrO2 

8Y2O3 de 1.6 W/m °C. 
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Gráfico 8. Simulación con HTC=4571 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 

En el Gráfico 9, se puede observar que la máxima 

variación se encuentra en los 10 segundos con 105° 

de diferencia y va disminuyendo hasta 

aproximadamente los 126 segundos.   

 
Gráfico 9. Diferencias en la posición del termopar 3 durante la 
simulación con HTC=4571 W/m2 °K  VS Promedio de pruebas. 
Fuente: elaboración propia.  
 

Existe una  variación entre la temperatura obtenida 

por la simulación  y las pruebas en la ubicación del 

termopar 3  durante los primeros 50 segundos. Lo 

anterior se genera debido a que los valores del 

coeficiente HTC van cambiando respecto al cambio 

de temperatura. Es por esta razón que se realizó 

varias iteraciones de simulación con coeficientes de 

conductividad térmica más bajos, los cuales permiten 

tener una mejor aproximación entre la 

experimentación y los resultados obtenidos por la 

simulación en esta primera etapa del vaciado. Un 

valor muy aproximado es el de HTC=650 W/m2°K, 

el cual es mostrado en los Gráficos 10 y 11. 

Considerando que, si el coeficiente de transferencia 

de calor HTC va disminuyendo, la extracción de 

calor disminuye y por consiguiente el tiempo de 

enfriamiento se alarga.    

 
Grafica 10. Simulación con HTC=650 W/m2 °K VS Promedio de 
pruebas en la ubicación del termopar 3. Fuente: elaboración propia. 

 
Grafico 11. Simulación con HTC=650 W/m2  °K  VS Promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Enfriamiento del molde con recubrimiento HVOF   

VS, simulaciones pintura DAG 395 base zirconio y 

PRODAG base grafito. 

Las curvas de enfriamiento para el caso de las 

pinturas (ver Gráficos 12 y 13) son muy similares a 

las del recubrimiento HVOF, principalmente en los 

termopares 2 y 6. Incluso entre las simulaciones con 

HTC=2786 W/m2 °K  y HTC=2979 W/m2 °K,  son 

imperceptibles las diferencias entre algunas de las 

curvas; sin embargo, si muestran pequeñas 

diferencias en el tiempo en el que llegan al 

equilibrio.  
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Grafico 12. Simulación con HTC=2786 W/m2 °K vs. promedio de 

pruebas. Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico 13. Simulación con HTC=2979 W/m2 °K vs. promedio de 
pruebas. Fuente: elaboración propia. 
 

Las posiciones en los termopares 1, 3, 4 suceden en 

los interiores del molde. En estas mediciones, se 

puede ver un equilibrio a partir de los 45 segundos 

aproximadamente, a diferencia del caso del Gráfico 

6 donde es aproximadamente a los 57 segundos.  

Conclusiones 
Los tiempos de solidificación obtenidos en las 

simulaciones fueron muy aproximados a los 

obtenidos durante las pruebas. La geometría 

simplificada del molde favoreció a tener mejores 

aproximaciones en las simulaciones, con lo que se 

facilitó el mallado; además resultó ser un indicador 

de que las condiciones de frontera y termofísicas 

utilizadas en la simulación fueron adecuadas.  

 

Desde el punto de vista térmico, el recubrimiento de 

ZrO2 8Y2O3 aplicado por HVOF puede sustituir al 

uso de las pinturas refractarias DAG 395 base 

zirconio y PRODAG base grafito en moldes 

metálicos para vaciado de aleaciones de aluminio. 

Lo anterior se estimó debido a la similitud que existe 

en los perfiles de temperatura obtenidos en las 

pruebas realizadas en el presente trabajo.  

 

Existió una diferencia considerable en la medición 

del termopar 6 y lo obtenido por la simulación en 

este punto; incluso se contempló que este fue 

utilizado para medir directamente en el metal 

fundido. La diferencia radica en la posición del 

termopar ya que se ubicó en la entrada del molde 

donde se realizó el vaciado, lo que provocó tener una 

nueva condición de frontera entre el metal y el aire 

ambiente. 

  

Se confirma lo documentado en la incertidumbre que 

existe en los valores de los coeficientes de 

transferencia térmica HTC, pues depende de 

múltiples factores entre ellos el cambio de 

temperatura. Sin embargo, los distintos métodos 

utilizados para su cálculo coinciden en un rango de 

650 a 3000 W/m2 °K.  

 

Un valor de 650 W/m2 °K utilizado en las 

simulaciones para los primeros 50 segundos 

representa un valor adecuado para un recubrimiento 

ZrO2 8Y2O3; a partir de los 50 segundos los valores 

de 2000 a 3000 W/m2 °K  son muy adecuados y no 

representan grandes variaciones en la simulación. 

 

Si el coeficiente de calor es mayor, la extracción de 

calor aumenta y por consiguiente el proceso de 

enfriamiento puede ser más rápido; además, entre 

menor sea el coeficiente HTC, el tiempo de 

enfriamiento se alarga. Esta tendencia se puede 

corroborar en los Gráficos7, 9 y 10.  En este caso el 

valor utilizado del recubrimiento 2285 W/m2 °K se 

llega a una temperatura máxima de 185°C; a los 10 

segundos, este valor es muy aproximado al de la 
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pintura DAG 395 base zirconio 2786 W/m2 °K. Este 

último, a los 10 segundos, alcanza los 186°C, donde 

se obtienen resultados muy similares.  

 

La utilización de termopares de 1.5mm de diámetro 

es adecuada para las mediciones. También es 

importante que el sistema de adquisición pueda tener 

registros de al menos 1 segundo; esto es debido a 

que los primeros segundos es donde se encuentra lo 

relevante del perfil de enfriamiento.  

 

Recomendaciones 
Realizar como trabajo futuro el monitoreo de 

temperaturas en un molde que trabaje en un mayor 

número de ciclos, ya que esto permitirá evaluar 

condiciones de desgaste, grietas o daños en la 

interfaz del molde-fundición; además de realizar un 

análisis de las propiedades mecánicas del molde bajo 

fatiga. Es también, importante hacer pruebas 

mecánicas, rugosidad y perfilometría 3d a las 

probetas obtenidas y analizarlas metalúrgicamente 

para comparar posibles mejoras en las piezas.  

 

Comprobado que térmicamente es factible sustituir 

las pinturas refractarias por recubrimientos 

cerámicos, se recomienda como futuro trabajo de 

investigación validar económicamente la ventaja del 

recubrimiento cerámico el cual se aplica una sola vez 

contra  las pinturas refractarias, las cuales se aplican 

con mayor frecuencia, en ocasiones cada vez que se 

desmoldea.   
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Resumen  

 

En un contexto ecorregional, la cuenca del Río 

Copalita es representativa del modelo de 

desarrollo inequitativo de la vertiente pacífica 

de México. En este contexto, se analiza la 

historia del manejo de la cuenca, su estatus y 

problemática socioecosistémica. Con esa 

base, se propone el diseño participativo de un 

sistema de evaluación y monitoreo que 

permita la toma de decisiones para el buen 

manejo de los recursos naturales y la 

disminución de la desigualdad social, mismo 

que podría ser extrapolado a toda la 

ecorregión Pacífica. 

 

Palabras Clave: costera, cuenca, evaluación y 

monitoreo 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

In an ecoregional context, the Copalita River 

basin is representative of the inequitable 

development model of Mexican Pacific slope. 

In this context, the history of the basin's 

management, its status and socio-ecological 

problems are analysed. On this basis, the 

participatory design of an evaluation and 

monitoring system is proposed, which will 

allow decision making for the good 

management of natural resources and the 

reduction of social inequality, this system is 

proposed to be used in the whole Pacific 

ecoregion. 

  

Keywords: coastal, watershed, assessment and 

monitoring 
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Introducción  

En años recientes, se han desarrollado las 

aproximaciones socioecosistémicas para comprender, 

analizar y proponer alternativas sustentables para el 

buen manejo de los ecosistemas que considere las 

actividades humanas (Toledo, 2015; Norström et al. 

2017). 

El proyecto del Observatorio Nacional para la 

Sustentabilidad Socioecosistémica (ONSSES) es un 

esfuerzo multinstitucional con una perspectiva 

transdisciplinaria que pretende llevar a cabo la 

vigilancia y monitoreo de la relación entre la gente y 

los ecosistemas mexicanos. Su base empírica está 

cimentada en cinco nodos que corresponden a 

proyectos en desarrollo con el enfoque 

socioecosistémico y de los cuales se busca derivar 

patrones y procesos que permitan una visión nacional 

de los problemas y establezcan las bases para su 

análisis. 

La cuenca del río Copalita es uno de los nodos del 

ONSSES y representa una cuenca típica costera del 

pacífico (WWF, 2020). Es representativa de la 

ecorregión Pacífica de selvas secas, se considera de 

alta vulnerabilidad ambiental y social, además de 

mantener una alta biodiversidad (Fig.1).  

Los ecosistemas de esta ecorregión están amenazados 

por el incremento en años recientes de la fruticultura, 

la ganadería, la minería, la agricultura, el turismo 

(Mansourian et al., 2020), la infraestructura portuaria, 

la industria y acentuados por el cambio climático 

global (Rubio, 2017). Estas amenazas hacen urgente 

emprender estrategias y acciones conjuntas entre los 

diferente actores y grupos de interés de la cuenca para 

mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda de 

servicios ecosistémicos que permita el desarrollo 

social y económico de manera que se haga un buen 

manejo y conserve el capital natural de la cuenca. 

 

Figura 1. Mapa de la ecorregión Pacífica de selvas secas y su relación 
con las cuencas costeras. Fuente: elaboración propia con datos de 
CONABIO e INE-CONAGUA. 

Para ello, se busca en esta publicación dar cuenta de 

la situación socioecosistémica actual de la cuenca del 

río Copalita, haciendo énfasis en el monitoreo de la 

ecología humana, estructura y funcionamiento de la 

cuenca. Se propone una estrategia de integración 

multiactoral y transdisciplinaria para establecer un 

sistema integral de monitoreo, que permita la toma de 

decisiones para transitar hacia su sustentabilidad. 

 

 

 

 

Metodología 

Este trabajo consideró una aproximación 

metodológica de análisis y síntesis del conocimiento 

desde una perspectiva socioecosistémica. En una 

primera etapa, se analizó la información publicada o 

bien informada por actores y grupos de interés que 

han trabajado en la cuenca. En la segunda etapa, se 

establecieron —desde una perspectiva de cuencas y 

su funcionamiento (Flotermersch et al., 2016)—, los 

principales problemas que incluyen en la integridad y 

resiliencia de la cuenca desde una visión analítica. En 

general, se integra la información recopilada sobre la 

cuenca y, en particular, se hace énfasis en dos 
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procesos: la dinámica del cambio del uso del suelo 

(Pérez-Vives, 2015) y la integridad biótica del cauce 

principal de la cuenca (Pérez Munguía et al., 2020). 

Finalmente, en una tercera etapa se hace una 

propuesta de construcción de la gobernanza y la 

creación de un sistema de evaluación y monitoreo, 

para asegurar el futuro sustentable de la cuenca y sus 

habitantes, la cual se ha construido de manera 

interdisciplinaria y mediante la colaboración con 

grupos de trabajo representantes de los distintos 

actores de la cuenca, así como a través del trabajo 

conjunto de creación del Observatorio Nacional para 

la Sustentabilidad Socioecosistémica.

 

Resultados 

La cuenca del Río Copalita y sus problemas 

A modo de contexto histórico es importante decir que 

la ocupación en la cuenca es antigua. En la bocana de 

Copalita, el sitio arqueológico, data del año 750. San 

Miguel Suchixtepec tiene un título primordial de 

1584. En 1873, se documenta la llegada del cultivo 

del café a Santiago Xanica. Un siglo después, se abre 

la comunicación terrestre de Oaxaca a la costa y en 

1984 se expropian los terrenos de Bahías de Huatulco 

en favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

A partir de esta fecha, se inician esfuerzos por la 

conservación y manejo del territorio. En 1998 se 

decretó el Parque Nacional Huatulco, y en estos años 

se crean el Sistema Comunal de Áreas Protegidas de 

los Bienes Comunales de Santa María Huatulco y el 

Sistema Comunitario para la Biodiversidad.  

Los esfuerzos para el manejo con enfoque de cuenca 

toman forma a partir del 2004-2005 con la creación 

del Comité de Cuenca de los ríos Copalita-Tonameca 

y el inicio de la restauración forestal (Mansourian et 

al., 2020). Un año después, con el apoyo de la Alianza 

WWF-FGRA, los estudios para determinar el caudal 

ecológico logran la primera propuesta en una cuenca 

del sur del país. En ese 2006, también se dan los 

certificados de áreas dedicadas voluntariamente a la 

conservación en la zona caficultora de Pluma 

Hidalgo. En 2009, los modelos de uso sustentable del 

agua se establecen como soluciones para el manejo 

del agua en las comunidades en la cuenca, que han 

beneficiado a la fecha a más de 22 mil personas. En el 

seno del Comité de Cuenca, se logró el Plan Rector 

que estableció la planificación futura de las 

actividades agroforestales en 2014. Finalmente, la 

restauración del paisaje de la cuenca ha logrado la 

reforestación de 2,625 ha con 27 especies nativas y la 

participación de 18 municipios en los tres niveles de 

la cuenca (WWF, 2020) (ver Figura 2). 
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Figura 2. Datos de la superficie reforestada en la cuenca del río 
Copalita entre los años 2005-2019. Fuente: elaboración propia a partir 
de datos de WWF, 2020. 

El cambio en el modelo de desarrollo, surgido por la 

creación del polo de desarrollo turístico costero de 

Bahía de Huatulco, favoreció un proceso de 

ampliación de la brecha de desigualdad social basado 

comunidades marginadas en las zonas funcionales 

alta y media de la cuenca y una mezcla de 

marginalidad y bonanza económica en la parte baja de 

la cuenca sostenida en la presencia de compañías 

transnacionales que alteraron los ritmos de 

conservación-producción los cuales habían 

garantizado, hasta entonces, un relativo buen cuidado 

de los recursos naturales.  
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En los estudios llevados a cabo por Pérez Vives 

(2016), Lozano-Trejo et al. (2014), la WWF (2020) y 

Ávila y Espejel. (2020) dan cuenta de los diferentes 

problemas en la aproximación de Cuenca-Costa 

(Ridge to Reef) y representan los retos para mantener 

la integridad ecológica de la cuenca y, por ende, de la 

zona costera. 

Copalita tiene un excepcional rango altitudinal de los 

3,500 m hasta el nivel del mar (ver Figura 3), por lo 

que se le considera un territorio diverso y centro de 

endemismos por sus bosques de pino-encino, 

mesófilos, selvas secas y manglares. Su importancia 

ecológica ha sido reconocida por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad por formar parte de la región marina 

prioritaria 36 Huatulco, el Área de Interés para la 

Conservación de las Aves Sierra de Miahuatlán y la 

región terrestre prioritaria RTP-129 Sierra Sur y Costa 

de Oaxaca. La cuenca pertenece a dos ecorregiones 

"Bosques secos mexicanos" y "Bosque 

mesoamericano de pino y encino", definidas por el 

Global 200 de WWF, que identifica un conjunto de 

ecorregiones cuya conservación salvaría una amplia 

diversidad de ecosistemas de la Tierra (Mansourian et 

al., 2020).  

 

Figura 3. Mapa de la cuenca del río Copalita y algunos de sus 
principales rasgos: zonas funcionales, municipios indígenas, 
principales comunidades y cauces principales Fuente: elaboración 
propia. 

 

En la parte alta de la cuenca, las actividades forestales 

y la agricultura de subsistencia son las actividades 

socioeconómicas predominantes. En la parte media, el 

agroecosistema de café bajo sombra (ver Figura 4) 

ofrece una gama de servicios ambientales y la 

protección de diversos grupos biológicos de plantas, 

aves, insectos y anfibios. Socialmente, su población 

está catalogada con un bajo y muy bajo índice de 

desarrollo humano (García Alvarado et al., 2017). En 

la parte inferior, la agricultura y las actividades 

relacionadas con el turismo, por la cercanía del 

destino Bahías de Huatulco, son las relevantes y 

constituye un polo económico regional que establece 

un marcado contraste. Las poblaciones indígenas, 

presentes en poco más del 50 % de la superficie total 

de la cuenca, vive en condiciones de muy alta 

marginación, bajo nivel de desarrollo humano, y 

sujeta a un fuerte debilitamiento de su cohesión 

sociocultural. 

 

 

Figura 4. Fotografía que ejemplifica el agroecosistema del café en la 

cuenca media del río Copalita. Fuente: González et al, 2020. 

El uso del agua del Río Copalita es esencial como 

fuente para el mantenimiento turístico de la zona 

costera, cuenta con un escurrimiento anual de poco 

más de 900 hm3, de los cuales se debe reservar un 

caudal ecológico de 43.94 m3/s en años secos, 87.62 

m3/s en años húmedos y de 65.82 m3/s en promedio, 

de acuerdo con las estimaciones del programa 
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Nacional de Reservas de Agua (González-Mora et al., 

2009). De acuerdo con la alianza WWF-FGRA, la 

consideración de estos volúmenes garantizaría el 

derecho humano al agua de la población hasta el año 

2070 (Mansourian et al. 2020).  

La cuenca del río Copalita, se encuentra en un 

territorio privilegiado, con tan sólo 153,636 ha, reúne 

12 tipos de vegetación (Comisión Estatal Forestal 

2015), distribuidas en las siguientes proporciones el 

19 % corresponde al bosque de pino, el 18 % al 

bosque mesófilo de montaña, el 15 % al bosque de 

pino-encino, el 14 % a la selva mediana 

subperennifolia, el 11 % a la selva mediana 

caducifolia, el 3 % al bosque de encino, el 4 % al 

pastizal inducido, el 3 % a la selva mediana 

subcaducifolia, el 1 % el bosque de encino-pino, el 0.2 

% a la selva de galería, el 1 % al sabanoide, el 9 % 

áreas de agricultura y el 1 % la zona urbana. 

De acuerdo con Lozano-Trejo et al (2020), 

infiltración es significativamente más alta en el 

bosque mesófilo de montaña, seguido del bosque de 

pino-encino y de pino, en tanto que el escurrimiento 

superficial fue significativamente más alto en las 

tierras de cultivo en descanso y tierras de cultivo, lo 

que establece la importancia de la conservación de la 

vegetación nativa para el mantenimiento de los 

servicios hidrológicos de esta cobertura vegetal, en 

especial si está asociada a suelos francos. 

El cambio de uso del suelo muestra que la presión 

poblacional y de exigencia de bienestar en la cuenca 

media y alta han favorecido la pérdida de la 

vegetación original de bosques y selvas de la cuenca 

en casi el 100 %, tal como se muestra a continuación 

en la Figura 5. 

 

Figura 5. Cambios de uso del suelo (ha) dentro de la cuenca del Río 
Copalita ocurridos entre 1985-2013. Adaptado de Pérez-Vives, 2015. 

La falta de oportunidades productivas en la parte alta 

y media de la cuenca ha llevado al abandono 

progresivo de las actividades agropecuarias por la 

población en edad productiva y una insuficiente 

creación de empleos en el sector rural, una alta 

pobreza rural que indica una alta desigualdad social y 

que aumentan la degradación ambiental.  

 

La propuesta del sistema de evaluación y monitoreo (E&M) 

 
Considerando la importancia socioecosistémica y 

estratégica de la cuenca del Río Copalita —que ha 

quedado establecida en la sección anterior— y en el 

contexto del ONSSES, se ha desarrollado una 

propuesta que implica tres aspectos: la gobernanza, el 

marco conceptual del sistema de monitoreo 

socioecosistémico y una descripción inicial del 

monitoreo.  

La gobernanza de la propuesta del sistema E&M debe 

recaer en los órganos auxiliares que han sido creados 

en el Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca y que 

tienen injerencia territorial en la cuenca del Copalita: 

el Comité de Cuenca de los ríos Copalita-Tonameca y 

el Comité de Playas Limpias de Santa María 

Huatulco, quienes han trabajado coordinadamente los 

últimos años 10 años. Es necesario que estos espacios 

se renueven y dinamicen con la participación 

informada de organizaciones sociales, los dueños de 

los territorios y las autoridades municipales. Para ello, 

las instituciones académicas locales como la 

Universidad del Mar y el Instituto Tecnológico del 

Valle de Oaxaca, otras instituciones —que se han 

incorporado a los trabajos de investigación como la 

Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo— y aquellas 
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relacionadas con los trabajos académicos históricos 

de la cuenca, como la UNAM, el IPN y la UAM, 

resultan fundamentales para aproximar el 

conocimiento científico a los actores sociales bajo un 

enfoque transdisciplinario. Dentro de estos actores 

locales están: la Alianza Suchixtepec que agrupa seis 

organizaciones de ese municipio, los productores de 

café Unión San Pedro y sus cinco cooperativas de 

mujeres, así como Los Macuiles Copalita. También 

los diferentes bienes comunales y otras agrupaciones 

deben participar con su conocimiento práctico de los 

socioecosistemas de la cuenca. Este esfuerzo 

transdisciplinario, bajo los principios de una 

comunidad de aprendizaje, debe ser la base de las 

propuestas de manejo multisectorial y dinámico y la 

cocreación de un sistema científico comunitario de 

monitoreo que privilegie la conservación de 14 de los 

24 bienes y servicios ecosistémicos que reporta el 

Millennium Ecosystem Assessment, de los cuales 

destaca los 6,328 m3/día de agua con los que se 

beneficia el complejo turístico Bahías de Huatulco 

(García Juárez, 2019). 

Otro aspecto relevante de nuestra propuesta para 

desarrollar el sistema de evaluación y monitoreo es su 

fundamento conceptual. Tomando como base el 

análisis comparativo de Binder et al. (2013) sobre los 

distintos marcos de análisis de los sistemas 

socioambientales y a Flotermersch et al. (2016), con 

su propuesta de medición de la integridad de una 

cuenca, consideramos que el análisis de la 

complejidad de la cuenca del Copalita requiere de 

utilizar un híbrido de tres aproximaciones 

conceptuales: (1) El Sistema Humano-Medio 

Ambiente que implica el análisis de los problemas 

ambientales relacionado con las actividades humanas, 

que puede aplicarse a múltiples problemas y escalas, 

pero es muy útil para su aplicación en un sistema 

jerárquico como la cuenca-microcuenca-unidad de 

escurrimiento; (2) el Sistema Socioecológico que 

explora la sustentabilidad de los resultados en el 

manejo de recursos naturales mediante una jerarquía 

de variables y (3) el análisis de Integridad de 

Cuencas, basado en el deterioro causado por 

actividades humanas sobre las funciones de la cuenca 

lo que lo hace una herramienta para determinar a 

influencia de la infraestructura en la consecución de 

metas de sustentabilidad.  

Estos modelos conceptuales implican, desde el 

contexto social, una relación recíproca entre la 

estructura social y el comportamiento de los 

individuos y tienen, desde el contexto ecológico, una 

visión antropocéntrica y, en el contexto 

socioambiental, proponen un análisis basado en el 

deterioro de patrimonio natural y sus recursos.   

La forma de hibridación de los marcos conceptuales 

requiere de varias condiciones para para lograr un 

adecuado sistema E&M. Se recomienda que parta de 

un grupo multisectorial que co-diseñe el sistema 

E&M, que favorezca la integración de una diversidad 

de saberes que aseguren una utilidad para la toma de 

decisiones de las variables del monitoreo y, ello, debe 

manejarse en un entorno de manejo adaptativo que 

permita la dinamización del sistema de monitoreo y 

su pertinencia para la evaluación socioambiental. 

Con relación al sistema integral de monitoreo 

socioecosistémico nuestra propuesta se basa en el 

territorio de la cuenca y sus unidades anidadas, las 

microcuencas. Las variables de este sistema son de 

dos tipos: las que apuntan a analizar la mejora y las 

que señalan el grado de deterioro de las cuencas y 

microcuencas.  

Son necesarias aproximaciones metodológicas 

innovadoras, para medir con enfoques holísticos, los 

procesos para la rehabilitación y conservación de los 

procesos ecosistémicos que en el nivel de cuenca 

mantengan o mejoren las funciones de la cuenca. 

Entre las variables propuestas de este tipo están: el 

incremento del empleo rural, de superficie bajo 

explotación basada en diversificación productiva 

agropecuaria, la aparición y mantenimiento de 

proyectos sustentables que requieren de una fuerte 

coordinación intersectorial. Además, se propone la 

calidad y aumento de la cobertura vegetal, la 

formación de capital social y la rentabilidad de los 

proyectos productivos, todos ellos dentro del análisis 

de la resiliencia ambiental de la cuenca/microcuencas. 
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Entre las variables centradas en el grado de deterioro 

de la cuenca por actividades antrópicas, se proponen 

dos subtipos: las que monitorean la integridad 

socioecosistémica como: desigualdad social, 

conflictos socioambientales, cambios de uso del suelo 

y condición de los suelos; las que monitorean la 

integridad funcional de la cuenca: pérdida de suelo, 

contaminación, deforestación y la integridad de los 

cauces y ríos (Pineda-López, et al., 2014). 

Al respecto de esta última variable, el estado de los 

cauces de arroyos y ríos de la cuenca es un buen 

indicador de las condiciones de diversos procesos que 

se suceden en esos territorios. Parte de la integración 

de metodologías para evaluar la calidad del agua, la 

geomorfología de los cauces, la calidad ambiental y la 

integridad Biótica sugerida por Pineda López et al. 

(2014). 

En la cuenca del Copalita, la aplicación de estos 

métodos mostró un ordenamiento de los sitios de 

cuenca alta hacia la cuenca baja (ver Figura 6), pues 

se reconoce un gradiente de degradación de la calidad 

del agua, la calidad ambiental, modificaciones a la 

llanura de inundación y pérdida de la diversidad 

biológica. Esto ha sido resultado de las alteraciones 

provocadas al cauce por las actividades turísticas y 

recreativas que ocurren en la Barra Copalita, la cuales 

han provocado la pérdida de la vegetación riparia y 

ribereña, así como la modificación de los sustratos a 

un ambiente homogéneo; con lo que ha disminuido la 

calidad ambiental, al tiempo que es una zona con 

descargas urbanas que han disminuido la calidad del 

agua. 

 

Figura 6. Gráfico de salida del Análisis DECORANA de los sitios de 
muestreo en la cuenca del río Copalita mediante el uso de las cuatro 
metodologías descritas en el texto. Fuente: Pérez-Munguía et al, 2020. 

Este arreglo espacial está ordenado con base en la 

calidad del agua (dureza total, nitritos y turbidez), que 

disminuye hacia la parte baja. En términos 

geomorfológicos, el ordenamiento va de cauces más 

angostos a más anchos, conforme al ancho del área de 

inundación (24.41 a 422.47 m) y tasa de 

confinamiento (1.16 a 8.74); por la valoración de la 

calidad ambiental este ordenamiento va de sitios de 

calidad ambiental óptima (175 puntos) a de calidad 

subóptima (135 puntos). De acuerdo con Pineda-

López et al. (2014), la condición óptima corresponde 

con sitios comparables con el ambiente natural y se 

trata de zonas prioritarias para la conservación de los 

procesos ecosistémicos. Las alteraciones eco 

hidrológicas son nulas o mínimas y se conservan los 

regímenes naturales. En tanto que, en la condición 

subóptima, es sostenible y se conservan los que 

mantienen los mecanismos de transporte y disipación 

de la energía dentro del cauce y las alteraciones al 

régimen natural, son moderadas. 

Las comunidades de macroinvertebrados acuáticos 

tienen una composición que ha sido afectada, puesto 

que se han perdido los taxa más intolerantes y, en 

especial, los de hábitos fijos. Aun así, es sostenible 

puesto que la organización funcional se conserva.  

En general, la aplicación de este modelo de 

biomonitoreo en los cauces, puede ser usado para el 

dar seguimiento de la condición ambiental de cauces 

vadeables en la cuenca del río Copalita y, otros 

similares en la ecorregión Pacífica de selvas secas. 

Además, es susceptible de ser usado por grupos de 

monitoreo comunitarios locales.  
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Conclusiones 
 

La cuenca del Río Copalita es representativa de la 

situación socioecosistémica de la ecorregión Pacífica 

de selvas secas, donde los cambios en los modelos de 

desarrollo llevan una orientación similar, ya que las 

zonas funcionales de cabecera de las cuencas son 

sitios de alta marginación y amplia oferta de servicios 

ecosistémicos. Además, las zonas costeras poseen 

importantes desarrollos industriales, principalmente 

turísticos. 

La cuenca oferta una cantidad importante de servicios 

ecosistémicos, como el caudal del Río Copalita, los 

cuales están siendo amenazados por diferentes 

procesos antrópicos como el cambio de uso del suelo, 

el crecimiento de la frontera agropecuaria, el 

incremento de sedimentos en los cauces, la 

disminución del caudal y la calidad del agua, la 

desigualdad social y la marginación comunitaria. 

En este contexto, el sistema de evaluación y 

monitoreo socioecosistémico que se propone y que 

fue discutido con diferentes interesados es una 

hibridación de tres marcos conceptuales que se 

adaptaron a las condiciones específicas de la cuenca, 

por ejemplo, el análisis multi-indicador propuesto 

para los cauces y ríos de la cuenca y que debe 

consensarse con todos los actores y grupos de interés 

identificados en el proceso de análisis de la resiliencia 

costera (Ávila y Espejel, 2020). 

En la actualidad, existen varios proyectos y esfuerzos 

de trabajo en la cuenca del río Copalita, que deben 

interactuar, articularse y fortalecerse. Uno es el 

ONSSES y su objetivo de generar una red de redes 

para la investigación y el monitoreo socioecológico, 

dirigido hacia el fortalecimiento de la resiliencia y la 

sustentabilidad del país, esto es desarrollar un 

observatorio de carácter participativo, basado en la 

ciudadanización del conocimiento y en el diálogo de 

saberes para la creación de comunidades de 

aprendizaje y la generación de procesos de codiseño 

de estrategias para la sustentabilidad socioecológica.  

Los proyectos “TRASSE: Trayectorias de los 

sistemas socioecológicos en las cuencas hidrográficas 

latinoamericanas: frente a la complejidad y la 

vulnerabilidad en el contexto del cambio climático” y 

“Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad 

Biológica en Paisajes de Chiapas y Oaxaca” también 

pretenden establecer sistemas de monitoreo en la 

cuenca. Por ello, se propone construir las bases de una 

comunidad de aprendizaje y la socialización efectiva 

de conocimientos en beneficio de la gestión integrada 

de la cuenca del río Copalita y las cuencas costeras de 

la ecorregión Pacífica de selvas bajas.  

 

Agradecimientos 

Este artículo fue realizado gracias al financiamiento 

del proyecto PN-CONACYT 2017-1- 5526 

“Observatorio Nacional para la Sustentabilidad 

Socio-ecológica” (ONSSES). 
 

Referencias 
 
Ávila Foucat, S. e Ileana Espejel (Coord.) (2020). Resiliencia de 

socioecosistemas costeros. Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, México 

Binder, C., Jochen H., Pieter, B. y C. Pahl-Wostl (2013). Comparison of 
Frameworks for Analyzing Social-ecological Systems. 
Ecology and Society, 18, (4), pp. 26. 

Flotermersch, J., Leibowitzb, G., Hillc, J., Stoddard. L., Thomsd, C. y 
R. Tharme (2016). A watershed integrity definition and 

assessment approach to support strategic management of 

watersheds. River res. Applic. 32: 1654–1671. 
García Alvarado, M. E., Díaz Zorrilla G. O., Castañeda Hidalgo, E., 

Lozano Trejo, S. y M.I., Pérez León (2017). Caracterización 
del agroecosistema de café bajo sombra en la cuenca del río 
Copalita. Revista Mexicana de Agronegocios Séptima Época. 
XXI (40), pp. 635-648. 



Propuesta para el monitoreo socioecosistémico en la cuenca del Copalita 

36 | Revista Nthe, número 34, septiembre-diciembre de 2020: pp. 28-36, ISSN: 2007-9079 
 

 

García Juárez, N. (2019). Sustentabilidad de la cuenca del río Copalita, 
bajo el enfoque de bienes y servicios ecosistémicos. Tesis de 
maestría. División de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. México. 98 pp. 

González-Mora, I. D., de la Lanza-Espino G., y R. Sánchez-Navarro. 
(2009). Memoria del Taller: propuesta de caudal ecológico en 
la cuenca Copalita-Zimatán-Huatulco. Manejo del agua en 
cuencas hidrográficas: desarrollo de nuevos modelos en 
México. WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. México, 

D.F. 19 pp. 
Lozano-Trejo, S., et al. (2014). Plan rector de la cuenca del rio Copalita. 

WWF-CONAGUA, México. 
Lozano-Trejo, S., J. Olazo-Aquino, M. I. Pérez-León, E. Castañeda-

Hidalgo, G. O., Díaz-Zorrilla y G. M. Santiago-Martínez (2020) 
Infiltración y escurrimiento de agua en suelos de una cuenca 
en el sur de México. Terra Latinoamericana 38: pp. 57-66. 
DOI: https://doi.org/10.28940/terra.v38i1.443. 

Mansourian, S., González-Mora, I. D., Palmas-Tenorio, M. A., Spota-
Diericx, G y D. Vallauri (2020). Lessons Learnt from 15 Years 
of Integrated Watershed Management and Forest 
Restoration: the Copalita-Zimatán-Huatulco Landscape in 
Mexico. WWF Field Series.  México.  44 pp. 

Norström, A. V., Balvanera, P. Spierenburg, M. y M. Bouamrane (2017). 
Programme on Ecosystem Change and Society: Knowledge 
for sustainable stewardship of social-ecological systems. 
Ecology and Society 22(1),. 47 pp. 

Pérez-Munguía, R., Molina León, I., Zárate Miguel, S. Ramírez-
Hernández, I., Gutiérrez-Gutiérrez, G., Valian-Abad, E., 
Lozano-Trejo, S., Pineda-López, R. y González-Mora I., 

(2020). Macroinvertebrados acuáticos en la valoración de la 
calidad del ambiente acuático en cauces vadeables de la 
cuenca del Río Copalita, Oaxaca. Entomología mexicana, 7: 
pp. 334-341 

Pérez Vives, E. (2016). Propuesta de manejo para mitigar la erosión 
hídrica en la cuenca costera del Río Copalita, Oaxaca. Tesis 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Universidad 
Autónoma de Querétaro, México. 116 pp. 

Pineda-López, R., Pérez-Munguía, R. M., Mathuriau, C., Bernal, T. y E. 
Barba-Macías (2014). Protocolo de análisis de 
macroinvertebrados en la nmx-aa-159-scfi-2012. Evaluación 
del Régimen de Caudal Ecológico y Propuesta de Reserva 
de Agua en una Cuenca Piloto del Programa Nacional de 
Reservas Potenciales de Agua en México. Informe Técnico. 
Inédito. Programa Nacional de Reservas Potenciales de 
Agua como Medida de Gestión. WWF-FGRA, México. 

Rubio, I. (2017). Un destino incierto. Expansión del turismo, daños y 
riesgos ambientales en la Costa de Oaxaca. Acta 
Sociológica, 73, pp. 83-122. 

Toledo, V. M. 2015. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 
sustentabilidad? Una propuesta ecológico política. 
Interdisciplina 3 (7), pp. 35-55. 

World Wildlife Fund (2020) Nature in all goals. Building a new 
relationship between people and nature for the Sustainable 
Development Goals. Governance Practice. WWF. 26 pp. 

 

 

https://doi.org/10.28940/terra.v38i1.443


37 | Revista Nthe, Edición especial, septiembre-diciembre de 2020: pp. 37-48, ISSN: 2007-9079 

 

 

 
Diseño de prototipo de molde multiparametrizable para 

manufactura rápida  
  

Martha Angélica Cano Figueroa*, Raúl Pérez Bustamante, Maribel Moreno Alta 

*angeli_cano@hotmail.com 

Posgrado CIATEQ A.C. Sede Hidalgo, México. 

Centro de Tecnología Avanzada, A. C., Cd. Sahagún, Hidalgo, México 

 

 

Resumen 

Los moldes permanentes son parte importante 

en la industria de fundición para la producción 

de componentes metalmecánicos hoy en día. 

Esto se debe a que poseen la suficiente 

indeformabilidad, detalle de la huella, elevada 

resistencia, estable dimensionamiento, 

diversidad de piezas en fabricación masiva o 

con repetitividad. Su uso, en un proceso de 

manufactura rápida, garantiza la obtención de 

un producto. Las herramientas de diseño 

asistido (CAD), el prototipado (PR) y la 

fabricación rápida (RM) dentro de la presente 

investigación, permitieron la construcción 

aditiva tridimensional de los componentes de 

prueba, así como los algoritmos de 

concurrencia al ensamble para un complejo 

prototipo del sistema matricial 

multiparametrizable de manufactura rápida 

convencional de dispositivos mecánicos de 

tracción. Los resultados obtenidos demuestran 

que el prototipado y fabricación rápida son 

una herramienta eficiente de evaluación 

geométrica, la cual permite medir el éxito de 

los efectos paramétricos en los componentes 

del molde previo al modelado funcional. 

 
Palabras Clave: Fabricación rápida, molde parametrizado, 

parametrizado múltiple, prototipado rápido. 

 

Abstract 

Nowadays, permanent molds are an important 

part of the metal-mechanical production 

components in foundry industry. This is due 

they have sufficient non-deformity, footprint 

detail, high resistance, stable dimensioning 

and parts diversity in mass manufacturing or 

with repetitiveness. Their use, in a rapid 

manufacturing process, ensures product 

creation. Assisted design tools (CAD), 

prototyping (PR) and rapid manufacturing 

(RM), as part of this investigation, allowed 

additive three-dimensional test component’s 

construction, as well as concurrent assembly 

algorithms for a complex prototype of the 

conventional manufacturing multi-parameter 

matrix assembly of mechanical traction 

devices. Obtained results show that 

prototyping and rapid manufacturing are 

efficient geometric evaluation tools, which 

allows to measure the success of the 

parametric effects on the mold’s components 

prior to functional modeling. 
 

Keywords: Rapid manufacturing, parameterized molds, multiple 

parameterized, rapid prototyping 
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Introducción 

En los procesos de fundición de metales, durante la 

etapa de vaciado se utilizan diversas técnicas de 

manufactura para la obtención de piezas, por ejemplo, 

mediante moldes de diversos tipos para la rápida 

conformación de estas (López, Gómez, Sánchez 

2019). La fundición por gravedad utiliza moldes 

metálicos permanentes, entre los mas demandados.  

Éstos se utilizan varias veces y su diseño permite 

extraer las piezas fácilmente. Por lo regular, se usan 

para fundir piezas de bajo punto de fusión como 

aluminio, zinc y aleaciones de cobre. Para obtener una 

pieza fundida se requiere vacíar el material fundido en 

la cavidad de alimentación, después de la 

solidificación se abrira el molde para extraer la pieza 

(Contreras, Vargas, Ríos 2018). 

El molde permanente debe tener algunas 

consideraciones como: estabilidad dimensional, 

resistencia a altas temperaturas, resistencia al choque 

térmico y resistencia a la fatiga. No debe deformarse 

o cambiar de tamaño incontrolablemente durante el 

ciclo. Además, debe ser capaz de soportar ciclos 

térmicos prolongados y repetidos sin ablandamiento, 

agrietamiento u oxidación, (Ilochonwu, Nwonye, 

2016).   

La composición física de estos moldes regularmente 

es bipartida (Kalpalkjian y Schmid, 2014), es decir se 

conforma de dos ensambles con una huella definida, 

que permite libre desarrollo de formas para la 

obtención masiva de piezas (Contreras, Vargas, Ríos 

2018). La definición geométrica de un molde radica 

en el control de los parámetros de diseño de éste, 

considerando todas las especificaciones mínimas que 

debe poseer: huella, tolerancias de cavidad, orificios 

de colada, canal de alimentación, juntas y partes 

superior e inferior (Nekrutov, Irshin, Reshetnikov, 

2020). 

En la actualidad, la industria de la fundición tiene 

deficiencias debido al constante desarrollo 

tecnológico a nivel global. En procesos de producción 

de piezas, la obtención se basa a prueba y error, lo cual 

compromete la calidad y expone los defectos que en 

él se propician. Lo anterior tiene como consecuencia 

el desperdicio de material y el incremento de los 

costos de producción (Arkhipov, Matrosova, 

Volnov, 2020). 

Las empresas, productoras de dispositivos 

provenientes de la fundición, utilizan en gran medida 

estos moldes permanentes, lo que equivale a fabricar 

un molde por modelo solicitado, de acuerdo a sus 

requerimientos.  

Meyers y Graham (2015) afirman que las técnicas y 

las tecnologías para herramientas continúan 

avanzando. Por esa razón, aumenta el número de 

fabricantes de moldes que sacan provecho de estos 

desarrollos para optimizar las operaciones de 

mecanizado, lo cual reduce los tiempos de ciclo y 

hace que se produzcan acabados superficiales de 

mayor calidad. Los prototipos permiten “una 

aproximación al producto en una o más dimensiones 

de interés” (Ulrich y Eppinger 2012, p. 286).  Con 

base en la definición anterior, cualquier entidad, que 

exhiba al menos un aspecto del producto que es de 

interés para el equipo de desarrollo, puede 

considerarse como un prototipo ya sea geométrico, 

analítico o físico (Hanssen, Moe y Tan, 2015).   
Por lo anterior, se identificó un proceso de 

fabricación, con la necesidad de contar con un diseño 

de molde de parametrización múltiple, con diámetros 

específicos de control, que permitan cumplir con las 

expectativas de diversificación de producto de línea 

en contraposición a la incompatibilidad de los moldes 

permanentes existentes, lo cual implica la 

inflexibilidad para alterar un molde, que 

posteriormente sea incompatible con otros 

requerimientos del producto. La importancia de la 

presente investigación fue el logro de una 

metodología de diseño y utilización de las 

herramientas tecnológicas disponibles soportadas 

para la construcción de un prototipo físico, que 

permitío vislumbrar los requerimientos de los 

fabricantes de dispositivos mecánicos de tracción 

previo a la fabricación de moldes permanentes, 

propiciando un evolutivo avance tecnológico de estos 

para la obtención de uno o diversos dispositivos.  
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Método 

Base del prototipo 

La primicia de desarrollo se fundamentó en las 

necesidades específicas que debería de cumplir el 

prototipo del molde para los fines especificos 

esperados. Para tal, se consideró que un prototipo es 

una aproximación al producto en una o más 

dimensiones de interés (Ulrich, Eppinger 2012).   

Por ello, se detectó que los fabricantes disponen  

modelos de matrices para dispositivos mecánicos de 

tracción; sin embargo, existia incompatibilidad de 

éstos con los requerimientos de los clientes, derivado 

de la vertiginosa evolución de los dispositivos en el 

mercado. Ya que la satisfacción del cliente es  

sumamente importante dentro del sector de 

trasformación, para garantizar la sobrevivencia y 

objetivo de creación de éstas, el cumplimiento de las 

expectativas y apego a los requerimientos específicos 

—por mínimos que éstos sean por parte algún 

proveedor—, permite que permanezcan dentro del 

umbral competitivo de las empresas manufactureras 

(Acosta, 2015). 

Se identificó y seleccionó un grupo de dispositivos de 

tracción como objeto de estudio, éstos fueron quienes 

aportaron la huella interna del molde y los parámetros 

de control de todo el proceso, unidades de amplia 

demanda, baja compatibilidad con los moldes 

convencionales. Pertenecen a la familia dimensional 

de seis pulgadas en los cuatro diferentes modelos (una 

a cuatro ranuras), con sus respectivos tipos 

disponibles (A y B) y se proyectó el alcance de las 

posibles combinaciones de los arquetipos de 

dispositivos (P, D y P/C). Éstos se sometieron a la 

innovación del prototipado, como se muestran en la 

Tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Relación característica del objeto de estudio por tipo de 
dispositivo, parámetros, diseño y molde requerido. Fuente: elaboración 
propia.  

  

Definición de las especificaciones de diseño 

Identificados los requerimientos previos para dar 

pauta a la construcción analítica del prototipo, se 

logró proyectar de forma integral cada una de las 

perspectivas de las diferentes funciones del producto 

representadas por el equipo de desarrollo (Nages, 

Adwernat y Wolf, 2019). 

La práctica de crear prototipos integrales aseguró que 

el trabajo de los creadores fuese siempre sincronizado 

e integrado. Cualquier conflicto se detectó de 

inmediato y el equipo desarrollador nunca se apartó 

más de un día de una versión funcional del producto. 

Para lo antes mencionado, se muestra en la Figura 1 

las diferentes vertientes para la creación de un 

prototipo. 

 
Figura 1. Trayectorias del proceso de construcción de un prototipo. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Con la selección de la familia de dispositivos que se 

llevaría al prototipado, se definió la primera fase de 
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diseño del mismo. Para ello, se inició con los 

requerimientos para un prototipo geométrico 

funcional, que haría referencia al uso espacial y 

puramente geométrico, es decir, se utilizarían 

analíticamente para la comprobación de los acoples y 

la concordancia de los dispositivos dentro del molde, 

así como la forma de esta última (Silveira, 2015). 

Considerando que actualmente los sectores de 

manufactura se apoyan en entornos CAD, es decir 

realizan una fabricación digital durante la fase de 

diseño (Jorquera, 2016), se utilizó esta herramienta 

para el aporte de la solución que pretendía ir más allá 

del mismo diseño, lo cual permitió simular el 

ensamble y la coincidencia entre los componentes, así 

como el tener control sobre la parametrización.  

 

Por lo anterior, se extrajeron y utilizaron los datos de 

fabricación de los componentes identificados para 

integrarlos en un nuevo conjunto. Se requirió de la 

gestión del conocimiento a detalle de nuevas 

consideraciones en cuanto a dimensiones, tolerancias 

y nuevas adecuaciones no disponibles al modelo 

existente, con la finalidad de evolucionarlo a un nuevo 

prototipo geométrico, mediante el uso de las 

herramientas Knowledge del CAD se utilizó el 

software: SolidWorks. En él se parametrizaron 

inicialmente los sólidos de los dispositivos que de este 

molde en diseño resultarían, según la especificación. 

Se respetaron las reglas de los posibles 

comportamientos durante el diseño, respaldándose en 

2D un total de 14 de estos dispositivos. Ello garantizó 

que las tareas repetitivas de diseño permanezcan, no 

cambien o bien se modifiquen, la relación del tipo de 

dispositivo y las diversas designaciones que se 

respaldaron se resumen en la tabla 2, que se muestra 

a continuación:  

 

Tabla 2. Modelado de superficies en CAD de los tipos y designaciones 
de dispositivos mecánicos de tracción como objeto de estudio . Fuente: 
elaboración propia.  

 

El proceso en el que se desarrolló el total de las 

geometrías mínimas y correctas dentro del CAD, tuvo 

especial cuidado en: el número de posibles errores al 

momento de parametrizar el modelo. Por esa razón, se 

eliminaron las posibilidades de error humano, por 

medio de mallas de coincidencia, se propició una serie 

de verificaciones de diseño libre que redujo los costos 

de potenciales errores y disminución en tiempo de 

desarrollo de las primeras fases de diseño. A 

continuación, se muestran un par de ellas en la Tabla 

3: 
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Tabla 3. Visualización mínima requerida del modelado de las 
superficies por tipo de dispositivo geometrías internas del prototipo. 
Fuente: elaboración propia.  

 

Parametrización múltiple del prototipo del molde 

La parametrización es la base que contiene los datos 

significativos o bien, la organización y 

estandarización de la información que se pretende 

ingresar al sistema del molde (Hunt, 2015). Contar 

con un proceso de diseño mal definido o 

parametrizado puede generar complicaciones diversas 

que limiten la funcionalidad del prototipo (López, 

2010). El diseño paramétrico asignó medidas 

controlables por el requerimiento de cada 

característica del modelo, permitió que existiera 

relación entre dichos parámetros y el diseño 

variacional. Este último controló las dimensiones de 

diseño desde las propias piezas dentro del ensamble, 

se basó en la asignación de relaciones entre las 

geometrías contenidas y el prototipo (Franke, 2019), 

con ello imperó la certeza del cumplimiento de las 

características matemático visuales en 3D siguientes: 

visibilidad del estado del sistema, correspondencia 

entre lo requerido y lo esperado, formalización de un 

diseño adecuado para prevención de errores, 

flexibilidad y eficiencia de ensamble simulado 

(Klochkov, Nikolaev, Kiselyova, 2017). 

 

Puesto que la mayoría de las consideraciones 

paramétricas tienen la finalidad de que, al ser 

conocidas, sea posible manejar las formas, 

dimensiones y tolerancias en fases bipartidas desde el 

CAD como es el caso del prototipo de molde en 

cuestión, su correcta aplicación se basó en las 

siguientes atenciones: curvas no representadas 

paramétricamente, curvas paramétricas, figuras 

geométricas simples, mallas poligonales, parches 

paramétricos, superficies de revolución, superficies 

de barrido y subdivisiones (Hosseini, Moetakef-

Imani, Hadidi-Moud, 2016).   

 

Ahora bien, la parametrización para el molde, 

consideró en su desarrollo las dimensiones del CAD 

que anteriormente se enunciaron, con especial detalle 

en el dimensionado de los componentes del prototipo 

geométrico del molde: espesores de base y cubierta, 

paredes, ranuras, cubos, insertos y guías, como 

ejemplo se muestra una coincidencia de uno de los 

modelos en la figura 2, misma que aplicó de forma 

similar para todos y cada uno de los identificados en 

la correlación característica de objeto de estudio de la 

tabla 1: 

 

 
Figura 2. Relación de diseño dispositivo-molde. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Lo anterior muestra la forma en que se logró 

parametrizar la geometría de un dispositivo mecánico 

de tracción en el molde. Ahora bien, la complejidad 

del prototipo radicó en el logro de la 

multiparametrización, es decir, que los 14 

dispositivos identificados en correlación de la Tabla 

1, fuesen parametrizados en el mismo arreglo del 

molde que se diseñó, abatiendo el desarrollo 

tradicional de construcción, que constaba de un 

diseño, igual a un molde, igual a un dispositivo.  

Para la multiparametrización se desarrollaron todos 

los componentes de coincidencia en 2D y 3D, se 

consideraron los atributos mínimos estandarizados y 

los máximos permisibles para la correcta definición 

del molde. Todo ello en función del tipo de colada e 

imperante atención de las siguientes particularidades: 
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ángulos de salida, detalles de las huellas, disposición 

de aristas vivas por componente, tolerancias de 

dilatación, juntas de enclave, salidas de aire, placas 

porta moldes, insertos, expulsores y estimación de la 

duración del prototipo del molde previo a la fase 

funcional (Klochkov, Nikolaev, Kiselyova, 2017).  

A continuación, se muestra en la Tabla 4 como se 

resumió el diseño 3D de los componentes del sistema 

matricial, los arreglos de concordancia, así como las 

geometrías de multiparametrización libres y de 

contacto.   

 

 
Tabla 4. Arreglos componentes multiparametrizables permisibles por el 
sistema CAD del molde Atributos permisibles del sistema. Fuente: 
elaboración propia.  

Los antes expuesto pretendió garantizar que el 

prototipo del molde tuviera una eficaz geometría 

mínima para el ensamble, ahora bien, los parámetros 

que permitieron que el molde alcance un máximo 

desempeño para múltiples y complejas piezas de 

extracción en un solo sistema, consideró lo siguiente: 

correcta orientación de los ángulos de salida, 

complejidad conocida de las huellas, tolerancias de 

dilatación, número de juntas enclave, cantidad de 

placas, correderas, insertos, secuencia y complejidad 

de ensamble por pieza en el proceso de colada y 

correspondencia por tipos, así como los métodos de 

sujeción y apertura (Puerres, 2008). 

Lo anterior conllevó a la multiparametrización de los 

componentes en el dispositivo 3D final hacia el 

prototipo funcional.  
 

Técnicas de fabricación 

Una vez que se contó con el desarrollo del prototipo 

geométrico y analítico, se procedió a la fabricación 

del prototipo físico, con el objeto de exhibir 

fenómenos imprevistos en la parte geométrica y 

analítica (Hanssen, Moe, Tan, 2015), que no estaban 

relacionados por completo con el objetivo original del 

prototipo. Así, fue posible reducir los riesgos por 

medio de iteraciones que derivarían en costosas 

actividades de desarrollo (Ulrich y Eppinger, 2013) y 

que comprometieran el prototipo funcional, tal como 

se evidencia en la Figura 3: 

 
 

Figura 3. Reducción de riesgo por tipo de proceso. Fuente: Ulrich y 
Eppinger, 2013. 

 

La fabricación rápida (RM) de acuerdo a Zaragoza 

(2014), fue el método utilizado para la manufactura 

de los componentes del sistema   matricial 

multiparametrizable de manufactura rápida de 

dispositivos mecánicos de tracción de tipo 



M. A. Cano Figueroa, et al. Nthe, núm 34, pp. 37-48. 
 

43 | Revista Nthe, Edición especial, septiembre-diciembre de 2020: pp. 37-48, ISSN: 2007-9079 

 

 

convencional, ya que es ideal para fabricar productos 

funcionales desde datos CAD, es excelente opción en 

la fabricación de productos de gran complejidad de 

forma, con estructuras internas y personalizadas 

(Chua, Leong, Liu, 2015). Esta metodología se 

complementó con tecnología de prototipado rápido o 

Rapid Prototyping (RP) (Wu, QX, Wu, MC, Hu, et al 

2020), ello validó y verificó el nuevo diseño del 

molde, que en fases posteriores se llevará a la 

producción final, funcional y permanente. Los 

parámetros conocidos del diseño 3D, proporcionaron 

el control geométrico y dimensional. 

La fabricación rápida (RM) se desarrolló por 

maquinado de alta velocidad, High-speed milling 

(HSM), es un método sustractivo muy conocido y 

utilizado actualmente. El material seleccionado para 

la fabricación del prototipo fue madera de pino, la 

remoción del material se realizó por medio del 

maquinado desde el archivo CAD desarrollado en la 

fase de diseño, el fresado y torneado de las 14 piezas 

del molde se lograron con excelente acabado 

superficial y precisión dimensional.   

 

Concluido el maquinado de todas las piezas y 

considerando que la fase de prueba del prototipo 

requería similitud y acabado al metal, fue contratado 

un proveedor para aplicación de una técnica 

complementaria de prototipado rápido con procesado 

directo por luz, Direct light processing (DLP), éste 

utilizó resinas foto curables sobre las piezas de 

madera previamente maquinadas, donde dentro del 

proceso se proyectó el modelo 3D en formato STL a 

cada una de las piezas para curar cada capa de resina. 

El proceso DLP representó ventajas de prototipado 

rápido, puesto que permitió el uso de modelos, por lo 

tanto, la aproximación de las características deseadas 

por medio de las resinas y medios controlados a las 

geometrías diseñadas adecuó perfectamente el 

requerimiento, ya que el sistema construyó el modelo 

de arriba hacia abajo, formando las diferentes capas 

con un elevado espesor de la resina a través de la 

acción capilar, sin la necesidad de planarización o de 

nivelación para cada capa, lo anterior se muestra 

esquemáticamente en la figura 4.  

 
 
Figura 4. Esquema del proceso DLP. Fuente: Zaragoza, 2014. 
 

Resultados y discusión 

De acuerdoa a la metodología de Goncalves y Chavez 

(2000), quienes hacen referencia al desarrollo de 

proyectos para fundición de piezas en moldes 

permanentes conforme a tópicos, así como la 

fabricación de moldes permanentes de López y 

Gómez (2019), la presente investigación fundamentó 

e incrementó el alcance de la metodología 

desarrollada antes mencionada, puesto que —de 

forma cualitativa y cuantitativa—, se soportó el 

prototipado físico de acuerdo a Ulrich (2013) y 

Silveira (2015). Para ello, en la Figura 5 se muestran 

los prototipos físicos obtenidos de la fabricación y 

prototipado rápido de este proyecto, en concordancia 

geométrica a la fase diseño: 

 

 
Figura 5. Elementos prototipados del molde. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Los componentes antes mostrados debieron obedecer 

a una coherente correspondencia por tipo, número de 

ranuras por dispositivo y designación geométrica, que 

por medio de la equiparación de los elementos se 
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logró la mutiparametrización del prototipo para cada 

uno de los modelos requeridos en la Tabla 2, tal como 

es posible observar en la Tabla 5, con su correcta 

tipificación:  

 

 
Tabla 5. Correspondencia multiparametrizada del prototipo. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Los modelos prototipados requerían tener un 

nombramiento que colaborará con el algoritmo de 

ensamble, mismo que por medio de la nomenclatura 

asignada, fuese posible la comprensión de armado. 

Esto se asignó y se expone en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Designación individual de los componentes. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Con la designación anterior, se logró ordenar la  

configuración del algoritmo que sistematizó las 

operaciones conjuntas pertinentes para el ensamble de 

prueba y coincidencia, ya que para comprobar cada 

una de las correspondencias en el prototipo integral, 

se denotó  que estas deben ejecutarse una a una de 

forma no simultanea, lo que permitió que cada uno de 

los elementos de la Figura 6 se encuentren disponibles 

para cada tipificación. De esa forma, se permitió todas 

las combinaciones de la multiparametrización, es 

decir, la forma en que las piezas matriciales son 

intercambiables, compatibles e insertadas en el 

arreglo que consienta varias líneas de fabricación en 

la futura fase funcional, como se muestra en la 

siguiente relación de la Tabla 6: 

 
Tabla 6. Algoritmo de configuración de ensamble para manufactura 
rápida. Fuente: elaboración propia.  

 

El algoritmo comprobó las múltiples combinaciones 

de los elementos diseñados, se alcanzó un total de 14 

arreglos matriciales, por tanto, 14 diferentes modelos 

de dipositivos mecánicos de tracción que serán 

posibles configurarse del prototipo físico al funcional, 

lo cual permite que se alcance la fase integral del 

mismo. 

Con los arreglos matriciales de los elementos del 

prototipo, se procedió a la prueba de ensamble y 

coinciciencia, a fin de contrastar los resultados de lo 

planeado contra lo fabricado, de ello se obtuvieron los 

siguientes resultados mostrados en la Figura 7: 
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Figura 7. Coincidencia del diseño contra el prototipo. Fuente: 
elaboración propia. 
 

Se comprobó estar dentro de los parámetros de diseño, 

donde el mínimo de coincidencia es el 97 %, lo 

anterior derivado de la tolerancia requerida de +/- 3 % 

para expansión y contracción, definida en la fase 

fabricación funcional posterior a la construcción del 

prototipo.  Esta misma fue proyectada y comprobada 

en la fase de ensamble. Adicionalmente, se consideró 

+/-1 % como margen de error con respecto a la 

coincidencia obtenida como parámetros de ajuste en 

la instalación de elementos de cierre y apertura, 

comportándose dentro de este cada uno del grupo de 

ensamble.  

 

Una vez medidos los resultados del prototipo, se 

relacionaron los factores involucrados en el presente 

estudio, lo cual mostró la importancia, el alcance y la 

relación que entre ellos existe, como se muestra en la 

Figura 8: 

 

 
Figura 8. Relación y resultados de los factores del proyecto. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Lo anterior evidenció que el desarrollo del prototipo 

se destacó sobre las valoraciones de origen del molde. 

Se evaluaron de forma integral cada uno de ellos y se 

observó una importante superioridad desde los 

materiales hasta la fase de fabricación y pruebas de 

ensamble del mismo, es decir, conforme el proyecto 

avanzaba en las diferentes etapas, mejor relación y 

resultado correspondió con respecto a lo esperado.   

 

Posteriormente, se realizó un balance entre las 

implicaciones del desarrollo de un prototipo de molde 

multiparametrizable contra el desarrollo convencional 

de un conjunto de matrices independientes para cada 

uno de los modelos seleccionados, se incluyerón 

parámetros importantes que permitieron medir el 

impacto de la construcción del prototipo para el molde 

y diferenciadores de métodos convencionales, como 

se observa en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Comparativo de unidad y tipos de desarrollo del prototipo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 10, los resultados permitieron comparar 

el número de elementos y modelos de cada sistema 

matricial, con ello la implicación que conlleva la 

elección de alguna de las tipologías; entre los 

convencionales, quienes operan de forma 

independiente y elegir el prototipo del molde 

multiparametrizable con un menor requerimiento de 

componentes, por lo que se contrasta la notable 

diferencia de elementos involucrados.   
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Figura 10. Comparativo por tipo de matrices. Fuente: elaboración 
propia. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se demostró la importancia de contar 

con componentes parametrizables de ensamble 

múltiple, para la obtención de dispositivos mecánicos 

de tracción con disímiles tipologías por unidad, 

manteniendo el modelo de línea de manufactura 

rápida ad hoc, por medio de un mismo molde, con un 

alto desempeño para los requerimientos y necesidades 

identificadas.  

 

Se comprobó que la creación rápida de un prototipo 

tuvo los siguientes alcances: 

 

-El prototipo analítico precedió y permitió la 

aproximación matemática del molde, los parámetros 

fueron más fáciles de cambiar por atributo mediante 

el CAD incluyendo simulaciones por computadora. 

 -El prototipo físico fue tangible, semejante a lo 

estimado, siendo sumamente factible para validar la 

funcionalidad del molde en la fase de prueba y 

experimentación. 

-La integración del prototipo ejecutó la mayoría de los 

atributos del molde, correspondió cercanamente a la 

real operación de este. 

-La fabricación del prototipo redujo el riesgo de 

costosas iteraciones. 

-El prototipado del molde previamente a la 

fabricación funcional evadió comprometer con un alto 

riesgo o incertidumbre de falla con sus respectivos 

costos. 

-El prototipo del molde fue una fase corta de 

construcción que permitió completar la actividad 

subsecuente con más rapidez que si no se construyera 

el prototipo. 

-El modelo físico del molde geométricamente 

complejo permitió visualizar y diseñar con más 

rapidez los herramentales del mismo. 

- La reducción del tiempo del ciclo de diseño, 

permitió realizar múltiples pruebas en el diseño a bajo 

costo. 

-La creación rápida del prototipo, permitió que las 

pruebas se pudieran realizar mucho antes de comenzar 

la producción funcional del molde. 

- Las pruebas rápidas del prototipo del molde 

permitieron detectar fenómenos imprevistos y 

reestructurar dependencias de trabajo. 

-La operación y maniobra del prototipo demostró que 

el molde alcanzará el nivel deseado de funcionalidad. 

-La fabricación rápida (RM) personalizada permitió el 

viable modelado tridimensional de las geometrías, por 

medio de la manufactura económica de prueba.  El 

prototipado rápido (PR) aportó la técnica aditiva de 

procesado directo por luz, direct light processing 

(DLP), así como el uso de resinas fotocurables sobre 

las piezas de madera previamente maquinadas, 

quienes coadyuvaron integralmente a la obtención de 

un producto de magníficas similitudes al CAD.  

 -Los algoritmos de configuración para el ensamble 

permitieron adicionalmente de la secuencia operativa, 

ser un importante factor de comprobación en la fase 

de prueba, ya que evidenció el emplazamiento de los 

componentes por tipos, dimensiones, arreglos, 

sustitutos y equivalencias, de acuerdo proyecto 

multiparametrizable. 

- La medición de los resultados valoró el éxito de los 

algoritmos obtenidos del molde y comprobó la 

compatibilidad, intercambiabilidad, coincidencia y la 

correcta parametrización de los componentes en el 

sistema. 

 

El prototipo del molde de dispositivos mecánicos de 

tracción de este estudio, generó ventajas sobre las 

matrices actuales, ya que estas últimas solo permiten 

obtener un modelo por unidad, no son flexibles ni 

adaptables. 
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El diseño del molde mutiparametrizable permitió 

agregar atributos y variables al modelo de 

manufactura rápida ad hoc y diversificar la 

tipificación de dispositivos de tracción.  

La fabricación de diseños matriciales 

multiparametrizables, incorporados a las líneas de 

fabricación de las empresas manufactureras, permitirá 

alcanzar cualidades únicas modificables, 

reproducibles y de adaptación reutilizable por un 

sinnúmero de piezas tipificadas, reduciendo los 

elevados costos de fabricación de moldes especiales. 
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Resumen 
A lo largo de este trabajo, se presenta una aplicación 

de la teoría de los subconjuntos borrosos al tema de 

conservación y sostenibilidad de cuencas, bajo un 

enfoque de decisión técnico-científica, con ayuda de 

indicadores de presión del recurso hídrico. En la 

primera parte, se describe la cuenca del río Querétaro 

y su entorno hidrológico dentro del contexto estatal. 

A continuación, se presentan las variables 

hidroclimatológicas a utilizar, las cuales son: la 

precipitación, el número de días de lluvia, el número 

de escurrimiento (que representa el potencial de uso 

de la tierra, aunado a buenas prácticas de cultivos) y 

la construcción de un indicador de presión sobre el 

recurso, construido a partir de considerar las 

condiciones de sequía del año antecedente. La 

validación de la metodología se realiza a nivel estatal, 

mediante el uso de los datos disponibles de 60 

estaciones climatológicas. La aplicación específica de 

la metodología se realiza en la cuenca del río 

Querétaro, donde se tienen disponibles 22 estaciones 

climatológicas. Se seleccionó la zona de Juriquilla 

para aplicar la técnica de subconjuntos borrosos y los 

resultados de este procedimiento permitieron emitir 

recomendaciones respecto a las buenas prácticas de 

conservación y uso del suelo para garantizar la 

sostenibilidad de la cuenca. 

 
Palabras clave: Sostenibilidad de cuencas, proceso lluvia 

escurrimiento, subconjuntos borrosos.  

 

 

 

 

 

Abstract 
This paper presents an application of the fuzzy theory 

in a framework of watershed conservation and 

sustainability, with a focus on technical and scientific 

decision, using pressure indicators of water 

resources. The first part describes the Querétaro 

River basin and hydrologic environment within the 

state context. Below are hydroclimatic variables 

used; such as precipitation, number of rainy days, the 

number of runoff N (which represents the potential of 

land use, combined with good farming practices) and 

the construction of an indicator pressure on the 

resource, consider constructed from drought 

conditions precedent year. The validation of the 

methodology is performed at the state level, using 

available data from 60 weather stations. The specific 

application of the methodology is performed in the 

Querétaro River basin, where they are available 22 

weather stations. Area was selected Juriquilla to 

apply the technique of fuzzy logic and the results of 

this procedure allowed to issue recommendations on 

good practices of conservation and land use to ensure 

sustainability of the basin. 
 
Key words: watershed conservation, rainfall-runoff process, 

fuzzy theory. 
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Introducción 
Diversos investigadores sustentan que existen 

perturbaciones en las condiciones climáticas actuales 

(McCarthy, et al., 2001), las condiciones de nuestro 

planeta y, por consiguiente, de nuestro entorno 

ambiental se verán severamente afectadas en los 

próximos años. Lo anterior incluye desde flora y 

fauna, hasta condiciones específicas de nuestro medio 

urbano. Esta condición se ve acelerada por el ritmo de 

crecimiento de nuestras ciudades; Querétaro, como 

claro ejemplo de ello, requiere de criterios científicos 

que permitan a los tomadores de decisiones llevar a 

cabo planes y programas encaminados a la 

sostenibilidad del recurso; basados en indicadores de 

presión sobre el recurso. Mucho de lo que se realiza 

al respecto, son muchas las instituciones, grupos de 

investigación, dependencias y recursos que se han 

destinado a este tema, es suficiente con revisar el 

documento GEO Perspectivas del Medio Ambiente 

Urbano de la zona metropolitana de Querétaro 

publicado en 2008. Este documento es de gran valor 

y representa la conciencia ciudadana bajo un 

consenso científico para dimensionar los problemas y 

proponer soluciones al respecto (GEO, 2008). Sin 

embargo, poco se dice en este trabajo referente a 

cómo deben tomarse las decisiones políticas bajo este 

marco científico-ambiental. Se enumeran y 

caracterizan indicadores de presión que permiten dar 

seguimiento a los procesos de degradación ambiental; 

sin embargo, no se proporciona a las autoridades 

acciones precisas a realizar. Además, se deja a la 

buena voluntad la aplicación de estas 

recomendaciones. Por esta razón, se propone en este 

trabajo un recurso de modelación matemático-lógica 

para construir las capacidades institucionales, 

políticas y de supervisión ciudadana para lograr la 

sostenibilidad hidrológico-ambiental de la cuenca del 

río Querétaro. Se seleccionó la teoría de los 

subconjuntos borrosos por ser una poderosa 

herramienta matemática utilizada para cuantificar 

descripciones verbales del comportamiento de un 

fenómeno estudiado mediante la consideración de 

formulaciones denominadas “proposiciones 

borrosas” (lógica difusa). La metodología propone la 

construcción de tablas de razonamiento lógico que 

permiten una comprensión simple del problema, así 

como de su posible solución. Además, es una 

herramienta insustituible en problemas en los que se 

involucra un tipo muy particular de incertidumbre. 

Una ventaja importante de los modelos borrosos 

consiste en que hacen predicciones que se basan en 

información conocida de cierto fenómeno y se puede 

desarrollar aún con datos históricos escasos. Por todo 

lo anterior, se pretende en este trabajo dar una 

herramienta simple que pueda ser utilizada en todos 

los niveles, desde la ciudadana que requiere ser 

vigilante de las actividades de sus gobernantes, hasta 

los legisladores y tomadores de decisiones; para la 

conservación y sostenibilidad hidrológico-ambiental 

de una cuenca.  

Método 

La cuenca del río Querétaro 

El estado de Querétaro abarca porciones de dos 

regiones hidrológicas. Pánuco (No. 26), situada en el 

norte, centro y sureste, con una superficie de 8,816.60 

km2 y Lerma-Chapala-Santiago (No. 12), en el oeste 

y suroeste, con un área de 2,453.10 km2. La cuenca 

del Río Querétaro se extiende por los municipios de 

Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan, 

cuenta con una superficie de 2,135 km2 y representa 

el 18.14 % del total de la superficie del Estado. El 

estado de Querétaro tiene una precipitación media de 

768 milímetros anuales (1941-2018). Esto representa 

una lámina por debajo de la media nacional de 

precipitación (774 mm/año). Respecto a las 

temperaturas, la media anual del estado es de 18.7 

grados centígrados (1980-2017). En la actualidad 

Querétaro tienen más de 65 estaciones climatológicas 

operadas por la Comisión Nacional del Agua. La 

mayoría con registros a partir del año 1960 de 

precipitación acumulada en 24 horas. La ubicación de 

estas estaciones se muestra en la Figura 1. 

Modelo de desagregación de lluvia 

Se propone un modelo de tipo desagregado con el 

objeto de poder desagregar la lluvia anual, mensual y 

diaria. Esto quiere decir que un valor de lluvia 
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conocido, por ejemplo, anual, puede ser desagregado 

a nivel mensual o diario. Esto ocurrirá sólo si se 

comprueba que los registros de la serie de tiempo 

histórica siguen un proceso de Poisson. Si 

consideramos una variable aleatoria y ≥ 0 que sigue 

una distribución exponencial simple, con parámetro 

de escala 𝛽 y de posición igual a cero, su función de 

densidad puede expresarse como: 

f(y) =
1

β
e
−y

β⁄    ( 1 ) 

De esta forma la función de densidad de probabilidad 

de la llamada Ley Poisson-Exponencial para la 

variable reducida U = x/β estará dada por la 

expresión siguiente: 

f(U) = e−λλe−U
I1(2√λU)

√λU
  (2) 

donde: 

λ es el parámetro de forma, λ > 0 (número de eventos 

dentro de un periodo de tiempo T) 

β es el parámetro de escala, β > 0 (lámina media de 

lluvia por evento) 

I1 es la función de Bessel de primer orden 

 

 
Figura 1. Localización de la cuenca del río Querétaro en el entorno 
estatal y ubicación de las estaciones climatológicas de la Conagua, 
utilizadas en el estudio. Fuente: elaboración propia. 
 

Las principales hipótesis a considerar, para emplear 

esta Ley en el análisis del régimen y distribución de 

la precipitación son: la lluvia sigue un proceso de 

ocurrencia sin memoria; es decir, la distribución de 

probabilidad del intervalo entre el inicio de un día 

cualquiera y el primer evento observado (día con 

lluvia), es la misma. La altura de la lámina de lluvia 

de cada evento sigue una distribución exponencial y 

el número de eventos (días con lluvia) registrados en 

una estación de medición en un intervalo t, sigue una 

distribución de Poisson. Si se considera que en la 

primera hipótesis el proceso es, además, estacionario, 

la distribución de la duración entre cada evento, 

seguirá una ley de distribución exponencial y el 

intervalo de tiempo T del número de eventos λ sigue 

una Ley de Poisson. 

La teoría de los conjuntos borrosos 

Los procesos del ciclo hidrológico son todos procesos 

multivariados y estocásticos. La complejidad al tratar 

de estudiar y explicar este tipo de fenómenos en toda 

su extensión, es un reto en el campo de la 

incertidumbre y ambigüedad (Freeman, et. al., 1991). 

El ser humano ha tenido que desarrollarse en medio 

de este tipo de fenómenos durante todo el transcurso 

de su historia, aún así, las computadoras diseñadas 

por él no son capaces de manejar la complejidad y 

ambigüedad (Fu, 1994). En este sentido, según 

Sekuler (1994), cuando razonamos acerca de un 

sistema complejo, se realiza una aproximación de su 

comportamiento, y mantenemos un entendimiento 

general acerca del problema. En consecuencia, dicho 

autor propone que esta generalización con todo y 

ambigüedad, es suficiente para que comprendamos 

los sistemas complejos para aplicarlos a determinados 

conjuntos difusos, comúnmente denominados 

conjuntos borrosos. Sin embargo, según los estudios 

propuestos por Chin-Teng y Lee (1995) la 

complejidad de un sistema decrece conforme 

aprendemos más acerca de él, lo cual incrementa al 

mismo tiempo la comprensión del mismo. Esta 

afirmación resulta cierta al analizar que al decrecer la 

complejidad se obtiene una mayor precisión en el 

modelado de un determinado sistema. La teoría 

difusa, se considera como una herramienta 

importante para poder controlar procesos industriales, 

así como para la electrónica de entretenimiento y 
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hogar, aunque también se utiliza en sistemas de 

diagnóstico y otros sistemas expertos. 

La teoría de los subconjuntos borrosos se emplea para 

cuantificar descripciones verbales del 

comportamiento del fenómeno estudiado a partir de 

proposiciones borrosas. Además, es una herramienta 

insustituible en problemas en los que se involucra un 

tipo muy particular de incertidumbre. Los modelos 

borrosos hacen predicciones que se basan en 

información conocida de cierto fenómeno y se puede 

desarrollar aún con datos históricos escasos. Las 

ecuaciones que se presentan a continuación 

corresponden a las entradas y salidas de un modelo 

triangular. Para poder elaborar las tablas del 

conocimiento, primero se tiene que obtener el mínimo 

y el máximo valor de todas las estaciones que se van 

a calcular de cada una de las variables para, 

posteriormente, ver el rango que se va a establecer, 

los valores izquierda, centro y derecha son propuestos 

por uno mismo, en dependencia del rango que se 

estableció. 

𝜇𝑎(𝑥) =

{
 
 

 
 0 
𝑋−𝑋𝑖

𝑋𝑐−𝑋𝑖
𝑋𝑑−𝑋
𝑋𝑑−𝑋𝑐
0

 𝑋 < 𝑋𝑖  (3) 

𝑍𝑝 = 𝑍𝑖 +
𝑍1𝐴1+𝑍2𝐴2+𝑍3𝐴3+𝑍4𝐴4

𝐴1+𝐴2+𝐴3+𝐴4
  (4) 

𝜇𝑝(𝑍) =
(
1

3
𝛼)(𝐴1+𝐴4)+(

1

2
𝛼)(𝐴2+𝐴3)

𝐴1+𝐴2+𝐴3+𝐴4
  (5) 

𝑍1 =
1

2
[𝛼(𝑍𝑐 − 𝑍𝑖)]    (6) 

𝑍2 = 𝛼(𝑍𝑐 − 𝑍𝑖) +
1

2
(1 − 𝛼)(𝑍𝑐 − 𝑍𝑖)  (7) 

𝑍3 = (𝑍𝑐 − 𝑍𝑖) +
1

2
[(1 − 𝛼)(𝑍𝑑 − 𝑍𝑐)] (8) 

𝑍4 = (𝑍𝑐 − 𝑍𝑖) + [(1 − 𝛼)(𝑍𝑑 − 𝑍𝑐)] +
𝛼

3
(𝑍𝑑 −

𝑍𝑐)   (9) 

𝐴1 =
𝛼2

2
(𝑍𝑐 − 𝑍𝑖)    (10) 

𝐴2 = 𝛼(1 − 𝛼)(𝑍𝑐 − 𝑍𝑖)   (11) 

𝐴3 =  𝛼(1 − 𝛼)(𝑍𝑑 − 𝑍𝑐)   (12) 

𝐴4 =
𝛼2

2
(𝑍𝑑 − 𝑍𝑐)    (13) 

∁′= 𝜇𝐴(𝑋) ∩ 𝜇𝐵(𝑌) = 𝑀𝑖𝑛{𝜇𝐴(𝑋), 𝜇𝐵(𝑌)} (14) 

∁′= 𝜇𝐴(𝑋) ∪ 𝜇𝐵(𝑌) = 𝑀𝑎𝑥{𝜇𝐴(𝑋), 𝜇𝐵(𝑌)} (15) 

 

 

Resultados 

Aplicación a la cuenca del río Querétaro 

El principal elemento para caracterizar la cuenca fue 

la precipitación, pues es una de las variables más fácil 

de medir y que representa un indicador básico de 

condición de exceso o escasez. La tormenta promedio 

anual máxima obtenida para la ciudad de Querétaro 

fue de 42 mm/h y se aplicó al área de estudio en 

consideración a la disipación de la tormenta en su 

paso por la ciudad de sur a norte. Esto se realizó en 

forma simplificada, pues se dividió la zona urbana en 

dos secciones, la primera parte que corresponde a la 

superficie de la zona urbana hacia abajo del Río 

Querétaro y la segunda parte comprende el área hacia 

arriba del mismo río. Se emplearon los factores de 

ajuste de intensidad de 1 y 0.5 correspondientes a la 

zona sur y a la zona norte respectivamente. A su vez, 

estas grandes áreas fueron asociadas a los polígonos 

de Thiessen para cada estación climatológica 

contenida en el área de estudio (ver Figura 2). Un 

aspecto complementario que fue tomado en cuenta 

fue el área de la cuenca, especialmente porque se trata 

de una cuenca urbana, por lo que las áreas de las 

calles y las banquetas debe ser consideradas. Así, el 

área para los cálculos se estimó como el 40 % del área 

total de aportación de cada estación climatológica. 

Otra característica importante es considerar la 

respuesta de la cuenca a la precipitación, 

caracterizada por el valor del escurrimiento 

superficial. De ese modo, se propone estimar los 

coeficientes de escurrimiento C a partir de los 

números de escurrimiento propuestos por el Servicio 
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de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. 

Este método relaciona la vegetación y el tipo de suelo 

mediante el coeficiente adimensional N, así como la 

precipitación total y la precipitación efectiva. El valor 

del número N, es seleccionado a partir del tipo de 

suelo o condición del suelo que se esté estudiando o 

prevalezca en la zona (ver Figura 3). La expresión del 

método es la siguiente: 

    

32.20
2032

08.5
508

2















N
hp

N
hp

hpe

  (16)

 

donde: 

hp  precipitación total, en cm. 

hpe precipitación en exceso para el tiempo de 

concentración, en cm 

N  Número de escurrimiento (vegetación y tipo 

de suelo) 

 

Figura 2. División de la zona de estudio por políogos de Thiessen. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Superposición de números N con las áreas de influencia de 
medición de precipitación. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 3 muestra la superposición de los números 

N, con las áreas de influencia en donde se mide la 

precipitación. 

Otra característica utilizada es la precipitación 

mensual de una cuenca, calculada como la lámina de 

precipitación acumulada en el mes de análisis. Esta 

característica está estrechamente ligada con el 

número de días de lluvia propuesto en el modelo de 

desagregación. El tipo de suelo o cultivo estará 

caracterizado por número N. 

Además, es importante considerar la humedad 

antecedente de una región. Para ellos se propone 

utilizar los datos del mes más lluvioso del año y el 

potencial de escurrimiento del mes más seco. Esto es, 

caracterizar con un indicador, que considere datos 

mensuales, el mes de abundancia y el mes de mayor 

escasez, ponderando este último con su potencial 

hidrológico a generar escurrimientos. Así se propone 

lo siguiente: 

10x
N

Hp
I m

z    (17) 

donde: 

Iz índice de potencial escurrimiento del mes más 
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Hpm lluvia mensual del mes más lluvioso  

N  Número de escurrimiento (vegetación y tipo 

de suelo) 

 

De esta forma, se obtuvieron los valores de estos 

parámetros para cada una de las zonas de influencia 

de la cuenca del río Querétaro. En resumen, se 

estimaron las siguientes variables: 

 Las láminas de precipitaciones mensuales 

 El número de (mineros.com.co) días de lluvia 

(anual, mensual y diario) 

 La humedad antecedente (lámina de mensual 

del mes más lluvioso) 

 El tipo de suelo o cultivo; permitiendo esto 

obtener los valores de N 

 Los números de escurrimientos N 

 Índice de potencial escurrimiento del mes más 

seco del año 

Con estos valores se procede ahora a formar 

subconjuntos borrosos y una tabla de decisiones 

lógicas que permita preservar los valores del número 

N, es decir, preservar las condiciones de 

sostenibilidad hidrológico-ambiental de la región. 

 

Validación del modelo de desagregación 

Se utilizaron las series históricas de las 58 estaciones 

climatológicas dentro del estado de Querétaro y se 

estimaron los parámetros de la Ley Poisson-

Exponencial. Como se mencionó anteriormente, el 

parámetro   ofrece una ventaja adicional, ya que con 

éste puede deducirse la distribución de la lluvia 

considerando diferentes intervalos de tiempo. De esta 

forma, los parámetros ** y    deducidos en forma 

simplificada, pueden estimarse directamente 

multiplicando por el intervalo de tiempo deseado. Es 

decir, los parámetros tienen un significado físico 

específico y pueden ser utilizados para diferentes 

valores de T. De esta forma, se tiene que el parámetro 

  permanece constante a lo largo del tiempo T y el 

parámetro de escala   puede calcularse para 

cualquier duración T esto es:  ˆ*
 ; TT

* ˆk  Se 

aceptará que existe no estacionalidad en el caso de 

que el valor de   tenga una variación mayor al 20 % 

entre el valor máximo y mínimo dentro del periodo 

considerado. Esto quiere decir que se considerará 

como un proceso estacionario, mientras se mantenga 

constante durante el 80 % del periodo. En caso 

contrario, el parámetro de escala debe estimarse 

como: 

T

0

T
* dt)t(ˆ

T

1
 A manera de ejemplo, a 

continuación se muestran los resultados para la 

estación Presa Centenario, con clave 22025, que tiene 

un registro histórico de 1951 a 2001. Cuando se 

dispone de datos de lluvia diaria, es recomendable 

escoger T igual a un día. Los parámetros estimados 

de la lluvia diaria, fueron: 178.0ˆ   y 42.7ˆ   de 

ellos se pueden deducir los valores, por ejemplo, para 

un intervalo de 30 días. Esto es: 

34.530x178.0*   y 42.7*  . Mientras que los 

valores “reales medidos” de los parámetros para el 

intervalo de 30 días son: 65.7ˆ42.5ˆ    ; , valores 

que resultan muy similares. De la misma forma, se 

pueden estimar los parámetros para la duración T 

deseada o de manera inversa. Lo cual quiere decir que 

si se prueba que la serie de datos histórica de la 

estación cumple con esta propiedad aditiva; entonces 

se puede realizar el proceso inverso. Así, la lluvia 

anual registrada en la estación Presa Centenario, por 

ejemplo, para 1967 fue de 65 milímetros. 

178.0365/65*  , mientras que el valor real de la 

lluvia de un día de 1967 fue de 0.181 milímetros. De 

esta forma, se valida el modelo Poissoniano 

propuesto. Adicionalmente, se seleccionan las 

estaciones que sí cumplen con esta propiedad aditiva. 

Si se grafican los resultados para todas las estaciones 

de sus valores reales contra los calculados, se tiene 

una representación (Figura 4) como la que se muestra 

a continuación. Una línea a 45 grados representa la 

validación total del modelo, mientras que la 

dispersión significa la no aplicabilidad del modelo. 

De esta forma, se seleccionaron las estaciones que 

cumplen con esta propiedad aditiva; fueron sólo siete 

estaciones, con las que se trabajó en la presente 

investigación. 
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Figura 4. Resultados de validación del modelo de desagregación de 
lluvia. Fuente: elaboración propia. 

 

Construcción de conjuntos borrosos 

Cada una de las variables definidas anteriormente, se 

presenta en forma de tablas jerárquicas con intervalos 

arbitrarios agregando a cada subconjunto borroso una 

breve descripción. Así, por ejemplo, para la 

precipitación más abundante históricamente en la 

cuenca del río Querétaro en la zona de Juriquilla se 

presenta en el mes de agosto con un valor histórico de 

107 mm acumulados. Por otro lado, la precipitación 

más abundante para este mismo mes, pero para toda 

la cuenca del río Querétaro es de 205 mm registrados 

en la estación 22016 (San Joaquín, Mineral). De esta 

forma, se crean los subconjuntos que se muestran en 

la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Subconjuntos borrosos para la variable de máxima 
precipitación mensual. Fuente: elaboración propia. 

 

De igual forma, se realizaron los demás subconjuntos 

para las variables mencionadas. Los resultados se 

presentan en las tablas 2, 3 y 4. 

 

 

Tabla 2. Subconjuntos borrosos para el índice de potencial 
escurrimiento Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tabla 3. Subconjuntos borrosos para la variable días de lluvia Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

Tabla 4. Subconjuntos borrosos para la variable de máxima 
precipitación mensual Fuente: elaboración propia. 

 

Validación del modelo 

Una vez que se tienen los subconjuntos borrosos, se 

procede a establecer el valor de cada una de las 

variables de entrada ubicarla en las tablas ya 

elaboradas dependiendo al subconjunto que 

pertenecen, si el valor pertenece a dos subconjuntos, 

se tomarán en cuenta los dos. Así, por se toman las 

variables para una cuenca al azar para validar la 

efectividad del método; utilizando datos de un punto 

conocido en donde podamos identificar su uso de 

suelo, sus condiciones hidrológicas etc. 

Por ejemplo, la zona del Salitre en Cadereyta en 

donde se tiene una precipitación media mensual para 
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Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 0 33 67 

P Pequeña 33 67 100 

M Media 67 100 134 

G Grande 100 134 167 

MG Muy grande 134 167 205 

 

Índice de potencial escurrimiento 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 0 0 0.1 

P Pequeña 0.1 0.3 0.5 

M Media 0.4 0.4 1.6 

G Grande 1.3 1.6 2 

 

Días de lluvia (lambda) 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 0 0.05 0.1 

P Pequeña 0.1 0.3 0.5 

M Media 0.4 0.4 0.9 

G Grande 0.9 0.9 1 

 

Número N 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 6 6 17 

P Pequeña 4.5 13 45 

M Media 31 42 65 

G Grande 50 56 84 

MG Muy grande 78 83 120 
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el mes de agosto de 18.43 mm, un índice de potencial 

escurrimiento de 0.5489 y un valor de lambda de 

0.4917 (esto quiere decir que en un día de agosto en 

promedio llueve 0.49 del día; es decir una lluvia por 

cada dos días). Lo anterior se presenta en la Tabla 5 

en donde se indica a que subconjunto borroso 

pertenece. 

Ya que se ubicó a qué subconjunto pertenecen los 

valores de las variables de entrada se tomaran los 

valores de izquierda, derecha y centro para así 

sustituirlos en la función de membrecía (ecuaciones 

tres a 15), se aplicará también la ecuación según 

cumpla la condición los valores. 

X= El valor de la variable de entrada Hp 

agosto, índice o Lambda 

Xi=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (izquierda) 

Xc=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (centro) 

Xd=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (derecha) 

Para 18.4309 mm, se tiene Xi=0; Xc=33; Xd=67 

Una vez efectuados los cálculos, se tiene que: Hp 

agosto= 0.5585 índice= 0.8569 Lambda= 0.04 con 

Mínimo=0.04 y Máximo=0.8569 

 

 

Tabla 5. Subconjuntos borrosos de pertenencia ( Fuente: Fuente: 
elaboración propia.. 

 

Con estos resultados, se tiene el valor del parámetro a 

(alfa en las ecuaciones para la sustitución). Si es de 

tipo conjuntivo (se une, pertenece a dos 

subconjuntos), se utilizará el mínimo con la expresión 

(14) del formulario. Si es de tipo disyuntivo (se 

separa, pertenece a un subconjuntos) se utilizará el 

máximo con la expresión (15). 

A continuación, veremos el valor del número de 

escurrimiento N y de igual manera lo ubicaremos en 

un subconjunto para adquirir los valores de izquierda, 

centro y derecha, de igual manera si pertenece a dos 

subconjuntos se tomaran en cuenta los dos (ver Tabla 

6). Si no se tiene el valor final de N se utilizara la base 

del conocimiento para predecir a qué subconjuntos 

pertenece; tal y como se muestra a continuación 

 

 

Tabla 6. Base del conocimiento para Hp agosto, índice y lambda 
(Elaboración propia). 

 

A continuación, ubicamos un valor conocido de N 

para esta zona, por ejemplo, de N=9 para el caso de 

pastos con un suelo de potencial de escurrimiento 

bajo, como es el caso del Salitre (ver Tabla 7). Así se 

tiene que: 

 

 

Tabla 7. Subconjunto de selección para los números de escurrimiento. 
Fuente: elaboración propia. 

Una vez ya ubicado el subconjunto al que pertenece, 

se pasan a la sustitución de las ecuaciones de 

formulario (cuatro a 13) obteniendo como resultado. 

 

Zi=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (izquierda) 

Hp Agosto 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 0 33 67 

 

Índice 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

M Media 0.4 0.4 1.6 

 

Lambda 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

P Pequeña 0.1 0.3 0.5 

 

  Índice 

Hp agosto  MP P M G 

MG  MG G M M 

G  G M M P 

M  M M P P 

P  M P P MP 

MP  P P MP MP 

  Lambda 

Hp agosto  MP P M G 

MG  MG G M M 

G  G M M P 

M  M M P P 

P  M P P MP 

MP  P P MP MP 

 

Número de escurrimiento N 

Subconjunto Descripción Izquierda Centro Derecha 

MP Muy pequeña 0 0 17 

P Pequeña 4.5 13 45 
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Zc=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (centro) 

Zd=El valor del subconjunto que pertenece a 

la tabla (derecha) 

 

Mínimo=0.04 (Será el valor de 𝛼 en las ecuaciones) 

Como el valor del número N pertenece a dos 

subconjuntos se tendrán que hacer cálculos con los 

valores de cada subconjunto y .  

 

Zi=0,  Zc=0,  Zd=17 

𝜶 =0.04   

Zi=4.5,  Zc=13,  Zd=45 

𝜶 =0.04   

 

Con cada uno de los valores que se dieron 

anteriormente para Z y alfa se calcula el valor del 

número N y una vez obtenidos los resultados se 

escogerá el valor que más se acerque al valor 

conocido; esto es. N=8.3312 y N=20.97. Al comparar 

estos valores con el valor propuesto en campo de 9; 

se selecciona el valor de 8.33. La figura 5 muestra los 

resultados de aplicar esta metodología a cada una de 

las estaciones de la cuenca del río Querétaro (según 

valores de N, tomados del GEO) 

 

 

Figura 5. Resultados de la aplicación de los subconjuntos borrosos a 
las estaciones de la cuenca del río Querétaro. Fuente: Fuente: 
elaboración propia. 

 

Construcción de la tabla de decisiones 

La aplicación sistemática de esta metodología crea lo 

que se llama una tabla de decisiones con base en 

proposiciones lógicas (ver las tablas 8 y 9) lo cual se 

muestra a continuación. Esta es la herramienta 

propuesta en el estudio que permite obtener 

soluciones precisas a problemas resueltos con 

proposiciones lógicas. Por ejemplo, si se conoce el 

número de días de lluvia sobre una región, en este 

caso Juriquilla, es pequeña actualmente, pero se tuvo 

una lluvia en agosto del año anterior grande; la base 

del conocimiento me indica que el valor del número 

N será medio. Esto quiere decir que estará ubicado en 

un rango entre 31 y 65 según se muestra en la Tabla 

4 y, por consiguiente, si se trata de un suelo tipo B 

con capacidades de infiltración moderadas, de una 

tabla de Números N de escurrimiento, por ejemplo, 

según SCS. Se seleccionan las prácticas sugeridas 

para mantener la sostenibilidad de la cuenca. Esto es, 

por ejemplo, conservar bosques, pastos y praderas; 

sin embargo, no podrían construirse caminos, ya que 

sus valores de N para el suelo tipo B oscilan entre 82 

y 84. De forma similar, se pueden tomar decisiones 

conociendo el Índice de potencial escurrimiento, 

utilizando la tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Base del conocimiento para Lambda. Fuente: elaboración 
propia. 
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Tabla 9. Base del conocimiento para el Índice de potencial 
escurrimiento. eFuente: elaboración propia.. 

 

 

Discusión y conclusiones  

La comparación de resultados obtenidos 

tradicionalmente junto a los estimados a través de 

subconjuntos borrosos, muestra diferencias máximas 

de 3.6 en lo que se refiere a los valores de N, 

calculados y los presentados en el GEO; lo que 

representa una diferencia aceptable para este 

fenómeno tan importante. Se demuestra que esta 

teoría es aplicable a variables hidroclimatológicas; a 

pesar de estar basada en proposiciones lógicas y 

cálculos matemáticos simples. También, fue posible 

observar en la Figura 5 que la validación del modelo 

es muy buena y añade confiabilidad al trabajo.  

 

Uno de los resultados más importantes es, sin duda, 

la aplicación de las tablas del conocimiento, las cuales 

permiten tomar decisiones precisas, convertidas éstas 

en acciones directas en lo que se refiere a la 

intervención en el medio ambiente; tal como se 

muestra en el ejemplo para la zona de Juriquilla. 
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