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BIENVENIDOS 

A LA TIERRA COLORADA 

 
PRESENTACIÓN DEL COORDINADOR DEL PAÍS SEDE  

 

 

Bienvenid@s a la provincia de Misiones de la República Argentina, conocida por su 

Tierra Colorada y por las Cataratas del Iguazú, reconocidas éstas como una de las 

Siete Maravillas Naturales del Mundo! 

Bienvenid@s a Oberá, a festejar las primeras diez ediciones del Simposio 

Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias! 

Bienvenid@s a compartir tres intensos días dedicados a la Ingeniería Industrial! 

Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el Décimo Simposio 

Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias, que se 

realizó en la Sede de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Misiones (Oberá, Argentina) con la organización del Departamento y la Carrera de 

Ingeniería Industrial, los días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2017. 

Las distintas Conferencias Magistrales y Ponencias corresponden principalmente a 

académicos universitarios, investigadores y estudiantes de grado y postgrado de 

Facultades de Ingeniería de varias universidades latinoamericanas, con trabajos en 

áreas temáticas como ser  Gestión de la Calidad, Gerencia Estratégica, Gestión de la 

Tecnología y la Innovación, Estadística aplicada a la Industria, Planificación y 

Control de Producción, Logística - Gestión de Cadenas de Suministro, Investigación 

de Operaciones, Ingeniería de Métodos, Modelización y Simulación de Sistemas 

productivos y de servicios, Gestión Ambiental, Gestión de Servicios, Gestión de la 

Sustentabilidad y la Energía, Métodos Cuantitativos en Ingeniería Industrial, 

Docencia, Extensión e Investigación en Ingeniería Industrial, entre otras. 

El Primer Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas 

Tendencias (SIII) se realizó en la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela), 

del 28 al 30 de Noviembre de 2007, el mismo año que la Universidad del Bío-Bío 

(Concepción, Chile) organizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 

Primer Encuentro Latinoamericano de Académicos de Ingeniería Industrial 

(ELAIIN). 

A partir de allí se sucedieron ocho ediciones: 
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II SIII: 8 al 10 de Octubre de 2008 

Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela) 

III SIII: 2 al 3 de Septiembre de 2009 

Universidad de Boyacá (Tunja, Colombia) 

IV SIII: 19 al 21 de Octubre de 2011 

Universidad Austral de Chile (Puerto Montt, Chile) 

V SIII: 18 al 20 de Julio de 2012 

Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela) 

VI SIII: 24 al 26 de Julio de 2013 

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) 

VII SIII: 16 al 18 de Julio de 2014 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) 

VIII SIII: 5 al 7 de Agosto de 2015 

Universidad del Bío-Bío (Concepción, Chile) 

IX SIII: 19 al 21 de Octubre de 2016 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasil)  

Con el presente SIII se cierra un ciclo de 10 años de grandes logros, entre los cuales se 

destaca la creciente cobertura del evento en Latinoamérica, teniendo como 

consecuencia una gran integración de toda la comunidad de la Ingeniería Industrial. 

Pero a su vez se presenta un gran desafío por delante: cómo avanzar y en qué 

dirección a partir de ahora? 

Entre las nuevas tendencias se destaca la Cuarta Revolución Industrial signada por la 

Industria 4.0. Por otra parte, las generaciones de estudiantes que comenzarán a 

arribar a las aulas demandarán nuevas metodologías de enseñanza y una nueva 

concepción del sistema educativo, lo que a su vez demandará académicos 

universitarios e investigadores 4.0, capaces de formar Ingenier@s Industriales 4.0, 

que sean competentes para aprender en forma continua y autónoma, para actuar con 

espíritu emprendedor, para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, 

y por sobre todo creativos.  En esta dirección, la Asociación Iberoamericana de 

Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) en la Declaración de Ushuaia de 

noviembre de 2015, incluyó entre sus ejes estratégicos la Formación de Profesores de 

Ingeniería, para una docencia de calidad, poniendo el Conocimiento Pedagógico 

sobre lo que se Enseña al mismo nivel que el Conocimiento de la Disciplina que se 

Enseña. En este contexto desafiante la gran apuesta que se debe hacer es en el 

alumno, ya que son ellos los que serán los próximos académicos e investigadores. El 

reto entonces está en preparar adecuadamente el camino y no ser simples 

espectadores. 
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Estos aspectos ya están siendo reflejados en la presente recopilación de producciones, 

con lo cual se entiende que se está dando respuesta al desafío. 

Muchas gracias, y nuevamente sean tod@s bienvenid@s.  

 

Víctor Andrés Kowalski 

Coordinador País Sede 

Décimo Simposio Internacional de Ingeniería Industrial 
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SEDE DEL EVENTO  

Universidad Nacional de Misiones 

Facultad de Ingeniería 

 

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) es una institución universitaria de 

derecho público, autónoma en lo académico e institucional y autárquica en lo económico 

financiero. 

Fue fundada el 16 de abril de 1973, por la ley 20.286, para impulsar la integración e 

interrelación con instituciones afines gubernamentales y no gubernamentales de la 

provincia y la región. 

Está compuesta por seis facultades distribuidas de la siguiente manera: en la ciudad 

de Posadas -que además es sede administrativa por encontrarse allí el Rectorado- 

funcionan las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias Exactas, 

Químicas y Naturales y Ciencias Económicas, además de la Escuela de Enfermería. 

En la ciudad de Oberá se encuentran las facultades de Ingeniería y Arte y Diseño; 

mientras que en Eldorado, se sitúan la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela 

Agrotécnica. 

En sus aulas, la UNaM forma actualmente a más de 25.000 alumnos, entre ellos 

numerosos extranjeros, dada su ubicación fronteriza cercana a Paraguay y Brasil.  

En la última década la universidad percibió un aumento de 27,6 por ciento en la 

cantidad de nuevos inscriptos. En total, 57 carreras están disponibles como parte de 

las opciones académicas para nuevos estudiantes 

Con 43 años de trayectoria, la UNaM se constituye hoy en la institución educativa 

por excelencia en la provincia, ya que garantiza la gratuidad de la enseñanza e igualdad 

de oportunidades en cada una de las unidades. En este sentido, con el objetivo de 

lograr el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, ofrece servicios de 

albergues, comedor, bibliotecas y actividades deportivas y culturales. Además de contar con 

el beneficio de becas nacionales y provinciales, dependiendo de la carrera. 

A partir de convenios con algunos municipios, la Universidad extiende el dictado 

de carreras a otros lugares de la provincia como: Montecarlo, Leandro N. Alem, 

Alba Posse, Puerto Rico y San Javier. Mediante el Programa de Expansión Territorial 

de la Educación Superior está presente con el dictado de carreras en las ciudades de 

San Vicente e Iguazú. 
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En su seno, la UNaM admite la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa. Se 

compone de una comunidad académica en busca de la excelencia y la calidad 

institucional, incentivando la formación y capacitación permanente de sus 

integrantes. 

Asimismo cuenta con tres institutos de doble dependencia con el CONICET: 

Instituto de Biología Subtropical (IBS), Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) 

e Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH). 

Dentro de sus actividades sustantivas se desarrollan la enseñanza, la investigación, la 

extensión, buscando a través de ello formar y capacitar a los futuros profesionales en 

todos los ámbitos y niveles. 

Además fomenta e impulsa el compromiso solidario y el vínculo con la comunidad 

mediante distintos programas, proyectos de extensión y voluntariado, promoviendo 

el desarrollo de actividades de formación extracurriculares. En este camino la UNaM 

pone el conocimiento al servicio de la solución de problemas del desarrollo humano 

en la provincia, la región y el país. 

Fuente: Sitio Oficial de la Universidad Nacional de Misiones en Internet 

Extraído el 16 de septiembre de 2017, desde: https://www.unam.edu.ar/index.php/la-universidad 

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM) 

tiene su sede en la Ciudad de Oberá, Provincia de Misiones. Fue creada en el año 

1974, con el nombre de Facultad de Ingeniería Electromecánica, gracias a la gestión y 

el impulso dado por la comunidad de la zona centro de la Provincia de Misiones; 

constituyéndose así en la sexta unidad académica de la UNaM. La carrera inicial fue 

Ingeniería Electromecánica, y en el año 1985, con el objetivo de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos existentes y ampliar la oferta académica, se crearon 

las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electricista. En 1994 se introdujeron 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Construcciones como nuevas ofertas 

académicas. 

Continuando con la dinámica del perfeccionamiento continuo que ha caracterizado a 

esta Unidad Académica, se puso en marcha a partir del año 1999 un nuevo replanteo 

de las carreras de grado, dando como resultado la oferta académica actual de 

Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil e Ingeniería 

Industrial; todas con una duración de cinco años y basadas en una concepción que 

tiende a diferenciarse de la tradicional formación profesional enciclopedista, para dar 

lugar a los paradigmas  actuales que sostienen la necesidad de una sólida formación 

básica que facilite la actualización permanente, en consonancia con la evolución cada 

vez mas vertiginosa de la tecnología. Paralelamente se crearon dos carreras de corta 

duración, una Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial y otra en 
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Electrónica, que se desarrollan por cohorte de acuerdo a la demanda de la región, y 

posteriormente la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Las actividades de postgrado se iniciaron en el año 1996 con la carrera de Maestría en 

Docencia Universitaria, luego la Maestría en Ingeniería de Planta y Producción, la 

Especialización en Ingeniería de Planta y Producción y la Especialización en 

Educación Superior. Posteriormente, se crean las carreras de Especialización en 

Gestión de Producción y ambiente y Especialización en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, que actualmente se encuentran vigentes. A partir del año 2014 se incorpora a 

la oferta de posgrado la Maestría en Ingeniería Electrónica, y en el año 2015 el 

Doctorado en Ingeniería Industrial. Recientemente, en el presente año se incorpora la 

Maestría en Ingeniería de la Energía 2017. 

A partir del año 2003, se ha iniciado el proceso de Acreditación de Carreras de 

Ingeniería. La Facultad de Ingeniería adhirió a la Primera Convocatoria Voluntaria, 

comprendiendo la importancia de este proceso como un paso verdaderamente 

significativo en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa, arrojando 

como resultado en el año 2005, la Acreditación de las Carreras de Ingeniería 

Electromecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil, por tres años y luego la 

extensión en el 2009 por tres años más. Posteriormente, en el 2006, acreditó Ingeniería 

Industrial por seis años. 

La forma de gobierno, tanto a nivel Universidad como de Unidad Académica están 

perfectamente establecidas en el Estatuto de la UNaM y corresponden a un gobierno 

de pares, elegido por pares, con componentes ejecutivos (Rector y Decanos), así como 

de componentes deliberativos (Consejo Superior a nivel Rectorado y Consejos 

Directivos en las Unidades Académicas). Los mecanismos de participación están 

establecidos en el Estatuto y tienen una representación activa de los cuatro claustros 

presentes en la institución: Docentes, Personal Administrativo, Graduado y 

Alumnos. 

Fuente: Sitio Oficial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones en Internet 

Extraído el 16 de septiembre de 2017, desde: http://www.fio.unam.edu.ar/institucional/la-facultad.html 

 

La Carrera Ingeniería Industrial es la más joven en la Facultad de Ingeniería, y se 

enmarca en los principios de la libertad de cátedra, acceso libre, comprometida con la 

sociedad en la que se inserta, que como misión tiene el desarrollo de actividades 

docentes, de investigación, de extensión y de vinculación. El primer plan de estudios 

de la carrera de Ingeniería Industrial entró en vigencia en el año 2000, sufriendo 

algunas modificaciones menores hasta que en el año 2016 entra en vigencia un nuevo 

plan de estudios. El primer plan de estudios, cuya fecha de caducidad es el año 2021, 

está compuesto por 40 asignaturas que abarcan cuatro bloques disciplinares: Ciencias 

Básicas, Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas y Ciencias Complementarias.  
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La carrera tiene una definición clara de sus propósitos, metas y objetivos, 

identificándose con  la demanda social a quien, responde y el impacto en la sociedad. 

Las actividades de enseñanza, investigación y extensión son coherentes con los 

objetivos de la carrera.  

La carrera otorga un título o grado académico que se ajusta a la definición de 

ingeniería adoptada por el Mercosur: "La carrera de Ingeniería se define como el 

conjunto de conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos de base físico-

matemática, que con la técnica y el arte analiza, crea y desarrolla sistemas y 

productos, procesos y obras físicas, mediante el empleo de la energía y materiales 

para proporcionar a la humanidad con eficiencia y sobre bases económicas, bienes y 

servicios que le den bienestar con seguridad y creciente calidad de vida, preservando 

el medio ambiente”. 

El conjunto de los conocimientos humanísticos y tecnológicos que se desarrollan a lo 

largo de la carrera, así como el conjunto de actividades académicas, de investigación, 

extensión y vinculación que se llevan a cabo, permiten alcanzar el objetivo de 

formación acorde al perfil de egresado al que se apunta. 

El perfil del egresado guarda concordancia con el perfil definido en el MERCOSUR. 

A través de la definición del Perfil del Egresado se identifican los conocimientos, 

capacidades, habilidades, actitudes y valores que conforman las competencias 

prioritarias de la carrera. Dicho perfil se expresa en los procesos enseñanza-

aprendizaje y en los objetivos que ha definido cada carrera. El perfil del egresado, 

contempla la demanda social y la demanda explícita de competencias profesionales. 

El logro del perfil de la carrera puede ser evaluado en forma objetiva y se encuentra 

incorporado a los procesos docentes fundamentales. 

Desde el punto de vista de la gestión la carrera depende de una estructura matricial 

donde participan el Director y Vice del Departamento de Ingeniería Industrial, así 

como el Director y Co-Director de la carrera. Estas autoridades se renuevan cada dos 

años a través de un sistema electoral de pares, en el cual participa todo el cuerpo 

docente asociado a las dos estructuras. 

A pesar de ser una carrera joven, una fortaleza a destacar es la respuesta que tuvo 

ante los procesos de acreditación. En el año 2006, durante el primer proceso de 

acreditación nacional de Ingeniería Industrial, obtuvo el resultado máximo posible: 

acreditar por 6 años. Así, se constituyó en una de seis carreras de Ingeniería 

Industrial de la Argentina, de un total de 43, que alcanzaron dicho resultado. 

Cumplido el período, en el año 2012 nuevamente alcanza el mismo resultado, junto a 

otras 21 carreras, de un total de 51 de la Argentina. Simultáneamente en el mismo 

año obtiene el mismo resultado a nivel MERCOSUR, a través del sistema de 

evaluación ARCU SUR, constituyéndose en la actualidad en una de cuatro carreras 

de Ingeniería Industrial de la Argentina que han obtenido dicho resultado. 
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Finalmente, otra fortaleza a destacar, entre otras no menos importantes, es que la 

carrera, en el marco de la Facultad de Ingeniería y de la UNaM, participa del 

Doctorado en Ingeniería Industrial Interinstitucional. Este Doctorado, modalidad 

presencial y Plan de Estudio Personalizado y de oferta continua, se inició en el año 

2015, en conjunto con las Universidades Nacionales de Cuyo, Jujuy, La Rioja, Salta y 

Tucumán.  

 

AArEII. La Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras 

afines es una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que nuclea a 

los estudiantes de ingeniería industrial y carreras afines de todo el país, con el fin de 

intercambiar conocimientos, experiencias y complementar la formación académica al 

mismo tiempo que contribuir al desarrollo integral de la carrera y las universidades. 

Lo hacemos mediante grandes eventos de excelencia académica y trabajo en equipo, 

desarrollando idea, emprendiendo proyectos y llevándolos a cabo, generando 

espacios de intercambio y encuentro, y creando redes de contactos. 

Nuestra MISIÓN: Agregar valor a la formación universitaria de estudiantes de 

Ingeniería Industrial y carreras afines del país, mediante nuestros eventos y 

actividades de excelencia académica. Integrar y crear una red de contactos entre los 

estudiantes y las comunidades universitaria, empresarial y social. 

Nuestra VISIÓN: Dejar una huella en el asociado que agregue valor en su desarrollo 

como futuro profesional, íntegro y protagonista del cambio. Posicionar a la 

Asociación contribuyendo a su vinculación con actores relevantes del entorno. 

Hoy en día la Asociación está integrada por 8042 asociados en 42 universidades 

activas, cada una de ellas cuenta con un delegado y un subdelegado que hacen 

posible la gestión, organización y difusión de eventos. 
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Oberá, Misiones 

Oberá es una ciudad argentina de la provincia de Misiones, cabecera del 

departamento Oberá. Representa el polo educativo y cultural de la "Zona Centro", ya 

que cuenta con facultades y carreras terciarias. Desde la perspectiva económica, 

demuestra una gran pujanza agrícola-industrial. 

Es la segunda ciudad en tamaño e importancia de la provincia, con una población 

departamental de 107.501 habitantes. Es capital de la Región de las Sierras Centrales, 

al estar rodeada por un marco de exuberante vegetación, arroyos, cascadas y 

serranías que le dan un pintoresco paisaje. Es una ciudad moderna, que cuenta con 

una variedad de servicios, destacándose el transporte y el comercio, contando con 

una buena hotelería y servicios de gastronomía. Es también denominada Capital del 

Monte. 

Habitan en ella más de 15 colectividades que mantienen la cultura y tradición de sus 

antecesores, dando lugar a la Fiesta Nacional del Inmigrante. 

Es denominada también la Ciudad de las Iglesias, ya que alberga en su seno más de 

30 templos para 60.000 habitantes. El 13 de junio de 2009, el Papa Benedicto XVI la 

designa como sede de la recientemente creada Diócesis de Oberá, cuyo territorio ha 

sido desmembrado del de la Diócesis de Posadas y Diócesis de Iguazú. 

Está localizada sobre la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 103, además de ser el 

punto de partida para la Ruta Provincial 5. La ciudad se encuentra ubicada a 95 km 

del aeropuerto de la ciudad de Posadas, a 273 km de Puerto Iguazú y a 1040 km al 

norte de Buenos Aires (el acceso es directo con varias frecuencias diarias de 

ómnibus). Dentro del municipio se encuentra el núcleo urbano de El Salto. 

Oberá tiene su origen etimológico en la voz guaraní derivada de la palabra "Vera" 

que significa brillante o luminoso. La escritura con la letra "B", fue una deformación 

idiomática producida por el uso, ya que en el idioma guaraní la letra "B" sola no 

existe. El origen del nombre se debe al cacique guaraní Oberá, originario de 

Paraguay y que vivió en el siglo XVI. Este cacique, dotado de gran genio e 

inteligencia, combinó sus dogmas católicos que aprendió del sacerdote jesuíta Martín 

González con sus ritos religiosos indígenas. Sobre esas bases dejó sentada una teoría 

sobre la reencarnación y la transmigración de las almas. Seguido a eso se convierte en 

milagrego y comienza a obrar tales prodigios por lo que los nativos comienzan a 

llamarlo "Resplandeciente del Sol", en su idioma nativo.  

El 7 de diciembre de 1927, por medio de un decreto firmado por el presidente del 

país Marcelo T. de Alvear, la antigua colonia "Yerbal Viejo" pasa a llamarse Oberá.   

Fuente: Wikipedia 

Extraído el 16 de septiembre de 2017, desde:https://es.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%A1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Ober%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_las_Sierras_Centrales
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_Nacional_del_Inmigrante
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Ober%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Posadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_14_%28Argentina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Provincial_103_%28Misiones%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Provincial_5_%28Misiones%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Posadas_%28Argentina%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Iguaz%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salto_%28Misiones%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_guaran%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Torcuato_de_Alvear
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CONFERENCIAS MAGISTRALES PLENARIAS 

 

1. Conferencia Magistral N° 1 

1.1. Conferencista 

Dr. Agustín Mejías Acosta 

1.2. Procedencia 

Universidad de Carabobo – Valencia – Venezuela  

1.3. Perfil 

Doctor en Ciencias Agrícolas (Universidad Central de Venezuela-Venezuela). Profesor 

Titular Dedicación Exclusiva, adscrito a la Cátedra de Estadística y Calidad del Departamento 

de Investigación Operativa. Investigador Nivel C (Máxima Categoría). Director de las 

Revistas ―Semilleros‖ e ―Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias‖. 

Coordinador General ―Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas 

Tendencias‖. Coordinador General de la Red Internacional de Investigadores en Ingeniería 

Industrial  | RedI4. Orientador de más de 30 Trabajos y Tesis de Grado, Especialización, 

Maestrías y Doctorado. Ha participado como conferencista en eventos internacionales,  ha 

publicado y presentado trabajos científicos y de divulgación en numerosos eventos nacionales 

e internacionales, y ha publicado 8 libros. Áreas principales: Estadística, Gerencia y Calidad. 
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1.4. Título de la Conferencia 

Gestión del Emprendimiento: una Aproximación a su Medición y Análisis 

1.5. Resumen de la Conferencia 

El emprendimiento está considerado como uno de los motores del desarrollo de la sociedad; 

su conceptualización ha sido objeto de debates razonables, sin embargo, su medición es una 

actividad todavía incipiente. El objetivo de esta conferencia es socializar el tema de 

emprendimiento bajo un enfoque cuantitativo. A partir de la revisión de literatura, se propone 

una metodología para la medición del perfil del emprendimiento de los estudiantes de 

Ingeniería Industrial. Así mismo, se evalúa la validez y fiabilidad del modelo, y 

proponiéndose su aplicación en otros contextos, previa adecuación. 

1.6. Palabras clave 

Emprendimiento, enfoque cuantitativo, Ingeniería Industrial. 

 

2. Conferencia Magistral N° 2 

2.1. Conferencista 

Dr. Humberto Gutiérrez Pulido 

2.2. Procedencia 

Universidad de Guadalajara – Guadalajara – México  

2.3. Perfil 

Profesor-Investigador de la Universidad de Guadalajara-México, Analista de Sistemas INEGI. 

Doctor Probabilidad y Estadística y especialidad en Control de Calidad y Producción 

Industrial (CIMAT-U. de Guanajuato). Autor de más de 13 libros sobre calidad, destacado 

docente reconocido con perfil PROMEP-SEP‘ y miembro del S.N.I. 

2.4. Título de la Conferencia 

Competitividad, Mejora de Procesos y Seis Sigma 

2.5. Resumen de la Conferencia 

El contexto actual de cambios en mercados, economía, tecnología y el entorno, genera mayor 

presión a las organizaciones para que se adapten a este patrón de cambios y mejoren su 

competitividad; es decir para que mejoren su capacidad de enfrentar los retos de este mundo 

cambiante. En esta conferencia hablaremos del Modelo Mexicano para la Competitividad, 

como herramienta directiva para guiar el desarrollo de una organización; y la manera en que 

las tecnologías de mejora de procesos y de Seis Sigma ayudan a fortalecer y dinamizar dicho 

modelo. 

2.6. Palabras clave 

Liderazgo – Innovación – DMAIC. 
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3. Conferencia Magistral N° 3 

3.1. Conferencistas 

Dr. Álvaro Chávez Porras 

M.Sc. Alejandra Rodríguez González 

3.2. Procedencia 

Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá – Colombia  

3.3. Perfil 

Ingeniero Industrial (Universidad del Valle -  UNIVALLE Colombia). Magister en Ingeniería 

Civil y Doctor en Ingeniería Civil (Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP Brasil). 

Docente -  Investigador, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá D.C. Líder Grupo de 

Investigación Producción, Innovación y Tecnología - PIT, COLCIENCIAS. Profesor 

Instructor Cátedra en la Universidad Estatal de Campinas, UNICAMP. Ha desarrollado 

actividades de gestión tanto en el ambiente académico como privado. Orientador Tesis de 

Grado, Maestrías y Doctorados. Ha publicado y presentado libros, trabajos científicos y de 

divulgación en numerosos eventos nacionales e internacionales. 

3.4. Título de la Conferencia 

Procesos de Tratamiento para el Aprovechamiento de Biosólidos (PTAR) y Lodos de 

Lixiviados (Rellenos): Reto Social 

3.5. Resumen de la Conferencia 

Las actividades antrópicas generan desarrollo de las economías, presentando como resultado 

incremento de residuos a descartar. La filosofía de ―Sostenibilidad‖, como reto social, y el 

propósito de mejora con prácticas de ―Producción Más Limpia‖, han establecido procesos 

industriales que favorecen el aprovechamiento (―Residuos Cero‖) con la metodología de las 

3R (reducir, reutilizar y reciclar). Para el caso, el perfeccionamiento de habilidades en el 

manejo, acopio, transferencia y disposición final de los residuos es uno de los desafíos de la 

humanidad, por complejidad tecnológica y requerimiento presente; ya que son foco potencial 

de contaminación de recursos, suelo y aguas. Siendo los principales exponentes, por su 

concentración de contaminantes, los lodos originados en el tratamiento de aguas servidas y los 

lodos de lixiviados, generados en los rellenos sanitarios. Los primeros, conocidos como 

biosólidos, son concebidos en los procesos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

con las metodologías de lodos activados; son semisólidos con elevado contenido de Materia 

Orgánica – MO; con macronutrientes como, Nitrógeno – N, Fosforo – P y Potasio – K; 

surgiendo la posibilidad de aprovecharlos (reciclaje), a través de procesos de compostación, 

convirtiéndolos en abonos para recuperación de suelos y la producción de vegetales 

alimentarios u ornamentales. Como sistema productivo aplicado esta la compostación, natural 

o de volteo, donde a través de la oxigenación se busca la estabilización química; y el 

vermicompostaje, por la acción de especies de lombrices capaces de alimentarse de estos 

sustratos, generando humus. Los otros, lodos de lixiviados, son resultantes en los Rellenos 

Sanitarios; sustrato rico en Metales Pesados – MP (como Cr, Pb, As y Hg) y bajo contenido 

de MO; con composición (físicas, químicas y biológicas) altamente contaminante para el 

medio natural, si son manejados y dispuestos inadecuadamente. Tratados en procesos de lodos 

activados, obteniendo lodo con mayores concentraciones; dependiendo de su edad, donde el 

lixiviado joven tendrá niveles más elevados; del lugar donde se generó; de las infiltraciones; 
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entre otros factores. Con alternativas de procesos de aireación extendida, que atienden la 

demanda química de oxigeno (DQO) de forma rápida y eficiente, en un sistema de operación 

fácil y estable, usando una edad de lodos más larga, con capacidad de denitrificación y 

eliminación de fósforo; estabilidad que permite el envío a tanques o lagunas no aireadas por 

largo tiempo. Otra alternativa, la fitorremediación, mediante el uso de especies vegetales con 

capacidad para degradar los MP y por sus características hiperacumulativas, en hojas, tallos y 

raíces, consiguen permitir la reducción de elementos tóxicos. Pueden ser utilizados como sello 

en la cobertura final del relleno, en un proceso de restauración; o la posibilidad de 

considerarlos como de carácter aprovechable para la restauración de suelos degradados. 

Concluyendo que estos lodos, biosólidos y de lixiviados, pueden tener una alternativa de 

disposición recuperable y eficiente con el ambiente, donde se generan, siendo un reto social la 

aplicación de tecnologías ambientalmente correctas. 

3.6. Palabras clave 

Sostenibilidad Ambiental – Reto Social – Restauración de Suelos Degradados. 

 

4. Conferencia Magistral N° 4 

4.1. Conferencista 

Dr. Orestes Cachay Boza 

4.2. Procedencia 

Universidad Nacional de San Marcos – Lima – Perú 

4.3. Perfil 

Ingeniero Industrial, Doctorado en Ciencias Administrativas, Docente de Pregrado y 

Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta Universidad es llamada la 

Decana de América, pues fue la primera, fundada en 1551. El Dr. Orestes se ha desempeñado 

tanto en el ámbito privado como el estatal y es reconocido a nivel Latinoamericano como 

Ingeniero Industrial. Ha recibido Premios y/o distinciones tanto profesionales, como 

académicas e institucionales. Ha orientado Tesis de Grado, Especialización y Maestrías. Ha 

publicado y presentado libros, trabajos científicos y de divulgación en numerosos eventos 

nacionales e internacionales. 

4.4. Título de la Conferencia 

Innovación en las Industrias 4.0 

4.5. Resumen de la Conferencia 

No hay Industria sin Innovación. La industria 4.0 nos llevará a la competitividad y eficiencia 

energética que tanto buscamos en estos tiempos, con el uso de tecnologías que permiten la 

hiperconectividad, productos y sistemas inteligentes en la industria y nuestras 

vidas.  Además La Industria 4.0 no se basará solo en la tecnología, sino que se basará en 

personas con ideas creativas aplicando la tecnología ya que la creatividad será el principal 

diferencial de las personas en el futuro. 

4.6. Palabras clave 

Industria 4.0 – Innovación – Creatividad. 
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5. Conferencia Magistral N° 5 

5.1. Conferencista 

Dra. Mayra D’armas Regnault 

5.2. Procedencia 

Universidad Estatal de Milagro – Milagro – Ecuador  

5.3. Perfil 

Doctora en Administración y Dirección de Empresas (Universidad Politécnica de Cataluña, 

UPC - España). Magister en Ingeniería Industrial (Universidad Nacional Experimental 

Politécnica, UNEXPO- Venezuela). Ingeniero Industrial (Universidad de Oriente, UDO - 

Venezuela). Profesor Titular Principal de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad 

Ciencias de la Ingeniería. UNEMI, Ecuador Directora de Revista Ciencia y de  Proyectos de 

Investigación. Áreas de Investigación: Calidad, Gerencia e Innovación, Administración y 

Dirección de la Producción. Ha desarrollado actividades de gestión en el ambiente académico 

y ha orientado Tesis de Grado, Especialización y Maestrías. Ha publicado y presentado, 

trabajos científicos y de divulgación en numerosos eventos nacionales e internacionales. 

5.4. Título de la Conferencia 

La Imagen Institucional en la Universidades Latinoamericanas: una Agenda para el 

Debate 

5.5. Resumen de la Conferencia 

La necesidad de que las universidades aborden el mercado en términos de comercialización se 

debe a la expansión del sector privado y a la aparición de instituciones de educación superior 

de alto desempeño, lo que ha llevado a una mayor competencia en el mercado educativo.  Las 

instituciones universitarias están prestando cada vez más atención a la gestión de su marca 

corporativa, por lo que posicionar esa imagen debe ser prioridad de cualquier gerencia que 

busque la mejora de la excelencia de una institución universitaria. Por esta razón, la 

Universidad Latinoamericana, como toda organización se han visto forzadas a prestar mayor 

atención a su identidad e imagen a fin de poder diferenciarse de la competencia. A objeto de 

establecer el estado del arte, y de fijar una agenda para el debate, en esta conferencia se 

presentan algunos estudios de casos sobre la Imagen Institucional en el contexto 

latinoamericano.  

5.6. Palabras clave 

Imagen Institucional – Universidad – Marketing. 

 

6. Conferencia Magistral N° 6 

6.1. Conferencista 

Dr. Iván Santelices Malfanti 

6.2. Procedencia 

Universidad del Bío-Bío – Concepción – Chile  
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6.3. Perfil 

Licenciado en Ciencias de la Ingeniería (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile), Ingeniero Civil Industrial (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), 

Doctor (c) en Ingeniería de Organización y Logística (Universidad Politécnica de Madrid, 

España). Director Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Bío-Bío, Chile. 

Director-Editor Responsable de la revista Ingeniería Industrial (http://revistas.ubiobio.cl/RI). 

Académico Jornada Completa del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 

del Bío-Bío, impartiendo asignaturas de Pregrado y Postgrado en las áreas de optimización y 

logística. Principalmente. Durante los últimos años, ha participado como Profesor Guía sobre 

100 Proyectos de Titulación de alumnos de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería de 

Ejecución en Producción de la Universidad del Bío-Bío, así como profesor corrector de Tesis 

de Magister en la Universidad del Bío-Bío, de Concepción y de Talca. Co-autor de libros en 

las áreas de Realidad Virtual, Innovación y Emprendimiento, numerosos artículos y ponencias 

en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Francia, 

México, Perú y Venezuela. Además, ha participado como investigador en varios proyectos de 

investigación, asistencia técnica y capacitación en el país. 

6.4. Título de la Conferencia 

¿Qué Falta para Hablar de Logística Integral? 

6.5. Resumen de la Conferencia 

El concepto de Logística Integral está directamente relacionado a entornos altamente 

competitivos, donde los clientes (consumidores) exigen mayor calidad en los productos y 

servicios. Las distintas definiciones de logística coinciden en plantear la Logística Integral 

como la responsable de planificar, implementar y controlar los distintos procesos, partiendo 

en los proveedores y terminando en el cliente final. Logística Integral, concepto nuevo como 

área del conocimiento, no obstante la logística es antigua como actividad, y va más allá del 

simple movimiento de materiales y/o información de un punto a otro, implica comprender 

qué, por qué, para qué se hace, así como la mejor manera posible de hacerlo en su conjunto. 

Se buscará explicar la posición de América Latina en relación al contexto global, analizando 

el Índice de Desempeño Logístico, ejemplificado errores frecuentes en logística. Al mismo 

tiempo se pretende clarificar el posicionamiento de la Logística dentro del organigrama de la 

empresa. 

6.6. Palabras clave 

Logística – Logística Integral – Índice de Desempeño Logístico – Errores Logísticos. 

 

7. Conferencia Magistral N° 7 

7.1. Conferencista 

Dr. Alberto Souza Schmidt 

7.2. Procedencia 

Universidade Federal de Santa Maria – Santa Maria – Brasil  
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7.3. Perfil 

Engenheiro Mecânico (Universidade Federal de Santa Maria). Doutorado em Engenharia de 

Produção (UFSC-Brasil. Estágio pós doutoral (UFSC-Brasil). Professor Titular do 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, Centro de Tecnologia da Universidade 

Federal de Santa Maria – UFSM. Coordenador de Grupo de Pesquisa/CNPq: Núcleo de 

Excelência Empresarial – NEE. 

Examinador Prêmio Nacional da Qualidade/ PNQ – Brasil. Gerente de Avaliação Programa 

Gaúcho da Qualidade e Produtividade/Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Coordenador 

Empresa Junior ITEPJr/UFSM. Ex Membro da Comissão Própria de Avaliação/CPA – 

UFSM/Brasil. Ex Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção/UFSM – Brasil. Avaliador de Instituições de Ensino Superior/INEP – Brasil. 

Examinador Prêmio Qualidade RS/Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Examinador Prêmio 

Nacional da Qualidade/ PNQ – Brasil. Orientador Tesis de Grado (33), Especialización (24) y 

Maestrías (59). Ha publicado y presentado libros, trabajos científicos y de divulgación en 

numerosos eventos nacionales e internacionales. Trabalhos completos publicados em 

periódicos (31), Trabalhos completos em anais de congressos (70), Resumos em anais de 

congressos (57), Produção técnica (130). Áreas principales: Gestão da Qualidade, Gestão da 

Inovação, Excelência empresarial. 

7.4. Título de la Conferencia 

Caminhos para a Excelência em Gestão 

7.5. Resumen de la Conferencia 

A palestra abordará os modelos de gestão utilizados para a busca da excelência, num cenário 

de transformações, em que organizações estão passando por uma necessidade de mudanças 

nas suas dinâmicas. Alguns desses modelos foram estruturados com a intenção de medir e 

avaliar as práticas de gestão. Os modelos partem da lógica de que, se os processos forem 

repetitivos, haverá previsibilidade também nos resultados, isto em ambientes com muitas 

variáveis, porém estáveis. A questão está em como fazer gestão num ambiente de incertezas? 

Aspectos de competitividade, qualidade e produtividade são desafios na busca da excelência 

da gestão. Temos que entender a excelência como busca para melhorar sempre. E o que é o 

melhor? Qual o melhor modelo para chegar a excelência? As respostas poderão vir a partir do 

conhecimento da evolução dos critérios de excelência adotados em prêmios com o mesmo 

objetivo: transformar as empresas em organizações de classe mundial.   

7.6. Palabras clave 

Excelência – Gestão – Incerteza.  

 

8. Conferencia Magistral N° 8 

8.1. Conferencista 

Dr. Alejandro Germán Frank 

8.2. Procedencia 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Porto Alegre – Brasil  
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8.3. Perfil 

Doctor en Ingeniería de Producción (UFRGS-Brasil), Doctorado sándwich en Ingeniería de 

Gestión (Politecnico di Milano-Italia) y Post-doctorado en Ingeniería de Producción (UFRGS-

Brasil). Ingeniero Industrial (Facultad de Ingeniería-UNaM-Argentina). Investigador del 

Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) – Brasil. Director de 

Proyectos de Investigación y de cooperación internacional. Áreas de Investigación: 

Organización Industrial y competitividad, Gestión de Desarrollo de Productos, Gestión 

Estratégica. Director de carrera de grado – Ingeniería de Producción – UFRGS. Co-editor de 

la revista académica Produto & Produção. Miembro del consejo directivo del Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento de Produtos (IGDP). Orientador Tesis de Grado, 

Especialización, Maestrías y Doctorado. Coordinador de investigadores en formación del 

Núcleo de Engenharia Organizacional (NEO-UFRGS). Ha participado como conferencista en 

eventos internacionales,  ha publicado y presentado trabajos científicos y de divulgación en 

numerosos eventos nacionales e internacionales, y ha publicado 15 libros. 

8.4. Título de la Conferencia 

Projetos de Inovação Mediante Servitização 

8.5. Resumen de la Conferencia 

La Servitización consiste en un proceso de transformación industrial que forma parte de 

nuevos conceptos de mercado como la economía colaborativa y la Industria 4.0. Se trata de 

una nueva tendencia empresarial donde se desarrollan soluciones integradas de sistemas 

producto-servicio que objetivan la agregación de valor para el cliente. El tema reviste gran 

importancia para la Ingeniería Industrial ya que son necesarias herramientas metodológicas 

que auxilien a las empresas a definir la relación producto-servicio, así como el proceso de 

desarrollo de los mismos dentro de la estrategia de competitividad adoptada. El objetivo de la 

presente conferencia es presentar conceptos teóricos y prácticos, así como discutir la 

viabilidad de esta estrategia también en las PyMES, además de los desafíos y las tendencias 

futuras que trae este concepto. También, serán presentados resultados prácticos de 

investigaciones sobre el tema en Brasil, Francia e Italia. 

8.6. Palabras clave 

Servitización – Desarrollo de Productos – Innovación. 

 

9. Conferencia Magistral N° 9 

9.1. Conferencista 

Dr. Raymundo Quiléz Forradellas 

9.2. Procedencia 

Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza – Argentina   

9.3. Perfil 

Doctor Ingeniero, Programa de Inteligencia Artificial, por la Universidad Politécnica de 

Madrid, Madrid –España. Ingeniero en Telecomunicación, Ministerio de Educación y 

Ciencias de España. Ingeniero en Electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, FR Buenos 

Aires. Profesor Titular en la UNCuyo y la UNSJ, conactividades relacionadas con la 
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Informática y la Ingeniería Industrial en el grado y posgrado. Profesor de la Escuela Superior 

de Informática y Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, UPV, España; Master 

de Logística Industrial, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial, UPV, España; 

Universitat Jaume I, España; MBA em Gerência de Sistemas de la Universidade Federal do 

Paraná, Brasil; Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Adolfo Ibáñez de, Chile; 

Universidad de Santiago de Chile; y en Facultad de Ingeniería, UNSL. Investigador y 

Director de Proyectos en el Programa Nacional de Incentivos. Ha desarrollado actividades de 

gestión en el ambiente académico, y ha orientado Tesis de Maestrías y Doctorados. Ha 

publicado y presentado libros, trabajos científicos y de divulgación en numerosos eventos 

nacionales e internacionales. 

9.4. Título de la Conferencia 

Hacia la Industria Conectada 4.0 - Impacto de la 4ta. Revolución Industrial 

9.5. Resumen de la Conferencia 

La denominada 4ta. Revolución Industrial que actualmente estamos transitando provocará 

cambios, provenientes de los avances y tendencias de la Innovación y las Tecnologías 

emergentes y disruptivas, que impactarán significativamente en el entorno industrial y los 

recursos asociados. En esta conferencia se presentarán  las tendencias y desafíos para la 

inevitable incorporación tecnológica y la necesidad de formación de recursos profesionales 

orientados en la Ingeniería Industrial y la Innovación Tecnológica. 

9.6. Palabras clave 

Evolución Industrial – Industria Digital 4.0 – Competencias y Talentos 4.0. 

 

10. Conferencia Magistral N° 10 

10.1. Conferencista 

Dr. Jesús Suárez Hernández 

10.2. Procedencia 

Universidad de Matanzas – Matanzas – Cuba 

10.3. Perfil 

Doctor en Ciencias Técnicas – Especialidad: Ingeniería Industrial (Universidad Central Marta 

Abreu de Las Villas-Cuba). Magister en Gestión de la Producción (Universidad de Matanzas, 

Cuba). Ingeniero Industrial (Universidad de Matanzas, Cuba). Investigador Titular, Estación 

Experimental ―Indio Hatuey‖, Universidad de Matanzas, Cuba. Profesor Titular de Pregrado y 

Postgrado, Especialidades de Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica y Medicina 

Veterinaria, Universidad de Matanzas, Cuba. Director y de Proyectos nacionales e 

Internacionales de Investigación, Extensión y Vinculación. Áreas de Investigación, extensión 

y vinculación: Gestión Tecnológica e Innovación, Incubación de Empresas, Estructuras 

Espaciales de Fomento de la Innovación, Desarrollo Local, Bioenergía. Ha desarrollado 

actividades de gestión en el ambiente académico y privado. Ha orientado Tesis de Grado (19), 

Maestrías (26) y Doctorados (6). Es Autor de 85 artículos científicos en revistas cubanas y 

españolas, de dos libros y 20 capítulos en Cuba, EUA, Argentina, México, Brasil y 

Guatemala. Participó en más de 90 Eventos Académicos y Científicos (Jornadas, Congresos, 

Simposios, etc.) en carácter de integrante de Comité Organizador, evaluador y expositor. 
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10.4. Título de la Conferencia 

Procesos de Innovación Local en el Desarrollo de la Bioenergía para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático 

10.5. Resumen de la Conferencia 

Globalmente existe el reto de hacer coexistir la seguridad alimentaria, la bioenergía y la 

protección ambiental. Este propósito se está logrando en Cuba desde 2009 mediante el 

fomento de procesos de innovación local que integran la producción de alimentos y de 

bioenergía, en el marco de un intenso vínculo Ciencia – Empresa, con énfasis en la 

producción y utilización de biogás, biodiésel y gasificación de biomasa, y en una estrecha 

relación con productores y decisores locales y nacionales. Estos procesos de innovación 

contribuyen a consolidar sistemas locales integrados de producción de alimentos y de energía, 

con un favorable impacto económico, social y ambiental, así como la mejora de la calidad de 

vida rural. 

10.6. Palabras clave 

Bioenergía – Cambio Climático – Innovación. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación reportada en este documento, es evaluar la calidad de los servicios 

en una empresa avícola en el contexto venezolano. Para este fin, se realiza un diagnóstico y se 

mide la calidad de los servicios mediante una escala ajustada del modelo SERVQUAL. A partir de 

los datos obtenidos, se logra identificar una estructura de cuatro factores: Disposición, Empatía, 

Seguridad y Confiablidad, que explica más del 70% de la varianza total. Se realizan pruebas 

estadísticas para la adecuación muestral para el uso del Análisis de Factores, así como las 

pruebas de validez y fiabilidad de la escala usada. Los resultados de esta investigación, sirven de 

insumo para las etapas tempranas de evaluación de la calidad de los servicios en la empresa del 

sector avícola en el caso de estudio. 

Palabras Clave: Calidad de Servicios, SERVQUAL, Empresa Avícola, Análisis de Factores. 

Abstract 

The objective of the investigation reported in this document is to evaluate the quality of services in 

a poultry company in the Venezuelan context. To this end, a diagnosis is made and the quality of 

the services is measured by an adjusted scale of the SERVQUAL model. From the data obtained, 

we can identify a four-factor structure: Arrangement, Empathy, Security and Confiability, which 

explains more than 70% of the total variance. Statistical tests are performed for the sample 

adequacy for the use of Factor Analysis, as well as the validity and reliability tests of the scale 

used. The results of this research serve as input for the early stages of evaluating the quality of 

services in the poultry business in the case study. 

Key Words: Service Quality, SERVQUAL, Poultry Company, Factor Analysis. 

1. Introducción 

La calidad en el servicio al cliente es fundamental hoy en día para ofrecer un buen servicio y 

un buen producto al cliente, para ello es necesario conocer la importancia de la calidad en el 

servicio y las exigencias del cliente aplicando las estrategias de los distintos tipos de servicio 

(Vértice, 2008). La calidad de servicio es una estrategia de beneficios para la empresa, cuando 

las inversiones que se realizan para mejorar el servicio conducen a una mejora en el servicio 

percibido, además, la relación positiva entre la calidad de servicio y la rentabilidad está 

empíricamente demostrada (Galviz, 2011). 

Hoy en día, las empresas que gestionan eficazmente la calidad desean recoger tantas quejas 

como clientes poseen realmente insatisfechos; esto es debido al indudable valor de la 

información que la organización puede obtener a través de las quejas y reclamaciones 

emitidas por los clientes. Por tanto, la empresa debe implantar un sistema efectivo para la 

gestión de las quejas y reclamaciones que resulte fácil y cómodo a los clientes para presentar 
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sus quejas de manera que permita mejorar la calidad del producto o servicio e incrementar los 

niveles de satisfacción de sus clientes (Camisón, Cruz y González, 2006). 

Haciendo un traslado al sector alimentario, la satisfacción del cliente se convierte en un 

entorno aún más crítico, debido a que la alimentación es indispensable en la vida y existencia 

de todos los seres humanos. Esto se encuentra ligado de cierta manera a la calidad del 

producto, ya que la dependencia de la satisfacción recae en que el producto se encuentre en 

las condiciones requeridas y deseadas por el consumidor final. Si el producto le gusta al 

público en general, será demandado, comprado y consumido por éste. La satisfacción también 

está ligada al servicio prestado por la empresa. Un cliente se sentirá o no satisfecho por la 

manera en que se le trate, además de las condiciones que rijan las situaciones al momento de 

interactuar con el proveedor. Es por esto que la calidad del producto debe ir de la mano con la 

calidad de servicio prestada. 

En Venezuela, se encuentra una empresa dedicada a la producción y comercialización avícola, 

para satisfacer las demandas más exigentes. Manteniendo la más alta calidad en sus 

productos, la política de la empresa está basada en la búsqueda constante de innovación 

científica y tecnológica que permita incrementar la eficiencia de sus procesos y a la vez 

aumentar los niveles de productividad. Dentro de esta Empresa, la producción de pollo entero 

beneficiado es el proceso más importante, debido a que es el más demandado por los usuarios.  

Actualmente, se presenta una problemática asociada con la atención al cliente, tales como: 

desconocimiento sus necesidades, repetición del proceso de carga, descontrol en los horarios 

de atención, incomodidad durante la permanencia en la empresa, tiempos de servicios 

excesivos, incumplimiento de los pedidos, descortesía del personal, descontrol en el acceso en 

andenes de carga, atención no individualizada,  condiciones del producto, tránsito pesado de 

camiones dentro y fuera de la empresa, entre otros. Adicionalmente, no existen 

procedimientos que especifiquen el manejo de atención y servicios, ni registros sobre la 

medición de la percepción que tienen los clientes respecto a la calidad de los servicios 

prestados, en la cual la organización se encuentra interesada en la actualidad. 

Debido a esta problemática se presenta la necesidad de mejorar el área de atención al cliente, 

buscando optimizar los tiempos asociados, controlar el ingreso, controlar el tránsito de los 

camiones a ser cargados, cumplir con las demandas específicas de los clientes, entre otros. 

Además, se busca evaluar la calidad del servicio prestado por parte de la empresa, tomando en 

cuenta la perspectiva del cliente, tratando de aclarar ordenadamente las quejas presentadas y 

disipando las brechas de insatisfacción existente. 

De no ser solucionados estos problemas ni mantenerse un control estricto en el proceso, y de 

no identificarse adecuadamente los factores que determinan la calidad de los servicios, 

pueden presentarse situaciones no deseadas para la empresa, tales como la disminución de 

pedidos por parte de los clientes hasta llegar a un punto de no realizar solicitudes y en un 

futuro optar por hacer negocios con otro proveedor de la competencia; o la disminución de 

clientes potenciales por parte de la organización. Así mismo, se podría estar trabajando en 

acciones que no mejorarían la situación ni conllevarían una solución. 

El objetivo de la investigación es identificar los factores que determinan la calidad de los 

servicios en la empresa avícola, y que le sirviera a la misma, como insumo para el diseño de 

estrategias para la mejora de la satisfacción de los clientes. Una vez presentada la 

metodología del desarrollo de la investigación, se presentan los resultados que incluyen el 

diagnóstico de la situación actual, el diseño de la escala y la medición de la percepción de los 
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clientes, identificándose así, los factores que la determinan, la validez y fiabilidad de la 

escala, y finalmente, las conclusiones y referencias. 

2. Metodología 

El diseño de esta investigación es no experimental transversal (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). La unidad de análisis está representada por el proceso de atención a los 

clientes afiliados y por sus partes interesadas, además de presentar interés por el área de 

producción y almacenamiento de la empresa Avícola. 

La información recolectada para la realización de este trabajo de investigación es de fuentes 

primarias y secundarias. Las técnicas para la recolección de datos son: Observación de los 

procedimientos, Búsqueda en base de datos, Entrevistas. Las observaciones fueron realizadas 

directamente en el área, contando con un modelo de encuesta basado en la herramienta 

SERVQUALing (Mejías, 2005) para medir la calidad de servicio.  

Para el procesamiento y análisis de la información es utilizado el método de la investigación 

cuantitativa, el cual según Hernández et al (2014), usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento y probar teorías. 

A fin de cumplir con el objetivo planteado, la investigación se cumplió en las siguientes fases: 

diagnóstico de la situación actual, medición de la percepción y la identificación de los 

factores, incluyendo la determinación de la validez y fiabilidad de la escala usada. 

Para la aplicación de la encuesta se realizó un estudio de los clientes para determinar a 

quiénes debía estar destinada, debido a las diferentes modalidades de clientes que se presentan 

en la empresa. Es así como se optó por aplicar la encuesta, de manera presencial y al 

momento de ser atendidos, a los clientes de oficina (afiliados) y a los clientes con despachos 

directos que tuvieran asignado un pedido y que contaran con camión propio, siendo los más 

influyentes y de mayor contacto con la calidad de servicio que aporta la empresa. 

Para comenzar con el análisis de la información es importante establecer herramientas que 

faciliten el proceso de cálculo de los valores importantes para esta investigación. En este caso, 

se utilizó el software estadístico IBM SPSS®, el cual se presenta como la herramienta de 

mayor relevancia para el presente estudio. Seguidamente, contando con la información 

recolectada en la base de datos y mediante la utilización del software previamente indicado, 

se procede a realizar un análisis de factores, realizando pruebas de adecuación al modelo, 

tomando en cuenta aspectos como: matriz de correlaciones, matriz de significación unilateral, 

medida de adecuación muestral (KMO), análisis de componentes principales (varianza total 

explicada, matriz de componentes rotados, matriz de comunalidades), entre otros. El objetivo 

del Análisis de Factores es identificar una estructura de los datos permita caracterizar de una 

mejor manera la calidad de servicio de la organización. De igual forma, se realizó un análisis 

de validez de la encuesta usada, tomando en cuenta diversas evidencias, tales como: de 

contenido (de muestreo, de apariencia), de criterio (concurrente, predictiva) y de concepto o 

constructo (discriminante), para mayor solidez estadística del modelo propuesto. 

3. Resultados 

3.1. Diagnóstico 

Para comenzar con el diagnóstico de las áreas relacionadas con la calidad de servicio en la 

Empresa Avícola, puede realizarse una revisión por la dirección, haciendo referencia 

específicamente en el desarrollo organizacional que presenta la empresa, tomando en cuenta 
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la misión, visión y valores presentados. Lo primero que puede observarse del desarrollo 

organizacional es que la misión y la visión de la empresa muestran un enfoque hacia la 

calidad del producto, así como también su referencia a satisfacer a los clientes. Esto llama la 

atención porque aún presentando interés por la calidad, la empresa no cuenta con ningún 

sistema de gestión que sirva como base o guía para la implementación de técnicas que 

promuevan la calidad, al menos en el producto. De igual manera, se presenta uno de los 

valores referido a la satisfacción del cliente, indicando la búsqueda de la excelencia del 

producto o los servicios, así como la medición de resultados, donde se habla de cumplir metas 

y objetivos; de esta manera la empresa evidencia la carencia de herramientas que ayuden a 

que se creen estos valores estratégicos organizacionales. 

Respecto a la calidad de servicio ofrecida en la empresa, es importante tomar en 

consideración algunas normativas de gestión que permitan observar de qué manera se está 

desempeñando el sistema en la actualidad. Siguiendo con el orden de ideas, puede 

evidenciarse que esta organización no cuenta con una certificación ISO 9001:2015,  u otra 

similar que demuestre el adecuado funcionamiento de la misma. 

La Norma ISO 9001:2015 contiene un conjunto de requisitos que permiten implementar un 

sistema de gestión de la calidad en una organización para obtener beneficios tales como: 

proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, facilitar 

oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente, abordar los riesgos y oportunidades 

asociadas con su contexto y objetivos, demostrar la conformidad con los requisitos de un 

sistema de gestión de la calidad, entre otros. 

De acuerdo con el principio de Enfoque al cliente, establecido como uno de los siete 

principios de la gestión de la calidad (ISO, 2015), se evidencia que la Empresa no ha 

realizado investigaciones que reflejen la intención de cumplir con los requisitos del cliente y 

de tratar de exceder sus expectativas. En los últimos tres meses, se ha evidenciado la 

disminución en las ventas debido a que algunos clientes han reducido sus pedidos casi en su 

totalidad; esto se debe a que la Empresa busca atraer a clientes mediante la confianza 

generada pero no se observa un esfuerzo por querer conservarla. En este sentido, es 

importante mantener una constante comunicación con el cliente, más aún cuando se trata del 

tratamiento de las quejas. Para el análisis de este aspecto, la Norma ISO 10002 (2014), hace 

referencia a las directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones. Ésta norma 

define queja como una ―expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a 

sus productos o al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una 

respuesta o resolución explícita o implícita‖. Dicha organización debe preocuparse por todos 

los aspectos concernientes a las quejas que puedan generarse por medio de los clientes.  

Para que se logre un adecuado servicio al cliente y se tomen en cuenta todos los aspectos 

referentes a estos, es importante que el personal relacionado con estas labores cuente con las 

competencias necesarias. En este caso la Norma ISO 9000 (2015) define competencia como la 

―capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados 

previstos‖. Importante en este aspecto, que se considere la Norma ISO 10018 (2012), la cual 

indica las directrices para la participación activa y la competencia de las personas.  

No siempre puede contarse con todas las competencias necesarias para un cargo específico y 

estos no son la excepción; es por esto que debe tomarse en cuenta la formación que pueda 

realizarse al personal relacionado con la calidad de servicio. La Norma ISO 10015 (2001) 

indica las directrices para la formación del personal; esta norma define formación como un 

―proceso para proporcionar y desarrollar conocimientos, habilidades y comportamientos 

para cumplir con los requisitos‖. A pesar de que en esta organización se realiza 
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entrenamiento para sus diferentes áreas y los cargos que la conforman, no se toma en cuenta 

para el personal relacionado con la calidad de servicio prestada por la empresa. 

3.2. Diseño del instrumento 

La obtención de las opiniones y percepciones de la calidad de servicio de un cliente es un 

proceso complejo, tomando en cuenta que las propuestas están basadas en diferentes ámbitos 

o tipos de servicio que hacen que un estudio se diferencie de otro, y que su aplicabilidad en un 

contexto determinado no sea el más adecuado. Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) 

son pioneros en el estudio norteamericano de la calidad de servicio, y su propuesta es la más 

destacada en la literatura del tema; en su enfoque se fundamentó esta investigación. 

El modelo de encuesta aplicado es el SERVQUALing, una versión que hace Mejías (2005) 

del modelo original de Parasuraman et al (1988), y que, en vez de tomar en cuenta las 

expectativas y las percepciones, considera solo la percepción de los clientes para evaluar la 

calidad del servicio. Las variables de la escala son presentadas en la tabla 1, ajustadas al 

contexto de la empresa del sector agrícola. 

Tabla 1. Variables para medir la Calidad de los servicios Agrícolas 

Elementos tangibles 

02. La avícola cuenta con equipos de apariencia moderna y atractiva. 

03. Las instalaciones físicas de la avícola son cómodas y visualmente atractivas. 

04. El personal de la avícola tiene apariencia pulcra. 

05. Los documentos emitidos (cartas, reportes, entre otros) son visualmente atractivos. 

Confiabilidad 

06. Cuando el personal le promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace. 

07. Cuando usted tiene un problema, se muestra un sincero interés en solucionarlo. 

08. El personal realiza bien el servicio desde la primera vez. 

09. El personal de la avícola concluye el servicio en el tiempo prometido. 

10. El personal se esfuerza por mantener sus registros sin errores. 

11. El tiempo que debe aguardar en la avícola para obtener el servicio es satisfactorio. 

Capacidad de respuesta 

12. El personal le comunica cuando concluirá el servicio prestado. 

13. Recibe un servicio rápido y ágil por parte de los empleados de la avícola. 

14. El personal de la avícola se muestran dispuestos a ayudarlo. 

15. En la avícola se le ofrece un servicio puntual. 

16. Aun mostrándose ocupados, el personal responde rápidamente a sus preguntas. 

17. El personal de la avícola siempre está disponible para atenderle. 

Seguridad 

18. El comportamiento del personal de la avícola le transmite confianza. 

19. Se siente seguro en sus transacciones realizadas en la avícola. 

20. El personal que presta servicios en la avícola son amables con usted. 

21. El personal tiene conocimientos suficientes para contestar a sus preguntas. 

Empatía 

22. El personal de la avícola le brinda una atención individualizada. 

23. Los horarios de atención asignados por la avícola son convenientes para usted. 

24. La avícola tiene personal que le ofrece una atención personalizada. 

25. La avícola se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. 

26. En la avícola se comprenden sus necesidades específicas. 
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En la parte superior del formato se realiza un respectivo saludo, mostrando la intención de por 

qué se realiza la encuesta, indicando el personal objeto de estudio y una escala de Likert 

representada del 1 al 5.  

3.3. Identificación de los factores que determinan la calidad de servicio 

En esta sección se mostrará el procedimiento realizado para identificar los factores que 

determinan la calidad de servicio presentada en el área de atención al cliente de la empresa 

Avícola. Se desea realizar un estudio estadístico de análisis de factores (Vicente y Oliva y 

Manera, 2003), comenzando con la construcción de la matriz de los coeficientes de 

correlaciones para cada par de variables, partiendo de los datos obtenidos en las encuestas. 

Esta matriz cuenta con un determinante que mientras más pequeño sea, mayor 

intercorrelación existirá entre las variables. El determinante de esta matriz de correlaciones es 

igual a 3,659E-011; siendo muy pequeño y próximo a cero. Esto quiere decir que las variables 

en estudio se encuentran linealmente relacionadas, indicando que el análisis de factores es una 

técnica adecuada para analizar estas variables. 

Adicionalmente, la matriz de significación, muestra los niveles de significación que son 

alcanzados respecto a la relación de las variables; se busca obtener valores críticos muy 

pequeños para que se pueda considerar una correlación entre pares de variables distintas de 

cero, tomando como referencia pruebas estadísticas al 5%. Los resultados reportan que la 

mayoría de los valores críticos asociados a los coeficientes de correlación son menores a 0,05; 

indicando así de que es pertinente el uso del análisis de factores. 

El siguiente paso, como apoyo a la pertinencia del uso de la técnica, es el cálculo de la medida 

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), el cual compara la magnitud de los 

coeficientes de correlación parcial. Teóricamente, cuando el KMO es menor a 0,5 el análisis 

de factores no resulta útil para el caso de estudio; si se encuentra entre 0,5 y 0,6 el grado de 

intercorrelación es medio y sería aplicable pero poco útil. En cambio, si es mayor a 0,7 esto 

indica una alta intercorrelación, es decir, que el análisis de factores es una técnica útil y 

adecuada para el estudio. El coeficiente KMO resultante es igual 0,883, lo cual indica una alta 

intercorrelación, comprobando finalmente que la utilización del método Análisis de Factores 

es adecuado para identificar las dimensiones de la calidad de servicio.  

Seguidamente, con base en los principios de parsimonia, que sugieren entre otros aspectos 

que el número de factores comunes sea lo bastante reducido como para ser claramente 

interpretable y lo bastante completo como para dar cuenta de las relaciones entre variables 

(Ferrando y Anguiano, 2010); se procede a extraer los factores mediante el método de 

componentes principales, y rotándose mediante el método Varimax, con lo que se logra 

identificar una estructura de cuatro (4) factores que agrupan veinte (20) variables, como se 

muestra en la Tabla 2, y se describe en la Tabla 3. 

Para los cuatro factores, se reporta una varianza total explicada de 71,489%,  20,057% para el 

primero; un 18,220% para el segundo, un 16,982% para el tercero y un 16,230% para el 

cuarto, presentándose una adecuada distribución, mostrándose proporcionada la participación 

de cada uno, existiendo parsimonia en el conjunto de valores. Este es un modelo que permite 

evaluar de una mejor manera la calidad de servicio que se presenta en la organización. 

También se tomó en cuenta una tabla de comunalidades para identificar la parte de la varianza 

total de una variable la cual puede atribuirse a los factores comunes, es decir, cuanto mayor 

sean las comunalidades mejor será la calidad de ajuste (Vicente et al., 2003). De estas 

variables, todas se presentan por encima de 0,5 mostrándose como variables bien 
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representadas, reproduciendo más del cincuenta por ciento de la varianza explicada, indicando 

una adecuada calidad de ajuste. 

Tabla 2. Matriz de componentes rotados  

Variable 
Componentes 

1 2 3 4 

VA17 ,748    

VA18 ,721    

VA25 ,716    

VA14 ,713    

VA20 ,661    

VA23 ,603    

VA22  ,812   

VA24  ,764   

VA26  ,626   

VA15  ,573   

VA10  ,543   

VA05   ,773  

VA21   ,743  

VA02   ,658  

VA07   ,573  

VA19   ,559  

VA09    ,827 

VA13    ,716 

VA06    ,710 

VA08    ,542 

Método de extracción: Análisis de componentes principales 

Método de rotación: Varimax con Normalización Kaiser. 

a. Rotación converge en 8 iteraciones. 

Tabla 3. Dimensiones de la Calidad de los servicios Avícolas 

Disposición 

17. El personal de la avícola siempre está disponible para atenderle (CR) 

18. El comportamiento del personal de la avícola le transmite confianza (S) 

25. La avícola se preocupa por los mejores intereses de sus clientes (E) 

14. El personal de la avícola se muestran dispuestos a ayudarlo (CR) 

20. El personal que presta servicios en la avícola son amables con usted (S) 

23. Los horarios de atención asignados por la avícola son convenientes para usted (E) 

Empatía 

22. El personal de la avícola le brinda una atención individualizada (E) 

24. La avícola tiene personal que le ofrece una atención personalizada (E) 

26. En la avícola se comprenden sus necesidades específicas (E) 

15. En la avícola se le ofrece un servicio puntual (CR) 

10. El personal se esfuerza por mantener sus registros sin errores (F) 

Seguridad 

05. Los documentos emitidos (cartas, reportes, entre otros) son visualmente atractivos (ET) 

21. El personal tiene conocimientos suficientes para contestar a sus preguntas (S) 

02. La avícola cuenta con equipos de apariencia moderna y atractiva (ET) 

07. Cuando usted tiene un problema, se muestra un sincero interés en solucionarlo (F) 

19. Se siente seguro en sus transacciones realizadas en la avícola (S) 

Confiabilidad 

09. El personal de la avícola concluye el servicio en el tiempo prometido (F) 

13. Recibe un servicio rápido y ágil por parte de los empleados de la avícola (CR) 

06. Cuando el personal le promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace (F) 

08. El personal realiza bien el servicio desde la primera vez (F) 
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Nótese que, tomando en cuenta que las variables deben correlacionar significativamente en un 

solo factor (Martin, Lafuente y Faura, 2015), las variables 01, 03, 04, de Elementos tangibles; 

11 de Confiabilidad; 12 y 16 de Capacidad de respuesta; no están contempladas en la 

estructura de la Tabla 2. Finalmente, la nueva estructura de la calidad de los servicios 

agrícolas, de acuerdo con los datos, se describen en la tabla 3; donde se categorizan las cuatro 

dimensiones como: Disposición, Empatía, Seguridad y Confiabilidad, y sus variables. 

3.4. Validez del instrumento de medición 

Es importante realizar diversas pruebas de validez del instrumento utilizado para determinar 

que en realidad es un instrumento de medición adecuado. La validez se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir (Hernández et al., 2014). En 

este caso se tomarán en cuenta las evidencias de: validez de contenido, validez de criterio y la 

validez de concepto o constructo. 

En el instrumento presentando al cliente se presentaron variables adicionales a la escala 

SERVQUAL, con el objeto de apoyar el proceso de validación. Estas variables estaban 

asociadas a la calidad de los servicios generales que se ofrecen en la empresa (27), los 

sentimientos hacia el servicio que se presta en la empresa (28), la disposición de escoger 

nuevamente a la empresa como proveedor (29), y la intensión de recomendar a otros futuros 

clientes (30). 

La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide (Hernández et al., 2014). Este instrumento fue 

diseñado con base en el modelo SERVQUAL presentado por Parasuraman, Zeithaml y Berry 

(1985, 1988), donde estos autores realizaron estudios y validaron exhaustivamente el modelo 

en la búsqueda de obtener la calidad de servicio de un sistema determinado mediante la 

evaluación de las expectativas y las percepciones de los clientes. De igual manera, la presente 

investigación tomó en cuenta el modelo SERVQUALing presentado por Mejías (2005),  

basándose en la evaluación de las percepciones del cliente. Por tanto, tomando en cuenta 

además, las evidentes aplicaciones sustentadas en la literatura del tema, se puede considerar 

que el instrumento presentado mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable 

en cuestión y presenta validez de contenido. 

La validez de criterio establece la validez de un instrumento de medición al compararla con 

algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Cuanto más se relacionen los resultados 

del instrumento de medición con el criterio, la validez de criterio será mayor (Hernández et 

al., 2014). En este caso, se puede estudiar la validez de criterio de dos maneras: como una 

validez concurrente, que se refiere a que los resultados del instrumento se correlacionan con 

el criterio en el mismo momento o punta de tiempo, y una validez predictiva, que se presenta 

si el criterio se fija en el futuro (Hernández et al., 2014). 

La validez concurrente está incluida en el estudio de validez de criterio, y representa el grado 

de correlación de la escala generada, con otras mediciones propias del estándar de referencia. 

Existen estándares de referencia que están compuestos por diversas variables que se resumen 

finalmente en un escore o puntuación, la que puede ser utilizada para establecer validez de 

criterio. Si esto acontece, se podrá verificar a continuación validez concurrente entre la escala 

generada con las variables que componen el estándar de referencia. 

Para esta investigación se colocaron en la encuesta dos elementos referidos a la calidad de 

servicio representados por las variables 27 y 28, y dos elementos referidos a la lealtad de la 

empresa representados por las variables 29 y 30. De allí se promediaron los resultados y se 

dividieron los encuestados en dos grupos, donde uno contiene a los que tuvieron mayor 
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percepción de la calidad de servicio y el otro a los que tuvieron menor percepción de dicho 

aspecto, es decir, los que estuvieron por encima de la mediana y los que estuvieron por debajo 

de la misma. La idea es determinar si existen diferencias significativas entre ambos grupos y 

así comprobar la validez de la escala. 

Es por esto que se decide aplicar la prueba estadística no paramétrica de U de Mann-Whitney, 

la cual se presenta útil y es realizada cuando se busca la comparación entre dos grupos, 

determinando diferencias significativas entre las medias de dos poblaciones. Se calcula un 

estadístico U, planteando que se rechaza la hipótesis nula si el valor del estadístico mayor al 

crítico, o si la probabilidad asociada a ese estadístico es menor al nivel de significación. Los 

resultados reportados, significativos al 5%, permiten concluir que existe suficiente evidencia 

para rechazar la hipótesis nula, indicando así que si hay diferencias significativas entre los 

grupos y el instrumento es válido para medir la calidad del servicio percibida por los 

encuestados. 

La validez predictiva se encuentra inserta en el estudio de validez de criterio, y determinando 

la validez predictiva se intenta establecer la capacidad de la nueva escala para predecir 

resultados o el desarrollo de algún acontecimiento en estudio. Esta validez no evalúa el 

criterio al mismo tiempo que la nueva escala, sino en algún momento del futuro. Se realiza 

una comparación entre los puntajes de la variable en estudio y el de la variable criterio, que en 

este caso está representada por un índice de correlación o índice de validez. Entre mayor sea 

el índice, mayor capacidad predictiva tendrá el instrumento. 

Es por esto que se opta por realizar un estudio de regresión lineal simple, donde se busca 

relación entre el promedio de calidad de servicio percibida en la escala (variable dependiente) 

reflejado en el promedio de la escala y un elemento adicional referido a la satisfacción del 

cliente representado por las variable 31 y 32 (variable independiente). A partir del El análisis 

de la varianza (ANOVA) realizado, se puede concluir que el modelo de regresión construido, 

es significativo. Estos resultados indican que la calidad de servicio percibida por los clientes 

de la empresa, puede ser utilizada para predecir la satisfacción de los clientes en cuanto a los 

servicios prestados, aprobando la correlación teórica de estas variables y la validez predictiva 

de la escala en cuestión. 

La validez de constructo se refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y mide 

un concepto teórico (Hernández et al., 2014). Un constructo puede validarse mediante la 

validez convergente, la cual se puede explicar cómo que tan relacionados se encuentran la 

nueva escala con otras variables y otras mediciones del mismo constructo relacionado. Para 

esto se evalúa la correlación entre el promedio de la percepción de la calidad de servicio de 

los clientes y el promedio de los dos elementos adicionales de la encuesta que hacen 

referencia a la calidad de servicio global de la organización (variables 27 y 28).  

En este estudio se utiliza la prueba de correlación de Spearman, el cual es una medida de 

asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y 

compara dichos rangos. El coeficiente de correlación reportado (0,629), presenta probabilidad 

asociada que no supera el nivel de significancia propuesto (0,05), por lo que, se puede decir 

que existe una correlación entre la percepción de la calidad de servicio de los clientes y la 

calidad de servicio global de la organización. Aquí se confirma la validez convergente de la 

escala utilizada y la relación existente entre la satisfacción del cliente y la calidad de servicio. 
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Conclusiones 

El diagnóstico realizado, apoya la necesidad de medir la calidad de los servicios en la empresa 

agrícola donde se realizó el estudio. 

A partir de los datos obtenidos con la escala SERVQUALing, previa adecuación muestral 

para el uso de la técnica estadística multivariante de análisis e factores (KMO=0,883), se 

logran identificar los factores que determinan la calidad de los servicios avícolas, a saber: 

Disposición, Empatía, Seguridad y Confiabilidad. Estas cuatro (4) dimensiones, logran 

explicar el 71,489% de la varianza total. 

Las pruebas estadísticas realizadas, significativas al 5%, apoyan las evidencias de validez de 

la escala usada. 

Los resultados del diagnóstico (cualitativo), y del Análisis de Factores (cuantitativo), podrían 

servir de insumo para la generación de estrategias de mejoras a la calidad de los servicos que 

presta la empresa avícola donde se realizó el estudio. 
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Resumen 

El trabajo investigativo hace referencia al análisis de los servicios que perciben los estudiantes de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, para conocer las causas y determinar los niveles de 

lealtad, identificando los factores de riesgo y éxito de la calidad de los servicios educativos.  Los 

niveles de lealtad se miden por las dimensiones cognitiva, conativa, afectiva y acción, de esta 

manera se logra determinar si los estudiantes están satisfechos con los servicios educativos que 

oferta la Universidad. 

Palabras Clave: Calidad, Lealtad, Educación, Marketing. 

Abstract 

The research work refers to the analysis of the services perceived by the students of the National 

University of Chimborazo, to know the causes and determine the levels of loyalty, identifying risk 

factors and success of the quality of educational services. The levels of loyalty are measured by 

the cognitive, conative, affective and action dimensions, in this way it is possible to determine if 

the students are satisfied with the educational services offered by the University. 

Key Words: Quality, Loyalty, Education, Marketing. 

1. Introducción 

La lealtad es un enunciado complejo para el entendimiento común, existen tres corrientes en 

la literatura para distinguir la definición de la lealtad. La primera corriente prefiere definir la 

lealtad en términos de comportamiento. El nivel de lealtad a la marca se mide mediante el 

control de la frecuencia de las compras o de la cantidad de cambio de marca entre los 

consumidores en una categoría de producto. 

El segundo enfoque es la perspectiva actitudinal, que hace hincapié en que las emociones o 

los factores afectivos influyen en la lealtad (Day, 1969). La tercera es la perspectiva 

combinada, que ha examinado la lealtad a la luz de sus dimensiones de comportamiento y de 

actitud. Dick & Basu (1994) han desarrollado un marco para la lealtad del cliente que 

combine ambas medidas actitudinales y de comportamiento.  

La lealtad se entendió inicialmente como compras repetidas (Oliver, 1999), sin embargo la 

idea de las compras repetidas no captura todo el dominio de la construcción. 

Newman & Werbal (1973), así como Oliver (1999) definen a la lealtad de los consumidores 

como un profundo compromiso para recomprar una marca de producto/servicio preferido 
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sistemáticamente en el futuro, a pesar de las influencias situacionales y/o esfuerzos de 

marketing que puede actuar como causa para cambiar el comportamiento.  

Sirdeshmukh, Sabol, & Singh (2002) afirman que "la lealtad del consumidor se indica con la 

intención de realizar un conjunto diverso de conductas que indican una motivación para 

mantener una relación con la empresa focal, incluyendo la asignación de una mayor 

proporción de la categoría de cartera para el servicio específico proveedor, la participación en 

la palabra positiva de la boca, y repetir la compra." 

Milikan (2007) utiliza una buena metáfora para describir el escenario bajo la lealtad del 

estudiante-cliente con respecto a la educación: las epidemias. Esta es una epidemia que afecta 

a la supervivencia de muchas instituciones de educación en todos los niveles. La educación 

superior ha estado viviendo esta realidad desde hace mucho tiempo, pero, desde las últimas 

décadas del siglo 20, que ha recaudado más atención, como elementos tales como la 

globalización y la competencia han contribuido a su importancia. Según Shwartzman (2003) 

la deserción se ha convertido en uno de los temas más importantes con respecto a la 

supervivencia de la Institución de Educación Superior.  

Ahora se trata como una tendencia en este sector, junto con la delincuencia, las aberturas 

vacías y los estudiantes de las clases menos bajas. Por lo tanto, existe esta necesidad 

implacable para retener a los estudiantes que ya están inscritos. Según lo definido por Berger 

& Lyon (2005), la retención en el contexto de la educación superior, es la "capacidad de una 

escuela o universidad para graduar con éxito a los estudiantes que se han matriculado en la 

institución." Kotler, & Fox (1994) manifiestan que retener a los estudiantes matriculados es 

tan importante como atraer a la inscripción en el centro de estudios. 

En opinión de Herzog (2005), el enfoque de la retención de estudiantes en el cliente es "un 

reto, tanto teóricamente como en términos de funcionamiento institucional." En este contexto, 

Mclaughlin, Brozovsky, & Mclaughlin (1998) defienden la idea de que la retención de los 

estudiantes es un objetivo estratégico, seguido de un profundo cambio en la cultura 

organizacional de la Institución de Educación Superior, el tratamiento de los estudiantes-

clientes en realidad como partes interesadas. 

Mortenson (2005) llama a las decisiones de retención de los estudiantes como la persistencia 

del centro de estudios para la permanencia de los estudiantes. Estos términos presentan un 

problema en el tiempo con respecto a la retención de estudiantes.  

Si bien la planificación de medición de la persistencia y la retención, el investigador debe 

responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo son los estudiantes en su trayectoria académica? 

¿Quién lo está haciendo bien y quién no? ¿Los estudiantes persisten a lo largo de los años? 

¿Dónde hay que mejorar su persistencia? La información utilizada para responder a estas 

preguntas viene de los datos de matriculación de los estudiantes y su rendimiento académico 

en puntos definidos en el tiempo.  

Esta información, obviamente, se debe cruzar con los datos demográficos y geográficos con 

respecto a los estudiantes encuestados (Wetzet, Peterson, & O´Toole, 1999). 

Según Mortenson (2005), la calidad educativa es un concepto bastante impreciso y 

controvertido en la investigación y la política de la discusión. Para diferentes personas, la 

definición de calidad educativa puede variar por los indicadores que se utilizan dado que 

pueden ser diferentes (Fuller, 1986). Algunos pueden hacer hincapié en la calidad de los 

insumos para los sistemas de educación, mientras que otros hacen hincapié en la calidad del 

proceso y los resultados.  
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Si se refiere a insumos, procesos, resultados, o todos ellos, la definición de la calidad de la 

educación a menudo se puede asociar a la aptitud para el uso, la satisfacción de las 

necesidades de los grupos estratégicos (por ejemplo, los responsables políticos, padres, comité 

de gestión de la escuela, profesores, estudiantes, etc.) o de conformidad con los requisitos y 

expectativas de las circunscripciones estratégicas (Cheng, 1997).  

Las ideas de enfoque total del sistema de gestión y calidad (Cheng, 1995) definen la calidad 

de la educación de la siguiente manera: ―Calidad de la educación es el carácter del conjunto 

de elementos de la entrada, proceso y salida del sistema educativo que ofrece servicios que 

satisfacen por completo tantos grupos estratégicos internos y externos mediante el 

cumplimiento de sus expectativas explícitas e implícitas.‖  

La revisión de la literatura reveló el estudio con el uso de SERVQUAL en la educación 

superior. Boulding, Kaira, Staeling, & Zeithami (1992), utilizaron SERVQUAL en un estudio 

para probar un modelo de proceso de la calidad del servicio. El equipo de investigación utilizó 

un SERVQUAL modificada de 36 ítems para capturar las expectativas y las percepciones 

asociadas a un servicio educativo. 

Los autores postulan que las mayores percepciones de la calidad general del servicio son 

percibidas por los clientes, es más probable que estos clientes estarían a participar en 

comportamientos beneficiosos para la salud estratégica de la empresa o una universidad.  

Al contrastar lo que el cliente desea con lo que la organización proveerá, Boulding, Kaira, 

Staeling, & Zeithami (1992) encontraron que  el aumento de las expectativas del cliente, en 

realidad conducen a una mayor percepción de la calidad, después de que el cliente está 

expuesto al servicio real. Todos los demás resultados apoyan firmemente la premisa de que 

las expectativas de lo que una empresa da a los clientes debe reducir sus percepciones una vez 

entregado el servicio. 

Parasuraman, Zeithami, & Berry (1988) definen la calidad del servicio como "un juicio global 

o actitud en relación con la excelencia en general o la superioridad del servicio" y 

conceptualizan la evaluación de un cliente de la calidad general del servicio mediante la 

aplicación de un modelo de desconfirmación de Oliver (1987), disminuye la brecha entre las 

expectativas y la percepción (modelo de la brecha), de los niveles de rendimiento del servicio.  

El propósito de este trabajo investigativo es establecer los factores de éxito y riesgo de la 

Lealtad de los estudiantes de las diferentes carreras que oferta la Universidad Nacional de 

Chimborazo de la ciudad de Riobamba Ecuador. 

La lealtad, según Oliver (1999), se clasifica como lealtad cognitiva o cuánto conocen los 

estudiantes de los servicios y de la calidad de la Universidad Nacional de Chimborazo hacia 

los estudiantes y público en general. La lealtad Conativa mide el compromiso que tienen los 

estudiantes de recomendar los servicios que oferta la Universidad a los estudiantes y a la 

Sociedad. 

La lealtad afectiva mide la actitud y la simpatía de los estudiantes de utilizar los servicios 

educativos que oferta la Universidad Nacional de Chimborazo con respecto a otras 

instituciones de educación superior y la lealtad acción mide la acción o hábito de utilizar los 

servicios educativos que oferta la Universidad Nacional de Chimborazo. 

1.1. Dimensiones de la Lealtad  

Las dimensiones para medir la Lealtad son las siguientes: 
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Lealtad Cognitiva: se trata de la evaluación o juicio positivo que realizan los clientes y se 

vincula con el costo y los beneficios. Es la valoración puramente cognitiva de los atributos de 

la marca, la cual debe ser preferida a las ofertas competitivas. Como identificadores señala la 

lealtad al precio, a las características y a los atributos del producto o servicio.  

Lealtad Afectiva: se trata del sentimiento de placer relacionado con la marca o la tienda, es 

una lealtad hacia una simpatía. Oliver (1999) dice que se mide de la siguiente manera: ―lo 

compro porque me gusta‖. Junto a la lealtad cognitiva, la lealtad afectiva se ve determinada 

por la insatisfacción cognitivamente inducida (comparación entre expectativas y resultados). 

Lealtad Conativa: se trata del compromiso por recomendar. Es la lealtad a una intención, 

que se mide por el número de recomendaciones que realiza el cliente. Los determinantes de la 

lealtad conativa serían la lealtad afectiva y la insatisfacción afectivamente generada. 

Lealtad Acción: se trata del hábito de comprar o recomprar, reflejado en el número de 

compras por parte del consumidor. Esta fase supone la lealtad a una inercia de acción junto a 

la superación de una serie de obstáculos. 

Oliver (1999) advierte que este modelo no es aplicable en todas las circunstancias, ni para 

estudiar todos los comportamientos de lealtad. 

2. Metodología 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) describen en su libro los siguientes tipos de 

investigación: descriptiva, exploratoria y correlacional. 

La investigación fue descriptiva porque buscó propiedades, características y rasgos 

importantes de la situación o fenómeno en estudio, así como las necesidades de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo Riobamba-Ecuador, lo que permitió 

diagnosticar e identificar las características de las variables de estudio, así como también 

describir las tendencias de la población en estudio. 

Fue exploratoria porque se examinó un tema o problema poco estudiado. En la Universidad 

Nacional de Chimborazo no se han realizado estudios de esta naturaleza. Se pretende 

identificar las necesidades y problemas que tienen los estudiantes frente a los servicios 

ofertados por la Universidad. 

Fue correlacional porque asocia y desea conocer la relación entre las variables en análisis de 

la lealtad de los servicios educativos ofertados por la Universidad Nacional de Chimborazo a 

los estudiantes. 

El diseño de Investigación fue no experimental de tipo transversal porque se recolectó en un 

solo momento la información de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo a 

través de una encuesta. 

El presente estudio tuvo como unidad de análisis a los estudiantes de la Universidad Nacional 

del Chimborazo, de tal forma que reúnan las condiciones para evaluar los servicios educativos 

y luego realizar un diagnóstico de la calidad de los servicios que brinda a los estudiantes. 

La población se conformó por todas las carreras profesionales de la Universidad Nacional del 

Chimborazo y el instituto de posgrado, cuya totalidad es de 8.377 estudiantes. 

La técnica de muestreo fue aleatoria. El procedimiento para elegir a los participantes de la 

muestra de la siguiente manera: se tomó el código estudiantil de matrícula y de acuerdo a los 

números seleccionados con el software SPSS® aplicando la técnica aleatoria. Luego se 

procedió a tomar el test de lealtad a dichos estudiantes. 
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Para el tamaño de muestra se utilizó la fórmula de: 

                                                                                               (1) 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z∞= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 0.5) 

q= 1-p (en este caso 1-0,5 =0.5) 

i= error (5%)  

Estudiantes sistema Semestral 

n = (1.96)2*5290*0.5*0.5 / 0.0025*(5290-1) +1.962*0.5*0.5 = 335 

Estudiantes sistema Anual 

n = (1.96)2*2225*0.5*0.5 / 0.0025*(2225-1) +1.962*0.5*0.5=259 

Estudiantes sistema UFAP a distancia 

n = (1.96)2*381*0.5*0.5 / 0.0025*(381-1) +1.962*0.5*0.5=77 

Estudiantes Posgrado 

n = (1.96)2*481*0.5*0.5 / 0.0025*(481-1) +1.962*0.5*0.5= 148 

Muestra total 819 estudiantes. 

Para la confiabilidad del instrumento se aplicó un pre-test luego se aplicó el alfa de Cronbach 

cuyo resultado se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. Estadística de Fiabilidad  

Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,966 53 

Nunnaly & Bernstein (1994) manifiestan que se debe obtener un mínimo de 0,7 o del 70% de 

fiabilidad, para que el instrumento de medida sea considerado como consistente, para la 

presente investigación se obtuvo un resultado del alfa de Cronbach del 0,966 o el 96,6% lo 

que significa que es excelente la fiabilidad del Instrumento de la encuesta. 

3. Resultados 

De los datos obtenidos en la investigación se obtiene los siguientes resultados. En la tabla 2 se 

muestra los valores de la lealtad Cognitiva que tienen los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. 
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Tabla 2. Niveles de lealtad Cognitiva de los estudiantes de la UNACH. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Poco 89 10,8 

Regular 340 41,51 

Bueno 390 47,69 

Total 819 100,0 

El 47,69% de los encuestados manifiestan que tienen un Alto conocimiento de los servicios 

educativos que oferta la Universidad Nacional de Chimborazo a sus estudiantes, seguido del 

41,51% que tienen un Regular conocimiento de los servicios educativos, tan solo el 10,8% 

manifiestan tener un Poco Conocimiento de los servicios que oferta la Universidad Nacional 

de Chimborazo a la comunidad. 

En la tabla 3 se identifican los niveles de la lealtad conativa que tienen los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.  

Tabla 3. Niveles de lealtad Conativa de los estudiantes de la UNACH. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 75 9,2 

Medio 327 39,9 

Alto 417 50,9 

Total 819 100,0 

Se observa que el 50,9% de los encuestados tienen Alto nivel de recomendar los servicios 

educativos de la Universidad Nacional de Chimborazo a otras personas, el 39,9% tiene un 

nivel Medio de recomendar los servicios, y tan solo el 9,2% de los encuestados manifiestan 

tener Poco nivel para recomendar los servicios que oferta la Universidad Nacional de 

Chimborazo a la Comunidad. 

En la tabla 4 se identifican los niveles de la lealtad Afectiva que tienen los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

Tabla 4. Niveles de Lealtad Afectiva de los estudiantes de la UNACH. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 86 10,5 

Medio 454 55,4 

Alto 279 34,1 

Total 819 100,0 

El valor de la lealtad Afectiva mide la actitud y el deseo de los estudiantes de volver a utilizar 

los servicios educativos de la Universidad Nacional de Chimborazo con relación a otras 

instituciones de educación superior existentes en la región. El 55,4% tiene un nivel Medio de 

actitud o sentimiento de volver a utilizar los servicios, seguido de un 34,10% de nivel Alto de 

la actitud y sentimiento de volver a utilizar el servicio y un 10,5% tienen un nivel Bajo de 

actitud y sentimiento de volver a utilizar los servicios que oferta la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  

En la tabla 5 se identifican los niveles de la lealtad Acción que tienen los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo con los servicios ofertados por la Institución. 
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Tabla 5. Niveles de Lealtad Acción de los estudiantes de la UNACH. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mala Conducta 64 7,8 

Conducta Favorable 365 44,6 

Buena Conducta 390 47,6 

Total 819 100,0 

Se observa que 47,6% de los estudiantes tienen una Buena Conducta o volvería a utilizar los 

servicios educativos de la Universidad Nacional de Chimborazo, seguido por el 44,6% que 

tiene una Conducta Favorable hacia volver a utilizar los servicios y el 7,8% tienen una Mala 

Conducta es, decir no volverían a utilizar los servicios educativos de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. 

Conclusiones  

No todos los estudiantes conocen todos los servicios educativos que oferta la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Menos del 50% tienen un alto conocimiento de los servicios 

educativos que oferta. 

Para la dimensión conativa, un poco más del 50% de los encuestados manifiestan que pueden 

recomendar los servicios que tiene la Universidad Nacional de Chimborazo. 

En lo que respecta a la dimensión Afectiva, la Universidad Nacional de Chimborazo debe 

diseñar estrategias para que todos los estudiantes tengan el afecto o los deseos de utilizar los 

servicios educativos. 

En la dimensión Acción que los estudiantes están comprometidos a hacer uso de los servicios 

educativos, menos del 50% tienen una buena conducta de utilizar los servicios educativos de 

la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Se recomienda que la Universidad Nacional de Chimborazo diversifique los servicios 

educativos, y además que realice un plan de mejoras para que los estudiantes estén 

identificados y sean más leales con los servicios educativos de la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  
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Risk from the Perspective of Startups 

Resumo 

Startups são empresas inovadoras e que têm elevados graus de riscos. Apesar disso, há pouca 

literatura e ferramentas adequadas a essa realidade de inovação. Este estudo buscou entender 

como as startups se relacionam com conceitos e práticas de gestão de riscos a fim de apontar 

ferramentas adequadas à realidade dessas empresas. Como resultados do estudo, que teve caráter 

exploratório, percebe-se que as startups encaram de diferentes formas o conceito de risco e que a 

falta de familiaridade com o tema e o empirismo ao analisar riscos independem de tempo de 

experiência e capital investido nas startups. Ao final, um método de gestão de riscos adaptado a 

práticas de gestão em startups foi sugerido como forma de facilitar o uso nestas empresas. 

Palavras Chave: Risco, Startup, Gestão de Riscos Corporativos, Inovação. 

Abstract 

Startups are innovative companies and have high risk degree. Despite this, there are little 

adequate literature and tools to this innovative reality. This study sought to understand how 

startups relate to risk management concepts and practices in order to identify appropriate tools 

for the reality of these companies. As results of this exploratory study, it can be seen that startups 

view the concept of risk in different ways and that the lack of familiarity with this topic and the 

empiricism while analyzing risks are independent of the time of experience and capital invested in 

startups. In the end, a risk management method adapted to management practices in startups was 

suggested as a way to facilitate the use in these companies. 

Key Words: Risk, Startup, Enterprise Risk Management, Innovation. 

1. Introdução 

Startups são empresas que carregam a busca por inovação em sua essência e, atrelado a isso, 

carregam também a característica de serem empresas que lidam com um ambiente incerto, 

sujeitas a inúmeros riscos. Casos recentes como a demissão em massa da gigante Medium 

(Feldman, 2017) e a falência da brasileira Fleety (Moreno, 2017) na virada de 2016 para 2017 

mostram que novas maneiras de fazer negócio – os chamados modelos de negócio – são 

difíceis de serem aprovados por clientes (tanto business-to-business quanto business-to-

customer) que nunca experimentaram essas novas maneiras de consumo ou mesmo pelas 

autoridades que aceitam ou não a existência desses novos modelos de negócios. 

No entanto, e apesar do tema da gestão de riscos já ter métodos consolidados no mercado, 

empresas de capital de risco como as startups parecem não fazer uso das ferramentas 

existentes nessa área. Além disso, a literatura sobre riscos poucas vezes engloba o caso das 

startups, que por sua vez precisam lidar a todo momento com decisões de alto risco, podendo 

significar o crescimento, continuidade ou até mesmo finalização de suas atividades. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

61 

Nesse contexto em que parece haver a necessidade de entendimento sobre o assunto por parte 

das startups e o desalinhamento sobre como essa área de conhecimento pode ajudá-las é que 

se insere esta pesquisa. Os objetivos do estudo apresentado a seguir são: (i) entender como as 

startups encaram o conceito de riscos; (ii) descobrir como/se ocorrem atividades de gestão de 

riscos nessas empresas; (iii) sugerir o uso de ferramentas de gestão de riscos adequadas à 

realidade encontrada na pesquisa. O estudo tem caráter exploratório e não tem a ambição de 

entregar respostas definitivas para o assunto, buscando, portanto, criar proposições iniciais 

que deverão ser validadas em pesquisas posteriores. 

Com o diagnóstico gerado, é sugerida uma adaptação do processo de gestão de riscos com o 

intuito de adequá-lo à realidade de startups. A partir disso, espera-se que as startups tenham 

um melhor direcionamento sobre como desenvolver um processo de gestão de riscos. 

2. Revisão da Literatura 

Startups são empresas que estão constantemente inovando (Ries, 2011). Segundo Baregheh et 

al (2009), inovação é considerada um processo que ocorre dentro das empresas e que 

transforma ideias em novos produtos, serviços ou processos para que as empresas possam 

competir com melhores condições e se diferenciar em seu mercado. Crossan e Apaydin 

(2010) expandem o conceito, considerando-o processo e também resultado, adicionando a 

esfera social além da econômica e incluindo como inovação o desenvolvimento de novos 

métodos de produção e de novos sistemas de gestão. Bessant (2003) ainda afirma que 

empresas inovadoras se reinventam constantemente em relação às ameaças e oportunidades 

impostas por seu ambiente, o que pode significar a adoção ou a criação de novas tecnologias. 

A inovação em produtos, serviços e até mesmo em modelos de negócios tem sido cada vez 

mais vista em ambientes dinâmicos e competitivos, sendo considerada essencial para a 

manutenção das empresas nesse cenário (Trott, 2012). Porém, ao inovar, as empresas 

invariavelmente também arriscam (Bessant, 2003). Neste sentido, risco é definido por 

Hubbard (2007) como um estado de incerteza, no qual existem possibilidades de perdas e 

resultados indesejáveis. Purdy (2010) apresenta o conceito de efeito da incerteza sobre 

objetivos. Já Damodaran (2007) fala que risco se relaciona com a probabilidade de se ter um 

retorno de investimento diferente do que foi previsto. Nessa abordagem, além do desfecho 

negativo (downside risk), consideram-se também os bons resultados (upside risk). 

Para lidar com este cenário, algumas abordagens de processo de gestão de riscos em empresas 

foram propostas. A norma NBR ISO 31000:2009 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2009), derivada da norma Australiana e Neozelandesa AS/NZS 4360 (Standards Association 

of Australia, 1999) apresenta como etapas do processo de gestão de riscos: (i) o 

estabelecimento do contexto, que é a definição dos objetivos estratégicos da empresa e a 

avaliação de fatores externos e internos que podem influenciar o desempenho da organização; 

(ii) identificação dos riscos, em que são periodicamente revisados o que pode acontecer, 

como, quando e por quê; (iii) análise, ou entendimento dos riscos e suas conseqüências e 

probabilidades; (iv) avaliação, que é a etapa de tomada de decisão sobre o nível de cada risco 

e sua prioridade; e (v) tratamento dos riscos. Além dessas etapas, outras duas ocorrem durante 

todo o processo: comunicação e consultas, monitoramento e revisão (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, 2009). 

Neste sentido, a metodologia proposta pelo Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO) traz aspectos semelhantes, difundindo a Gestão de Riscos 

Corporativos, ou Enterprise Risk Management (ERM) (Moeller, 2007). Este conceito é 

definido como o processo aplicado para definir a estratégia e em toda a empresa com o 
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objetivo de identificar eventos que possam afetá-la, gerenciando os riscos conforme seu 

apetite a fim de gerar uma segurança razoável para o cumprimento dos seus objetivos 

(Moeller, 2007). A metodologia proposta pela entidade utiliza como etapas (i) a definição do 

ambiente interno, (ii) fixação de objetivos, (iii) identificação de eventos, (iv) avaliação de 

riscos, (v) resposta ao risco, (vi) atividades de controle, (vii) informações e comunicações e 

(viii) monitoramento. Dessa forma, o ERM atua com um olhar para todos os âmbitos da 

empresa, algo aplicável no contexto de startups, dado que são empresas ainda em fase inicial, 

o que permite análise e controle maiores dos riscos por parte dos gestores dessas empresas em 

relação ao contexto de empresas maiores e já consolidadas. 

 Em se tratando de ambientes complexos de inovação, Tidd (2001) aponta a incerteza e a 

complexidade como determinantes nesse contexto. Dessa forma, a startup, que é uma 

organização criada para buscar um modelo de negócio escalável e repetível (Blank e Dorf, 

2012), precisa lidar com essas variáveis para se estabelecer em seu mercado. Crossan e 

Apaydin (2010) afirmam que no nível organizacional é importante saber tolerar falhas e estar 

aberto à tomada de risco para que se possa inovar. Além disso, apontam a necessidade de 

estabelecer um vínculo entre os resultados de uma inovação e o desempenho da empresa pela 

criação de valor dessa inovação. Purdy (2010) afirma que uma maior consistência nas 

definições e processos de riscos leva a um melhor nível de confiança na tomada de decisão, o 

que se mostra útil e se faz necessário no contexto de startups. Bessant e Tidd (2007) mostram 

que o desenvolvimento de novos produtos e serviços é um processo gradual de redução de 

incerteza ao partir de ideias, passando por estágios intermediários até se chegar ao sucesso de 

comercialização. As startups fazem parte do início desse processo gradual, momento no qual 

ocorre o maior nível de incerteza. 

No contexto brasileiro, são apontados como fatores que contribuem para a descontinuidade 

das atividades de startups o volume de capital investido e o local de instalação (Arruda et al, 

2014). A pesquisa mostra que as chances de sobrevivência para empresas que possuem capital 

anterior ao início das atividades para mantê-la em funcionamento por mais de um ano é duas 

vezes maior do que aquelas que possuem capital para sobreviver de um a doze meses. Além 

disso, empresas instaladas em incubadoras, aceleradoras ou parques tecnológicos sofrem três 

vezes menos riscos de mortalidade do que aquelas instaladas em escritório próprio (Arruda et 

al, 2014), condizente com o trabalho de Etges e Souza (2015), o qual sugere que startups 

instaladas em parques científicos e tecnológicos conseguem mitigar muitos dos riscos aos 

quais estão expostas, a exemplo da rotatividade de funcionários e a dificuldade de 

acompanhar a tecnologia. Isso se deve ao fato de, por estarem inseridas no meio acadêmico de 

uma universidade, conseguem buscar capital humano adequado as suas atividades com maior 

facilidade. 

Em relação à percepção das próprias empresas sobre fatores que as levam à sobrevivência são 

destacadas a aceitação do produto pelo mercado, a sintonia entre os fundadores e a capacidade 

de adaptação dos gestores às necessidades e mudanças do mercado. Como fatores de fracasso 

são destacados a falta de comprometimento dos fundadores, o não alinhamento de interesses 

pessoais e profissionais dos fundadores e a falta de capital para investir no negócio (Arruda et 

al, 2014).  

3. Método 

Apesar de serem tidas como capital de risco, pouco se fala sobre como startups podem 

analisar e lidar com os riscos que são inerentes ao seu ambiente empresarial. Assim, este 

estudo está inserido num campo fragmentado de iniciativas de análise e não há consenso 

sobre como startups devem realizar a gestão de riscos.  Por isso, esta pesquisa tem caráter 
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exploratório, buscando compreender a percepção de líderes de startups sobre riscos nesse tipo 

de empresa. A partir dos resultados deste estudo, podem se levantar e testar hipóteses, 

buscando compreender o comportamento da população em questão de maneira geral. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira ocorreu via entrevistas com sócios 

de startups brasileiras que, no momento da entrevista, ainda não haviam atingido o breakeven 

de investimento.  Foram entrevistadas oito pessoas de empresas diferentes com o apoio de um 

questionário semiestruturado que continha perguntas predefinidas para ajudar o entrevistador 

a guiar o rumo da conversa. As questões foram alocadas em três blocos, cada um com um 

objetivo específico. 

O primeiro bloco trata-se de uma verificação para saber se a startup atendia aos pré-requisitos 

necessário para participar da pesquisa. Como critérios de aceitação para a participação da 

entrevista na amostra, foram consideradas as seguintes condições: (i) ter CNPJ: critério que 

demonstra um nível jurídico de comprometimento dos sócios; (ii) empresa que já recebeu 

algum tipo de investimento, tanto próprio quanto de terceiros: critério que demonstra um 

comprometimento financeiro dos sócios ou até de outras empresas; (iii) empresas que ainda 

não atingiram o ponto de breakeven, ou seja, não foram capazes de recuperar o dinheiro 

investido ainda: critério que demonstra uma característica de startup – ainda não está 

sobrevivendo por si própria no mercado. Além disso, foram perguntados dados do 

entrevistado, como nome e cargo na empresa, de forma a confirmar que se tratava de algum 

dos sócios que tivesse grande participação nas decisões na startup, a formação do 

entrevistado, a fim de compreender a proximidade dele com conceitos de gestão, e também o 

tempo de funcionamento da empresa, no sentido de haver uma consistência temporal do 

projeto desenvolvido. 

O segundo bloco apresenta questões qualitativas de forma a verificar como a empresa 

entende, analisa e lida com os riscos aos quais está exposta. O bloco de questões levou em 

consideração as etapas centrais do processo de gestão de riscos propostas pela NBR ISO 

31000:2009 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009). Purdy (2010) afirma que a 

espinha dorsal do processo de gestão de riscos contém as fases de estabelecimento do 

contexto da empresa, identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos. Com base neste 

modelo, foram propostas as seguintes questões: (i) O que você entende como risco?; (ii) 

Quais são os maiores riscos para a sua empresa hoje?; (iii) Como os riscos são analisados na 

sua empresa?; (iv) Qual a estratégia para lidar com esses riscos?. Assim foi possível analisar 

semanticamente o quão difundidos estão conhecimentos e práticas de gestão de risco em 

startups. 

O terceiro bloco foi feito para validação da entrevista e também para entender o contexto da 

empresa. Foram feitas as seguintes questões: (i) A empresa tem metas e objetivos estratégicos 

definidos?; (ii) A empresa tem a definição de fatores internos e externos que podem 

influenciá-la? Algo como uma análise SWOT?; (iii) Qual seu perfil de risco (propenso, 

moderado, avesso ao risco)?; (iv) Qual o perfil de risco da empresa (propenso, moderado, 

avesso ao risco)?. Desse modo foi possível compreender a utilização ou não de práticas de 

planejamento e gestão, assim como o apetite ao risco das startups. 

A segunda etapa foi estruturada com base nos resultados da primeira. O objetivo dessa etapa 

foi buscar respostas às mesmas perguntas da etapa anterior em uma quantidade maior de 

startups que não seria possível via entrevistas presenciais. Por isso, foi criado um formulário 

online que continha as mesmas perguntas da primeira fase. Algumas questões dos primeiro e 

terceiro blocos deixaram de ter campos abertos e receberam opções de respostas para facilitar 

o cruzamento dos dados. O formulário foi enviado para grupos de associações de startups 
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brasileiras, incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos. Para serem consideradas 

respostas válidas, foram estabelecidos critérios similares aos da primeira etapa: (i) a startup 

deveria ter CNPJ, (ii) a startup deveria ter recebido algum tipo de investimento, (iii) o 

respondente deveria ter cargo de gestão na startup. Foram coletadas respostas de 46 startups e 

30 delas foram consideradas válidas segundo esses critérios. 

4. Resultados 

A primeira etapa da pesquisa, em que foram feitas as entrevistas presenciais, gerou maior 

riqueza de detalhes do que a etapa seguinte. A segunda etapa, porém, gerou maior número de 

respostas e permitiu sugerir algumas propostas para o processo de gestão de riscos nesse tipo 

de empresa no contexto brasileiro. 

4.1. Resultados da primeira etapa 

A partir do primeiro bloco de questões foi possível fazer uma breve análise do perfil das 

empresas entrevistadas. As startups avaliadas têm características diversas em relação à área de 

atuação. São empresas que atuam nas áreas de energia, impressão 3D, ensino, gestão do 

conhecimento e marketing digital. Elas têm tempo de funcionamento variando desde seis 

meses até três anos, o que poderia indicar uma diferente maturidade em gestão de riscos entre 

elas, o que não foi constatado. Algumas tiveram investimentos baixos (4, 12, 30 mil reais), 

outras foram aprovadas em editais de entidades como Sebrae ou Senai e conseguiram 

investimentos maiores (de 100 mil até pouco mais de 500 mil reais) e por fim houve uma 

empresa que é investida por um venture capital, que já recebeu investimento de quase R$ 6 

milhões. Apesar das disparidades de investimentos, nenhuma delas atingiu o ponto de 

breakeven. 

Das startups avaliadas, 50% estão instaladas em incubadoras e a outra metade estão instaladas 

em escritório próprio ou compartilhado. Além disso, uma das empresas da amostra é 

composta por brasileiros, mas está instalada fora do Brasil. Todas elas têm CNPJ, com 

exceção da startup estrangeira, que possui o registro equivalente em seu país de origem. Por 

fim, sabendo o cargo do entrevistado na empresa, foi constatado que a maioria é CEO e todos 

os entrevistados são sócios das empresas, portanto podem dar uma visão clara das estratégias 

e intenções do seu negócio. 

Analisando a primeira pergunta do segundo bloco, é possível notar certa negatividade 

atribuída ao significado da palavra risco por alguns, ―Probabilidade das coisas darem errado.‖, 

―Perigos que estão no caminho entre um ponto inicial e um ponto final.‖, ―Coisas que não se 

tem controle.‖, outros veem como algo neutro, que pode ser tanto ruim como bom, e apenas 

um entrevistado utilizou a palavra ―oportunidade‖ em sua resposta. Em relação a quais riscos 

os entrevistados identificam como os maiores para sua empresa, três itens apareceram com 

maior frequência: não aceitação da proposta de valor pelo mercado, problemas relativos ao 

governo brasileiro, como burocracias e impostos altos e não ter caixa para manter a empresa. 

Em relação à terceira pergunta do bloco, foi observado que metade das empresas entrevistadas 

analisa riscos empiricamente, sendo que o tempo de funcionamento e investimento não 

apresentam correlação com esse aspecto, ou seja, mesmo startups mais experientes e com 

maior valor comprometido podem analisar seus riscos com base apenas em opiniões. A 

empresa mais nova (seis meses) afirmou que não faz análises sobre riscos por ter feito um 

investimento baixo (4 mil reais) até o momento, portanto entende que não é necessária uma 

compreensão mais aprofundada dos riscos envolvendo o negócio. As empresas com maior 

organização em relação a práticas de gestão de riscos apontaram exemplos como métricas de 

controle, planilhas de acompanhamento, monitoramento de mercado em relação a 
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concorrentes e novas tecnologias. Além disso, percebeu-se que aquelas empresas que tinham 

sócios com formação ou experiência profissional em gestão apresentaram maior estruturação 

em relação às atividades de gestão de riscos do que as empresas que tinham como sócios 

pessoas com menor formação em gestão e maior formação técnica sobre a área de aplicação 

do produto desenvolvido. Nota-se que nenhuma delas utiliza análises conforme são 

apresentadas pelos métodos difundidos pela literatura (MOELLER, 2007; Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2009).  

Em relação à última questão do segundo bloco, que se refere a estratégias para lidar com os 

riscos dessas empresas, um aspecto que apareceu na maioria das entrevistas foi a busca por 

informações relativas a mercado, clientes, tecnologia e ao próprio produto. Além desse 

aspecto, foram apontadas agilidade no desenvolvimento de produto, medidas de contingência 

para resultados que fogem do esperado e validação do produto junto ao cliente. 

Examinando as perguntas de validação do terceiro bloco, pode-se concluir que todas as 

startups têm objetivo e metas definidos, nem todas puderam/quiseram explicitar sua 

estratégia, mas a diferença no tempo de funcionamento das que não se importaram em 

compartilhar essa informação é nítida: quanto maior a experiência, melhor estruturadas foram 

as respostas relacionadas à estratégia da empresa. Além disso, foi possível entender que todas 

as startups têm alguma ideia do ambiente em torno dela, mas poucas fazem uma análise 

contínua para manter atualizados os fatores externos e internos que podem influenciar seu 

negócio. Por fim, observando os perfis de risco tanto de entrevistado como empresa, foi 

possível notar que metade das pessoas entrevistadas se considera propensa ao risco, enquanto 

a outra metade se enxerga com posicionamento moderado em relação à propensão ao risco. 

Nenhuma pessoa ou empresa foi avaliada como avessa ao risco, o que é de se esperar no 

cenário de empresas trabalhando com inovação. 

4.2. Resultados da segunda etapa 

Das startups que tiveram suas respostas validadas na etapa do formulário online, a maioria 

tem mais de dois anos de funcionamento. Percebe-se o comprometimento dos investidores em 

relação aos valores depositados nessas startups: 60% das empresas receberam entre 

R$100.000 e R$2.000.000 (33% na faixa de R$100.000 a R$500.000 e outros 27% entre 

R$500.000 e R$2.000.000). Além disso, 72% das empresas ainda não recuperaram o valor 

investido. Daquelas que já recuperaram, 85% recebeu entre R$100.000 e R$500.000. 

86% das empresas afirmaram ter metas definidas e 88% destas apresentaram respostas 

válidas, com objetivo, definição quantitativa e prazo determinados na apresentação de 

exemplos de meta. Além disso, 70% das empresas têm uma definição dos fatores externos e 

internos que podem influenciar o desempenho delas. Sobre o perfil de risco dos respondentes, 

60% afirmam ser propensos ao risco e 40% afirmam ter um perfil de risco moderado. Em 

relação ao perfil de risco das empresas, parece haver maior cautela do que no caso do perfil 

dos respondentes, pois 63% afirmaram que suas startups têm perfil de risco moderado e os 

outros 37% têm perfil propenso ao risco. 

Sobre o que se entende por risco, a maior parte (72%) dos respondentes mostrou uma 

percepção negativa materializando-se em palavras como ―problemas‖, ―ameaças‖, 

―adversidades‖, ―barreiras‖, ―perdas‖, entre outras. Por outro lado, apenas 7% dos 

respondentes mostraram uma visão de risco associada à possibilidade de ganhos ou retornos 

maiores que o normal. O restante associou a visão de risco à definição de Damodaran (2007), 

em que ambos os cenários (desfechos positivo e negativo) são considerados. 
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A análise de riscos ocorre de maneira empírica e sem o auxílio de ferramentas de gestão de 

riscos na maior parte das startups (70%). 22% utilizam ferramentas adequadas para esse 

contexto e 7% afirmam que não analisam riscos. Além disso, mesmo nas startups com mais 

de dois anos de funcionamento, a maioria (77%) analisa os dados de maneira empírica. Essa 

distribuição levanta a hipótese de que as startups estão interessadas em analisar riscos, até 

porque o fazem de maneira empírica. Porém, parecem não ter acesso a ferramentas de análise 

de riscos ou não encontram ferramentas adequadas ao cenário de empresa nascente. 

Quando questionadas sobre a estratégia para lidar com seus riscos, 35% realizam um controle 

interno, seja ele financeiro, de produto, treinamentos ou planos de ação. 21% realizam um 

monitoramento do seu mercado, 18% têm a prática de realizar testes e apenas uma empresa 

afirmou explicitamente que busca o feedback do cliente. Buscar a opinião do cliente é um dos 

pilares da metodologia Lean Startup (Ries, 2011), que aponta para a obtenção de respostas 

rápidas para as hipóteses do negócio a fim de minimizar os erros nesse tipo de empresa. O 

comportamento apresentado pela maioria das startups, ao contrário do que Ries (2011) sugere 

para empresas nascentes, vai na direção do que ocorre com empresas consolidadas. Nesse 

sentido, a agilidade parece estar perdendo força para práticas de empresas estabilizadas no 

mercado, o que pode significar um problema em relação à dificuldade e demora em atingir o 

potencial esperado em empresas ágeis, como deveria ser o caso de startups. 

5. Adequação do processo de gestão de riscos para o contexto de startups 

Com base nas análises realizadas junto às startups e na revisão de literatura, percebe-se que 

essas empresas, por estarem entrando no mercado, precisam de adequações para realizar 

certas atividades do método completo apresentado no COSO (Moeller, 2007) e na NBR ISO 

31000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009). Sugere-se assim a utilização um 

método de gestão de riscos adaptado a práticas de gestão em startups, que utiliza como base 

etapas da NBR ISO 31000 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009), conforme 

apresentado na figura 1. 

Quando se fala em startup, comunicação e consulta deveriam fazer parte do cotidiano de 

mudanças rápidas e pivotagem das startups (Ries, 2011). Porém, essa etapa precisa ter sua 

importância destacada, pois parece ocorrer apenas na minoria das startups avaliadas. Assim, 

diante desse cenário, sugere-se uma prática de revisão dessa etapa do processo pelos gestores 

das startups: inicialmente, precisam ser definidos os grupos de stakeholders da empresa. Após 

isso, sugere-se que pelo menos uma vez por mês ou idealmente nas reuniões de fechamento 

de sprint, para as startups que utilizam SCRUM (Shwaber e Beedle, 2001), um dos gestores 

fique responsável por apresentar rapidamente as opiniões de um representante de cada grupo 

de stakeholders. 

A etapa de estabelecimento do contexto parece ser algo já incorporado à realidade das 

startups, dado que quase todas as empresas entrevistadas realizam algum tipo de 

planejamento, definição de objetivos e metas e análise de fatores internos e externos que 

influenciam o funcionamento das empresas.  

Os principais riscos apresentados pelos sócios das empresas entrevistadas divergem em partes 

do estudo de Arruda et al (2014), o que mostra a possibilidade de não haver um entendimento 

consolidado sobre o assunto, visto que no geral são empresas novas e que seus sócios estão 

em processo de aprendizado. Isso ressalta a importância da etapa de identificação dos riscos. 

Assim sugere-se que nessa etapa sejam avaliados fatores relativos a: 
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Sócios: a quantidade deles que se dedicam em tempo integral, a sintonia entre eles, sua 

capacidade de adaptação às necessidades e mudanças do mercado, o comprometimento e o 

alinhamento de interesses pessoais e profissionais dos sócios.  

Ambiente: o local de instalação da empresa, que pode facilitar ou dificultar o funcionamento e 

a atração de capital humano. 

Aspectos econômicos: aceitação do produto ou serviço pelo mercado e o volume de capital 

investido. Além disso, é importante retomar os itens de quantidade de sócios dedicados em 

tempo integral, sem outras fontes de renda e a possibilidade de incubação ou aceleração em 

locais com custos reduzidos de funcionamento. 

Esses aspectos são pontos que devem ser elucidados na etapa de identificação para que se 

verifique a pertinência ou não deles. Além desses, sugere-se verificar aspectos políticos, 

tecnológicos e legais, que ao serem alterados, podem mudar completamente o rumo das 

startups. Exemplo disso foi a proposta de mudanças no mercado de cartões de crédito pelo 

governo brasileiro em 2016, ameaçando as operações de fintechs como o Nubank (Miozzo, 

2016). Além desses aspectos, outros itens considerados de risco pelos membros da equipe 

devem ser apontados conforme o contexto em que a empresa se insere e sua etapa de 

desenvolvimento. 

 

Figura 1. Processo de gestão de riscos. Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas (2009) 

De acordo com as respostas dadas pelas startups, as etapas de análise e avaliação de riscos 

nas empresas são conduzidas geralmente pelo empirismo e quase sempre não têm argumentos 

baseados em fatos e dados, apenas em opiniões e sentimentos. Com a identificação dos riscos 

e com a coleta de opiniões periódica dos stakeholders (realizada na etapa de comunicação e 

consulta), pode-se partir para as etapas de análise, na qual cada risco identificado na etapa 

anterior deve ser avaliado em relação às conseqüências que ele pode gerar. A etapa de 

avaliação complementa a etapa de análise por ser aquela em que se toma a decisão sobre o 

nível de cada risco e prioridade. 
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A etapa de tratamento deve ser realizada em duas fases: a primeira é a definição sobre o que 

fazer em relação a cada risco: mitigar, evitar, aceitar ou transferir. A partir disso, é definida a 

necessidade de planos de ação, seguida da definição desses planos e sua execução. 

Assim, sugere-se destinar um momento específico para a realização das etapas de análise, 

avaliação e a primeira fase da etapa de tratamento em reuniões periódicas dos gestores da 

startup. A partir disso, destina-se um responsável pela definição e execução dos planos de 

ação. 

Monitoramento e revisão deve ser um processo realizado de maneira periódica. Como as 

startups são empresas que têm um ciclo curto de gestão, é preciso que as ações sejam 

desenvolvidas, mensuradas e seus resultados e aprendizados sejam verificados de maneira 

rápida (Ries, 2011). Por isso, sugere-se que o monitoramento e revisão do processo de gestão 

de riscos seja realizado em três níveis (diário, semanal e mensal), acompanhando a 

metodologia SCRUM (Shwaber e Beedle, 2001), largamente utilizada como método de gestão 

por startups. Nas reuniões diárias, deve-se abordar rapidamente riscos internos e de nível 

micro, que podem ser facilmente solucionados. Nas reuniões semanais, deve ser revista a 

identificação dos riscos e seus tratamentos nos planos de ação. Em nível mensal, é necessário 

revisar como/se os riscos estão afetando os objetivos e metas da empresa para o mês que 

passou, verificando também a necessidade de incorporação de novos riscos e seus respectivos 

tratamentos e monitoramentos. 

Conclusões 

Com o estudo realizado, foram apontados indícios da falta de familiaridade das startups com 

métodos de gestão de riscos. Também são sugeridas hipóteses de que essa falta de 

familiaridade independe de tempo de experiência e capital investido, o que é um sinal de 

alerta tanto para fundadores quanto para incubadoras, aceleradoras e empresas de venture 

capital. Além disso, pelas entrevistas realizadas, percebeu-se que há interesse por parte dessa 

empresas em lidar de maneira mais eficiente com ferramentas práticas nesse sentido, visto que 

são organizações que lidam a todo momento com decisões de risco. Porém, as metodologias 

existentes são muito robustas para a realidade de empresas nascentes, o que ressalta a 

necessidade de métodos simplificados que auxiliem nessa fase inicial da organização. Assim, 

foi sugerida uma adaptação do modelo apresentado na NBR ISO 31000 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, 2009), fazendo uso de práticas de gestão já conhecidas e 

largamente utilizadas em startups com o intuito de familiarizar essas empresas ao processo de 

gestão de riscos e de ser uma ferramenta útil para a realidade das startups. 

Em relação às abordagens de testes, abordadas na literatura de startups (Ries, 2011; Shwaber 

e Beedle, 2001) para a redução de perdas, percebe-se que poucas empresas relacionam a 

utilização de testes à diminuição de riscos. Além disso, a busca pelo feedback do cliente 

também não é abordada como uma estratégia para a diminuição de riscos do negócio. Isso 

leva à ideia de que as startups brasileiras estão se comportando como empresas já 

consolidadas e estabilizadas no mercado, dificultando o seu processo de crescimento. 

Como limitações, destacam-se o tamanho da amostra utilizada pela pesquisa, que pode ser 

expandida em trabalhos futuros para melhor compreensão do ambiente de startups no Brasil. 

Por ter um caráter exploratório, sugere-se que sejam feitas pesquisas futuras com o intuito de 

validar as percepções do estudo e testar se o modelo adaptado de gestão de riscos sugerido 

neste trabalho é adequado no dia-a-dia das startups. Por fim, se ressalta a necessidade de 

estudos relativos à gestão de riscos como forma de apoio à prática dessa área de estudo em 

startups. 
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Impact of production management decisions on performance of Productive 

Systems: a simulation study in a Job Shop 

Resumo 

As medidas de performance de um Sistema de Produção (SP) não estão dissociadas da estratégia 

de gestão da produção adotada pela empresa. O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto de 

decisões gerenciais relacionadas ao tamanho dos lotes adotados, aos tempos de setup e ao 

sequenciamento da produção nas medidas de performance de um SP em organizado na forma de 

uma Job Shop. O estudo de modelagem e simulação teve caráter exploratório e abordagem 

quantitativa e foi conduzido em ambiente computacional. Os resultados obtidos indicam que a 

adoção de lotes unitários e a habilidade de realizar baixos tempos de setup são fatores chave para 

a para a obtenção dos menores makespan e work in process, independentemente do 

sequenciamento de lotes adotado. Foram identificados indícios de que os três fatores agem de 

forma combinada, não devendo ser descartada uma relação não linear entre os mesmos. O estudo 

confirmou os nexos causais descritos na literatura, especialmente aqueles que relacionam ao 

tempo de setup e ao lead time, porém, foi observado que o tamanho do lote e o sequenciamento 

assumem uma importância menor na ausência de baixos tempos de setup. 

Palavras Chave: Sistemas de Produção, Simulação, Performance, Job Shop. 

Abstract 

The performance measures of a Production System (PS) are not dissociated from the production 

management strategy adopted by the company. The objective of this study was to evaluate the 

impact of managerial decisions related to the size of the adopted lots, to the setup times and to the 

production sequencing in the performance measures of an PS organized in Job Shop form. The 

modeling and simulation study had an exploratory objective and quantitative approach and was 

conducted in a computational environment. The results indicate that the adoption of unit batches 

and the ability to perform low setup times are key factors for obtaining smaller makespan and 

work in process, regardless of the batch sequencing adopted. We have identified evidence that all 

three factors act in a combined manner, and a nonlinear relationship between them should not be 

ruled out. The study confirmed the causal links described in the literature, especially those related 

to setup time and lead time, however, it was observed that batch size and sequencing assume less 

importance in the absence of low setup times. 

Key Words: Production Systems, Simulation, Performance, Job Shop. 

1. Introdução 

Os gestores de Sistemas de Produção (SP) devem estar preparados para a tomada de decisão 

em relação aos fatores chave da sua performance diante das variadas opções descritas pelas 

diferentes estratégias de gerenciamento apresentadas na literatura. A gestão de Sistema de 
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Produção (SP) de bens demanda um conjunto de decisões acerca das mais diversas atividades 

em cada nível de planejamento de uma indústria, podendo ser estratégicas de longo prazo ou 

operacionais de curto prazo (Miguel et al, 2012). 

Ao discutir os SP, a literatura de administração da produção e de planejamento programação e 

controle de produção relaciona um conjunto de fatores chave para o seu desempenho (Shingo, 

1989; Ohno, 1997; Slack, Brandon-Jones e Johnston, 2015; Groover, 2001; Gaither e Frazier, 

2002; Krajewski, Ritzman e Malhotra, 2009; Tubino, 2009; Corrêa e Corrêa, 2010; Chase, 

2011; Monden, 2015; Corrêa e Gianesi, 2016), a exemplo de tamanho de lote, tempo de 

preparo, quantidade de produto em processo, nivelamento da produção, que se bem 

controlados afetam diretamente as principais medidas de performance dos SP: taxa de 

produção, utilização e a disponibilidade de recursos, o tempo de atravessamento de um lote ou 

de um conjunto de lotes. 

As decisões gerenciais relacionadas esses fatores não estão dissociadas da estratégia de gestão 

da produção adotada pela empresa, merecendo destaque, dentre àquelas caracterizadas ao 

longo do tempo pela literatura: a proposta de Henry Ford de Produção em Massa (PM) em 

linhas de produção; a Produção Enxuta (PE) inicialmente descrita por Taiichi Ohno e Shingeo 

Shingo como Sistema Toyota de Produção (STP); e a gestão focada em gargalos proposta por 

Eliyahu Goldratt, conhecida como Teoria das Restrições (TOC). 

Apesar de possuírem similaridades em termos dos seus objetivos essas estratégias diferem na 

abordagem e nos mecanismos utilizados para realizar a gestão dos SP (Ohno, 1997; Goldratt, 

2009). Tanto o STP quanto o sistema de Ford são baseados no fluxo de trabalho e que caso 

Ford tivesse a oportunidade de dar seguimento ao seu trabalho certamente estaria orientado na 

mesma direção da Toyota Ohno (1997). Goldratt (2009) identificou que Ford e Ohno 

seguiram quatro conceitos chave em suas abordagens, assim como a TOC: melhorar o fluxo 

das operações, ou seu equivalente reduzir o lead time; adoção de um mecanismo prático que 

oriente a produção sobre quando não produzir; eliminação das ineficiências locais; e 

proposição de um processo de focalização para balancear o fluxo. 

Com o auxílio de simulação discreta de eventos, este estudo analisa a influência desses fatores 

e confronta os resultados obtidos em relação a um conjunto de assertivas sistematizadas da 

literatura sobre como gerir os recursos de manufatura. O objetivo deste trabalho é avaliar o 

impacto do tempo de setup, do tamanho de lote e do sequenciamento da produção na 

performance de um SP em organizado na forma de uma Job Shop. 

2. Referencial teórico 

Em uma perspectiva tecnológica SP se refere a uma composição de pessoas, equipamentos e 

de procedimentos organizados para a combinação de materiais e processos que realizam as 

operações de manufatura de uma empresa, incluindo os procedimentos de suporte que 

permitem que estes funcionem (Groover, 2001). As complexas inter-relações entre as opções 

gerenciais da empresa quanto aos parâmetros de seus processos e o efeito destas sobre as 

medidas de performance usualmente são apresentadas em mapas conceituais (Pacheco et al., 

2014 e Godinho Filho e Uzsoy, 2009), porém é comum que diferentes autores apresentem 

nexos causais entre elas entre pares destes fatores e medidas, como a seguir indicado. 

Uma das principais variáveis que interferem no desempenho de um sistema de manufatura é o 

tamanho de lote em processamento (Tubino, 2009; Krajewski et al., 2009; Godinho Filho e 

Uzsoy, 2010). Lotes grandes de produção tem elevado tempo de atravessamento pelo SP, no 

entanto lotes pequenos exigem preparações de máquinas (setup) mais frequentes (Krajewski 

et al., 2009), sendo que quanto maior o tamanho do lote, mais longo será o seu lead time 
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(Chase, 2011). A sequência em que os recursos serão utilizados por um lote de produção 

depende de uma priorização prévia e do seu roteiro de execução em diferentes centros de 

trabalho (Tubino, 2009). Uma realidade fabril o ideal teria um sequenciamento de lotes 

pequenos e baixo tempo de setup, situação na qual são diminuídos os níveis de estoque 

(Gaither e Frazier, 2002). 

O resultado das decisões gerenciais, a exemplo de tamanho de lote, tempo de setup e 

sequenciamento da produção, pode ser monitorado com medidas de performance. Uma delas 

é a utilização, que se refere ao grau em que o recurso está sendo usado (Slack et al., 2015) ou 

a razão entre a taxa média de produção e a capacidade máxima de produção (Krajewski et al., 

2009). A quantidade de itens que estão sendo processados simultaneamente em um dado 

momento (WIP, work in proscess) é um indicador de desempenho de SP, sendo desejado que 

o WIP se mantenha em níveis baixos (Groover, 2001). De acordo com Krajewski et al. 

(2009), o desempenho de uma indústria também pode ser vinculado ao indicador de 

throughput (número de itens que saem do SP), sendo este um indicador do quanto o sistema 

gera de dinheiro e, consequentemente, do lucro líquido e no retorno sobre o investimento. 

Além dessas medidas, pode ser utilizado o makespan, que se refere ao tempo total para a 

produção de um trabalho, ou a um grupo deles (Gaither, 2002). Esse conjunto de relações 

causais são a seguir sistematizadas na forma de assertivas, que se referem a frases síntese para 

as relações oferecidas pela literatura. 

Assertivas 1, Tempo de Setup: A redução do tempo de setup permite reduzir o tamanho do 

lote de produção e aumenta a utilização dos recursos. 

 Reduzir o tempo de troca de ferramentas permite minimizar o lote de produção e reduzir o 

estoque intermediário e final de produtos; o tempo de execução de produtos pode ser 

reduzido com pequenos lotes de produção e a companhia pode adaptar-se prontamente às 

ordens do cliente e às alterações de demanda (Monden, 2015, p. 43);  

 Para que se atinja o ideal da produção com estoque zero é necessário ter tempos de setup 

menores que 10 minutos, ou até mesmo segundos; a adoção da troca rápida de ferramentas 

possibilita a produção em pequenos lotes e, por conseguinte, permite respostas rápidas às 

flutuações da demanda (Shingo,1989, p. 98); 

 A utilização da capacidade das máquinas é aumentada com a redução do tempo de setup, 

apesar de uma alta taxa de utilização das máquinas ocasionar superprodução, o que é uma 

situação pior do que uma taxa baixa de utilização (Monden, 2015, p. 43). 

Assertiva 2, Tamanho de Lote: Lotes pequenos reduzem o WIP. Lotes pequenos aumentam o 

número de setups. Lotes grandes aumentam o lead time. 

 Lotes pequenos têm a vantagem de reduzir o nível médio de WIP em relação aos grandes, 

porém embora esses sejam benéficos à produção, eles têm a desvantagem de gerem uma 

frequência muito maior de setups (Krajewski et al., 2009, p. 290); 

 Tamanhos de lotes reduzidos e a diminuição de tempo de troca de ferramentas reduzem o 

WIP (Ohno, 1997, p. 107-108) e lotes grandes de produção tem um elevado lead time no 

sistema produtivo em relação a lotes menores (Krajewski et al., 2009, p. 290); 

 Quanto maior o tamanho de lote, maior o tempo de processamento correspondente e 

portanto, maior o lead time da ordem de produção (Corrêa e Corrêa, 2010, p.115). 

Assertiva 3, Sequenciamento da Produção: O adequado sequenciamento da produção aumenta 

o nível de utilização dos recursos produtivo, diminui o WIP e reduz o lead time. 
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 A forma com que se sequenciam as ordens de produção em sistemas Job Shop é 

influenciadora do desempenho da operação com repercussão estratégica no nível de 

utilização dos recursos (Corrêa e Corrêa, 2010, p. 580); 

 O sequenciamento de produção diminui o WIP e o tempo ocioso de máquinas e 

trabalhadores, aumentando assim a sua utilização (Chase, 2011, p. 585); 

 O sequenciamento é crítico para o desempenho do SP que produz em lotes de produto, 

pois a maior parcela de lead time está relacionada à espera do lote para ser trabalhado em 

um dado recurso, sendo que, caso essa função não seja adequadamente estruturada, esse 

tempo pode chegar facilmente a 80% do tempo total (Tubino, 2009, p. 114); 

 Os tempos de fila são dependentes de como a programação é feita; a programação de 

atividades e capacidade deve ser feita simultaneamente e os lead times são resultados da 

programação, devendo ser considerado que uma hora ganha no gargalo é uma hora ganha 

no sistema global (Corrêa e Corrêa, 2010, p.465). 

3. Procedimentos metodológicos 

Este trabalho tem natureza aplicada, objetivo exploratório e abordagem quantitativa (Silva e 

Menezes, 2001; Santos, 2007), podendo ser classificada em relação aos procedimentos 

utilizados como um estudo de modelagem e simulação (Silva e Menezes, 2001). 

Simulação é a imitação de um sistema dinâmico usando um modelo computacional para 

avaliar a melhora de sua performance, consistindo no uso de técnicas computacionais para 

simular a operação de sistemas produtivos com o objetivo de investigar a relação causal e 

quantitativa entre as variáveis estudadas (Harrell et al., 2012).  

A pesquisa realizada seguiu as etapas definida em Law (2003): formulação do problema, criar 

um modelo conceitual; desenvolver, verificar e validar o modelo computacional; projetar, 

conduzir e analisar para os cenários propostos; documentar e apresentar os resultados da 

simulação. O problema formulado se refere a investigar como as medidas de eficiência de um 

sistema de manufatura são afetadas pela concepção de gestão adotada, delimitada às decisões 

da empresa adotar tamanhos de lotes pequenos ou grandes, ser capaz de realizar setups em 

curto espaço de tempo, ou em longos, e programar diferentes sequenciamentos da produção. 

É importante destacar que o sistema estudado não assume nenhuma abordagem específica de 

gestão, uma vez que não adota o kanban, não utiliza lotes de produção unitários e não se 

propõe a gerenciar o gargalo. O modelo de simulação estudado foi baseado no sistema de 

manufatura real estudado no trabalho de Conceição (2005), referente a uma fábrica de móveis 

organizada por processos que assume características de uma Job Shop com nove 

setores/centros de trabalho, assim como em alguns dos parâmetros estudados por Godinho 

Filho e Uzsoy (2010). 

O modelo conceitual simulado neste trabalho considerou quarenta e três tipos de produtos 

organizados em 10 classes (A-J) que demandam o roteamento entre diferentes setores (1-9), 

sendo que cada classe possui uma quantidade distinta de tipos de produtos (Tprodutos), 

representando um percentual do mix de produção (% mix), como indicado no Quadro 1. 

Quadro 1. Roteamentos, Tipos de produtos e Percentuais do mix por Classe de produto 

Classe Roteamento Tproduto % mix  Classe Roteamento Tproduto % mix 

A 1-2-3-4-6-7-8-9 11 25,6%  F 1-2-3-8-9 2 4,7% 

B 1-2-3-4 11 25,6%  G 1-2-4 1 2,3% 

C 1-2-3-5-4 8 18,6%  H 1-3-5 1 2,3% 

D 1-2-3-5-4-6 4 9,3%  I 1-2-4-3 1 2,3% 

E 1-3-4 3 7,0%  J 1-2-3-7-8-9 1 2,3% 
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Preservando o conjunto de máquinas/recursos de cada setor como indicado em Conceição 

(2005) e com base nas necessidades de produção indicadas no Quadro 1, foram adotados 

tempos de processamento (Tp
setor

) com o objetivo de equilibrar deterministicamente as cargas 

de trabalho (Ct), ver Quadro 2. Observe que as maiores Ct (210h) são 2,94% superiores a 

menor Ct (204h), indicando o Setor 7 como setor candidato à gargalo do sistema. 

Quadro 2. Composição, Tempos de processamento e Carga de trabalho por Setor 

Setores Máquinas Tp
setor

 Ct Tp
máquina

 

1 Corte T2 – T3 –T4 4,8min 206,4h 1,6 min 

2 Prensa S1 – S4 – S5 – S6 – S10 4,2 min 210h 0,84 min 

3 Viradeira V1 – V3 – VA 5,01 min 210,4h 1,67 min 

4 Solda Ponto P1-P8-M1 5,31 min 209,1h 1,77 min 

5 Solda MA 16 min 208h 16 min 

6 Lixadeira L1 14 min 210h 14 min 

7 Limpeza LM 17 min 204h 17 min 

8 Pintura P1 15 min 210h 15 min 

9 Montagem Final MF 15 min 210h 15 min 

Com base nessas parametrizações foi então construído o modelo computacional, utilizando o 

software Flexsim®, ver Figura 1. O modelo é constituído de dezenove recursos fixos 

(máquinas), vinte filas de espera por processamento, sendo uma de entrada e uma de saída de 

cada setor, além destes uma fila com os produtos a serem processados (IN T41) e outra para 

produtos já produzidos (IN T42). É importante destacar que o sistema de movimentação de 

materiais modelo não foi estudado, portanto não foram utilizados recursos móveis para o 

transporte das entidades (dez diferentes classes de produto) em movimento pela produção, 

cada uma delas representada em cores distintas. Outra simplificação adotada é que as 

diferentes máquinas de um mesmo setor realizam os mesmos tipos de processamento em cada 

classe de produto, sendo assim o Tp
Setor

 determinístico utilizado no balanceamento inicial foi 

repartido igualmente entre as máquinas de um dado setor (Tp
máquina

). 

 

Figura 1. Modelo computacional 

Uma vez concebido, o modelo computacional foi verificado e validado. A verificação avaliou 

a realização os roteamentos para cada uma das dez classes de produtos, o atendimento do mix 

de produção, o cumprimento dos tempos de processamento e a ocorrência e os tempos 

previstos para os setups. Em função da característica teórica do modelo conceitual adotado a 

validação se deu pela constatação que o modelo computacional é capaz de representar o 

modelo indicado em Conceição (2005), que por sua vez representa uma situação real. 
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De modo a permitir a responder o questionamento de pesquisa, os cenários foram idealizados 

tendo sido variados intencionalmente os tamanhos dos lotes a serem produzidos, os tempos de 

setup em cada uma das máquinas do sistema e a sequência de envio dos lotes para 

processamento, considerados parâmetros do modelo de simulação. Para cada um dos nove 

cenários investigados (C), a simulação foi conduzida considerando a produção de dez mil 

unidades proporcionais as quantidades dos diferentes tipos de produtos, a disponibilidade de 

todos os recursos, durante todo o tempo de processamento, e sem tempo de warm up. 

O Quadro 3 apresenta os tamanhos dos lotes (Tlote) que assumem valores entre 1un, 50 ou 

100un; os tempos de setup (Tsetup) foram considerados estocásticos, seguindo distribuições 

normais com média e desvios padrão iguais a 10% da média (nas dezenove máquinas do 

sistema); e o sequenciamento de processamento (Seq) investigados em ordem aleatória (A), 

sequenciada (S), de acordo com a ordem de das classes e quantidades apresentadas no Quadro 

1, e sequenciado/aleatório (S/A), na qual 50% dos itens (cinco mil) foram ordenados na 

sequência apresentada no Quadro 1 e os demais 50% em ordem aleatória. É importante 

destacar que o controle adotado para os tamanhos dos lotes enviados ao sistema no início do 

processamento foi distinto controle de fluxo dos itens lotes unitários de transferência entre os 

setores, procedimento que tende produzir tempos totais de processamento menores. 

Os cenários foram replicados um número n de vezes (Nrep) por um tempo computacional de 

simulação (Temposim), ver Quadro 3, sendo que, em todos os casos, o Erro (em min), que 

corresponde à metade da amplitude do intervalo de confiança, associado ao tempo total para 

completar processamento os dez mil itens (makespan) foi inferior ao erro absoluto 

considerado aceitável de 30min. O intervalo de confiança de 95% para o valor médio do 

makespan (makespan
médio

, em min) foi aceito como válido bem como os valores médios 

obtidos para as demais medidas de performance estudadas. Todos cenários se apresentaram 

estatisticamente diferentes entre si para o makespan
médio

, como é possível verificar pela 

comparação entre os limites inferiores (LI, em min) e superiores (LS, em min), apesar de uma 

exceção referente aos cenários 1 e 3. 

Quadro 3. Cenários de Simulação 

C Tlote Tsetup (; ) Seq Nrep Temposim Erro LI Makespan
médio

 LS 

0 50 N (5,25; 0,525) S/A 10 3min:32s 9,30 51390,3 51399,6 51408,9 

1 100 N (0,5; 0,05) A 20 3 min:32s 3,10 51224,5 51227,6 51230,7 

2 1 N (10; 1) A 120 3 min:21s 26,50 62369,0 62395,3 62422,0 

3 1 N (0,5; 0,05) A 10 1 min:30s 5,15 50432,9 50438,1 50443,2 

4 100 N (10; 1) A 20 4 min:37s 23,00 51960,0 51982,8 52006,0 

5 100 N (0,5; 0,05) S 20 3 min:29s 4,50 51329,2 51333,7 51338,2 

6 100 N (10; 1) S 20 3 min:39s 8,15 53422,5 53430,6 53438,8 

7 1 N (0,5; 0,05) S 20 4 min:08s 2,30 50232,4 50234,7 50237,0 

8 1 N (10; 1) S 140 23 min:28s 22,00 56067,0 56089,0 56111,0 

4. Resultados e Discussão 

O comportamento não linear da dispersão dos makespan
médio

 pode ser observado na Figura 2, 

na qual destaca-se o cenário 7 com o menor valor de makespan
médio

 (837,2 horas) e o cenário 

2 com o maior valor (1039,9 horas), sendo assim 24,21% maior (202,7 horas). Além disso, a 

Figura 2 apresentada uma categorização entre cenários (alto, médio e baixo desempenho) 

realizada com base em um critério de relevância prática segundo o qual diferenças superiores 

a 480 minutos (8h), correspondendo aproximadamente 1 dia de trabalho. Nesse sentido, são 

diferenças importantes que merecem uma análise aprofundada àquelas superiores a 8h no 
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makespan
médio

, a exemplo do que ocorre entre os cenários 1 e 3, entre os cenários 0 e 4 assim 

como entre cada um dos cenários da categoria analítica baixo desempenho. 

 

Figura 2. Categorização dos cenários por makespan
Médio

 (min) 

Os valores médios d indicadores de performance estudados são apresentados no Quadro 4, 

para o intervalo de confiança de 95%, em ordem crescente de makespan
médio

: utilização do 

sistema (U
média

S, em %), número de itens em espera na fila gargalo (N
médio

G, em unidades), 

tempo de espera dos itens na fila gargalo (T
médio

G, em minutos), número de itens em 

processamento em todo o sistema (WIP
médio

, em unidades). O gargalo do sistema foi a fila de 

entrada do Setor 5 (IN MA), com maiores valores de N
médio

G e T
médio

G diferentemente do 

previsto no balanceamento determinístico das cargas de trabalho dos setores. 

Quadro 4. Valores das medidas de performance estudadas (em minutos), por cenário 

C Makespan
médio

(min) WIP
médio

(un) U
média

S(%) N
médio

G(un) T
médio

G(min) 

7 50234,69 4643,34 31,49 1238,37 21149,03 

3 50438,05 4700,60 32,48 1225,90 21019,16 

1 51227,57 4999,75 31,04 1243,40 21236,05 

5 51333,67 4999,75 30,92 1311,02 22434,26 

0 51399,59 4999,75 31,90 1256,95 21543,74 

4 51982,85 4999,75 32,60 1174,25 20350,64 

6 53430,61 4999,75 30,32 1257,68 22400,71 

8 56089,02 4840,17 38,95 973,89 18532,70 

2 62395,29 4906,15 53,89 702,55 14846,00 

Os cenários com alto desempenho (7 e 3), nos quais o Tlote=1un e o Tsetup das máquinas foi 

baixo e [N(0,5; 0,05)], indicaram que quanto menor o makespan
médio

 menor é o WIP
médio

 

independentemente do sequenciamento de lotes adotado. Assim, a adoção de lotes unitários e 

a habilidade de realizar baixos Tsetup parecem indicar serem fatores chave para a obtenção de 

menores makespan
médio

 e menores é o WIP
médio

. Para esses cenários não foi evidenciado haver 

relação entre os menores makespan
médio

 e o fato de os recursos do sistema estarem sendo 

utilizados em suas capacidades máximas, dado a U
média

S ter variado entre 30% e 33% para a 

maioria dos cenários, à exceção dos cenários 2 e 8 com pior desempenho dentre todos. 

Similar raciocínio pode ser realizado em relação às variáveis relacionadas ao gargalo do 

sistema, dado o fato de nos cenários 7 e 3 o número médio de itens em espera para 
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processamento no Setor 5 (N
médio

G) ter sido de ordem de grandeza similar aos demais 

cenários. Esse raciocínio é valido para a variável T
médio

G, porém em direção inversa. 

Quando analisados os cenários com médio desempenho (1, 5 e 0) observou-se que não é 

possível afirmar que exista diferença entre os WIP
médio

 em relação aos cenários com baixo 

desempenho, o que é válido para as variáveis U
média

S, N
médio

G e T
médio

G, à exceção dos 

cenários 2 e 8 que tiveram o pior desempenho dentre todos. Em relação aos cenários 1 e 5, o 

desempenho médio parece estar relacionado à habilidade de realizar baixos tempos de setup, 

mesmo que os tamanhos de lote sejam grandes (100un), independentemente do 

sequenciamento de lotes adotado. O fato do cenário 0 ter tido um desempenho médio parece 

indicar que makespan
médio

 é afetado por uma combinação entre o Tsetup, o Tlote e o 

sequenciamento, reforçando a constatação de interação entre os mesmos. 

Apesar disso, é importante lembrar que o tamanho dos lotes teve seu efeito atenuado em 

função terem sido utilizados dos lotes de transferência unitários. Corrêa e Corrêa (2010) 

sustentam que, em presença de gargalos produtivos, o lote de transferência pode não ser, e 

frequentemente não deveria ser, igual ao lote de processamento para diluir os tempos de 

setup. O autor sustenta que deveriam ser mantidos lotes de produção grandes no gargalo de 

modo a minimizar o tempo com setup, uma vez que, são eles que determinam o fluxo do 

sistema e definem seus estoques recursos em processamento. 

Todos os cenários com baixo desempenho (4, 6, 8 e 2) tiveram Tsetup alto não importando o 

Tlote e sequenciamento de lotes adotado. Como era esperado os cenários 8 e 2 apresentaram o 

pior desempenho, que além de terem um Tsetup alto têm um aumento no número de setups 

(Tlote=1un), combinação o que prejudica o makespan
médio

, reforçando a existência de uma 

relação tripla entre os parâmetros utilizados para ajustar os cenários investigados (Tsetup, o Tlote 

e o sequenciamento). Vale destacar que os melhores desempenhos dos cenários 2 e 8 nas 

variáveis U
média

S, N
médio

G e T
médio

G foram obtidos a custa de maiores makespan
médio

. 

Nesse sentido, os resultados obtidos indicam que as medidas de performance estudadas são 

afetadas, em ordem de importância, pelo Tsetup, Tlote e sequenciamento, porém não deve ser 

descartada a existência de uma relação não linear entre os mesmos. 

Os resultados obtidos também podem ser cotejados em relação aos conceitos teóricos 

caracterizados na literatura na forma de assertivas, sistematizadas na seção 2. O estudo dos 

cenários com alto desempenho (7 e 3) permitiu concluir em relação ao nexo causal 

estabelecido pela: assertiva 1 foi verificado pelo fato de a redução do T
setup

 permitir reduzir o 

Tlote, porém não houve comprovação de que a redução do T
setup

 tenha produzido aumento 

U
média

S; assertiva 2, foi verificado em relação ao fato de que em presença de pequenos Tlote os 

WIP
médio

 foram os menores dentre todos os cenários; assertiva 3 não foi verificado já que o 

sequenciamento de produção não aumentou o nível de utilização dos recursos produtivos, 

diminuiu o WIP ou tenha reduzido o lead time. Em relação aos cenários com baixo 

desempenho (4, 6, 8 e 2) verificou-se que: não foi verificado o nexo causal estabelecido pela 

assertiva 1 já que o tamanho Tlote e o sequenciamento assumem uma importância menor em 

presença de altos T
setup

; foi verificada a assertiva 2 dado grandes Tlote aumentarem o lead time; 

não foi verificada a assertiva 3, uma vez que, o sequenciamento de produção não influenciou 

a utilização dos recursos produtivos, o WIP ou o lead time. 

Os resultados obtidos sugerem que as decisões tomadas no gerenciamento da produção em 

relação ao tempo de setup, tamanho de lote e sequenciamento não podem ser tomadas 

dissociadas de uma opção consciente sobre a abordagem adotada para a gestão do SP. Além 

disso, foi constatada uma relação de dependência entre os três fatores investigados, uma vez 
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que, é a habilidade de realizar tempos de setup baixos que permite a decisão sobre a redução 

nos tamanhos de lotes. Nesse sentido, a decisão de balancear, ou nivelar, o fluxo de produção 

deve ser precedido pelo estabelecimento de uma capacidade de realizar setup rápido. 

Sabidamente a capacidade de alterar o tempo, depende de planejamento e de investimento 

financeiro, podendo estar associada à automação ou a estudos de otimização. Assim, as 

decisões de planejamento e controle da produção de alterar o tamanho do lote, o 

sequenciamento da produção e, consequentemente, o número de setup, não são independentes 

da habilidade de alterar rapidamente os setups. 

Em relação aos nexos causais descritos na literatura entre fatores e medidas de performance 

de sistema de produção, os resultados indicaram que a redução no tempo de setup é elemento 

chave para a redução do makespan e do WIP, produzindo consequentemente menores lead 

time. Além disso, não foi possível evidenciar o impacto dos fatores investigados no gargalo, 

tanto em relação a sua utilização quanto em relação aos tempos de espera. 

Considerações Finais 

A avaliação do impacto das decisões de gerenciamento da produção permitiu estudar os nexos 

causais entre os fatores estudados e entre estes e as medidas de performance adotadas para o 

SP organizado como uma Job Shop estudado. Os resultados obtidos com o auxílio de 

simulação computacional indicam que as medidas de performance estudadas são 

especialmente afetadas pelo tempo de setup e, em menor medida, pelo Tlote e sequenciamento 

em uma relação tripla que parece não ser linear. Verificou-se que a adoção de lotes unitários e 

a habilidade de realizar baixos tempos de setup são fatores chave para a para a obtenção de 

menores makespan e WIP, independentemente do sequenciamento de lotes adotado, porém 

não foi evidenciada a existência de uma relação direta entre os menores makespan e aumento 

da utilização média do sistema. Foram identificados indícios de que os três fatores agem de 

forma combinada em relação ao makespan e ao WIP, tanto nos melhores cenários de melhor 

performance quanto de pior, não deve ser descartada a existência de uma relação não linear 

entre os mesmos. 

O estudo realizado confirmou os nexos causais descritos na literatura, especialmente aqueles 

que relacionam o tempo de setup e o lead time, porém o tamanho do lote e o sequenciamento 

dos lotes assumem uma importância menor na ausência de baixos tempos de setup. Dessa 

forma, em situações em que não é adotada uma específica estratégia de gerenciamento da 

produção a empresa deveria investir mais tempo e recursos na redução dos tempos de setup, 

para posteriormente diminuir os tamanhos dos lotes e só então priorizar um sistema de 

sequenciamento da produção. Como sugestão para trabalhos futuros indica-se estudar o efeito 

de lotes de transferência com tamanho igual aos lotes de produção, bem como a existência de 

relações não lineares entre os fatores estudados na produção da performance do sistema. 
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The Factory as a Material and Social Space: Notes of Industrial 

Engineering on the Problem of Statistical Variability in Processes and the 

Definition of their Causes 

Resumen 

El objetivo de este caso de estudio es presentar un enfoque metodológico básico donde la 

descripción y análisis estadístico de atributos de un proceso productivo se combinan con el 

trabajo de campo cualitativo para brindar una explicación al problema de la variabilidad en las 

especificaciones del producto. En general, se propone que la producción industrial no se limita a 

ser un fenómeno físico de transformación de materiales en productos, sino que es un campo de 

relaciones socio-económicas insertas en una dinámica de mercado. La fábrica, no solo produce 

“cosas”, sino que además “relaciona” personas en función de sus posiciones en la estructura 

organizacional, asimismo estas relaciones configuran el valor del trabajo a nivel social. Entre los 

resultados principales del caso analizado, destaca que a pesar de que la tendencia central no 

lograba cumplimiento de la especificación, la baja variabilidad indicaba que el proceso tenía un 

control desde la perspectiva de los operarios. 

 

Palabras Clave: Estadística, Ingeniería Industrial, Método, Fábrica, Proceso. 

Abstract 

The objective of this case study is to present a basic methodological approach where the 

description and statistical analysis of attributes of a productive process are combined with the 

qualitative field work to provide an explanation to the problem of variability in product 

specifications. In general, it is proposed that industrial production is not limited to a physical 

phenomenon of transformation of materials into products, but is a field of socio-economic 

relations embedded in a market dynamics. The factory, not only produces things, but also relates 

people according to their positions in the organizational structure, and these relationships shape 

the value of work at the social level. Among the main results of the analyzed case, it emphasizes 

that although the central tendency did not comply with the specification, the low variability 

indicated that the process had a control from the perspective of the operators. 

 

Key Words: Statistics, Industrial Engineering, Method, Factory, Process. 

1. Introducción 

Latinoamérica, como región histórica, tiene particularmente la capacidad de construir 

realismos mágicos con casi cualquiera de las disciplinas científicas y tecnológicas 

occidentales. Las ingenierías no escapan a esta dinámica. No es que la teoría falle ante la 

realidad, sino que la(s) realidad(es) son teoría en sí mismas. Por tanto, la perspectiva cultural 

de cualquier actividad económica, es necesaria en cualquier esfuerzo de investigación, 
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especialmente en el campo de la ingeniería industrial, donde nos especializamos en diseñar 

los ―procesos‖ de las ―organizaciones‖. 

El asunto de la variabilidad constituye un problema prioritario, pues en buena parte del 

mundo ―moderno‖, el conjunto interrelacionado de sistemas económicos locales y globales 

(Friedman, 2001), valora la fuerza de trabajo en función de las unidades ―correctamente 

generadas‖ en un tiempo determinado bajo condiciones específicas de repetibilidad y 

reproducibilidad. Hablamos de la noción de la fábrica como ―espacio‖ específico de la 

producción económica capitalista. 

Por ahora, entre sus múltiples atributos, prestaremos especial atención a la idea de ésta como 

espacio socialmente producido (Lefevbre, 1991). Es decir, más que un contenedor de objetos, 

es un mapa de relaciones socio-económicas. Por tanto, es de esperar que sus dinámicas 

cotidianas generen juicios de valor a partir de los resultados ―estadísticamente significativos‖ 

sobre sus especificaciones. No obstante, todo esto es operativamente inútil sin un aproximado 

conocimiento del contexto entre personas y artefactos. De ahí la necesidad de un abordaje 

antropológico del dato numérico de la producción que permita aportar sentido práctico a las 

tendencias observadas a través de los instrumentales estadísticos.  

El objetivo de este caso de estudio es presentar un enfoque metodológico básico donde la 

descripción y análisis estadístico de atributos de un proceso productivo se combinan con el 

trabajo de campo cualitativo para brindar una explicación al problema de la variabilidad en las 

especificaciones del producto. Se resaltan hallazgos que cuestionan, contrario a nociones 

generalizadas, que la capacidad humana es la causa principal en la variación, también puede 

suceder lo contrario: es posible una mínima variabilidad a partir de decisiones colectivas entre 

los sujetos de la producción (la categoría ―operario‖ en este caso) incluso, ante condiciones 

materiales adversas. 

La discusión que se presenta proviene de la sistematización del diario de campo del autor en 

su experiencia como coordinador de la Cátedra de Probabilidad y Estadística del Programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica desde el 2014. Los datos y el contexto 

son reales y sucedidos en el 2014, se omite el nombre de los operarios y la empresa para 

guardar su confidencialidad. 

El documento se compone de cinco apartados. El primero expone una discusión teórica sobre 

la fábrica como espacio social, luego se presenta el caso de estudio del peso de un producto 

industrial (goma blanca envasada) en un proceso semi-automatizado. La tercera parte realiza 

un análisis estadístico descriptivo básico, donde se hace énfasis en el proceso metodológico 

del tratamiento de datos, para continuar con un apartado de análisis cualitativo y finalmente se 

presentan reflexiones finales sobre el aprendizaje en ingeniería industrial. 

2. La fábrica como espacio material y social 

¿Qué es una fábrica? Según la Real Academia Española se define como un ―establecimiento 

dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias para la fabricación de ciertos 

objetos, obtención de determinados productos o transformación industrial de una fuente de 

energía‖ (RAE, 2016). En términos básicos, esta definición permite entenderla como un 

―lugar‖. No obstante, podemos aportarle la idea de que cómo lugar de un suceso económico, 

se compone además de una ―racionalidad utilitaria‖ (Hinkelammert, 2003) que determina la 

toma decisiones de los sujetos presentes en la misma. Es decir, la fábrica no solo produce 

cosas, sino que además relaciona personas en función de sus posiciones en la estructura 

organizacional, asimismo estas relaciones configuran el valor del trabajo a nivel social (Marx, 

2010). 
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En este sentido, podríamos proponerla como uno de los espacios donde ―sucede‖ el fenómeno 

llamado ―producción‖, y por tanto, objeto de estudio indiscutible de la ingeniería industrial. 

Sin embargo, esta disciplina no inventó las fábricas ni su concepto, sino que ambos son 

resultados históricos del modo de producción capitalista. Asimismo, la ciencia y tecnología 

han tenido un papel fundamental en las ―formas‖ de estos espacios, desde la producción en 

masa (fordismo) a principios del siglo XX, los enfoques posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial (Justo a tiempo y Producción Ajustada Lean) hasta la manufactura robótica de siglo 

XXI. En general, se puede afirmar que la fábrica ha sido tradicionalmente un objeto de 

conocimiento material y social para las ciencias, por lo que aún en una etapa básica como un 

curso de probabilidad y estadística para ingeniería, no debería pasarse por alto que la 

información a generar, ya sea por métodos cuantitativos o cualitativos (Gurdián, 2010) y su 

respectiva recomendación de acciones, suceden dentro de un espacio ―socialmente 

producido‖. Es decir, la fábrica no es un espacio natural, por tanto, a pesar de mantenerse 

dentro de los fenómenos de la física, es resultado de interacciones culturales. 

En los orígenes de la ingeniería industrial, F.W Taylor (1903) comprendió muy bien que era 

posible una administración científica del trabajo mediante los principios de  

a) Sustitución del empirismo por una ciencia. 
b) Selección racional del obrero en lugar de que éste seleccione su oficio.  
c) Cooperación cordial entre partes. 
d) Distribución equitativa del trabajo y responsabilidades entre administración y obreros 

(Taylor, 1975). 

A pesar de su aporte fundante a la ingeniería industrial, este enfoque cometió el error de 

suponer ―naturales‖ las decisiones individuales y colectivas entre los grupos que componen la 

fábrica. De ahí que lo ―empírico‖ sobrevive hasta hoy como una especie de ―mala palabra en 

ingeniería‖, obviando el hecho de que el trabajo es un fenómeno humano, es decir, diverso en 

sus manifestaciones y prácticas, histórico, identitario e ideológico. 

Un caso particularmente importante para estudiantes de ingeniería industrial es el estudio 

Hawthorne realizado por Elton Mayo en Chicago entre 1927 y 1932 (Roca, 1998). El motivo 

principal de la investigación, patrocinada por el Instituto Rockefeller de la Universidad de 

Harvard, era básicamente evaluar los principios de esta administración científica de Taylor. 

En específico, se buscó explorar las relaciones entre condiciones físicas de trabajo y 

productividad laboral, además de los posibles efectos a partir de cambios inducidos: 

descansos, incentivos salariales, mejoras ergonómicas, así como entender la relación entre 

fatiga y monotonía (Roca, 1998). Los primeros resultados ―demostraron estadísticamente‖ 

que, a pesar de las mejores condiciones introducidas en los entornos de trabajo, los obreros no 

eran ―más productivos‖ y se llegó, inicialmente, a afirmar que el obrero era por naturaleza 

―estúpido‖, ―económicamente no racional‖ (Roca, 1998, pág. 73). Posteriormente, se 

incorpora al estudio el antropólogo W. Lloyd Warner, quien pediría que se repitieran los 

experimentos, pero esta vez ―observando‖ el comportamiento cultural de los obreros no solo 

en la planta de producción, sino además en su entorno ―familiar‖. Warner encontró que la baja 

productividad de los operarios, a pesar de las mejoras introducidas en las plantas, era una 

decisión colectiva y racional (no estúpida como creían los anteriores investigadores). En 

medio de la primera crisis del capitalismo (la gran depresión de 1930), si un solo individuo 

mejoraba su productividad, ésta ya no sería un logro, sino que se convertiría en estándar, 

poniendo en riesgo el empleo de aquellos ―compañeros‖ que no pudieran lograrlo.  

Por tanto, el conjunto de obreros, que no solo compartían el trabajo, sino eran vecinos y 

familiares, mantenía una fuerte presión de grupo para no subir los niveles de productividad, 
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pues era conocido que quien perdía su empleo, arruinaría su vida completamente. Ante este 

resultado, surgió el concepto del ―efecto Hawthorne‖, del cual se deriva que la productividad 

del trabajo no solo responde a los elementos propios del puesto, sino además a la 

conformación de relaciones sociales entre sujetos ―iguales‖, es decir, el grupo. 

Ahora, si la fábrica es un ―espacio‖, ¿qué es espacio?  

Históricamente, las primeras nociones de espacio en la ciencia estuvieron marcadas por las 

perspectivas cuantitativas. Hasta mediados del siglo XX fue definido desde las matemáticas, 

la geografía y la física, lo cual le daba un carácter absoluto de contenedor de los objetos 

naturales y culturales. No obstante, en un contexto donde hasta el más recóndito lugar del 

planeta forma parte del valor del sistema capitalista, el espacio no se entiende únicamente 

como un elemento estático y neutral, apareciendo así su papel en la conformación de 

relaciones sociales y con el entorno (González M., 2104). En el cambio de paradigma sobre 

este concepto, se dice que la producción de espacio ha sido siempre una función inherente de 

toda cultura. Hoy en día es difícil hablar de un espacio natural, pues prácticamente la 

humanidad ha transformado toda noción de naturaleza. Desde las ciudades más densamente 

pobladas hasta los campos rurales, todos son sitios con una historia del espacio creado en el 

marco de los contextos culturales. En este sentido, se le atribuye al sociólogo francés Henry 

Lefebvre la teoría de la ―producción social del espacio‖ (Lefevbre, 1991), la cual, enmarcada 

en una corriente marxista, propone básicamente que el espacio es producido socialmente, cada 

modo de producción económica tiene su propia forma de espacio social (González, 2015). 

Además, el espacio se puede entender desde tres perspectivas:  

a) Las prácticas espaciales, es decir la producción y reproducción de lugares específicos, el 
espacio percibido, sensible, físico. 

b) Las representaciones sobre los espacios, que consiste en espacio abstracto, más relacionado 
con los imaginarios y representaciones sociales. 

c) Los espacios de representación que se asocian a la noción de espacio relacional. 

¿Qué tiene que ver esto con ingeniería industrial?  

Conforme se avanza en los cursos de la carrera, se verá cómo hay múltiples herramientas 

destinadas a ―mapear‖ los procesos para identificar sus ―oportunidades de mejora‖, desde su 

distribución espacial, la secuencia de sus actividades, el diseño de los puestos, la logística, 

hasta la programación de operaciones, etc., siendo el tema del control eficiente y eficaz del 

―flujo‖ un problema fundamental. Hablamos por tanto de la fábrica como un espacio diseñado 

por la ingeniería industrial. 

En este sentido, la fábrica tiene manifestaciones fenomenológicas multifactoriales con 

atributos mesurables y por tanto posibles de analizar estadísticamente, pero que, además, 

dependen del tiempo, lo que implica una dimensión probabilística o estocástica. Asimismo, se 

compone de acciones a partir de las relaciones sociales establecidas. Esto hace que variables 

como el peso de un producto no sean categorías únicamente explicadas por leyes físicas sino 

también resultado de ―decisiones‖ entre sujetos racionales insertos en una estructura social. 

Teniendo esto claro, se propone entonces que el aprendizaje de la probabilidad y estadística 

en ingeniería industrial, se diferencie de las demás ingenierías por este carácter dual que 

presenta la categoría ―fábrica‖. 

A continuación, se describe el caso de estudio sobre el cumplimiento de especificaciones del 

peso de un producto industrial. 
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3. El caso de estudio: especificación del peso de goma líquida en un envase de 4 kg. 

En teoría, todo estudiante conoce y utiliza las ―horas de consulta‖ con los y las docentes de 

sus cursos. En mi experiencia, muchas veces las preguntas no se tratan sobre un concepto o 

definición, eso puede estar bastante claro, sino que es un asunto de método, de ―¿cómo le 

hago?‖ para aplicar la teoría a una realidad que se resiste al estudio y su orden. Podrían 

llamarse episodios de ansiedad metodológica. 

En junio del 2014, ya bastante avanzado el semestre, un grupo de estudiantes llegó a mi 

oficina para narrarme su situación y consultar qué opciones tenían. Casi todos los cursos del 

programa de licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica implican 

―proyectos en empresa‖ donde se aplican sistemáticamente las herramientas vistas en clases.  

Uno de éstos se enfoca en la medición de variables de calidad de procesos y productos, las 

llamadas especificaciones. 

El equipo realizaba su proyecto en una empresa de capital extranjero con más de 15 años en el 

país. Se enfocaron en un proceso semi-automatizado para llenado de envases con goma blanca 

en presentación de 4.000 gramos. Este es un producto típico para el trabajo con madera o 

albañilería, se comercia frecuentemente en ferreterías o depósitos de construcción. La 

máquina contenía la goma y los operarios colocaban el envase en la posición respectiva, luego 

mediante un botón, accionaban el llenado automático en las cantidades previamente 

programadas. A manera de ejemplo, se muestra en la figura siguiente un diagrama de nivel 0 

del procedimiento descrito. 

 

 

Figura 1. Diagrama de nivel 0 Procedimiento de llenado. 

La especificación de calidad expresaba que la media poblacional debía ser igual a 4.000g con 

una desviación estándar máxima de + 50g. Esto se basaba en el requerimiento normativo de 

no superar un 1,25% del peso indicado según la presentación.  

Junto con 6 operarios, los estudiantes habían logrado tomar muestras para 6 lotes de 

producción con 131 unidades cada uno y ya estaban listos para realizar los gráficos de control 

de calidad (Montgomery, 2009) y así analizar estadísticamente si se estaban cumpliendo las 

especificaciones o evidenciar las causas asignables de las ―unidades no conformes‖ con el fin 

de determinar mejoras, ya fuera en los métodos, los materiales, diseño de puesto, etc.  

Una semana después, al regresar a la planta de producción para continuar los muestreos, se 

encontraron con un candado enorme en el portón y la noticia de que la compañía había 

repentinamente cerrado, despedido a sus empleados y trasladado sus operaciones a un país 

asiático. Ese día entraron a mi oficina con la incertidumbre de qué hacer con el proyecto en 

esa situación y en un momento demasiado avanzado del semestre como para volver a 

empezar, su peor temor era perder el curso. 
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Después de escuchar su narración, les pregunté si tenían apuntes de campo, observaciones del 

proceso productivo, de forma que nos sirvieran para contextualizar ―la escena‖. Si los datos 

estadísticos eran fiables, podríamos hacer inferencia de las razones por las que posiblemente 

la empresa decidió irse. 

Afortunadamente los estudiantes mantenían registradas una serie de observaciones tomadas 

mientras medían los pesos, además, habían tomado la excelente iniciativa de entrevistar a los 

operarios sobre su perspectiva del proceso y guardado todo en un diario de campo. 

La pregunta ya no era si se cumplía o no el peso, sino que a partir de su comportamiento 

estadístico y relacionado con el trabajo cualitativo se intentaba hacer una interpretación del 

verdadero problema en esta ―fábrica que se fue‖. 

Según el equipo de estudiantes, la empresa tenía una maquinaria, que, si bien es cierto, 

incorporaba algunas soluciones automatizadas como el llenado, también presentaba cierta 

antigüedad (al menos 15 años) y con una evidente falta de ingeniería de mantenimiento. 

Además, el personal tenía varios años de antigüedad en la empresa, por lo que conocía a 

profundidad el proceso. En palabras de los operarios, ―a las máquinas nada más se les saca y 

saca. Aquí llega la orden de producción y ¡póngale a terminarla!, porque viene otra‖. 

Es posible imaginar un ritmo de producción en masa al estilo ―tiempos modernos‖ de Charles 

Chaplin (1936), con el operario como la extensión de la máquina, solo que en Costa Rica y en 

siglo XXI. 

Decidimos realizar un análisis de estadística descriptiva básico y cotejarlo con las 

observaciones en campo. Los resultados serían expuestos como una contextualización de la 

empresa y así los estudiantes podrían continuar su proyecto, al menos en forma de caso. 

4. Estadística descriptiva: una propuesta introductoria 

La revisión bibliográfica del programa de probabilidad y estadística (II-306) para ingeniería 

industrial (Gómez, 2014, págs. 200-421), (Nieves & Domínguez, 2010, págs. 39-159), 

(Gutiérrez, Dennis, & Dewar, 2014, págs. 166-196) sugiere que las herramientas básicas de 

estadística descriptiva pueden resumirse en tres dimensiones: a) tendencia central, b) 

dispersión y c) forma, tanto para datos agrupados como simples. Nos interesa identificar 

patrones en las concentraciones de datos, su variación y si presentan formas aproximadamente 

simétricas o no. En general, a partir de estas perspectivas se puede establecer un análisis 

cuantitativo inicial del fenómeno bajo estudio. 

 

Figura 2. Clasificación de herramientas de estadística descriptiva según dimensión. 
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Análisis gráfico 

Douglas Montgomery, un reconocido profesor de estadística y diseño de experimentos en 

Estados Unidos, propone que antes de cualquier cálculo, es pertinente graficar los datos y 

observar que sugieren desde las perspectivas de tendencia central, dispersión y forma; le 

llama análisis gráfico (Montgomery, 2004). El uso de histogramas y gráficos de caja (Gómez, 

2014) es particularmente útil en esta primera etapa. Con la ayuda de software estadístico (en 

este caso Minitab 17) se muestran los resultados para los 6 lotes de producción muestreados 

por el equipo de estudiantes (recuerde que cada lote fue realizado por un operario diferente). 

 

Figura 3. Histogramas de los 6 lotes muestreados. 

¿Qué sugieren los histogramas sobre la tendencia central de los datos? Puede observarse 

que ningún lote está cercano al rango de especificación entre 4.000 + 50 gramos, de hecho, 

todos superan entre 244 y 268 gramos a la media poblacional requerida. A primera vista, se 

podría esperar un problema por sobrepeso de producto representado en pérdidas económicas 

para la empresa. Aproximadamente por cada 15 envases con este comportamiento ―promedio‖ 

en su peso, se estaría ―regalando‖ al mercado el equivalente a una unidad del producto. Si en 

un día se producen por ejemplo 100 unidades, la pérdida equivale entonces al 6% de la 

producción diaria. 

Esencialmente la preocupación que sobresale aquí es por la pérdida de ganancia en el valor de 

cambio de la mercancía al momento de su venta, y no por su valor de uso, pues la goma sigue 

siendo la misma, con un poco más de cantidad que lo impreso en la etiqueta.  

El trabajo necesario para su producción es básicamente el mismo en términos de operarios y 

maquinaria e incluso en energía, no obstante, cada venta de este producto contiene una noción 

de ―pérdida‖ de valor. 
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A pesar de lo anterior, ¿que se observa en la dispersión y la forma? Excepto por el primer 

lote que excede en 1,59 gramos, las desviaciones estándar de los demás muestreos están por 

debajo de los 50 gramos. Además, se nota una clara simetría alrededor de la media con una 

forma acampanada, conocida como distribución normal (Walpole, 1999). 

Tenemos de esta manera un comportamiento gráfico que se aleja significativamente de las 

especificaciones, pero con muy poca variabilidad y forma ―normal‖, es decir, las pérdidas por 

sobrepeso no estarían condicionadas al azar, sino que se debían reproducir por algún tipo de 

actividad repetitiva. Esto llamó nuestra atención, por lo que continuamos con los diagramas 

de caja. 

 

Figura 4. Diagramas de caja de lotes muestreados. 

El diagrama de caja (Gómez, 2014) es una herramienta visual muy atractiva por su facilidad 

para incorporar atributos gráficos para las tres dimensiones mencionadas en la descripción 

estadística. Los extremos de la línea constituyen el rango de las observaciones, el ancho de la 

caja representa el rango intercuartil (Nieves & Domínguez, 2010) y la línea adentro es la 

mediana (Gómez, 2014). Los puntos en asterisco son conocidos como datos atípicos y se 

obtienen mediante una prueba estadística que sugiere buscar causas asignables para estos 

datos, pues se consideran ―no usuales‖. 

¿Qué se infiere de los gráficos de cajas para los lotes muestreados? Primero, se observa que la 

tendencia central a partir de las medianas se concentra aproximadamente alrededor de 4.250 

gramos y que los rangos intercuartiles son relativamente bajos y parecidos entre sí (excepto 

por el lote 1), entre 22 y 77 gramos.  

Además, en todos los casos la línea que representa la mediana está cercana al centro de la 

caja, lo que sugiere forma simétrica en la distribución de los datos (y coincide con lo visto en 

los histogramas). Adicionalmente los lotes 2, 4, 5 y 6 presentan datos atípicos por ambos 

lados de la caja, es decir, hay envases con pesos atípicamente menores o mayores al rango 

normal, no obstante, lo ―atípico‖ es algo que debe demostrarse con observaciones empíricas 

del proceso. 
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En resumen, el análisis gráfico habla de un problema de desviación de la tendencia central por 

256 gramos de excedente en promedio con respecto al valor especificado (4.000 g), junto con 

una variabilidad relativamente baja y parecida entre lotes (y nótese también entre operarios). 

A partir de esto, se puede continuar con el cálculo de los estimadores de cada dimensión. 

 Análisis con estimadores estadísticos 

La salida del resumen gráfico del programa Excel brinda valores para los principales 

estimadores estadísticos en tendencia central, dispersión y forma. Se añade el coeficiente de 

variación (la razón entre desviación estándar y media) por su atractivo interpretativo. El 

cuadro a continuación muestra los resultados para los datos ―puros‖, es decir, no agrupados 

(Gómez, 2014). 

Tabla 1. Resumen estadístico. 

 

 

Con respecto a los estimadores de tendencia central, se observa que las medias y medianas 

son cercanas entre sí y las modas son levemente menores, no obstante, en general las tres 

métricas están aproximadamente entre 218 y 270 gramos arriba de la especificación. Esta 

―similitud‖ entre media, moda y mediana sugiere un comportamiento normal de la 

distribución de datos, es decir, acampanado y simétrico con respecto al centro. Si fueran 

significativamente diferentes, es preferible interpretar los resultados para la mediana o moda, 

pues la media posiblemente estará sesgada (Walpole, 1999). 

La dispersión, por el contrario, presenta un comportamiento mejor incluso que lo 

especificado. Por ejemplo, 5 de los 6 lotes tienen desviaciones estándar menores a 50 gramos, 

mientras que el coeficiente de variación en todos los lotes (y operarios) es menor a 1,21%, lo 

cual se puede considerar bajo incluso para estándares transnacionales. Esto permite inferir que 

usualmente el proceso agrega los mismos 250 gramos de más. 

Un análisis de productividad manifiesta que en promedio por sobrepeso se desperdician 8,19 

unidades por lote, es decir, 49,15 para el muestreo total. Si ese es el comportamiento general 

de la empresa, ¿sería esto razón suficiente para trasladar operaciones? Depende del costo de 

corregir el sistema para ajustar el promedio real a 4.000 gramos. 

Ahora, tratemos de invertir la perspectiva. Podemos ver la situación como un proceso que está 

fuera de especificaciones promedio, pero ¿hacia dónde está el esfuerzo neto del trabajo entre 

operarios y máquinas? Es decir, ¿el sistema ―empuja‖ hacia arriba o abajo el peso de los 

productos? Eso no lo puede responder la estadística descriptiva directamente, son necesarias 

Dimensión Estimador Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Promedio

Media 4.266,49 4.267,91 4.238,30 4.237,79 4.246,52 4.243,68 4.250,11

Mediana 4.258,69 4.268,00 4.238,00 4.240,00 4.248,00 4.244,00 4.249,45

Moda 4.218,00 4.270,00 4.228,00 4.220,00 4.244,00 4.228,00 4.234,67

Desviación estándar muestral 51,59 25,71 23,35 40,95 27,68 22,64 31,99

Varianza muestral 2.661,06 661,22 545,32 1.676,52 766,01 512,79 1.137,15

Coeficiente variación 1,21% 0,60% 0,55% 0,97% 0,65% 0,53% 0,752%

Rango 247,66 116,00 102,00 204,00 166,00 110,00 157,61

Mínimo 4.139,12 4.208,00 4.190,00 4.150,00 4.166,00 4.174,00 4.171,19

Máximo 4.386,78 4.324,00 4.292,00 4.354,00 4.332,00 4.284,00 4.328,80

Kurtosis -0,43 0,28 -0,63 0,21 1,29 0,15 0,14

Cuenta 131 131 131 131 131 131 131,00

Suma 558.909,58 559.096,00 555.217,00 555.150,00 556.294,00 555.922,00 556.764,76

# unidades si peso = 4000 139,73 139,77 138,80 138,79 139,07 138,98 139,19

Pérdidas (en unidades monetarias) 8,73 8,77 7,80 7,79 8,07 7,98 8,19

Total pérdidas (en unidades monetarias)

Tendencia 

Central

Dispersión

Productividad

Forma

49,15
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observaciones de campo, pero la pregunta sugiere que cualquier interpretación anterior podría 

ser reinterpretada a partir de esta idea. 

A manera de preguntas de discusión, ¿considera que la empresa conocía esta situación? 

(puede ser necesario discutir antes ―¿quiénes‖ forman parte de la empresa y cómo se 

relacionan?) ¿Qué se podría haber necesitado para ―conocer‖ la información correcta sobre el 

problema? ¿La decisión de cerrar estaría motivada por las pérdidas de sobrepeso que 

evidencia el proceso? ¿Por qué no se corrigió el problema con aplicaciones de ingeniería 

industrial? 

En principio habría que reconocer que la producción mercantil es un fenómeno multifactorial, 

por lo que constituye un error anticipado cualquier conclusión reduccionista. Si bien es cierto, 

el peso ―de más‖ (250 gramos en promedio) en cada unidad producida es una pérdida 

económica para la empresa, no debe olvidarse que lo es en la medida en que se trata de una 

unidad que ha sido ―vendida‖, es decir, se ha llevado a cabo la relación de intercambio, de 

otra forma es inversión de ―trabajo‖ (manual y automatizado) en forma de dinero ―potencial‖ 

(inventario de producto). 

Para la ingeniería industrial, un principio fundamental consiste en que el proceso sea exitoso 

en su totalidad; como cadena de valor, el óptimo global es más que la suma de las partes 

(como en este caso, de nada sirve cumplir especificaciones sino se logra la venta, algo que 

posiblemente los operarios conocen muy bien). Implica que el aporte de la estadística 

descriptiva e inferencial debe tener la capacidad de servir de conocimiento integrado acerca 

de:  

a) Los atributos del espacio productivo (contexto). 
b) Las relaciones entre sujetos, sistemas y materiales (modelo organizacional y procesos). 
c) Brecha con respecto a especificaciones o expectativas. 
d) Las tendencias entre capacidad/demanda de los recursos (modelado estadístico). 

5. El asunto del método real versus el procedimiento: aportes desde el trabajo de 

campo cualitativo 

Un instrumento sumamente valioso en ingeniería industrial lo constituye el estudio de 

métodos, definido como ―el registro sistemático y examen crítico de los modos de realizar 

actividades, con el fin de efectuar mejoras‖ (Kanawaty, 1996, pág. 19). Usualmente, mediante 

diagramación de actividades, tareas y elementos básicos de movimiento, el o la analista del 

trabajo ―estudia‖ científicamente el proceso. No obstante, hay que reconocer que este 

ejercicio reflexivo no es exclusivo de ingenieros(as) industriales, sino que también es parte de 

la dinámica cotidiana de los miembros de una organización. La diferencia radica en que se le 

llama procedimiento estándar al método que es diseñado por la administración y suele 

denominarse despectivamente como ―empírico‖ a las formas en las que los operarios(as) 

estructuran y razonan sus actividades.  

En todos los años que fui estudiante de ingeniería industrial debo reconocer que las mejores 

soluciones a los problemas de producción no salieron de los best seller de los gurús en 

ingeniería, ni tampoco fueron ―ocurrencias‖ de genio derivadas de análisis estadísticos. Por el 

contrario, fue siempre a partir del trabajo de campo cualitativo (estar ahí) como nos dábamos 

cuenta que los problemas y posibles soluciones eran parte de la cotidianidad de los 

participantes directos del proceso, los operarios. 
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En este caso, recordemos que nuestro principal hallazgo se refería a una tendencia central 

―fuera‖ de la especificación media, pero con una variabilidad menor a la requerida. ¿Cómo 

entender esto en la práctica? ¿Era un resultado de las máquinas, un error ―humano‖ o ambos? 

La aplicación de entrevistas y observación (Gurdián, 2010) del equipo de estudiantes tenía un 

aspecto que a la hora del análisis llamó nuestra atención. Los operarios, de alguna manera, 

estaban conscientes de los problemas de mantenimiento que tenían las máquinas, pero no 

estaba en su alcance solucionar algo que correspondía a otros niveles organizacionales. A 

pesar de esto, debían continuar día a día con órdenes de producción específicas y que por 

supuesto debían cumplir los aspectos mínimos para ser ―unidades vendibles‖. Es decir, su 

preocupación no estaba en las estadísticas de pérdidas por exceso de producto, sino en lograr 

completar su día con éxito en la medida que su ―fuerza‖ de trabajo se traduce en ―mercancía‖. 

Sabiendo que el problema del sistema era la inestabilidad para llenar 4.000 gramos, pues con 

frecuencia se provocaban derrames (imagine el escenario de lidiar con una máquina que 

desperdicia goma blanca, la cual como líquido es más problemática que el agua por ejemplo), 

conscientemente modificaron el nivel de llenado automático del sistema para que llenara 

―menos‖ de la especificación, y entre todos los operarios ponían una marca en los envases 

para saber más o menos ―donde‖ eran los 4.000 gramos. Posteriormente, mediante un 

contenedor de goma y con un recipiente  ―echaban‖ a mano lo que consideraban faltaba para 

alcanzar la marca en el envase y así ser una unidad ―correcta‖. 

Esto implica que los 250 gramos de más que en promedio excedieron a todas las líneas 

muestreadas, eran en realidad un esfuerzo colectivo y razonado de los operarios por 

estabilizar la producción, los coeficientes de variación relativamente bajos (menores a 1%) 

corresponden no a la precisión de la máquina, que ya vimos se calibró para llenar menos, sino 

que se debió a la intervención del grupo de operarios. Eso implica que, en su afán por lograr 

las órdenes de producción, se generó un ―método empírico‖, el cual, a la luz de las 

especificaciones, excedía la media, pero que lograba una unidad finalmente vendible e igual a 

todas las demás.  

Dado este hallazgo del trabajo cualitativo, ¿cómo interpreta ahora el análisis estadístico? Note 

que el mismo resultado estadístico puede afirmar conclusiones diferentes dependiendo de en 

cuales manos se encuentre la información. Lo que parecía un desperdicio con pérdidas 

económicas, se puede ver ahora como una estrategia de adaptación y sobrevivencia operativa 

a la ausencia de una adecuada administración de los procesos. 

Conclusiones: reflexiones acerca del aprendizaje en ingeniería industrial 

En general, los resultados analizados en el caso de estudio anterior demuestran que el 

conocimiento de la variabilidad y sus causas en procesos industriales, no se puede limitar al 

conjunto de estimadores estadísticos para las variables ―físicas‖, como el peso. Debido al 

contexto social que implica la fábrica, las relaciones sociales entre sus colaboradores 

determinan el contenido cuantitativo de la productividad. 

Contrario a nociones generales, la participación humana en la producción no solamente 

influye con mayor variabilidad, también puede suceder lo opuesto: un conjunto de operarios 

motivados en extremo a mantener niveles de aceptabilidad de su trabajo diario, hace que el 

comportamiento ―promedio‖ se aleje del ideal según la capacidad mecánica del proceso, pero 

logra a su vez una dispersión significativamente baja, menor incluso a la esperada. Su empleo 

posiblemente dependía diariamente de esto, no obstante, a la vez, la administración puede que 

nunca se diera cuenta de este hallazgo. 
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No sabemos las razones específicas por las que la empresa decidió irse, pero al menos sí es 

posible acercarse al modelo de métodos que explicó el comportamiento del peso, siendo que 

los problemas de calidad que se presentaron, podrían (quizá) haber sido peores sin esta 

decisión adaptativa del grupo de operarios. Lo interesante es ver cómo las mismas estadísticas 

sin el contexto, pueden sugerir percepciones opuestas.  

Este riesgo es muy frecuente en la ingeniería industrial y por eso la importancia de entenderlo 

desde muy temprano en la formación académica.  

Vemos que la producción industrial no se limita a ser un fenómeno físico de transformación 

de materiales en productos, sino que es un campo de relaciones socio-económicas insertas en 

una dinámica de mercado. 

Este caso intenta ampliar las perspectivas con las que se inicia un estudiante de ingeniería 

industrial en el tema del procesamiento cuantitativo de información proveniente de este 

espacio llamado fábrica. No se pretende establecer un método genérico ni tampoco atribuirle 

al enfoque cualitativo una suerte de magia que descubre enigmas del comportamiento 

humano. Se trata de fortalecer la comprensión de los procesos económicos como fenómenos 

multifactoriales y esencialmente ―humanos‖, lo que implica diversidad, identidad e historia. 

De esta forma, la estadística adquiere mayor sentido cuando el número, es hasta donde se 

logre, un ―dato contextualizado‖. 
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in Industrial Engineering 

Resumen 

La cooperación universitaria internacional implica múltiples actividades conjuntas entre 

universidades, con un alto impacto a nivel institucional, local y regional. En este contexto, este 

trabajo tiene como objetivo  analizar la evolución del proceso de cooperación internacional para 

la investigación en el área de Ingeniería Industrial entre universidades argentinas y brasileras, 

como así también analizar las condiciones para el éxito en esta red de cooperación internacional. 

Los resultados de esta experiencia muestran una evolución positiva de la red de cooperación, 

desde misiones exploratorias hasta proyectos de investigación conjuntos. Por otro lado, se 

cumplen varias condiciones para el éxito de las mismas: un grupo de investigadores que 

participan activa y comprometidamente, una red diseñada a medida de los objetivos propuestos y 

con una gestión efectiva, y sobre todo, la percepción de beneficios compartidos por la 

participación en la misma.  

 

Palabras Clave: Cooperación Internacional; Ingeniería Industrial; Investigación; Argentina; 

Brasil 

Abstract 

International university cooperation involves multiple joint activities between universities, with a 

high impact at institutional, local and regional level. In this context, this paper aims to analyze the 

evolution of a international cooperation process for research in the area of Industrial Engineering 

between Argentine and Brazilian universities, as well as analyze the conditions for success in this 

international cooperation network. The results of this experience show a positive evolution of the 

cooperation network, from exploratory missions to joint research projects. On the other hand, 

several conditions are fulfilled for their success: a group of researchers who participate actively 

and committed, a network tailored to the objectives proposed and with effective management, and 

above all, the perception of benefits shared by the members of the network. 

Key Words: International Cooperation, Industrial Engineering, Research; Argentina; Brasil 

1. Alcance y Objetivo 

La cooperación universitaria internacional implica actividades conjuntas entre universidades a 

través de diversas modalidades: la asociación y la colaboración en los campos de gestión 

institucional, formación, investigación y extensión. La interacción tiene como objetivo el 

fortalecimiento institucional mutuo, la mejora de la calidad de la educación, el aumento de la 
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transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos y el fortalecimiento de la 

cooperación institucional propiamente dicha.  

La cooperación internacional universitaria permite construir una relación de alto impacto a 

través de la cual se produce una interacción efectiva mediante el aprovechamiento de las 

habilidades y la generación de nuevos patrones de conectividad basados en estructuras 

educativas más horizontales, creando oportunidades para llevar a cabo la investigación 

científica y tecnológica con un alcance más internacional, según lo manifestado por Siufi 

(2009). 

La cooperación internacional se caracteriza por diferentes tipos o formas de colaboración y/o 

cooperación. En la Figura 1 se destacan algunas de estas modalidades en función del grado de 

asociatividad en la cooperación y el valor agregado, lo que demuestra un grado de 

complejidad cada vez mayor a medida que el uso de este mecanismo avanza en las acciones 

colectivas. 

 

 

Figura 1: Evolución en las modalidades de cooperación universitaria internacional - Fuente: Sebastián 

(2011) 

Es importante destacar que en función de los objetivos propuestos institucionalmente para la 

cooperación no existe un modelo estándar, por lo que es necesario que los proyectos 

institucionales de cooperación se adecuen a sus propias características. 

Una de las características que definen la evolución en los modos de producción del 

conocimiento en los últimos cincuenta años es la transición desde las investigaciones basadas 

en la individualidad de los científicos, a las basadas en los grupos de investigación, en la 

colaboración entre grupos de diferentes instituciones y países y, actualmente, a las que se 

fundamentan en la constitución de redes de investigación nacionales e internacionales, 

heterogéneas en su composición y transitorias en el tiempo, de acuerdo a lo publicado por 

Sebastián (2000 a, b). 

La internacionalización de la investigación en las universidades latinoamericanas se produce 

de manera espontánea a través de las relaciones de los profesores e investigadores con 

instituciones extranjeras. Las mismas se dan en el marco de actividades de formación o 

especialización, movilidad e intercambio, ejecución de proyectos conjuntos y participación en 

redes de investigación propiciadas por programas de fomento de la cooperación bilaterales o 

multilaterales (Sebastián, 2001). 
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Según Knight y Wit (1995), un enfoque internacional evita una mentalidad localista en la 

docencia y la investigación, y estimula el pensamiento crítico, cuestionando sobre la 

complejidad de los temas e intereses abordados en las relaciones de los países, regiones o 

grupos involucrados. Comúnmente, enfatizar o introducir aspectos internacionales e 

interculturales direcciona para una cooperación interdisciplinaria en los esfuerzos de 

investigación y formación de los estudiantes. 

Los esfuerzos de internacionalización son propuestos con el objetivo de permitir a la 

comunidad universitaria desplegar habilidades para comprender, reflexionar y articular la 

realidad de la interdependencia entre las naciones  (ambiental, económica, cultural y social) y 

preparar a los docentes y estudiantes para actuar en un contexto internacional.  

Las estrategias de internacionalización, como la innovación de currículos, los programas de 

intercambio académico (movilidad estudiantil y/o docente), el estudio de idiomas, proyectos 

de cooperación científica y la formación multicultural son actividades relevantes que 

demandan revisión y reflexión sobre el impacto en los propios beneficiarios (estudiantes y 

docentes). 

De Allende y Morones Díaz (2006), en su glosario de conceptos de cooperación internacional, 

expresan que ―Las investigaciones conjuntas son iniciativas institucionales llevadas a cabo de 

manera mancomunada con un asociado o asociados del extranjero, tales como universidades, 

centros de investigación, gobiernos, grupos del sector privado, organismos no 

gubernamentales, etc. Para la internacionalización de la investigación son necesarios 

programas institucionales que promuevan o fomenten, entre otras cosas, la 

interdisciplinariedad; la recepción de investigadores extranjeros que se integren al proyecto de 

investigación que desarrolla la institución receptora; las publicaciones conjuntas de los 

resultados; la dirección de seminarios con valor curricular o la dirección de tesis a estudiantes 

por los académicos visitantes; la participación en redes de investigación nacionales e 

internacionales basadas en la disciplina o especialidad; y el establecimiento de convenios de 

colaboración internacional en el área de la investigación.‖ 

Sebastián (2000b) enumera un conjunto de condiciones para la buena marcha de las redes de 

cooperación internacional. Favorecen el éxito de las mismas y se pueden resumir como: 

concreción en la definición de los objetivos de la red; selección apropiada de los participantes; 

coparticipación y consenso en el diseño de la red; existencia de un plan de acción ―a la carta‖; 

coordinación eficiente de la red complementada con una gestión conjunta efectiva; actitud 

proactiva y cumplimiento de los compromisos; existencia de un esquema de financiación 

claro y aceptado por los asociados; acuerdo previo sobre la utilización de resultados; 

sentimiento de compartir beneficios y buena disposición a sobrellevar las diferencias 

culturales. 

Vistos los enfoques, de los distintos autores, sobre cooperación internacional y estrategias de 

internacionalización el objetivo del trabajo es analizar la evolución del proceso de 

cooperación internacional para la investigación en el área de Ingeniería Industrial entre 

universidades argentinas y brasileras, como así también analizar las condiciones para el éxito 

en esta red de cooperación internacional.  

2. Proceso de cooperación internacional enfocado en Investigación en Ingeniería 

Industrial 

En este apartado, se realiza la descripción de la evolución de la red interuniversitaria, 

siguiendo el modelo propuesto por Sebastián (2011), señalado en la Figura 1.  
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El proceso de construcción de la red de cooperación internacional para la investigación 

interuniversitaria surge a partir de una red previa entre docentes de UNGS, UNICEN y UEM, 

también vinculada a la Ingeniería Industrial, pero con foco en la función de formación y 

docencia, quienes trabajan juntos en el período 2010-2015, impulsados por el Programa de 

Asociación Universitaria  para la Movilidad de Docentes de Grado del MERCOSUR.  

A partir de esa experiencia se logran contactos con investigadores de otras universidades 

brasileñas que permite la conformación de una nueva red de cooperación cuyo propósito es 

encontrar asociaciones que mejoren las competencias vinculadas a la investigación, la 

formación y la transferencia de conocimientos. 

Las instituciones de enseñanza superior participantes  de esta nueva asociación son la 

Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS-ARG), la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FI-UNICEN-ARG), la 

Facultad Regional San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSN-UTN-ARG), 

el Departamento de Engenharia de Produção de la Universidade Estadual de Maringá (DEP-

UEM-BR), el Departamento de Engenharia de Produção de la Universidade Federal de Sao 

Carlos (DEP-UFSCar-BR) y la Escola de Engenharia de Sao Carlos de la  Universidade de 

Sao Paulo (EESC-USP-BR) .  

Este grupo de universidades públicas conforman esta red de cooperación internacional en el 

campo de la Ingeniería Industrial, donde participan activamente 12 investigadores, 4 de 

universidades brasileras y 8 de instituciones argentinas asumiendo el compromiso de acceder 

a recursos financieros de parte de convocatorias públicas de ambos países que permitan las 

misiones de trabajo que llevan al logro de proyectos concretos. 

La Tabla 1 enumera las diferentes actividades ejecutadas en el proceso de construcción de la 

cooperación internacional universitaria, en orden cronológico, y asociándose con la 

modalidad de cooperación propuesta por Sebastián (2011), identificándose una evolución en 

la consolidación de la propia red, que inicia con una misión exploratoria, hasta la 

conformación de un proyecto interuniversitario de investigación científica. 

Tabla 1: Visión General del Cronograma de Actividades - Fuente – Elaboración propia 

Modalidad de 

cooperación 
Actividad Descripción Fecha 

Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

exploratoria 

Tres investigadores argentinos (UNGS, UNICEN, UTN) 

visitan las universidades UEM, EESC-USP, UFSCar, 

UNICAMP, durante una semana. El objetivo de la misión 

consiste en explorar posibilidades de investigación 

interuniversitaria. Los fondos corresponden al Programa 

Misiones al exterior 5 (M5) del Ministerio de Educación 

argentino. 

Mayo 2014 

Intercambio de 

información 

Documento 

colaborativo 

Las universidades participantes UNGS, UNICEN, UTN, 

UEM, EESC-USP y UFSCar elaboraron un documento de 

trabajo denominado ―Potencialidad para la investigación 

conjunta Argentina-Brasil en el campo de la Ingeniería 

Industrial / engenharia de producao‖, con el objetivo de 

identificar líneas de investigación para la asociación 

interuniversitaria. 

Junio a 

Setiembre 

2014 

Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

Dos investigadores de la UNGS y dos investigadores de la 

UNICEN junto a investigador de UEM participan del 34° 

Encuentro Nacional de Ingeniería de Producción 

Octubre 2014 
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(ENEGEP) en una mesa debate sobre la 

internacionalización de Ingeniería de Producción. A su vez, 

se invita a un investigador de UFSCar a dictar un curso en 

Metodología de Investigación en Argentina en 2015. El 

financiamiento es mixto: Movilidad Docente Mercosur 

(MDM), M5, UNGS y UNICEN. 

Proyecto 

conjunto 

Formulación y 

presentación de 

proyecto 

Los investigadores de UNGS, UNICEN, UTN, UEM, 

UFSCar y EESC-USP presentan un proyecto para iniciar 

una red de pesquisa  en la convocatoria del Programa 

Redes Interuniversitarias VIII (R8) del Ministerio de 

Educación Argentino. Se otorga el financiamiento y su 

ejecución se prevé para 2015. 

Octubre 2014 

Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

Un investigador de la UFSCar dicta el curso de posgrado 

semi-presencial en Metodología de investigación en 

Ingeniería Industrial a investigadores argentinos en UNGS, 

durante una misión en Argentina. Los recursos provienen 

de M5. 

Marzo 2015 

Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

Dos investigadores UNGS, una investigadora UNICEN y 

un investigador UTN participan de una misión de trabajo 

hacia UFSCar. Su objetivo es definir proyectos de 

investigación conjuntos, de acuerdo a las afinidades 

temáticas identificadas, en base al documento de trabajo 

previamente mencionado. 

Agosto 2015 

Proyecto 

conjunto 

Formulación y 

presentación de 

proyecto de 

investigación 

UNICEN, UNGS y UFSCar formulan y presentan en la 

Secretaría de Ciencia, Arte y tecnología de UNICEN un 

proyecto de investigación ―Medición de desempeño en 

empresas pymes de un clúster industrial de Olavarría‖, para 

el trienio 2016-2018. El proyecto fue evaluado 

externamente, aprobado y acreditado en el Programa de 

Incentivos a Docentes-Investigadores. 

Septiembre 

2015 

Proyecto 

conjunto 

Formulación y 

presentación de 

proyecto 

Los investigadores de UNGS, UNICEN y UFSCar 

presentan un proyecto (Dimensiones tecnológicas y 

organizacionales de los sistemas de medición de 

desempeño utilizados por empresas) para afianzar una red 

de pesquisa  en la convocatoria del Programa Redes 

Interuniversitarias IX (R9) del Ministerio de Educación 

Argentino. Se otorga el financiamiento y su ejecución se 

prevé para 2017. 

Septiembre 

2015 

Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

Dos investigadores de la UNGS y dos investigadores de la 

UNICEN participan del 35° Encuentro Nacional de 

Ingeniería de Producción (ENEGEP) a presentar un trabajo 

denominado ―Uso de KPIs para autoevaluación de una red 

de cooperación internacional en Ingeniería Industrial/de 

Producao‖, en Brasil . El financiamiento es MDM. 

Octubre 2015 

Proyecto 

conjunto 

Ejecución de 

proyecto 

Los integrantes del proyecto de investigación de UNICEN 

y UNGS inician el desarrollo de la investigación conjunta a 

través de reuniones presenciales y virtuales. Además se 

cuenta con la colaboración permanente del investigador de 

UFSCar, especialista en la temática, que interactúa a través 

de las TICs.  

Enero 2016 a 

la fecha 
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Movilidad 

académica y 

científica 

Misión de 

trabajo 

Un investigador de la UNGS y dos investigadoras de la 

UNICEN participan de una misión de trabajo hacia 

UFSCar en el marco del Programa Misiones VII. Su 

objetivo discutir avances en el proyecto de investigación 

conjunto y planificar actividades futuras. 

Setiembre 

2016 

Red de 

cooperación 

Formulación y 

presentación de 

proyecto 

Los investigadores de UNGS, UNICEN, UFSCar y la 

Universidad de Padova en Italia (UNIPD) presentan un 

proyecto de investigación (Madurez de la tecnología de 

información y del desempeño organizacional: estudio 

empírico en pymes) para ampliar la red científica  en la 

convocatoria del VII Programa Ejecutivo de Cooperación 

Científica y Tecnológica entre la República Italiana y 

Argentina, Convocatoria de Presentación de Proyectos 

Conjuntos de Investigación Científica y Tecnológica. Se 

encuentra en evaluación. 

Enero 2017 

 

3. Condiciones para el éxito en la red de cooperación internacional 

A partir de las condiciones enumeradas por Sebastián (2000) en la sección 1, se analiza el 

comportamiento de las mismas en esta experiencia de cooperación internacional.  

Se logró constituir una red con objetivos explícitos, formalizado en un proyecto de 

investigación conjunto, actualmente en desarrollo, y con vistas a desplegar en el mediano 

plazo la formación y dirección de tesistas de posgrado (master o doctorado).  

Si bien hubo un sentido de pertenencia y consenso en el diseño de la red, a medida que avanza 

el proceso de su constitución, algunos asociados debilitan compromiso y/o motivación en la 

cooperación, a raíz de no identificar una temática de interés científico para formular proyectos 

conjuntos, un débil apoyo institucional, entre otras posibles razones. 

Esta situación contrariamente a lo que podría pensarse no genera inconvenientes en el avance 

y consolidación de la red, sino que los miembros aún activos estrechan sus lazos y consiguen 

alinear esfuerzos. En definitiva es un paso desde los patrones de comportamiento que aporta 

en la selección apropiada de los participantes. 

Como un punto a mejorar, es necesaria la definición clara de responsabilidades y tareas de 

cada uno de los asociados, tanto en la ejecución como en la coordinación de las acciones 

específicas en el proceso de cooperación.  

En cuanto al liderazgo y coordinación científica, el rol es asumido por el investigador 

brasileño, a partir de su formación doctoral y su experiencia en la temática de investigación. 

Todos los asociados reconocen y respetan ese liderazgo, lo que favorece el clima de trabajo.  

Se logra el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la red, aunque suelen 

desfasarse en el tiempo, debido a la existencia de otras exigencias del mismo sistema 

académico-científico.  

Respecto a la financiación, es un aspecto crítico para la red y su equipo de docentes 

investigadores debido a la necesidad de interacción constante y misiones de trabajo pautadas 

para la evolución de cooperación.  En este caso se recurre a fuentes mixtas de apoyo. A su vez 

se realizaron numerosas presentaciones a convocatorias públicas, a partir de una vigilancia 

permanente, para obtener recursos de varios programas institucionales, locales o regionales, 

sumado al aporte de recursos de las propias universidades. El rol de gestor financiero no está 
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asumido por el coordinador científico, sino que la red lo delegó en otro de sus asociados, a 

partir de su experticia en la gestión de proyectos. 

En esta red, anualmente, se fijan, de acuerdo a los resultados obtenidos, la distribución de la 

propiedad de los mismos, dando la posibilidad de co-autoría en trabajos de publicación. A su 

vez, la utilización de dichos resultados puede ser aprovechada por todos los integrantes de la 

red, con la sola condición de citar al grupo que lo generó en la publicación respectiva. 

Existe una percepción positiva y compartida de los beneficios que genera la investigación 

conjunta por todos los asociados activos. En primer lugar, la red internacional en sí misma es 

una fortaleza a destacar que ha beneficiado a sus asociados y a las instituciones a las que 

pertenecen. En segundo lugar, se percibe una muy buena disposición a sobrellevar las 

diferencias culturales, y aún más, ganar crecimiento de ellas en forma de aprendizaje y 

evolución tanto individual como grupal. 

Si al análisis de Sebastián (2000) se agregan aspectos referidos al apoyo institucional desde 

las áreas de relaciones internacionales, se puede decir que las respuestas de las mismas fueron 

heterogéneas con respecto a las demandas de los participantes activos de la red. Asimismo en 

cuanto a la disponibilidad de recursos tecnológicos, se contó con los medios adecuados para 

llevar adelante las reuniones de trabajo, desarrollo de documentos conjuntos e intercambio de 

información, entre otros. 

Conclusiones 

Esta experiencia ha demostrado que para promover la cooperación internacional en 

investigación científico-tecnológica dentro de la Ingeniería Industrial es necesario el 

intercambio/movilidad de docentes investigadores entre universidades como así también 

apalancar el proceso con apoyo financiero. La disponibilidad de recursos económicos están 

exclusivamente relacionados con garantizar la ejecución de acciones durante el período de 

intercambio. Al analizar las prácticas de intercambio puntualizadas en la tabla 1 se observa en 

general, que han contribuido fuertemente a la formación en investigación de los docentes de 

las universidades argentinas. Asimismo, entre los beneficios de la cooperación internacional 

universitaria se incluye el logro de una mayor interacción entre las instituciones y sus 

comunidades académicas y un mejor aprovechamiento de las capacidades con que cuenta 

cada una de las mismas. Esto proporciona una base sólida que lleva a innovar la forma de 

pensar las temáticas de investigación y los socios potenciales, en el área de la Ingeniería 

industrial. 

En cuanto al análisis de las condiciones para la buena marcha de las redes de cooperación 

internacional que favorecen el éxito de las mismas se puede concluir que se han evidenciado,  

en el transcurso de la práctica, más fortalezas y aprendizajes que debilidades y controversias.  

Consecuentemente según la experiencia de las instituciones participantes, el funcionamiento 

de una red académica necesita: 

- Las instituciones participantes deben tener una estrategia con mirada global de las 

relaciones internacionales. 

- Desempeño eficaz y eficiente del coordinador de los proyectos de cooperación 

internacional. 

- Normativas académicas y administrativas adecuadas para su funcionamiento. 

- Presupuesto acorde a las necesidades del proyecto 
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- Determinación clara de la misión y objetivos del intercambio (investigación, formación y 

capacitación, etc.), así como de sus líneas de trabajo. 

- Estructura y funciones bien definidas (organización interna). 

- Infraestructura tecnológica de apoyo. 

- Cooperación basada en la solidaridad, el respeto mutuo y la credibilidad entre las partes 

implicadas, 

- Estrategia adecuada para promover el intercambio y movilidad de sus miembros. 

- Captación y compromiso del talento humano involucrado (profesores, investigadores, 

especialistas, otros). 

- Adecuado nivel de complementariedad entre sus miembros 

- Simetría en las capacidades y contribuciones de los asociados y/o participantes de la red. 

Para lograr buenos resultados en la gestión de la cooperación internacional es necesario ser 

proactivos, con una mayor visión de futuro; romper barreras internas y externas que con tanta 

frecuencia separan personas, dependencias, instituciones y sistemas universitarios de los 

distintos países participantes; emplear todas las capacidades disponibles; aprender 

constantemente y desarrollar la innovación en materia de cooperación; incrementar la 

velocidad de acción y reacción ante oportunidades del entorno; fortalecer la capacidad de 

liderazgo; preparar el personal; desarrollar la cultura de integración; diseñar una estrategia 

pertinente; y mejorar su gestión. 
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Influential Variables in the Scheduling Manual Harvesting of Coffee on 

Areas with a Slope above 20 % 

Resumen  

A partir de una revisión sistemática de la literatura y de un acercamiento con los caficultores del 

Departamento de Caldas, el presente documento identifica las variables que deben ser tenidos en 

cuenta en la programación de la recolección manual del café, en zonas con pendiente de 

inclinación superior a 20 %, cuando se busca la reducción de los costos de la recolección y la 

mejor calidad del grano de café. El documento muestra la importancia de sector cafetero en 

Colombia, una descripción del proceso de programación de la recolección manual de café y la 

problemática actual del sector. Posteriormente se expone la metodología y los resultados de la 

revisión sistemática de literatura realizada, para finalizar con la descripción de las variables 

identificadas en el estudio.   

Palabras Clave: Programación, Recolección, Variables, Pendiente.  

Abstract 

Based on a systematic review of literature and a rapprochement with the coffee growers of the 

Department of Caldas, the present document identifies the variables which must be considered 

into the scheduling of the manual harvesting of coffee in zones above 20 % slope when the harvest 

cost-reduction and the best coffee bean quality are sought. The document shows the importance of 

the coffee sector in Colombia, a description about the process of the manual harvesting of coffee 

and the current sector problematic. Later, the methodology and the results obtained of the 

systematic review of literature are exposed, to conclude with the description of the variables 

identified in the study performed. 

Key Words: Scheduling, Harvest, Variables, Slope.  

1. Introducción  

Colombia es un país líder en la producción de café (FNC, 2010 - 2014), ubicándose entre los 

3 primeros productores a nivel mundial con 13,5 millones de sacos (un saco de café equivale 

a 60 Kg) al año, superado únicamente por Brasil y Vietnam, países que producen 43,2 y 27,5 

millones de sacos respectivamente (International Coffee Organization [ICO], 2016). La 

calidad del café colombiano es resultado de una combinación de factores climáticos, 

geográficos y de las prácticas de siembra, recolección y beneficio que han sido implantadas 

en el país. Entre las condiciones climáticas y geográficas que afectan la cosecha y dan 

características únicas al café, se cuentan la altura entre 1.200 y 1.800 m.s.n.m., temperaturas 

entre los 17 y 23 grados centígrados y precipitaciones cercanas a los 2.000 milímetros 
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anuales, distribuidas a lo largo del año (FNC, 2010), las cuales existen en varios 

departamentos de Colombia.  

Entre las prácticas más relevantes para este estudio, se destaca la recolección manual del 

grano, que en Colombia es del 100 %, debido a que, la mayoría de las zonas cafeteras del 

país, se encuentran ubicadas en regiones con pendiente de inclinación superior a 20 % (Figura 

1), condición que dificulta, en extremo, la mecanización.  

 

Figura 1. Categoría de zonas por pendiente de inclinación del terreno en Colombia. Fuente: FNC (1993). 

Esta condición impacta la relevancia social del café, ya que el sector cafetero genera ―uno de 

cada 3 empleos rurales, ocupando a 560 mil familias y permitiendo que dos millones de 

personas vivan directamente de la producción de café, con 631 mil empleos generados al año‖ 

(Cano et al., 2012, p. 14). 

Debido a la importancia de la actividad de recolección manual de café en Colombia, el 

objetivo principal del presente trabajo consiste en la identificación de las variables que 

afectan la recolección manual de café, clasificándolas entre variables dependientes e 

independientes. Este documento, comienza con la descripción del proceso de recolección 

manual de café, posteriormente se mostraran los resultados de las entrevistas con los 

cafeteros, adicional a esto, se describirán y analizarán los resultados obtenidos desde la 

revisión sistemática de literatura, para detectar las variables importantes. Por último, se 

identificarán las variables involucradas en el proceso, para culminar con unas conclusiones 

del presente documento. 

2. Identificación de las variables influyentes en la práctica actual de la programación 

de la recolección manual de café 

Con el fin de identificar las variables que influyen en la programación de la recolección 

manual de café, en la actualidad, se realizaron dos acciones: la observación directa del 

proceso de programación de la recolección manual de café en una finca cafetera, y la 

aplicación de una entrevista a un grupo de caficultores con el fin de detectar sus 

preocupaciones frente a la misma. Los resultados de estas acciones se describen a 

continuación: 

2.1. Descripción del proceso de programación de la recolección manual de café  

El Departamento de Caldas cuenta con 25 municipios cafeteros, que registran cerca de 74 mil 

hectáreas sembradas en café en más de 43 mil fincas pertenecientes a 34 mil caficultores que 

representan el 6,2 % de los productores del país (FNC, 2014). El cultivo de café representa el 

49 % de la actividad productiva del Departamento de Caldas (Gobierno de Caldas, 2016). 
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Dada la importancia del café para el departamento de Caldas, se eligió como zona de estudio 

para obtener la información necesaria para el presente documento.  

Con el fin de observar el proceso de programación de la recolección manual de café, se eligió 

una finca del Departamento de Caldas, en la que se han cultivado cerca de 28 hectáreas de 

café. El proceso observado se describe a continuación:  

El proceso de recolección manual de café, comienza con el cálculo del número de recolectores 

requerido, para lo cual, el administrador de la finca realiza una observación del estado del 

cultivo. En donde observa variables como la altura de los árboles, la pendiente de inclinación 

del terreno y la cantidad de café por árbol. Estas actividades se realizan con una periodicidad 

semanal y el personal varía de acuerdo con la cantidad de café a recolectar. Una vez el 

personal se encuentra en la finca, el administrador distribuye los lotes a recolectar por cada 

grupo, teniendo como criterios sus conocimientos previos. Una vez asignados los lotes, se 

delega a cada recolector un surco de café, esto es, una hilera sembrada de café; esta 

distribución se realiza aleatoriamente.   

La labor de recolección es realizada por cada recolector con base en su experiencia previa, no 

existe un método recomendado y no se hace entrenamiento por parte de la unidad productiva 

para este fin. En su mayoría, se observó que, en primer lugar, recolectan una cara de todos los 

árboles del surco, posteriormente, se devuelven recolectando la cara opuesta de cada árbol; 

esta recolección la realizan, iniciando desde la base de cada rama hacia las puntas.  

Para garantizar la calidad del grano, el administrador exige al personal que no recolecte 

granos de café verde ni hojas, que recoja la totalidad de los granos maduros en el árbol y que 

evite dejar granos en el suelo. Los agregados, realizan un repaso del lote, para verificar el 

cumplimiento de estas normas, y, a su vez, el administrador revisa el trabajo de los agregados 

para que se lleve a cabo correctamente.  

Al final de la jornada se pesa el café recolectado, con el fin de establecer el pago al personal, 

ya que, en Colombia, esta actividad se paga por destajo, es decir, de acuerdo con lo que 

coseche diariamente. El precio por kilo es fijado por el administrador al inicio de la semana 

con base a su conocimiento; cada lote varía en precio de acuerdo con las condiciones.  

2.2. Entrevistas a productores de café 

Se realizaron entrevistas a 7 cafeteros del Departamento de Caldas, con el fin de detectar los 

principales problemas con los que se encuentran en la actualidad. Los 7 agricultores 

manifiestan que la mayor preocupación es la recolección manual del fruto, ya que, en su 

concepto, representa entre el 50% y el 70% de los costos totales de la producción del café. 

Esto es coincidente con lo mencionado por Duque y Cháves (2003), para quienes la viabilidad 

económica del negocio cafetero está determinada, en gran parte, por la recolección del fruto, 

actividad a la que asignan una participación entre el 35 y 40% de los costos totales de 

producción, lo que indicaría que los costos de recolección han tenido un incremento, lo que 

sería atribuible a los costos de mano de obra.  

Los entrevistados coinciden en que cada día es más complicado encontrar personal para 

realizar esta labor, por lo que han tenido problemas en el momento de contratar la mano de 

obra para recolectar el grano. Adicionalmente, se encontró, en dos importantes publicaciones 

periódicas del país, la noticia de la crisis que afronta actualmente el sector cafetero, debido a 

la escasez de mano de obra para recolectar el fruto (El Espectador, 2016; Portafolio, 2016).  

Como se desprende de lo descrito, la programación de la recolección de café en Colombia 

está fuertemente influenciada por la experiencia de los administradores de las fincas, lo que 
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significa que, el éxito de una de las actividades que mayor impacto tiene en el costo final de la 

operación, depende de su juicio, el cual no ha sido explicitado o sistematizado con el fin de 

hacerlo reproducible o evaluable. 

3. Identificación de las variables influyentes en la programación de actividades de 

recolección documentadas en la literatura 

3.1. Metodología de revisión sistemática de literatura 

La metodología que se siguió en la revisión sistemática de literatura, comienza con la 

definición de una ecuación de búsqueda que fue utilizada en las bases de datos WEB OF 

SCIENCE y SCOPUS. Adicionalmente, se consultaron las investigaciones que se han 

realizado en el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) sobre el tema.  

Definición de la ecuación de búsqueda  

En la base de datos WEB OF SCIENCE, se realizó una búsqueda el 01 de Enero del 2017, a 

partir de la expresión ―labor or staff or work or crew or shift or operatio* or "human resorc*‖ 

y ―scheduling or assignment or modeling or planning‖, a partir del título, y en todo el 

documento con las palabras ―Agri* or farm or land or plantation or coffee or harvest‖, de la 

cual se obtuvieron 407 artículos.  

Adicionalmente, se definió la ecuación de búsqueda desde el título de ―labor or staff or work 

or crew or shift or operatio* or "human resorc*‖ y de ―scheduling or assignment or modeling 

or planning‖; desde el título, resumen y palabras claves, se definieron las palabras ―Agri* or 

farm or land or plantation or coffee or harvest‖, esta búsqueda se realizó el 29 de Marzo del 

2017 en la base de datos SCOPUS, con un total de 415 artículos encontrados.  

Al cruzar los resultados de ambas búsquedas, se encontraron 130 artículos repetidos, por lo 

que en total se consideraron 692 artículos, de los cuales no fue posible encontrar 6. Con el fin 

de enfocar la revisión, se analizaron los títulos, resumen y palabras claves, de los 686 

artículos finales, y se clasificaron como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Resultados de la principal ecuación de búsqueda. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los artículos que se identificaron como muy relevantes, son los que se centraron en el tema 

de programación de recursos o actividades, en la agricultura, estos artículos se analizarán en 

el siguiente apartado. Los que se identificaron como medianamente relevantes, son las 

investigaciones que pueden dar alguna idea sobre las variables a investigar, pero no tienen un 

aporte significativo para el presente proyecto. Los artículos no relevantes son los que no 

tienen aporte al proyecto y tratan temáticas muy diferentes a las actualmente investigadas.  

Literatura encontrada en el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) 

Con el objetivo de identificar las investigaciones que se han adelantado en el país en el tema 

de este documento, se consultó la biblioteca del Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(Cenicafé), entre cuya producción se identificaron 4 artículos que tratan la mano de obra, 3 

que incluyen la pendiente de inclinación y 20 que se enfocan en herramientas o métodos para 

obtener el grano del árbol de café. Como se puede observar el tema específico de recolección 

de café ha sido bastante estudiado, enfocado principalmente en la recolección del fruto 

directamente en el árbol.  

Clasificación de artículos Total

Muy relevantes 19

Medianamente relevantes 33

No relevantes 634

No encontrados 6

Total 692
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A partir de la revisión de las bases de datos SCOPUS y WEB OF SCIENCE 

A partir de la lectura de los 19 artículos clasificados como muy relevantes (Tabla 1), se 

realizó una identificación de las variables consideradas en los objetivos y metodologías 

aplicadas en las investigaciones documentadas, como se pueden observar en la tabla 2.  

Tabla 2.Autores que han investigado sobre programación o planeación de recursos o actividades, enfocadas 

directamente a la agricultura y las variables que incluyeron en su investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de esta búsqueda, se puede observar que el tema de la programación de operaciones o 

recursos en la agricultura, ha sido de interés para diversos investigadores. 

El principal objetivo del 57 % de las investigaciones analizadas en la tabla 2, es la 

optimización de las operaciones, seguido por la reducción de costo, con una participación del 

42 % entre las contribuciones consideradas. La calidad del producto, es el foco de autores 

como Ferrer et al., (2008); Arnaout y Maatouk, (2010); Pathumnakul y Nakrachata-Amon, 

(2015), ya que sus estudios se centran en productos que necesitan óptimas condiciones del 

fruto, para continuar con el proceso productivo. Se puede observar en el análisis realizado, 

que la mano de obra es fundamental entre las variables a considerar en las investigaciones, 

debido a que un 68,4 % de estos investigadores la han incluido en sus estudios. 

Autores Variables

Wijngaard (1988)
Objetivo:  minimización del costo. Variables independientes:  el número de puestos de trabajo, los equipos y hombres disponibles y 

las propiedades de los materiales (estos últimos están relacionados con el clima).

Thangavadivelu y 

Colvin (1997) Objetivo: viabilidad de llevar a cabo el trabajo. Variables independientes: humedad del suelo, características de la maquinaria, clima. 

Joannon et al. (2005)
Objetivo: determinar el margen de maniobra. Variables independientes: maquinaria, personal, carga de trabajo, clima, días 

disponibles, la escorrentía del suelo y la erosión. 

Sørensen  y Nielsen 

(2005)

Objetivo: cuantificar los recursos e insumos necesarios, con el objetivo de reducir los insumos de mano de obra, energía, costos y la 

emisión de CO2. Variables independientes: maquinas, mano de obra, condiciones de la operación, consumo de combustible, tiempo, 

área cubierta, profundidad de trabajo, velocidad de trabajo, revoluciones del motor, semillas y fertilizantes aplicados, tratamientos 

previos, tipo de suelo y condiciones meteorológicas.

Weintraub  y  Romero 

(2006)

Objetivo: análisis de literatura. Variables independientes: incertidumbre, factores ambientales, riesgo, procesos de crecimiento y 

recolección, relación entre los procesos de producción y las cuestiones generales ambientales, económicas y sociales.

Guan et al. (2008)
Objetivo: desarrollar un flujo de trabajo óptimo. Variables independientes: maquinaria, mano de obra, características de la operación, 

clima, tiempos de trabajo y descanso. 

Ferrer et al. (2008)
Objetivo: reducción de costos operativos y la mejor calidad del fruto. Variables independientes: condiciones del cultivo (bloques), 

mano de obra, maquinaria, características de la operación, decisiones de enrutamiento, madurez óptima de la uva, tiempo, clima. 

Arnaout y Maatouk 

(2010) 

Objetivos: reducción de costos operativos y la mejor calidad del producto final. Variables independientes: condiciones del cultivo 

(bloques), mano de obra, características de la operación, capacidad de la bodega. 

Da Silva et al. (2011)

Objetivo: determinar los turnos de trabajo de los operadores de equipos agrícola y evitar la pérdida de calidad del producto. Variables 

independientes:  necesidades de molienda, el riesgo de falta de material, el límite permitido de horas de trabajo, maquinaria, 

vehículos, tiempos de operación, caracteristicas de la operación, condiciones del mantenimieto. 

Ruiz-Torres et al. 

(2012)

Objetivo:  planificación táctica de operaciones. Variables independientes: limitaciones de capacidad de la tierra, la fuerza de trabajo y 

la demanda, el rendimiento y variabilidad de los precios, tiempo de espera entre la siembra y las condiciones de producción de cada 

tipo de flore

Bochtis et al. (2013)
Objetivo: planificación de operaciones secuenciales de múltiples campos. Variables independientes: tiempos de configuración, 

tiempos de trabajo, campo, cultivo, maquinaria, tiempos de desplazamiento, tiempos de pacas y cargue, numero de pacas.

Wishon et al. (2015)
Objetivo: determinar el número apropiado de trabajadores para plantación y cosecha. Variables independientes: manos de obra, 

condiciones del cultivo, superficie, costo de las operaciones de un cultivador, clima.

 Ooster et al. (2015)

Objetivo: analizar modelos de gestión de manos de obra. Variables independientes: mano de obra, habilidades de trabajadores, 

rendimiento de los cultivos, las frecuencias de operación del cultivo, la población de trabajadores / máquinas y la disponibilidad de 

trabajadores / máquinas, curvas de aprendizaje, tiempo de trabajo, tiempo de transporte, tiempo de traslapo del transporte y la acción 

de doblar o desunir, número de tallos procesados.

Pathumnakul y 

Nakrachata-Amon 

(2015)

Objetivo: analizar la aplicabilidad de la investigación de operaciones, para obtener mayor calidad y menores costos de producción. 

Variables independientes: enrutamiento de la maquinaria, fusión de campos, fuerza de trabajo, características de las operaciones, 

estacionalidad del producto, incertidumbre rendimiento de la producción, La variación en la calidad del producto.

Sopegno et al. (2016)

Objetivo: modelo para predecir el costo de las operaciones en el campo y del transporte para múltiples cultivos. Variables 

independientes: manos de obra, maquinaria, tiempo, distancia entre campos, velocidad de trabajo, costo de combustible, reparación, 

mantenimiento y mano de obra.  

 Engler et al. (2016)

Objetivo: desarrollar modelos aplicables para mejorar las operaciones mecanizadas. Variables independientes: consumo de tiempo, 

productividad y costos de operación, mano de obra, maquinaria, condiciones del terreno, costo de mano de obra, características de la 

operación, estrés humano. 

Fulin et al. (2016) Objetivo: desarrollar y perfeccionar la teoría de la demanda de trabajo, la estimación y la mano de obra rural excedente en la industria 

de la siembra. Variables independientes: nivel de mecanización, áreas cultivadas, manos de obra, estructura de la plantación. 

Monjezi et al. (2016) Objetivo: dasarrollar una solución de programación de proyectos de producción. Variables independietes: operaciones, racionamieto. 

Cunha et al. (2016)
Objetivo: evaluar la utilización de la metodología de superficie de respuesta. Variables independientes: velocidad de operación, la 

longitud media de las filas de café y la pendiente de las áreas, maquinaria, tiempo requerido.
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En la totalidad de los estudios analizados, se puede detectar que la forma en que realizan las 

operaciones estudiadas y las condiciones del cultivo, siempre están presentes como pilar de la 

investigación. Adicional a esto, se encontró que el clima ha sido incluido por el 42 % de los 

autores en sus investigaciones. Por último, se quiere destacar el estudio que realizó Cunha et 

al. (2016), el cual incluye la pendiente de inclinación del terreno, pero únicamente como 

restricción para la operación de mecanizado. 

A partir de la búsqueda de literatura en el Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(Cenicafé): 

La revisión de la investigación local en el sector cafetero, ha permitido encontrar  estudios 

que tratan el recurso humano como prioridad en la recolección de café. Duque (2005), 

desarrolló un estudio enfocado a la caracterización del personal que realiza la operación de 

recolección del fruto. Así mismo, Duque y Dussán (2004), realizaron un estudio para evaluar 

el impacto de la forma de pago sobre la productividad de la mano de obra en la recolección 

del café. De igual manera, la FNC (2001), adelantó un estudio para generar indicadores de 

medición de diferentes actividades, entre las cuales, la recolección de café toma gran 

relevancia. Los estudios mencionados, muestran que el personal para la recolección manual 

de café ha sido estudiado y se han realizado investigaciones para identificar las ineficiencias 

en la mano de obra, pero hasta el momento no se han detectado estudios que conlleven a una 

optimización de este recurso que impacta directamente la actividad de recolección de café. 

De otro lado, autores como Villegas et al. (2005), Martínez et al. (2005) y Castañeda et al. 

(2014) han encontrado que la pendiente de inclinación impacta directamente el proceso de 

recolección manual de café. Sin embargo, no se encontraron evidencias de que esta variable 

se haya incluido dentro de estudios enfocados a la optimización, programación, planeación o 

mejora del proceso.  

La mayor parte de los estudios adelantados desde Cenicafé, se enfocan en el desarrollo de 

herramientas y métodos para mejorar la recolección del grano de café, pero se centran 

específicamente en la obtención del fruto del árbol, y no son relevantes para el presente 

documento.  

4. Variables que influyen en la programación de la recolección manual de café en 

zonas con pendiente de inclinación superior a 20 %  

Como se puede observar en las investigaciones mencionadas en la tabla 2, la programación 

adecuada de recursos genera en su mayoría un impacto o reducción de los costos de las 

operaciones, además, dependiendo del cultivo que se estudie, la calidad del producto es una 

variable fundamental en los resultados operacionales, con base en esto, se plantean unas 

variables dependientes y unas independientes. Las variables independientes fueron las 

identificadas como las causas o factores que afectan directamente el proceso de recolección 

manual y las variables dependientes son las que se ven afectadas o tienen consecuencias por 

las modificaciones en las variables independientes. Esta clasificación se realiza con el fin de 

identificar que variables afectan el proceso de recolección manual de café y qué impacto 

tienen sobre los resultados esperados en el proceso. Las variables identificadas se muestran a 

continuación: 

 Variables dependientes: se determinan como variables dependientes los costos de la 

actividad de recolección manual de café y la calidad del grano de café recolectado, con base 

en el análisis del proceso que se realizó en campo y con el soporte de la literatura analizada en 

la tabla 2. Se pudo observar en las reuniones con los caficultores, que el costo de esta 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

109 

operación es representativo en todo el proceso y que la calidad del grano de café, es 

fundamental para poder realizar un buen producto final.   

 Variables independientes: como variables independientes, se determinan las 

involucradas en la programación de la recolección manual de café, que se identificaron hasta 

el momento como los siguientes: 

 Condiciones del cultivo: de las principales condiciones del cultivo se detecta la 

pendiente de inclinación del terreno, como lo menciona Castañeda et al. (2014), la 

condición de pendiente de inclinación del terreno, afecta significativamente la 

recolección de café, ya  que el impacto en el proceso, es distinto si se recolecta en un 

terreno con pendiente de inclinación de 25 % o de 75 %. Esta variable no se encontró 

identificada en los estudios que se han hallado hasta el momento con miras a mejorar 

el proceso productivo de diferentes cultivos, los autores consultados, la han incluido 

solo como restricción para el desarrollo de sus aportes o se han limitado a su 

referenciación. Con el análisis del proceso, se pudo determinar que la pendiente de 

inclinación del terreno es de relevancia en el proceso de la recolección manual de 

café. Adicional a esto, la cantidad de café por árbol afecta significativamente, ya que 

de acuerdo a esto es que se le paga el kilo recolectado, entre más café haya menos 

cuesta el kilo recolectado. Por último la altura del árbol de café es primordial, pues 

entre más alto el árbol, más dificulta la recolección del fruto, por lo que hay que 

pagar más por el kilo recolectado.  

 Personal: como lo menciona Duque (2005), la mano de obra en la recolección de café 

en Colombia es el recurso más importante de la actividad, sin embargo, ninguna de 

las investigaciones adelantadas por Cenicafé, se ha enfocado en la búsqueda de la 

eficiencia de este recurso. A diferencia de lo detectado en la tabla 2, en donde, el 68,4 

% de los autores indican esta variable dentro de sus investigaciones y en muchas 

ocasiones es el centro de la investigación (Ooster et al., 2015; Wishon et al., 2015), 

por lo que se enmarca como una de las variables primordiales dentro de este proceso. 

Adicional a lo mencionado, la cantidad de personal impacta directamente en los 

costos de la recolección, ya que, entre más personal haya disponible para contratar, 

menos será el costo que se deba pagar por el servicio, en cambio sí hay escasez, el 

valor de la recolección se incrementa. Cabe mencionar, que la experiencia y 

habilidades del personal, impactan positivamente en una mano de obra más 

capacitada, generando reducciones en los costos, debido a que se continúa pagando 

por destajo.  

 Forma en que realizan la recolección del café los operarios: como se pudo observar 

en el análisis de la literatura (tabla 2), todos los artículos toman como base la forma 

en que se realizan las operaciones estudiadas, ya que de este punto parte todo el 

análisis y genera la variación entre las diferentes investigaciones, por lo que estas 

condiciones se toman en consideración como variable independiente del presente 

trabajo. 

 Clima: debido a que el objeto de estudio es el sector agrícola, el clima o las 

condiciones meteorológicas, toman gran relevancia, ya que estas condiciones pueden 

impactar positiva o negativamente el cultivo, haciendo que pierda las propiedades 

óptimas el grano. Como lo observamos en el análisis de la literatura, el 42 % de los 

autores, lo están incluyendo en sus investigaciones debido al impacto que genera en 

el proceso. Adicional a esto, del clima depende si es posible recolectar el día 
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programado o no, ya que si hay demasiada lluvia no es posible llevar a cabo las 

actividades programadas, retrasando el proceso.  

 Forma en que el administrador o encargado realiza la programación de actividades: 

como se pudo ver en la descripción del proceso, todas las decisiones se toman 

empíricamente, lo que en ocasiones produce ineficiencias y errores, de tal manera 

que, la forma en cómo se lleven a cabo estas actividades impacta directamente el 

costo de la actividad y la calidad del grano que se recolecte (la calidad depende del 

momento en que se recolecte el fruto), por lo que debido al análisis del proceso se 

concluye que esta actividad es una variable clave en el proceso de recolección manual 

de café.  

Conclusiones 

A partir de la revisión de la literatura, se concluye que ni la programación de la recolección 

manual de café, ni las variables que influyen en ella, han sido estudiadas.  

Se pudo identificar a partir del análisis de la literatura y las visitas a campo, que las dos 

variables dependientes, u objetivos centrales en la programación de las actividades de 

recolección, son los costos de la actividad y la calidad del grano de café. 

También se identificaron variables independientes, como las condiciones del cultivo, el 

personal, la forma en que se realiza la recolección del café, el clima y la forma en que el 

administrador o encargado realiza la programación de actividades. 

Con los resultados obtenidos en el presente documento, se puede tener un panorama general 

de las variables involucradas en el proceso de recolección manual de café, que son 

fundamentales para realizar una buena programación en esta actividad.  

Como estudios futuros, dada la necesidad del sector y los vacíos en la literatura, se propone el 

desarrollo de una investigación para generar una metodología de programación de este 

proceso, que impacte positivamente los costos de la operación y la calidad del grano de café; 

con las variables identificadas actualmente, como base de este futuro desarrollo. 
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Agile Management of Project Portfolio: Systematic Review of the 

Literatura 

Resumo 

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre os métodos, ferramentas e 

práticas ágeis utilizadas na gestão ágil de portfólio de projetos. A revisão sistemática proposta 

neste trabalho foi composta por quatro etapas: Identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. 

Foram selecionados 52 artigos identificados dentro do período de 2006 a 2016. Nestes artigos 

foram identificados 22 métodos ágeis utilizados na gestão ágil de projetos e na gestão ágil de 

portfólio de projetos. Os principais resultados revelaram que: i) a principal área de utilização das 

metodologias ágeis é na área de TI (Tecnologia de informação); ii) a quantidade de trabalhos 

práticos e acadêmicos é semelhante; iii) os métodos ágeis mais utilizados são: Scrum, XP e FDD. 

 

Palavras chave: Revisão Sistemática da Literatura, Gestão Ágil de Portfólio de Projetos, 

Gestão de Projetos, Métodos Ágeis, Práticas Ágeis, Ferramentas Ágeis. 

Abstract 

This paper presents a systematic review of literature on methods, tools and agile practices used in 

the agile management project portfolio. The systematic review proposed in this study was 

composed of four steps: identification, triage, eligibility and inclusion. We selected 52 articles 

identified in the period from 2006 to 2016. In these articles were identified 22 agile methods used 

in agile project management and agile project management portfolio. The main results showed 

that: i) the main area of use of agile methodologies is in the IT (information technology) field; ii) 

the amount of practical and academic work is similar; iii) the most widely used agile methods are 

Scrum, XP and FDD. 

Key Words: Systematic Review of the Literature, Agile Management Project Portfolio, 

Project Management, Agile, Agile Practices and Agile Tools. 

1. Introdução 

A gestão de portfólio de projetos vem ganhando espaço nas organizações desde a década de 

90 quando a gestão de projetos passou a receber maior destaque nas empresas dentro das 

áreas de tecnologia da informação, engenharia e administração. O portfólio é definido como 

uma coleção de projetos e/ou programas que são agrupados para propiciar uma boa gestão dos 

projetos visando a atender os objetivos estratégicos das organizações (PMI, 2006).  Nesse 

sentido, o objetivo da gestão de portfólio de projetos é fazer o alinhamento dos projetos com a 

estratégia e facilitar a destinação correta dos recursos das organizações (KAISER et al., 2015; 

ARCHER; GHASEMZADEH, 1999). 

Na literatura existem diversos modelos, métodos, e ferramentas utilizados para a gestão de 

portfólio de projetos. Dentre os principais modelos teóricos encontrados, o modelo 

desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI) é considerado o de maior 
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complexidade e pressupõe que a empresa tenha bem definido o seu planejamento estratégico, 

seus objetivos, conheça sua missão e tenha sua visão estabelecida (COSTA, 2011). Outros 

modelos, menos complexos, encontrados na literatura são: Archer e Ghasamzadeh (1999), 

Cooper et al. (1998) e Carvalho e Rabechini Jr. (2006). O trabalho de Archer e Ghasamzadeh 

(1999) busca compreender a melhor relação entre o processo de decisão relacionados na 

priorização dos projetos e no seu alinhamento com a estratégia. Para esses autores, uma boa 

gestão do portfólio de projetos acontece a partir de um bom alinhamento da estratégia do 

negócio com o portfólio de projetos. Cooper et al. (1998) definem a gestão de portfólio de 

projetos como sendo um processo dinâmico no qual uma lista de projetos é constantemente 

avaliada e revisada, podendo alterar a ordem dos projetos existentes com a inclusão de novos 

projetos. Este modelo recomenda o alinhamento do portfólio de projetos com a estratégia e 

infere que critérios pré-definidos sejam utilizados para o balanceamento do portfólio. O 

modelo de Carvalho e Rabechini Jr. (2006) sugere que seja realizada uma preparação para a 

implantação da gestão de portfólio de projetos para facilitar as próximas etapas do processo 

de gestão. Este método apresenta a importância do alinhamento da estratégia do negócio com 

a gestão do portfólio, de tal modo, que a estratégia seja desdobrada em critérios para que a 

seleção e priorização dos projetos sejam feitas apropriadamente. 

Com relação às práticas e ferramentas utilizados na gestão de portfólio de projetos a literatura 

apresenta muitos exemplos. Entre elas, Archer e Ghasemzadeh (1999) destacam as técnicas de 

abordagem comparativa Analytic Hierarchy Process (AHP- método utilizado na seleção e 

priorização dos projetos), Pairwise Comparison (utilizado na seleção dos projetos), Q-Sort 

(utilizado na seleção dos projetos), Matrizes de portfólio e modelos de otimização (utilizados 

no balanceamento do portfólio para verificar a aderência à estratégia). Já Cooper et al. (1999) 

citam as ferramentas econômicas (utilizado na seleção do portfólio), métodos de estratégia do 

negócio (utilizado na seleção do portfólio), diagramas de bolhas (utilizado para análise e 

balanceamento do portfólio), Scoring Models (utilizado na seleção dos projetos) e Check lists 

(utilizado na seleção do portfólio). No entanto, a complexidade que existe no processo de 

gerenciamento do portfólio, faz com que um pequeno número de empresas utilize as 

ferramentas certas e suas potencialidades (RABECHINI JR. et al., 2005). Sendo assim, as 

organizações que utilizam o processo de gerenciamento de portfólio são empresas que 

necessitam gerenciar uma grande quantidade de projetos para conseguir administrar de forma 

sistemática os seus recursos. As metodologias ágeis podem reverter esse quadro, uma vez que, 

estão sendo cada vez mais utilizadas no gerenciamento de projetos e gestão de portfólio pela 

simplicidade e agilidade que entregam aos processos (ROTHMAN, 2009; ABRAHAMSSON 

et al., 2009; DYBÅ; DINGSØYR, 2008).  

Os métodos ágeis iniciaram na indústria de software para o gerenciamento ágil de projetos e 

estão ganhando cada vez mais visibilidade. Esses métodos possuem a característica de agilizar 

a entrega de produtos e serviços eliminando desperdícios a fim de agregar valor para os 

clientes (ROTHMAN, 2009; WARD, 2008). Além disso, são uma ótima opção para alcançar 

qualidade, controle no orçamento, alinhar os projetos com a estratégia e agregar valor 

continuamente para a organização (SANTOS et al., 2011). Os métodos ágeis mais comumente 

utilizados são: Scrum, Extreme Programming (XP), Lean, Kanban, Feature-driven 

development (FDD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Adaptive Software 

Development (ASD), Crystaland, Rational Unified Process (RUP) ( ROTHMAN, 2009; 

LEFFINGWELL, 2011). 

Atualmente existem poucos trabalhos na literatura que abordam metodologias ágeis para a 

gestão de portfólio de projetos. Portanto, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão 

sistemática da literatura sobre gestão ágil de portfólio de projetos, visando identificar métodos 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

115 

e ferramentas que possam ser utilizados pelas empresas para agilizar a gestão de portfólio de 

projetos. A contribuição para o meio acadêmico é de identificar o impacto do método ágil 

sobre o método tradicional de gestão de portfólio. Desse modo, o presente artigo foi 

estruturado primeiramente com uma introdução sobre o assunto proposto, posteriormente uma 

apresentação breve da revisão da literatura sobre gestão ágil de portfólio de projetos.  Na 

sequência, é apresentada uma síntese da literatura encontrada e por fim, as considerações 

finais e conclusões. 

2. Referencial teórico 

Nesta seção serão abordados os assuntos de gestão de portfólio de projetos, gestão ágil de 

projetos e gestão ágil de gestão de portfólio de projetos. 

2.1. Gestão de portfólio de projetos 

A gestão de portfólio de projetos busca a eficiência e eficácia nos processos de gestão para 

garantir o alinhamento estratégico de cada projeto ou programa de uma empresa. O modelo de 

gestão do portfólio segundo o PMI (2006) é dividido em dois grupos: alinhamento e 

monitoramento e controle. O primeiro grupo, alinhamento, é constituído por sete etapas: 

identificação, categorização, avaliação, seleção, priorização, balanceamento e autorização do 

portfólio. No segundo grupo as etapas são monitoramento e controle que objetivam a revisão 

periódica dos indicadores de desempenho para manter o alinhamento com os objetivos 

definidos na estratégia da organização (PMI, 2006). Além do modelo proposto pelo PMI, 

outros modelos de gestão de portfólio de projetos são apresentados nos trabalhos de: Archer e 

Ghasamzadeh (1999), Kerzner (2006) e Carvalho e Rabechini Jr. (2006).  

2.2. Gestão ágil de projetos 

A gestão de projetos ágeis iniciou no desenvolvimento de projetos de softwares e ganhou 

forças a partir do manifesto ágil que foi publicado em 2001 com o objetivo de simplificar e 

agilizar os projetos (BECK; FOWLER, 2001). Para muitos autores, principalmente para 

aqueles do manifesto ágil (BECK et al., 2001), o reconhecimento da importância da agilidade 

vai se tornar muito importante e até mesmo crucial neste século (JACKSON, 2012). Embora a 

gestão ágil de projetos tenha nascido na área de TI, ela pode ser utilizada para todos os tipos 

de projetos e empresas que buscam agilidade na gestão dos seus projetos (JACKSON, 2012). 

Além disso, é possível obter ótimos resultados na gestão de projetos com alto grau de 

incertezas. 

Os métodos ágeis diferem da gestão de projetos tradicional, que foca no planejamento, pela 

sua flexibilidade que aumenta a capacidade de reagir às mudanças. Quando comparado o 

método tradicional com o ágil é notável que o planejamento tenha um detalhamento enorme o 

que acaba ocasionando uma demanda enorme de recursos, retrabalhos, atrasos e muitas 

mudanças ao longo do projeto (BOEHM; TURNER, 2005). 

2.3. Gestão ágil de portfólio de projeto 

Na literatura, existem poucos relatos sobre a gestão ágil de portfólio de projetos, e os métodos 

encontrados são baseados nas revisões frequentes dos portfólios. No desenvolvimento ágil de 

software a gestão de portfólio é vista como responsável pelas decisões corretas da alocação 

dos recursos por meio de um planejamento do portfólio e organização das atividades como se 

fossem projetos. Utilizando este conceito, o objetivo da gestão ágil de portfólio de projetos é 

tomar a decisão mais adequada para a alocação dos recursos buscando agregar valor para os 

negócios das organizações (SHALLOWAY et al., 2009).  
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O modelo de gestão ágil do portfólio de projetos proposta por Rothman (2009) é constituída 

por uma série de etapas que são utilizadas como iniciativas para alocar os recursos por meio 

de um planejamento do portfólio (ROTHMAN, 2009). A primeira etapa da gestão ágil de 

portfólio de projetos inicia com a coleta e organização da carteira de projetos. Na próxima 

etapa, existe a fase de decisão na qual a equipe define quais projetos devem ser continuados, 

descontinuados ou serem transformados em projetos que possam ser continuados/iniciados. A 

etapa seguinte consiste em priorizar os projetos que foram selecionados confrontando uns 

contra os outros e posteriormente ordenando-os em um ranking. Na etapa de 

acompanhamento do portfólio de projetos, o processo flui por meio da metodologia do Scrum. 

A etapa de revisão consiste em reuniões pré-estabelecidas envolvendo todas as pessoas 

responsáveis pelos projetos para verificar se os projetos que estão em andamento devem 

permanecer ou devem ser encerrados e quais projetos devem ser iniciados. E por fim, a fase 

de monitoramento do processo por meio de indicadores de custo, desempenho, velocidade de 

fechamento dos projetos, entre outros são extremamente importantes para sugerir melhorias e 

manter o processo eficaz (ROTHMAN, 2009; SHALLWAY et al., 2009).  

Outros autores como Leffingwell (2011) e Shallway et al. (2009), apresentam modelos de 

gestão ágil de portfólio de projetos similares ao proposto por Rothman (2009). Para esses 

autores, os pontos fortes desse processo são a interação que os times de trabalho passam a ter 

com a utilização de ferramentas como Scrum (Acompanhamento/monitoramento dos 

projetos), o Kanban (estoque de projetos) e os post is (descrição dos projetos).  

3. Método de trabalho 

Para o método de trabalho foram utilizadas três metodologias. O acrônimo PICO (Population/ 

População, Intervention, Intervention, Outcomes/Desfecho), proposto por Higgins e Green 

(2011) foi utilizado para definição dos termos de busca de artigos. A revisão sistemática da 

literatura foi baseada no método Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta – Analysis) estabelecido por Moher (2009) e para a análise dos resultados foi 

utilizado o Método de Análise de Conteúdo, sugerida por Moraes (1999). 

3.1.  Definição da questão de revisão 

A primeira etapa inicia com a definição da questão de revisão. Essa questão foi baseada no 

problema de pesquisa que é a exploração de práticas e ferramentas aplicáveis a uma gestão 

ágil de portfólio de projetos. Dessa forma, as questões de revisão foram definidas como: quais 

ferramentas, métodos ou práticas aplicadas à gestão ágil de portfólio de projetos são 

encontrados na literatura? Qual a influência dessas ferramentas, métodos e práticas na gestão 

tradicional de portfólio? Essa questão de revisão permite capturar as publicações de interesse 

para o assunto proposto. A estratégia adotada para extrair da questão de revisão os termos 

para a busca foi o acrônimo PICO (HIGGINS; GREEN, 2011). Esse acrônimo sugere que a 

questão de revisão deve conter quatro componentes essenciais: P - População ou problema em 

questão; I – Intervenção; C – Comparação; e O – Resultado (SACKETT et al., 2000; 

HIGGINS; GREEN, 2011).  A população (P - population) definida foi o Portfólio de Projetos 

e seus sinônimos; como intervenção (I - intervention) foi utilizado Gestão ágil e sinônimos, a 

comparação (C - control) não é necessária, pois é geralmente utilizada como referência 

comparativa em estudos da área da saúde e não se aplica a esta pesquisa da área de 

engenharia. Por fim, foi utilizado como resultado (O - Outcomes) ferramentas, práticas e 

métodos e demais sinônimos.  
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3.2.  Revisão sistemática da literatura 

A revisão sistemática tem como objetivos principais a identificação das contribuições dos 

assuntos chaves e os resultados que são apresentados e discutidos no campo de estudo 

(BECHEIKH et al.,2006). Para este trabalho, a revisão da literatura foi baseada nas 

recomendações metodológicas do modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta – Analysis). 

3.2.1. Identificação dos trabalhos 

A busca da literatura foi realizada nos meses de maio e junho de 2016, o período considerado 

para busca compreendeu os últimos 10 anos, visto que o tema é recente. Foram utilizados os 

bancos de dados on-line Science Direct, ISI Web of Knowledge e Scopus. Estas bases de 

dados foram escolhidas por disporem de trabalhos relevantes à área de interesse. O idioma 

definido para a pesquisa foi o inglês por ser o padrão para publicação de trabalhos 

internacionais. 

Os strings utilizadas para buscar os trabalhos de interesse foram: ((Projects portfolio) or 

(Agile Management) or (Agility in Projects) or (Agility in Portfolio) or (Lean Management)) 

and ((Agile Tools) or (Agile Practices) or (Agile Methods. O resultado desta busca apresentou 

um grande número de trabalhos. Para facilitar a seleção dos trabalhos, utilizou-se os seguintes 

filtros de busca: Projects portfolio, Agile Management, Agility in Projects, Agility in 

Portfolio, Lean Management, Agile Tools, Agile Practices e Agile Methods. Após a busca e o 

processo de triagem, apenas um artigo de gestão ágil de portfólio de projetos foi encontrado. 

Os outros trabalhos selecionados abordam métodos, práticas e ferramentas ágeis. Para ampliar 

a busca, foram analisados os artigos selecionados e novas palavras foram incorporadas às 

strings de busca. 

3.2.2. Triagem dos trabalhos  

Após o processo de identificação, foram utilizados os quatro critérios para exclusão de 

trabalhos que não estivessem alinhados com a questão de revisão. O Quadro 1 apresenta os 

critérios de exclusão. 

Quadro 1 – Critérios de exclusão dos artigos. 

 

Utilizando os critérios estabelecidos para exclusão dos trabalhos, primeiramente foi verificada 

a duplicidade de títulos. Na sequência, foram analisados os títulos dos trabalhos e, se o 

conteúdo abordado não ficava claro, foi realizada a leitura dos resumos. Após esta avaliação, 

a quantidade de artigos selecionados reduziu para quarenta, sendo trinta para a base de dados 

Science Direct, sete da base de dados ISI Web of Knowledge e três da base de dados Scopus. 

Dentre os artigos selecionados, apenas um aborda métodos de gestão ágil de portfólio de 

projetos. Então, para completar a string de busca, foram avaliadas as palavras-chave e as 

referências deste artigo. As palavras-chaves que complementaram a string de busca foram: 

Agile Project management, Project portfolio management, Agile management, Agile 

portfolio, Organizational project management, Organization resources, Managing projects, 

New product portfolio management, Multi project management, Agile program management, 
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Agile development, Scrum team, Deployment agile and Agile teams. Uma nova análise dos 

títulos foi realizada, excluindo aqueles artigos já selecionados nas buscas anteriores.  

3.2.3. Elegibilidade e Inclusão  

Para as duas etapas finais da revisão sistemática, elegibilidade e inclusão, foi utilizado o 

método de análise de conteúdo proposto no trabalho de Moraes (1999). Esse método sugere 

cinco fases que são: i) preparação das informações; ii) unitarização; iii) categorização; iv) 

descrição; v) interpretação.  

3.3.  Análise dos dados 

Para a análise dos dados foram seguidas as duas últimas fases da proposta de Moraes (1999) 

para a análise de conteúdo, chamadas de descrição e interpretação.  Na fase da descrição foi 

realizado um aprofundamento na análise dos trabalhos encontrados. Procurou-se nesta etapa 

identificar os resultados encontrados nos artigos, pontos positivos e negativos, se o objetivo 

proposto havia sido alcançado e qual a abordagem utilizada (acadêmica ou prática).  

Na etapa de interpretação foram analisados os resultados dos trabalhos agrupados na etapa de 

categorização utilizando método estatístico Qui-quadrado proposto por Rumsey (2014) para 

comparar e confirmar os resultados encontrados. 

4. Resultados e Discussão 

Esta sessão apresenta e discute os dados encontrados nos trabalhos selecionados pelas buscas 

da revisão sistemática da literatura. Os resultados são apresentados em forma de gráficos e 

tabelas. A Tabela 1 apresenta as áreas de aplicação encontradas na análise dos trabalhos e a 

quantidade e o percentual de vezes que o método ágil foi utilizado.  

Tabela 1: Áreas de aplicação 

 

O teste do Qui-quadrado indicou valor-p = 0,00 < 0,05. Neste caso, rejeita-se a hipótese nula e 

concluiu-se que as variáveis são independentes. A magnitude da diferença entre os valores 

observados e esperados em comparação ao valor esperado correspondente é alta para à área de 

TI.  A área de TI foi à origem do desenvolvimento de ferramentas e metodologias ágeis para a 

gestão de projetos, e por este motivo, a análise dos trabalhos selecionados mostrou uma maior 

concentração dos métodos nesta área que foram de 32 trabalhos. Além da área de TI, a área de 

manufatura onde foram encontrados 5 trabalhos deve ser destacada por ser a primeira área 

fora TI que tenha utilizado ferramentas ágeis para a gestão de projetos. As demais áreas juntas 

somaram um total de 10 trabalhos encontrados com a aplicação ou que abordaram algum 

assunto sobre as metodologias ágeis. 

A Tabela 2 apresenta os tipos de pesquisa utilizados em cada trabalho analisado. O teste do 

Qui-quadrado indicou valor-p = 0,307 > 0,05, neste caso, se aceita a hipótese nula e conclui-

se que as variáveis são independentes. A quantidade de trabalhos acadêmicos foi de 27 contra 

20 trabalhos práticos. Este resultado indica que existe uma disseminação do conhecimento 
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entre a área acadêmica e as empresas. Mesmo com este resultado, alguns trabalhos indicam 

que há uma dificuldade de implantar as metodologias ágeis devido a cultura da empresa, as 

diferenças de conhecimento entre as equipes multidisciplinares e gestores. Além disso, o 

ambiente interno e externo das organizações é muito dinâmico. Por estes motivos, não há 

diferença significativa entre a quantidade de trabalhos acadêmicos e práticos (STETTINA; 

HÖRZ, 2015).  

Por meio da análise dos trabalhos selecionados foram encontrados 22 métodos/ferramentas 

ágeis. O teste do Qui-quadrado indicou valor-p = 0,00 < 0,05. Neste caso, rejeita-se a hipótese 

nula e concluiu-se que as variáveis são dependentes. A magnitude da diferença entre os 

valores observados e esperados em comparação ao valor esperado correspondente é alta para 

os métodos Scrum que foi citado em 34 trabalhos, o método XP que foi citado em 24 

trabalhos, o método FDD que foi citado em 12 trabalhos e o método DSDM que foi citado em 

9 trabalhos.  Destes, mais de 50% dos trabalhos utilizaram os métodos Scrum, XP e FDD. No 

entanto, os métodos/práticas ágeis mais citados e/ou utilizados nos artigos foram o Scrum e 

XP com 43%.  

Tabela 2: Tipos de pesquisa. 

 

Nos trabalhos que apresentaram e/ou utilizaram o método Scrum, abordaram-no como o mais 

adequado para organizações de pequeno e médio porte e como um dos métodos mais 

difundidos no mundo. Além disso, o Scrum foi destacado com uma ótima ferramenta para 

aumentar a iteração entre as equipes de trabalho, tornando as pessoas mais comprometidas 

com os resultados. Neste contexto, a organização consegue entregar os projetos com prazos 

reduzidos.  Embora o método possua inúmeros aspectos positivos, ele não auxilia as 

organizações nos planejamentos de longo prazo, possui dificuldade de controlar as métricas e 

dificuldade de se adaptar a equipes poucos experientes (STETTINA; HÖRZ, 2015). 

O método XP apareceu como um método que proporciona uma iteração rápida entre as 

equipes de trabalho tornando o ambiente de trabalho dinâmico, criador de conhecimento, mais 

coordenado coletivamente. Por outro lado, a equipe necessita de uma grande experiência, 

bons conhecimentos e domínio sobre os assuntos específicos. Sendo assim, este método é 

mais adequado para empresas de pequeno e médio porte (DYBA˚; DINGSØYR, 2008;).  

O método DSDM foi apresentado como um framework para desenvolvimento rápido de 

projetos. Para que isto ocorra ele presume que os recursos já estejam definidos. Aumenta o 

envolvimento dos usuários, melhora a comunicação, desenvolvimento incremental e iterativo, 

aumenta a frequência de entrega entre outros. É um dos métodos ágeis com maior cobertura 

no desenvolvimento de projetos. Mais adequado para pequenos times, entre 2 a 6 pessoas. No 

entanto, este método é considerado o mais lento nas fases de desenvolvimento de produtos 

com relação aos demais métodos (DINGSØYR, 2008). 

Os métodos Scrum e Kanban, foram destacados como métodos importantes para a 

visualização dos projetos. A utilização destes métodos torna a tomada de decisão mais rápida, 

maior alinhamento dos projetos com a estratégia, maior foco sobre o trabalho, melhor 

controle sobre o tempo, maior participação da equipe, entre outros (STETTINA; HÖRZ, 

2015). 
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Além dos métodos que tiveram maior incidência nos trabalhos analisados, 3% dos trabalhos 

citaram e/ou utilizaram dois métodos para complementar o resultado de agilidade esperada no 

gerenciamento dos projetos. Os métodos que apareceram nos artigos de forma combinada 

foram os seguintes métodos: Scrum com o XP e Scrum com o Kanban.  Essas combinações 

são possíveis, no entanto, os autores recomendam que sejam adaptadas de acordo com as 

características esperadas pela organização (STETTINA; HÖRZ, 2015). 

Conclusão 

A utilização de métodos ágeis para a gestão de portfólio de projetos é essencial para aumentar 

a velocidade com a qual os projetos são realizados dentro das organizações. A revisão 

sistemática apresentada neste artigo revelou que existe uma grande quantidade de métodos 

ágeis para a gestão de projetos, no entanto para a gestão ágil de portfólio de projetos existem 

poucos trabalhos. 

A revisão sistemática realizada entre o período de 2006 a 2016, indicou 52 estudos e 2 livros 

que utilizaram 22 métodos ágeis em gestão ágil de portfólio de projetos e gestão de projetos. 

Os dados coletados dos artigos selecionados na revisão apresentaram que a área de TI 

continua sendo o setor que mais utiliza métodos ágeis para a gestão de projetos, sendo mais 

de 50% dos artigos voltados para o estudo acadêmico. A distribuição destes trabalhos na área 

acadêmica e prática foram praticamente iguais, o que mostra que há uma grande utilização 

dos métodos tanto na área acadêmica quanto nas organizações. 

No entanto, a quantidade de trabalhos que abordam a gestão ágil de portfólio de projetos é 

muito baixa. De um total de 52 artigos apenas 2 artigos foram encontrados. Este resultado 

indicou que os métodos ágeis estão sendo pouco explorados para esta finalidade. Os dois 

artigos relacionados sobre a gestão ágil de portfólio de projetos destacam que as organizações 

podem ter ganhos significativos em redução de tempo, alinhamento estratégico e maior 

comprometimento das equipes de trabalho com os projetos da organização.  

Este trabalho se preocupou com a identificação dos métodos, práticas e ferramentas ágeis 

utilizados na gestão de portfólio de projetos. Como houve apenas dois trabalhos encontrados 

nesta área, foram pesquisadas áreas onde estes métodos estivem sendo utilizados e pudessem 

contribuir com o andamento deste artigo. Enquanto tópicos para serem abordados em 

trabalhos futuros recomenda-se: i) propor os métodos, práticas e ferramentas ágeis que 

possam ser utilizados na gestão ágil de portfólio de projetos; ii) aplicar métodos ágeis à gestão 

de portfólio de projetos. 
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Review of the State of the Art for the Development of a Methodological 

Proposal Based on Lean Manufacturing Tools, Applicable to Supply Chain 

of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 

Resumen 

Cada vez son más las necesidades industriales que surgen a nivel mundial en la búsqueda de altos 

niveles de competitividad, dando pie a la creación de nuevas metodologías en aras de mejorar los 

procesos e incrementar la productividad de la empresa. Para el desarrollo de este artículo se 

realiza una revisión del estado del arte en relación a tres ejes centrales: Lean Manufacturing, 

Cadena de Abastecimiento y Pyme, con el fin de construir una propuesta metodológica con base 

en las herramientas Lean Manufacturing, aplicable a la cadena de suministro de las Pymes para 

la eliminación de desperdicios y por ende contribuir a la mejora de su productividad. 

Palabras Clave: Lean Manufacturing, Cadena de Abastecimiento, Pyme, Desperdicios. 

Abstract 

There are more and more industrial needs arise worldwide in the search for high levels of 

competitiveness, giving rise to the creation of new methodologies in order to improve processes 

and increase the productivity of the company. For the development of this article, a review of the 

state of the art is carried out in relation to three central axes: Lean Manufacturing, Supply Chain 

and SME, in order to construct a methodological proposal based on the Lean Manufacturing 

tools, applicable to the chain Of supply of the SMEs for the elimination of waste and therefore an 

increase in their productivity. 

Key Words: Lean Manufacturing, Supply Chain, SMEs, Waste.  

1. Introducción 

El objetivo de este artículo es realizar una revisión del estado del arte que permita construir 

una propuesta metodológica para la medición de la productividad con base en las 

herramientas Lean Manufacturing, aplicable a la cadena de suministro de Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes). Como metodología de trabajo se inicia con el planteamiento del 

problema, a través de la formulación de hipótesis con sus respectivas preguntas de 
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investigación. Posteriormente, se plantea el objetivo general, los objetivos específicos, se 

redacta la justificación donde se argumentan los principales aspectos que validan la 

importancia en la identificación de una metodología con base en las herramientas Lean 

Manufacturing aplicable a la Cadena de Suministro de las Pymes para la eliminación de 

desperdicios. Luego, se da paso a la revisión del estado de arte con tres ejes de estudio: Lean 

Manufacturing, Cadena de Abastecimiento y Pyme, la cual es documentada en una matriz de 

criterios para su clasificación y estudio. Una vez se tiene una panorámica de los temas de 

estudio, se construye una propuesta que permita generar un aporte compilatorio de los 

avances metodológicos en Lean Manufacturing y sus relaciones con los eslabones de la 

Cadena de Suministro en su propósito de optimización de procesos y eliminación de 

desperdicios.  

2. Planteamiento del Problema 

Cada vez son más las necesidades industriales que surgen a nivel mundial en la búsqueda de 

altos niveles de competitividad, dando pie a la creación de nuevas y mejoradas metodologías, 

en aras de mejorar los procesos e incrementar la productividad de la empresa. Muchas de 

estas alternativas deben ser adaptadas de acuerdo a la necesidad organizacional considerando 

para ello la cultura, los recursos disponibles, la planeación estratégica y las proyecciones que 

dan norte al día a día empresarial. Por lo cual, consideramos que las herramientas Lean 

Manufacturing cumplen con estos propósitos y podrían convertirse en un gran apoyo 

metodológico para el aumento de la productividad en las cadenas de suministro de las Pymes.  

3. Objetivos  

3.1. Objetivo General 

Desarrollar la revisión del estado del arte que permita construir una propuesta metodológica 

para la medición de la productividad con base en las herramientas Lean Manufacturing, 

aplicable a la cadena de suministro de las Pymes que aporte a la eliminación de desperdicios. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la aplicación de los conceptos y de la filosofía Lean Manufacturing en las 

organizaciones, tomando como referente las metodologías, desperdicios, herramientas, 

sectores y eslabones de implementación.  

 Inferir cómo las herramientas Lean Manufacturing son aplicables a la cadena de 

suministro de las Pymes para la eliminación de desperdicios. 

4. Justificación y Descripción de los ejes de estudio 

En este numeral se describirá muy brevemente en qué consisten cada uno de los tres ejes de 

estudio considerados: Lean Manufacturing, Cadena de Suministro y Pymes. En relación al 

primer eje, para Vinodh & Joy (2012), el ―Lean Manufacturing tiene como objetivo reducir al 

mínimo los residuos de forma continua para maximizar el flujo, reducir  costos, minimizar 

residuos y mejorar la gestión de materiales‖. Según Valencia (2013), la teoría Lean ha tomado 

fuerza con su aplicación a lo largo del tiempo, no solo en el sector automotriz, sino también 

en sectores como salud, construcción, metalmecánico, entre otros.  

Gamage, Vilasini, Perera, & Wijenatha, (2012), en su caso de estudio mostraron resultados 

en relación a cómo la aplicación del Lean causó una reducción en el costo de producción del 

10%, la reducción del tiempo de espera en un 30%, y el aumento de la eficiencia de la planta 

en un 20%. Concluyendo, que las organizaciones de la industria textil podrían lograr un 

cambio cultural positivo y obtener beneficios financieros mediante la aplicación de prácticas 
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de Lean Manufacturing. De igual manera, los autores validan ―que los esfuerzos realizados en 

la implementación de la manufactura esbelta de una manera bien planificada serán una 

buena inversión a pesar de las dificultades que enfrentan‖ (Gamage, Vilasini, Perera, & 

Wijenatha, 2012). 

El segundo eje en estudio, es el de cadena de suministro, su inclusión se justifica gracias al 

artículo propuesto por Serdarasan (2013), quien expone que ―La cadena de suministro es una 

red compleja de entidades comerciales que intervienen en la corriente y en los flujos aguas 

abajo de los productos y/o servicios, así como en las finanzas y la información relacionados. 

La gestión de la cadena de suministro (SCM) implica la coordinación sistémica y estratégica 

de estos flujos, con el fin de reducir costos, mejorar la satisfacción del cliente y la obtención 

de una ventaja competitiva‖. 

El tercer concepto que actúa como eje central de esta propuesta, son las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes). En Colombia se define a las Pymes según sus activos totales y el número 

de empleados de acuerdo con la Ley 905 de 2004, sin importar la actividad económica que 

desempeñe. En Estados Unidos y Europa, las Pymes se definen dependiendo de su sector, sin 

importar cuál sea el criterio (ventas, activos, empleados, etc.); el ideal es que el tamaño de las 

compañías sea relativo a su propio sector. Para 2005, las Pymes colombianas representaron 

alrededor del 97% de los establecimientos, casi una tercera parte de la producción y de las 

exportaciones no tradicionales y un 57% del empleo industrial, así como un 70% del empleo 

total (Montoya, Montoya, & Castellanos, 2010). 

Las motivaciones para el desarrollo de esta propuesta se fundamenta en la tendencia 

incremental por el uso de las herramientas Lean Manufacturing, gracias  a la gran cantidad de 

aplicaciones existentes, a la gran variedad de herramientas disponibles en ella, a los 

beneficios generados,  a las necesidades que tienen las empresas para implementar procesos 

de mejora y al papel protagónico del talento humano para el éxito organizacional, entre otros 

aspectos. 

Existen, según un estudio realizado por Mehta, Mehta, & Mehta (2012), una serie de lagunas 

(gap), identificadas a partir de su revisión de literatura: Gap 1: Prácticas de Manufactura 

Esbelta en sectores particulares no han sido totalmente explorados (en el contexto de la 

empresa india Gear Industries). Gap 2: Muy poca literatura disponible sobre prácticas de 

Manufactura Esbelta (en el contexto de la empresa india Gear Industries). Gap 3: Las 

organizaciones no son capaces de cosechar los beneficios del Lean. 

Con base en los elementos descritos, es pertinente construir una propuesta metodológica para 

la aplicación del Lean Manufacturing en Pymes, que apoye en la reducción de costos, 

tiempos, desperdicios y aumenta las mejoras en la calidad, el servicio, entre otros, lo que 

permite mejorarla posición competitiva de las empresas en el mercado.  

5. Estado del Arte 

Para la revisión del estado de arte, se considera como punto de partida una clasificación de la 

búsqueda en los tres ejes temáticos descritos: Lean Manufacturing, Cadena de Suministro y 

Pymes. 

Para el logro de este propósito, se plantean las siguientes ecuaciones de búsqueda: ALL(Lean 

Manufacturing) and ALL(supply chain management); ALL(Lean Manufacturing) and 

ALL(logistics); ALL(supply chain management) and ALL(methodology); ALL(Lean 

Manufacturing) and ALL(methodology); ALL(Lean Manufacturing) and ALL(waste), las 

cuales son usadas en las bases de datos y sitios de búsqueda, tales como Science Direct, 
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Scielo, ICESI, BDCOL, Scopus, EBSCO, ISI Web of Knowledge, Emerald, Engineering 

Village, Patentscope (Wipo), y repositorios universitarios nacionales e internacionales; con 

esta primera búsqueda, se hallaron en total 500 resultados potencialmente útiles para la 

construcción del estado de arte, los cuales fueron identificados por autor y fecha de 

publicación. 

5.1. Criterios para el análisis de la información 

Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, se plantearon los siguientes criterios con 

sus respectivas categorías o subdivisiones. Dichos criterios son:  

 Tipo de referencia: (1) Patentes, (2) Reportes internos de grupos de investigación, (3) 

Tesis, (4) Artículo revista indexada, (5) Artículo congresos, (6) Avances de inv. Internas: 

seminarios. 

 Contenido principal: (1) Comparación de conceptos, (2) Aplicación de herramientas, (3) 

Estudios preliminares, (4) Metodologías de implementación, (5) Evaluación de resultados, 

(6) Propuesta de implementación o mejora, (7) Problemas organizacionales, (8) 

Investigación científica y tecnológica, (9) Reflexión y Estudio de casos. 

 Marco geográfico-locativo: (1) Regional, (2) Nacional, (3) Internacional (4) Institucional 

 Tipo de metodología utilizada: (1) Deductiva, (2) Inductiva, (3) Científico, (4) 

Cuantitativo, (5) Cualitativo. 

 Área de aplicación del Lean: (1) Compras, (2) Producción, (3) Logística, (4) Empaque, (5) 

Distribución, (6) Almacén. 

 Objetivos alcanzados: (1) Disminución de desperdicios, (2) Calidad Total, (3) 

Estandarización de procesos, (4) Generación de ventaja competitiva, (5) Establecimiento 

de métodos de trabajo, (6) Disminución de costos, (7) Eficiencia en la comunicación 

interna, (8) Incremento de la productividad, (9) Optimización de la cadena logística. 

 Punto de partida: (1) Teoría Lean, (2) Diagnóstico de la empresa, (3) Otras teorías, (4) 

Tendencias del mercado, (5) Cambios en los procesos, (6) Cultura y conciencia 

organizacional. 

 Herramientas Lean Manufacturing, utilizadas: (1) JIT, (2) TOC, (3) Six-Sigma, (4) 

Andon, (5) Jidoka, (6) Poka-Yoke, (7) Kanban, (8) 5's, (9) Kaizen, (10) SMED, (11) Tack 

Time, (12) TPM, (13) Células de Manufactura, (14) VSM, (15) Heijunka. 

 Sector empresarial: (1) Industrial, (2) Servicios, (3) Comercialización, (4) Público, (5) 

Privado, (6) Educativo. 

 Líneas de investigación futura: (1) Cambios estructurales, (2) Prácticas de Integración y 

Resultados, (3) Impacto de las TIC, (4) Resultados financieros, (5) Papel de las personas 

en la implantación eficaz de Lean, (6) Difusión de los principios y prácticas. 

 Evolución y ramificación del tema de estudio: (1) Tecnologías basadas en Internet 

(integración de procesos), (2) Aplicabilidad e impacto de Lean Production, (3) Factores 

que inhiben o facilitan el logro de los resultados, (4) Resultados operativos, (5) 

Integración proveedores y clientes, (6) Generación de resultados sostenibles. 

 Ventajas y desventajas del tema de estudio: (1) V: Reducir los plazos de entrega, (2) V: 

Aumento de la rotación del inventario, (3) V: Incremento de la flexibilidad, (4) V: Mejora 

de la calidad, (5) V: Reducción de los costes de producción, (6) V: Riesgo compartido en 
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la cadena de suministro, (7) D: Modelos de aprendizaje utilizados, (8) D: Madurez y 

cultura organizacional, (9) D: Factores impactan en la aceptación y difusión, (10) D: 

Negociaciones basadas en el poder, (11) D: Limitaciones tecnológicas, (12) D: 

Complejidad y variabilidad de la cadena. 

5.2. Metodología para el análisis de la información 

A cada uno de los 500 documentos encontrados se le evaluaron los criterios definidos en el 

numeral anterior, el análisis de cada uno de los artículos fue realizado como se muestra en el 

siguiente ejemplo: Al artículo, ―Impact of Lean Manufacturing and environmental 

management on business performance: An empirical study of manufacturing firms‖ de los 

autores, Ma Ga (Mark) Yang, Paul Hong y Sachin B. Modi, del año 2011. Al evaluar los 

criterios se obtuvo el siguiente resultado: se trata de un Artículo de revista indexada (4), cuyo 

contenido principal es la Reflexión y estudio de casos (9), enmarcado Internacionalmente (3), 

estructurado bajo una metodología Cuantitativa (4), con el área de Producción como lugar de 

aplicación del Lean (2), cuyo objetivo alcanzado fue el incremento de la productividad (8), 

partiendo de las Teorías Lean Manufacturing (1), aplicando la herramienta Tack Time (11), en 

el sector Industrial (1), con líneas futuras de investigación que hacen énfasis en las Prácticas 

de integración y resultados (2), evolución del tema orientado hacia los resultados operativos 

(4), cuya ventaja evidente en la lectura en relación al tema de estudio es la Reducción de los 

costes de producción (5) y por último, la desventaja identificada son los Modelos de 

aprendizaje utilizados (7). 

Al realizar este procedimiento a cada una de las referencias encontradas, se procede a realizar 

un segundo tamizaje, el cual descarta 90 publicaciones que no generan valor a la 

investigación, con lo cual el total de referencias útiles para revisión del estado del arte se 

reducen a 410.  

5.3. Análisis de los resultados obtenidos 

Luego de realizado el tamizaje, a partir de la Matriz de criterios definidos en el numeral 5.1, 

se procede a generar la interpretación final de los resultados sobre las 410 referencias 

seleccionadas: 

 Se distingue en cuanto al tipo de referencia una mayor proporción de artículos en revistas 

indexadas con un 59%, seguido por los artículos de congresos y patentes, ambos con un 

12%, respectivamente. En cuanto a los reportes de grupos de investigación, libros y 

seminarios se tiene un 6%, 3% y 2%, respectivamente. 

 El contenido principal de las referencias revisadas se encuentra en que las mayores 

proporciones están en reflexión y estudio de casos, metodologías de implementación y 

estudios preliminares con un 20%, 17% y 15%, respectivamente. Entre los porcentajes 

promedios se encuentran la aplicación de herramientas, propuestas de implementación y 

mejora y problemas organizacionales con un 12%, 10% y 9%, respectivamente. La 

característica de menor proporción es la investigación científica y tecnológica con un 1%. 

 De las referencias revisadas se concluye que la mayor proporción de estas son 

internacionales con un 80%, seguido por las nacionales y regionales con un 12% y 7%, 

respectivamente, en un menor porcentaje las institucionales con el restante 1%.  

 Para la metodología utilizada se cuenta con un análisis cualitativo con un 32%, seguido 

por el análisis inductivo con el 21%, los análisis cuantitativo y deductivo con un 20% cada 

uno. Por último, se utiliza el análisis científico con un 8%.    
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 En relación al área de aplicación del Lean Manufacturing, se tiene que es en el área de 

producción donde más se utilizan este tipo de herramientas (45%), seguida por el área de 

logística (27%), almacén (4%), distribución (3%), y en menores porcentajes en sectores 

como la salud, la construcción, el contable/financiero, de igual manera se tuvieron 

referencias que no evidencian el área de aplicación con un (17%). 

 Los principales objetivos alcanzados con los desarrollos metodológicos propuestos en las 

diferentes referencias son: la disminución de desperdicios con el 19%, la generación de 

ventaja competitiva con el 16%, el incremento de la productividad con el 16%, la 

optimización de la cadena de suministro con el 15%, el establecimiento de métodos de 

trabajo con el 12%. En porcentajes más pequeños de participación, se encuentran 

objetivos como la calidad total con el 7%, la disminución de costos con el 6%, la 

estandarización de procesos con el 6%, la eficiencia en la comunicación interna con el 

4%, sin criterio definido con el 1%. 

 Como punto de partida en la referenciación se tiene la teoría Lean Manufacturing que 

participa con un 54%, el diagnóstico de la empresa con el 11%, al igual que otro tipo de 

teorías (mercadeo, economía, políticas, entre otras), en última instancia están los cambios 

en los procesos 7% y en igual porcentaje, la cultura y conciencia organizacional con el 

7%. 

 A partir de las referencias estudiadas, se busca definir cuál o cuáles de las herramientas 

Lean Manufacturing son las más utilizadas para la solución de problemas 

organizacionales. Con lo cual se encontró que el JIT ocupa el primer puesto con el 9%, 

seguida por el TPM con el 6%, el Kanban, el SMED. Adicionalmente, los sistemas ERP, 

CRM, tienen un porcentaje de participación en el 5% cada uno de ellos. 

 El sector empresarial sobre el cual se aplican de manera frecuente este tipo de conceptos 

Lean Manufacturing son: el industrial (47%), seguido por el comercial (8%), el educativo 

(7%), los servicios (6%), otros sectores (3%) y No Asociados el 29%. 

 Los trabajos y líneas futuras de investigación son en su mayoría la búsqueda de prácticas 

de integración y resultados con el 24%, seguido por los cambios estructurales con el 18%, 

el papel de las personas en la implantación eficaz del Lean Manufacturing 16%, la 

difusión de los principios y prácticas con el 15%, los resultados financieros tienen el 10% 

de participación, el impacto de las TIC‘s tienen un pequeño porcentaje del 4% y 

finalmente, para quienes no Aplica con el 13%. 

 En cuanto a la evolución y ramificación del tema, se tiene que lo más representativo son 

los resultados operativos (29%), la aplicabilidad e impacto de Lean Production (20%), los 

factores que inhiben o facilitan el logro de los resultados (13%), la integración de 

proveedores y clientes (13%), la generación de resultados sostenibles (11%), tecnologías 

basadas en internet (1%) y NA (14%). 

 Se identificaron las ventajas de la aplicación de la filosofía Lean Manufacturing, y se 

encontró como principal ventaja, la mejora de la calidad con el 27%, seguido por el 

incremento en la flexibilidad con el 23%, reducción de los costes de producción con el 

15%, reducción de los plazos de entrega con el 10%, aumento de la rotación del inventario 

con el 5%, riesgo compartido en la cadena de suministro (4%) y NA (18%). 

 Para finalizar el análisis, se tienen las principales desventajas o impedimentos de 

aplicación del Lean Manufacturing. En primer lugar, se encuentran la madurez y la 

cultura organizacional con el 24%, seguido por la complejidad y variabilidad de la cadena 
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con el 22%, los modelos de aprendizaje utilizados con el 19%, los factores impactan en la 

aceptación y difusión con el 15%, y en menor porcentaje de participación se encuentran 

las limitaciones tecnológicas con el 3% y las negociaciones basadas en el poder con el 

1%, NA tiene el 15% de la participación total del proceso. 

5.4. Análisis Cienciométrico 

Se hace importante para generar una contextualización y articulación entre el Lean 

Manufacturing y el Supply Chain Management (gestión de la cadena de suministro) como 

ejes de la investigación. Para lograr este propósito se realiza una nueva búsqueda de 

referencias con las palabras claves: Lean Manufacturing y Supply Chain Management, la cual 

arrojó 454 resultados en un periodo de tiempo que va desde 1993 hasta 2017 (Scopus, 2017), 

obteniéndose los siguientes aspectos 

 Por Años: Se observa, un crecimiento en las publicaciones sobre el tema para el año 2002, 

un pico o tendencia en el año 2011, un decrecimiento en el año 2015, para entrar en una 

caída en el año 2017. 

 Por País: El país que más ha escrito en relación a estos ejes de estudio es Estados Unidos 

con 118 referencias de los 454 resultados (25.99%), seguido por el Reino Unido con 56 

referencias (12.33%), India con 24 referencias (5.28%), China con 23 referencias (5.06%), 

Brasil con 14 referencias (3.08%), Alemania con 12 referencias (2.64%), Malasia con 11 

referencias (2.42%), Canadá con 10 referencias (2.20%), Australia con 9 referencias 

(1.98%) y al igual que Italia (1.98%). Las demás referencias se encuentran en menores 

proporciones a lo largo y ancho del mundo. 

 Por Afiliación: Las universidades que han generado estudios o productos en relación a los 

ejes de investigación Son: Cardiff University (Gales, Reino Unido), es la que más ha 

investigado al respecto con 11 referencias, seguida por Cranfield University (Cranfield, 

Reino Unido) con 6 referencias,  Robert Morris University (Pittsburgh, Estados Unidos) 

con 5 referencias, al igual que las universidades de Birla Institute of Technology and 

Science (Pilani, India), Worcester Polytechnic Institute (Worcester, Estados Unidos), 

Universidade Federal de Santa Catarina (Santa Catarina, Brasil), Syddansk Universitet 

(Odense M, Dinamarca), Universiti Teknologi Malaysia (Johor, Malasia), University of 

Toledo (Ohio, Estados Unidos) y University of Cambridge (Cambridge, Reino Unido). 

 Por título: En relación a los títulos la palabra Supply Chain Management, muestran una 

tendencia creciente en los últimos años evaluados.  

 Por autor: Los principales autores en relación a los ejes de estudio, son Naim, M.M. y 

Tinham, B. cada uno con 7 artículos, seguido por Christopher, M., Gosling, J., Kodali, R. 

y  Towill, D.R. cada uno con 4 artículos, los demás autores poseen menos de 3 artículos o 

referencias en relación a los temas ejes de estudio. 

 Por áreas temáticas: La ingeniería ocupa el primer lugar con el 56.2%, la administración 

de negocios con el 39.2%, ciencias computacionales tienen el 23.6%, ciencias de la 

decisión 22.5%, ciencias sociales 5.3%, matemáticas 4.8%, entre otras con menores 

porcentajes. 

6. Matriz de correlación 

Para dar continuidad al análisis, se requiere realizar el comparativo de las herramientas Lean 

con los eslabones de la cadena y las mudas o desperdicios. De esta manera se podrán generar 

los escenarios que permitan validar la propuesta. Para esto, se utiliza una Matriz de 
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Correlación que permita calificar por medio de la siguiente escala, A: Alta correlación - M: 

Media Correlación - B: Baja Correlación. Las tres entradas de comparación son las  

Herramientas Lean, los Eslabones de la cadena y las Mudas o desperdicios, a continuación, se 

presenta la composición de cada una de estas entradas: Herramientas Lean  las cuales se 

compone de (TOC, Six Sigma, KanBan, SMED, TPM, Heijunka, Andon, Jidoka, Células de 

Manufactura, TQM, Tack Time, VSM, JIT, Poka Yoke, 5’s y Kaizen); Eslabones de la cadena 

(tales como: Abastecimiento, Producción, Logística, Almacén y Cliente); y las Mudas o 

desperdicios (tales como: Sobreproducción, Tiempos de espera, Transporte, Procesos 

innecesarios, Inventario, Movimientos innecesarios, Defectos, Talento Humano). A 

continuación en la Tabla 1, se muestra un ejemplo de cómo a partir de las referencias 

seleccionadas se construyen los elementos de la matriz de correlación. 

Tabla 1. Matriz de correlación entre las entradas comparativas 

 

Al considerar los principios, objetivos, ventajas y desventajas de cada una de las referencias 

seleccionadas, se busca generar una correlación en tres aspectos simultáneamente 

(Herramienta, Muda y eslabón de la cadena de suministro), de lo cual resulta un cruce que 

será calificado como correlación: Alta (A), Moderada (M) o Baja (B), según sea el caso. En la 

Tabla 1, por ejemplo, se observan correlaciones Altas (A) de la Herramienta JIT para los 

eslabones de Producción y Logística, si se quieren disminuir las Mudas de Inventario y 

Defectos. De igual manera se tienen correlaciones Altas (A) de la Herramienta JIT para los 

eslabones de Almacén y Cliente, si se quieren disminuir las Mudas de Transporte, Inventario 

y Defectos.  

Después de establecer las correlaciones, se cuantifica por Eslabón y por Muda, el total de 

correlaciones A (altas), y se repite este proceso para cada una de las 16 Herramientas Lean 

estudiadas, obteniéndose la Tabla 2,  donde se identifica para cada eslabón de la cadena de 

suministro y según la muda que se quiera intervenir, cuál sería la mejor herramienta Lean 

Manufacturing a ser implementada. 

Tabla 2. Herramientas Lean vs Eslabones de la Cadena de Suministro vs Mudas 
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7. Modelo o escenario de aplicación 

Existen en la literatura investigada, propuestas para la comparación de metodologías y 

escenarios. Una de ellas es la realizada por Pires & Carretero (2007), quienes enuncian las 

medidas de desempeño más relevantes en una cadena de suministro. Estos autores, no 

puntualizan sobre el efecto de tener un sistema Lean. Su estudio sólo se limita a una 

descripción de los factores de diferenciación entre una cadena de suministros ágil y una 

ajustada. A partir de nuestro análisis se construye un nuevo modelo o escenario base de 

simulación (Ver Figura 1) que supera las limitaciones encontradas en los estudios previos, 

donde se presenta la estructura de la cadena de abastecimiento de una Pyme, se visualizan las 

entradas al modelo o variables de interés (asociados a los tipos de desperdicios), los posibles 

parámetros, las herramientas Lean Manufacturing a ser utilizadas y los eslabones que 

intervienen en ella.  

 

Figura  1. Escenario base 

8. Modelo o escenario de aplicación 

A partir de la Matriz de Correlación de tres entradas, se identifica que el eslabón en la cadena 

de suministro con más ejercicios de aplicación es el de Producción, que las herramientas más 

utilizadas a lo largo de toda la Cadena de Suministro son las herramientas: JIT, Andon, TPM, 

PokaYoke, TOC, y que las mudas o desperdicios con más acciones de intervención son 

Defectos, Sobreproducción y Tiempos de espera. 

Con el resultado de la Matriz de Correlación se genera un escenario o modelo de aplicación 

de tres herramientas Lean Manufacturing  (JIT, Andon, TPM ) de las 16 estudiadas, en el 

eslabón de Producción de los cinco eslabones considerados, para intervenir tres tipos de 

mudas (Defectos, Sobreproducción y Tiempos de espera) de los 7+1 desperdicios que se 

declaran en la teoría.  

Conclusiones y trabajos futuros 

Conclusiones 

 A pesar de los muchos trabajos investigativos generados no se tiene una metodología 

estándar para la aplicación de las herramientas Lean Manufacturing en las organizaciones, 

según el estado del arte las empresas aplican diferentes modelos que buscan eliminar 

desperdicios particulares con herramientas aisladas y de manera independiente, donde 

predomina la aplicación de la herramienta JIT, sin embargo, se evidenció una fuerte 

inclinación a estudios preliminares aplicados en el sector industrial, puntualmente en el 

proceso productivo, con prospectivas de prácticas de integración en resultados operativos. 

 A partir de la Matriz de Correlación generada, se evidencia para cada eslabón de la cadena 

de suministro en estudio, cuál sería la mejor herramienta Lean Manufacturing a ser 

implementada y cuál es la muda que puede ser intervenida. Se evidencia en el estado del 

arte, que el eslabón con más ejercicios de aplicación es el de producción. Se concluye 

además que herramientas como JIT, Andon, TPM, Poka Yoke, TOC, son las más 

utilizadas a lo largo de toda la Cadena de Suministro y que las mudas o desperdicios con 

más acciones de intervención son: Defectos, Sobreproducción y Tiempos de espera. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

132 

 Se puede generar un escenario o modelo de aplicación de la teoría Lean Manufacturing en 

las Pymes, tomando como parámetros de entrada la eliminación de desperdicios como 

Tiempos de espera, Porcentaje de defectos y Porcentaje de eficiencia de la mano de obra; 

el uso del TPM, Andon y TOC como herramientas Lean Manufacturing en el eslabón de 

Producción de la Cadena de Suministro. 

Trabajos futuros 

 Un primer trabajo futuro sería la implementación del modelo propuesto en un caso de 

aplicación, considerando inicialmente ejercicios de simulación que den pie a resultados 

que validen la propuesta generada en el presente artículo. 

 Se propondrá, como reto futuro, la extensión del modelo generado, es decir, que se pueda 

aplicar con otras herramientas Lean Manufacturing, tales como Kanban, 5‘s, SMED, 

Heijunka, Jidoka, Células de Manufactura, TQM, Tack Time, VSM, JIT o Poka Yoke, para 

el tratamiento de otras mudas tales como inventarios, movimientos innecesarios, 

transporte, sobreproducción o procesos innecesarios en otros eslabones para las Pymes, 

tales como abastecimiento, logística, almacenamiento o servicio al cliente. 

 Como recomendación, se presenta la necesidad de identificar otros factores decisorios que 

ayuden a la selección de la mejor combinación de herramientas para la eliminación de 

desperdicios, tales como costos asociados a la implementación de las herramientas, 

tiempos de ejecución, tiempos de capacitación y adiestramiento, tiempo para la obtención 

de resultados, capacidades instaladas y operativas, restricciones y limitaciones del 

sistema, tipo de empresa o naturaleza del producto, entre otras. 

 De otro lado, se hace importante validar la implementación de las herramientas en las 

Pymes reales, de tal manera que las hipótesis queden soportadas con pruebas pilotos, 

mediante soluciones e incluso mejoras sobre las combinaciones ya presentadas. 
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Characteristics of the Street Markets in the Province of Misiones, 

Argentina 

Resumen  

El objetivo de este trabajo es identificar las principales características del modelo de cooperación 

perteneciente a la Agricultura Familiar, conocido como Feria Franca en la provincia de 

Misiones, Argentina. Para ello se realizó una revisión sistemática de la literatura, entrevistas a 

productores y clientes de la Feria Franca de la ciudad de Oberá (provincia de Misiones). La 

investigación permitió caracterizar el funcionamiento y los principales aspectos positivos y 

negativos de estas organizaciones. 

Palabras Clave: Agricultura Familiar, Organizaciones, Ferias Francas, Características. 

Abstract 

The objective of this work is to identify the main characteristics of the cooperation model 

belonging to Family Farming, known as Feria Franca in the province of Misiones, Argentina. For 

this, a systematic review of the literature, interviews with producers and clients of the Feria 

Franca of the city of Oberá (province of Misiones) was carried out. The investigation allowed 

characterizing the operation and main positive and negative of these organizations. 

KeyWords: Family Farming, Organizations, Street Markets, Characteristics. 

1. Introducción  

Las Ferias Francas, constituyen un modelo estratégico de cooperación entre pequeños 

productores y otros actores locales que conforman organizaciones donde se comercializan 

productos agrícolas, que surgieron como alternativa de supervivencia ante la crisis social y 

económica en nuestro país en la década de los 90. Esta situación desfavoreció principalmente 

a los pequeños y medianos productores. Las Ferias Francas han permanecido en el tiempo y 

son una de las principales fuentes de ingreso para los pequeños productores Schmalko, M. 

(2015). 

El objetivo de este trabajo es presentar las principales características así como los aspectos 

positivos y negativos de este tipo de organizaciones, a partir de una revisión sistemática de la 

literatura y un relevamiento de datos in situ (estudio de caso). 
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2. Materiales y Métodos 

La metodología que se utilizó en esta investigación es de tipo descriptiva. Consistió en 

realizar una exploración bibliográfica que incluyo la revisión de publicaciones especializadas, 

base de datos, revistas y paginas oficiales del gobierno, tales como Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura 

Familiar, entre otros, a través de las cual se exploraron características, aspectos y principios 

de funcionamiento de estas organizaciones. Los criterios de inclusión utilizados fueron: 

analizar documentos con autores declarados (no anónimos) publicados preferentemente en 

medios oficiales o reconocidos: como revistas científicas, bases de datos indizadas y con 

fuentes bibliográficas adecuadamente referenciadas. 

Adicionalmente se realizó un estudio de caso, mediante el relevamiento de datos in situ, 

llevado a cabo en los dos puntos de venta de la Feria Franca de la ciudad de Oberá, entre 

Enero y Abril del año 2017, que abarcó a productores y clientes. Se realizaron entrevistas 

compuestas por preguntas semielaboradas (siguiendo en lo fundamental a Hernández 

Sampieri et al., 2010) en las que se consultó respecto al funcionamiento de esta organización. 

3. Resultados 

Desde un punto de vista general, las Ferias Francas se pueden definir como ―una 

concentración periódica de la oferta y la demanda en el espacio y en el tiempo‖. Rodríguez 

Oromendía et al (2013).  

Algunos autores las conceptualizan desde la perspectiva social, como procesos de 

autogestión, que se apoyan en la capacidad de organización popular, favoreciendo los 

vínculos y la participación democrática directa (Anello, 2014). Otros las consideran como una 

red de poder donde se da importancia a los actores que pertenecen y desarrollan actividades, 

en un proceso social Ricotto y Almeida (2010). 

Desde la óptica organizacional autores como Colman (2009), Masson (2013), Rotman (2011) 

y Ferrer, Barrientos y Saal (2016) las definen como un grupo de personas que trabajan con un 

cierto grado de organización, asociación y compromiso. Son espacios de comercialización 

donde se ofrece de manera directa los productos excedentes del autoconsumo familiar, 

posibilitando así el incremento de ingresos familiares 

En función de sus características se las puede definir como establecimientos o pequeños 

mercados locales donde se comercializan productos agrícolas como frutas, verduras, 

productos elaborados tales como quesos, dulces y embutidos; o también como espacios donde 

los productores concurren una o dos veces por semana y la comercialización se realiza de 

forma directa entre productores y consumidores (García Guerreiro 2008,  Petit et al., 2009 

apud Rotman, 2011). 

3.1. Origen de las Ferias Francas 

Entre las principales causas que originaron este tipo de organizaciones se pueden mencionar 

las medidas de corte neoliberal (apertura de la economía, privatizaciones, etc.) agravando la 

situación productiva y social, ocasionando el descenso en los precios de las materias primas a 

nivel nacional e internacional (Nardi y Pereira, 2005; Nardi y Pereira, 2006 ; Garcia 

Guerreiro, 2008 ; Alcoba y Dumarauf, 2011; Caballero et al,  2011; Anello, 2014).  

De forma negativa esto afectó a la Agricultura Familiar, lo que trajo aparejado situaciones de 

pobreza y marginación, deterioro de la calidad de vida de los productores y migraciones de 

numerosas familias hacia las ciudades. (Nardi y Pereira, 2006; Garcia Guerreiro, 2008;  
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Alcoba y Dumarauf, 2011). Ante este escenario, surgieron organizaciones alternativas para 

paliar esta situación, las que luego recibieron el nombre de Ferias Francas.  

Este tipo de organizaciones fueron apoyadas por varias organizaciones de las que cabe 

mencionar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Movimiento Agrario 

Misionero (MAM), programas como el de Seguridad Alimentaria (PSA), ONGs zonales, 

gobiernos provinciales y municipales. (Gunfeld, Rodriguez Morcelle, 2003; Niremberg, 2004; 

Nardi y Pereira, 2005; Carballo Gonzales, 2007; Ricotto y Almeida, 2010; Alcoba y 

Dumarauf, 2011). 

Con el programa Cambio Rural del INTA se financió un viaje a la feria regional de 

Hortigranjeros, Santa Rosa, Brasil, que sirvió a un grupo de productores y técnicos para 

replicar esa idea seminal. Fue así, que con el esfuerzo de muchos, el 25 de Agosto de 1995 se 

puso en marcha la primer Feria Franca en la ciudad de Oberá. Modelo que luego se replicó en 

diversos municipios de la provincia y el país (Nardi y Pereira, 2002; Haigh & Hoffman, 2012;  

Gunfeld, Rodriguez Morcelle, 2003; Niremberg, 2004; Carballo Gonzales, 2007; Garcia 

Guerreiro, 2008; Ricotto y Almeida, 2010;  Alcoba y Dumarauf, 2011; Anello, 2014; 

Colmann y Dumrauf, 2014 y Schmalko, 2015). 

3.2. Características de las Ferias Francas 

El relevamiento bibliográfico realizado permitió detectar una serie de características para este 

tipo de organizaciones, entre ellas de destacan las siguientes:  

 Los alimentos tienen la particularidad de ser producidos y elaborados en las mismas 

chacras de los productores (Almeida y Ricotto et al, 2010; Carballo Gonzales, 2007). 

 Para cubrir la cuota de volumen de producción pactada, los productores adquirieron 

nuevas modalidades de operación (Colman, 2009). 

 Se trata de una producción y comercialización alternativa de alimentos sanos para 

abastecer el mercado local (Nirenberg, 2004; Garcia Guerreiro, 2008). 

 El manejo de los productos desde las chacras hasta los puestos de venta es mixto, 

algunos productores los traen por sus propios medios y otros comparten la movilidad 

para abaratar costos (Garcia Guerreiro, 2008). 

 Las distancias entre las zonas productivas y las de comercialización generalmente son 

cortas (Carballo Gonzales, 2007; Garcia Guerreiro, 2008; Anello, 2014). 

 Las Ferias funcionan en espacios públicos previamente establecidos por el municipio, 

en ciertos horarios y días de la semana. Generalmente estos puestos funcionan 

semanalmente, sin embargo, hay otros que lo hacen con frecuencia mensual (Narni y 

Pereira, 2005; Caballero et al, 2011; Rotman, 2011). 

 La comercialización de los productos se realiza de forma directa entre el productor y 

el consumidor, lo que facilita el establecimiento de vínculos entre las familias rurales 

y las de los centros urbanos (Nirenberg, 2004; Carballo Gonzales, 2007; Garcia 

Guerreiro, 2008; Ricotto y Almeida, 2010; Alcoba y Dumarauf, 2011; Caballero et al, 

2011; Anello, 2014). 

 Las ventas en las Ferias Francas les permite a los productores obtener semanalmente 

ingresos en efectivo (Nirenberg, 2004; Narni y Pereira ,2005; Almeida y Ricotto et al, 

2006; Carballo Gonzales, 2007; Craviotti y Soleno, 2016). 
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 Los puestos de ventas, cuentan principalmente con una estructura general de tipo fija, 

(galpones, techos etc.,) y en el interior de ellos se ubican los puestos montables 

(Garcia Guerreiro, 2008; Caballero, 2011).  

 En los puestos se pueden encontrar una diversidad de productos que van desde 

hortalizas, verduras, carnes, envasados, panificados, lácteos (Carballo Gonzales, 2007; 

Garcia Guerreiro, 2008; Ricotto y Almeida, 2010; Caballero et at, 2011). 

 Los productores utilizan como estrategia la diversidad de productos así evitan la 

sobreoferta de los mismos (Anello, 2014; Garcia Guerreiro,2008). 

 Se pueden apreciar que entre los participantes de las Ferias, se establecen lazos de 

cooperación y de solidaridad (Nirenberg, 2004; Narni y Pereira, 2005; Carballo 

Gonzales, 2007; Garcia Guerreiro, 2008). 

 Desde una perspectiva social cabe destacar la participación de los integrantes de la 

familia, principalmente de la mujer y los jóvenes. (Carballo Gonzales, 2007; Almeida 

y Ricotto et at, 2006; Garcia Guerreiro, 2008; Rotman, 2011; Nirenberg, 2004; 

Kasalaba, 2016). 

 Las Ferias están organizadas a través de una Asociación Civil de alcance municipal. A 

nivel provincial, la asociación de interferias es quien la representa (Carballo Gonzales, 

2007; Colman, 2009). 

 Existen vínculos entre las Ferias Francas y diversas organizaciones y / o instituciones 

a nivel nacional, provincial y municipal. Estos, realizan diferentes aportes y fortalecen 

la integración con nuevos actores. (Nirenberg, 2004; Narni y Pereira, 2005; Carballo 

González, 2007; García Guerreiro, 2008; Colman, 2009; Ricotto y Almeida, 2010 y 

Anello, 2014). 

Los principales aspectos positivos de estas organizaciones reportados en la bibliorafía son los 

siguientes: 

Tabla 1. Aspectos Positivos de las Ferias Francas. 

 

Algunos de estos aspectos como la forma de organización en el trabajo, el fortalecimiento de 

la producción han funcionado y permitieron que las Ferias francas hayan prevalecido en el 

tiempo. 

También la literatura menciona una serie de debilidades detectadas, tal como se muestra en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Aspectos Negativos de las Ferias Francas. 

 

Algunos de los aspectos negativos que se observan son externos, sin embargo hay otros 

aspectos como los problemas de logística, el mecanismo de fijación de precios, y otros, 

pueden ser solucionados con un instrumental que articule esta red de una forma óptima. Lo 

cual se podría lograr con mecanismos de gestión adecuados que contribuyan a mejorar el 

desempeño tanto individual como colectivo en estas organizaciones. 

3.3. Relevamiento de Datos en la Ferias Franca de la Ciudad de Oberá 

En la ciudad de Oberá La Feria Franca, está constituida por dos puestos de venta ubicados en 

espacios públicos (plazas) compuestos por un total de 38 productores, divididos en 30 y 8 

(Feria1 y Feria 2 respectivamente). Ambos lugares funcionan los días miércoles y sábados 

entre las 6 y 12 hs aproximadamente. Los feriantes provienen de colonias vecinas (Alberdi, 

Alvear, Campo Viera, Florentino Ameghino, Guaraní, Los Helechos, Panambi, San Martin), 

los principales a productos ofertados son: hortalizas, carnes, huevos, panificados y verduras. 

La información relevada a través de las entrevistas permitió verificar la mayoría de las 

características declaradas en la literatura y que han sido expuestas más arriba. Sin embargo, se 

han detectado diferencias en las características siguientes: 

- Si bien se han producido transformaciones en las chacras, que han permitido organizar el 

trabajo y fortalecer la producción, algunos productores, aún no han desarrollado técnicas de 

operación que le permitan cumplir con el volumen de producción pactado. 

-La estrategia de compartir movilidad para abaratar costos ha sido remplazada por el 

transporte en vehículos particulares. 

-Existen vínculos entre las Ferias Francas y diversas organizaciones y / o instituciones, sin 

embargo, están desaprovechados debido a que los tiempos de respuesta son lentos 

comparados con los que demanda el productor, y este percibe cierta falta de respuesta a sus 

demandas. 

-Se observan escasas diferencias entre los precios de venta de los productos en la Feria Franca 

comparados con los precios de los mercados convencionales. 

Además de los aspectos anteriores que fueron contrastados con la literatura, se han detectado 

ciertas peculiaridades. 

Con respecto a los productores, se mencionan las siguientes inquietudes: 

-No cuentan con un programa de capacitación establecido. 
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-Manifiestan que los lazos de cooperación y de solidaridad se ha debilitado a través del 

tiempo, no obstante el balance sigue siendo positivo.  

En relación con los clientes, las particularidades detectadas son las siguientes:  

-Otros vendedores usufructúan el espacio físico asignado a la Feria y los clientes suelen 

confundir con los feriantes.  

-Aprovechan los productos de estación, es decir, no van a la Feria en busca de un producto 

específico. 

-Perciben ligeras variaciones en los precios de los productos de acuerdo a la ubicación de los 

puestos.  

Conclusiones 

De la investigación realizada se puede obtener las siguientes conclusiones: 

- La investigación de la literatura permitió caracterizar este tipo de organizaciones, su 

funcionamiento y los principales aspectos positivos y negativos. 

Los aspectos positivos sobresalientes son: la forma de organización en el trabajo y el 

fortalecimiento de la producción. 

Los resultados de aspectos negativos sobresalientes son: los problemas de logística, el 

mecanismo de fijación de precios. 

-Las entrevistas permitieron contrastar in situ las particularidades mencionadas en la 

literatura, además se revelaron aspectos adicionales que no fueron tratados en la bibliografía, 

como ser; los alimentos tienen la particularidad de ser producidos y elaborados en las mismas 

chacras de los productores;  estos tipos de organizaciones incentivan la producción local y la 

comercialización de productos frescos y artesanales, entre otros. 
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Shortcut Method for Evaluation of Heat Loss in ECP Dryers 

Resumen 

El proceso de elaboración de té negro es una de las principales actividades económicas en la 

provincia de Misiones y es una importante fuente de trabajo en la zona centro de la misma. 

Debido al incremento en los costos de suministro de leña requerida como fuente energética de 

calefacción, en los últimos años se han llevado a cabo varias iniciativas enfocadas en disminuir 

dichos costos, ya sea utilizando combustibles más económicos o mejorando el aprovechamiento de 

los mismos. Sobre esta última cuestión se encuentra poca información académica disponible, y en 

particular sobre el flujo de calor perdido en la etapa de secado, debido a su difícil medición. 

Dicha información es necesaria para el análisis de las posibles mejoras de las plantas de 

producción actuales, siendo este subproceso el que presenta mayor consumo de energía calórica 

dentro de la industria. Es por ello que en este trabajo se desarrolló un método shortcut para el 

modelado de hornos de secado tipo Cadena Sin Fin, los cuales tienen amplia difusión en la 

región, el mismo permite la medición indirecta del flujo de calor perdido por conducción y 

radiación en los hornos de secado, entre otras variables de interés. 

Palabras Clave: Modelado matemático, Hornos de secado, Eficiencia energética, Proceso de 

té negro. 

Abstract 

The elaboration process of black tea is one of the main economic activities in Misiones province 

and is an important source of work in his center region. Due to the increase in the costs of 

supplying of the fuel wood required as energy source for heating, in recent years several 

initiatives have been taken to reduce this costs, either by using cheaper fuels or by improving the 

use of themselves. However, for this latter issue, little academic information is available and in 

particular on the heat flow lost in the drying stage due to its difficult measurement. This 

information is necessary for the analysis of possible improvements of the current production 

plants, since this sub-process presents the highest consumption of caloric energy within the whole 

industry. That is why, in this work, a shortcut method was developed for End Chain Pressure 

dryers, which have wide diffusion in the region, allowing the indirect measurement of heat flow 

lost through conduction and radiation in dryers, amongst other variables. 

Key Words: Mathematical modeling, Dryers, Energy efficiency, Black tea process. 

1. Introducción 

La industria de elaboración de té negro presenta gran relevancia en el centro de la provincia 

de Misiones, donde se produce el 95% del té negro destinado a exportación, siendo la segunda 

actividad económica en importancia respecto a los montos exportados y generando más de 

3000 puestos de empleo directo, dentro de las 59 empresas registradas (Cantero, 2015). 
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En los últimos años ha tomado relevancia el control del consumo energético de las plantas 

elaboradoras de té, principalmente en países asiáticos y africanos donde la producción de té es 

un motor importante de la economía, encontrándose varias iniciativas para la medición del 

consumo específico de energía eléctrica y calórica de las fábricas (CEEE y CEEC 

respectivamente), incluyendo también estudios preliminares sobre la influencia de las 

tecnologías productivas relevadas en la práctica (Baruah, Puja, & Rao, 2012; Sugathapala & 

Abeysinghe, 2006; Visvanathan & Kumar, 2003; Wickramasinghe & Munasinghe, 2014).El 

principal consumo en este tipo de industria corresponde a la energía calórica, ya que 

representa alrededor del 85% del consumo energético de las fabricas (Baruah et al., 2012). 

Por otro lado, un relevamiento similar a los antes mencionados se ha realizado recientemente 

en cinco plantas del ámbito nacional (Haupt et al., 2014),mostrándose que el CEEC promedio 

registrado es similar a los valores encontrados en la literatura para otros países productores de 

té. Sin embargo, en los distintos trabajos mencionados se puede observar que existe una gran 

dispersión en los valores de CEEC de las distintas plantas, requiriéndose estudios más 

detallados para poder explicar estas variaciones, y así poder realizar comparaciones válidas 

sobre las distintas tecnologías productivas. Además, por facilidad de medición es habitual 

encontrar el CEEC expresado como la cantidad de combustible utilizada para obtener 1 kg de 

té seco, esto contribuye a la dificultad en la comparación entre los resultados de distintas 

fábricas, ya que el calor obtenido depende en gran medida del combustible utilizado, 

principalmente en cuanto a su tipo y contenido de humedad. 

En la industria regional la generación de calor se realiza en forma casi exclusiva mediante 

biomasa de procedencia tanto de bosques implantados como nativos, siendo esta última 

utilizada cada vez en menor medida, debido a la legislación vigente (―Ley XVI - N
o
 106,‖ 

2015). Esto ha forzado en los últimos años la realización una importante modernización de los 

generadores de calor de las industrias, que en muchos casos se han adaptado para la 

combustión de chips de madera, pellets o incluso aserrín. Si bien, esto posibilita la utilización 

de residuos de la industria forestal, el problema del abastecimiento de combustible no se ha 

resuelto, ya que al realizarse en forma descoordinada entre las distintas industrias se ha 

generado una fuerte competencia por los recursos biomásicos, en particular respecto del chip 

de madera. 

Según datos de la industria regional, el menor consumo de biomasa registrado es de 0,9 kg/kg 

de té seco, mientras que el promedio se ubica en 2,2 kg/kg (Haupt et al., 2014), por lo que se 

concluye que existe una importante oportunidad de mejora en las plantas relevadas. El 

potencial de disminución de consumo de biomasa es mayor aún sí consideramos los 

relevamientos en plantas de otros países, donde se han alcanzado valores tan bajos como 0,56 

kg/kg de té seco (Sugathapala & Abeysinghe, 2006). 

Debido a todo esto se ha empezado a dirigir esfuerzos hacia la disminución del CEEC de las 

industrias. En este sentido, son cuatro los principales puntos que se deben estudiar para 

mejorar la situación actual: 

a. Influencia de las condiciones de cosecha 

b. La eficiencia en la combustión de la biomasa disponible 

c. Perdidas de calor en los intercambiadores 

d. Pérdidas de calor en la etapa de secado 

Se ha mostrado que la cosecha en condiciones de rocío pueden generar un incremento muy 

importante en los costos de industrialización del té (Vargas & Vecchietti, 2016). Además, si 

observan los datos reportados en Haupt et al. (2014), se encuentra que la planta industrial con 

menor consumo especifico de biomasa (0,9 kg/kg) es la que presenta también la mayor 
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relación entre el producto seco obtenido y la materia prima ingresada (0,3 kg/kg), esto último 

estaría relacionado a una menor humedad de la materia prima. Esto indica la importancia de 

definir políticas adecuadas de recepción de materia prima. 

Las cuestiones de los puntos (b) y (c) han sido ampliamente estudiadas tanto en el ámbito 

académico como industrial, sin embargo dichos conocimientos no se ven reflejados en las 

plantas industriales de la región, en parte por requerir inversiones mayores y también debido 

al existir anteriormente una relativa abundancia de biomasa, las presiones por realizar un uso 

racional de la misma eran escasas. Por último, se cuenta con poca información sobre la 

cuestión mencionada en el punto (d). En el trabajo de (Gupta, 1983) se presenta una 

estimación sobre las pérdidas de calor que se presentarían en secadores utilizados en la 

elaboración de té negro en India, tanto de cadena sin fin (ECP, siglas en inglés de End Chain 

Pressure) como de lecho fluidizado (FBD, siglas en inglés de Fluid Bed Dryer), siendo las 

mismas del 18% y 25% respectivamente (respecto del calor entrante al secador). Sin embargo, 

dicha información solo puede ser tomada como referencia, no solo debido a las variaciones 

que pueden haber en las instalaciones, sino también a que existen diferencias operativas 

importantes entre los procesos realizados regionalmente y los utilizados en el país 

mencionado. Por ello se debe realizar la evaluación de las pérdidas de calor de los equipos 

utilizados en la región y en las condiciones normales de operación. 

Por otro lado, las pérdidas de calor en los secadores se producen por tres vías principales: 

radiación de las paredes del equipo, conducción en el piso del mismo y con el flujo de aire 

saliente. Únicamente este último flujo de calor se puede estimar fácilmente y con suficiente 

exactitud por medios convencionales, mientras que los otros requerirían datos que no se 

encuentran disponibles normalmente con suficiente precisión, como ser, coeficientes de 

transferencia de calor por radiación y convección de las paredes del equipo, coeficiente de 

conducción del suelo, distribución de la temperatura en el equipo, piso y habitación, por 

nombrar algunos. 

Como se ha mostrado en párrafos anteriores, la mejora del rendimiento energético de las 

plantas de elaboración de té, es un problema de gran importancia en el contexto regional. Sin 

embargo, la evaluación de las pérdidas de calor en los hornos de secado es ardua, dificultando 

el estudio de la problemática planteada. Es por ello que, en este trabajo se presenta un modelo 

shortcut para los secadores tipo ECP, de amplia difusión en la industria argentina de té, 

mediante el cual se puede estimar los flujos de calor perdido por radiación y conducción en 

forma combinada, utilizando datos que son fácilmente medibles y/o estimables. Esta 

información es importante para el análisis de las mejoras que se deben realizar en la industria 

regional para aprovechar de forma más eficiente los recursos biomásicos. 

2. Método shortcut 

El modelado riguroso de los hornos de secado, que incluya los fenómenos de transferencia de 

calor y de masa, así como también los distintos flujos de materia es una tarea muy compleja, 

mientras que en este caso se requiere un método de cálculo de las variables principales que 

describen el funcionamiento de los equipos y los consumos energéticos. En tales situaciones 

es usual la utilización de modelos que simplifican el conjunto de ecuaciones que los 

representan, a través de alguna aproximación suficientemente exacta para poder obtener 

valores de las principales variables del problema; los métodos de cálculo que se basan en 

dichos modelos suelen denominarse métodos shortcut (Redepenning & Marquardt, 2016). 

En el presente trabajo se expone un método shortcut para la aproximación del 

comportamiento de los secadores tipo ECP partiendo de las siguientes suposiciones: 
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a. El tiempo de residencia en el secador es suficientemente grande como para considerar 

que el producto sale del horno totalmente seco. 

b. No existen reacciones exo- o endo- térmicas. 

c. El secador ECP puede ser considerado un sistema abierto en régimen permanente. 

d. Las temperaturas de entrada y salida de aire y producto, pueden considerarse 

aproximadamente uniformes e iguales a su valor promedio. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se desarrolla un modelo matemático que 

puede ser resuelto para conocer los principales parámetros de interés del funcionamiento del 

secador. 

2.1. Modelo matemático 

El modelo esta expresado por el sistema no lineal de ecuaciones (SNLE) expresado por las 

ecuaciones de (1) a (12), y complementado por la restricción (13). 

La ecuación (1) describe la densidad del aire en las condiciones de salida del horno. 

 
 287 273

atm
s

s

P

t
 

 
 (1) 

La ecuación (2) indica la sección transversal por la cual el aire atraviesa perpendicularmente 

al secador. 

 seccion ancho largo   (2) 

El cálculo del caudal volumétrico de aire que pasa por el secador se realiza mediante la 

ecuación (3). 

 cva va seccion   (3) 

La ecuación (4) da el flujo másico de aire que atraviesa el horno de secado. 

 sfa cva    (4) 

La ecuación (5) establece la humedad absoluta del aire de entrada al secador. 

 e ambX X  (5) 

El cálculo de la entalpía del aire ambiente se realiza mediante la ecuación (6). 

 amb amb amb amb ambh t t X X          (6) 

Las ecuaciones (7) y (8) calculan la entalpía del aire de entrada y salida del horno. 

 e e e e eh t t X X          (7) 

 s s s s sh t t X X          (8) 

 

En la ecuación (9) se realiza el balance energético del sistema. 

 
3600 3600 3600

s m e m a

fm fm fm
h fa Ce tsm Q h fa Ce tem Ce Mr tem               (9) 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

145 

El balance de materia se realiza para el agua mediante la ecuación (10). 

  s eX X fa Mr fm     (10) 

La ecuación (11) calcula el calor que originalmente entra al sistema con la corriente de aire. 

  cal e ambE h h fa    (11) 

Mediante la aproximación polinómica expresada en ecuación (12), se estima la humedad 

absoluta de saturación del aire en las condiciones de salida del secador. 

 2 3 4

0 1 2 3 4sat s s s sX c c t c t c t c t          (12) 

La restricción (13) debe cumplirse por motivos físico-químicos, por lo que debe ser verificada 

al final de los cálculos para validar la solución del sistema. 

 s satX X  (13) 

2.2. Variables y parámetros del modelo 

Como se puede constatar el SNLE que modela el secador cuenta 23 variables y 10 

parámetros, que se detallan en (tabla 1) y (tabla 2). Como el sistema consta de 12 igualdades, 

se requiere conocer con suficiente precisión 11 variables para estimar las 12 restantes. 

Tabla 1. Variables contempladas por el modelo 

Variables del SNLE 

ancho  Ancho del secador de secado en [m] 

largo  Largo del secador de secado en [m] 

et  
Temperatura promedio de entrada del aire al secador [C] 

st  Temperatura promedio del aire de salida del secador [C] 

ambX  
Humedad absoluta del aire de ambiente (entrada del generador del 

intercambiador de calor) 

va  Velocidad del aire de salida en [m/s] 

Mr  Humedad del producto en la entrada del secador en base seca 

tem  Temperatura del  producto en la entrada del secador en  [C] 

tsm  Temperatura del producto en la salida del secador [C] 

fm  Flujo másico de producto seco en [kg/h] 

atmP  Presión atmosférica en [Pa] 

eX  Humedad absoluta del aire de entrada al secador 

sX  Humedad absoluta del aire de salida del secador 

fa  Flujo másico de aire seco en [kg/s] 

eh  Entalpia del aire de entrada al secador en [kcal/kg] 

sh  Entalpia del aire de salida del secador en [kcal/kg] 

ambh  Entalpia del aire ambiente en [kcal/kg] 

area  Área de la última fila de bandejas del secador en [m
2
] 
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s  Densidad del aire de salida del secador en [m
3
/kg] 

cva  Caudal volumétrico del aire en las condiciones de salida en [m
3
/s] 

calE  
Flujo de Energía utilizada en la calefacción del aire en [kcal/s] (no se consideran 

las pérdidas de este calentamiento) 

Q  Flujo de calor perdido por conducción y radiación en [kcal/s] 

satX  Humedad de saturación del aire a la temperatura de salida del secador 

Tabla 2.Parámetros de las ecuaciones del modelo 

Parámetros del SNLE 

  1,008E+00 

  1,974E+00 

  2,499E+03 

0c  1,040E-02 

1c  -7,000E-04 

2c  6,000E-05 

3c  -1,000E-06 

4c  2,000E-08 

mCe  3,420E-01 

aCe  1,000E+00 

2.3. Procedimiento de cálculo 

El cálculo de la pérdida de calor por conducción y radiación utilizando el SNLE propuesto 

permite realizar la determinación simultánea de otras 11 variables del modelo, partiendo de 

algunos valores conocidos. Por facilidad de obtención, en este trabajo se selecciona un 

conjunto de variables cuyos valores sería posible obtener fácilmente en las industrias, siendo 

muchos de ellos valores que pueden estar siendo registrados con otros fines, por ejemplo 

control de  la producción. El procedimiento de cálculo propuesto consta de los siguientes 

pasos: 

1. Determinar mediante mediciones directas (siempre que sea posible) u obtener 

mediante estimaciones suficientemente exactas los valores del siguiente conjunto de 

variables: ancho , largo , et , st , ambX , va , Mr , tem , tsm , fm  y atmP . 

2. Reemplazar los valores obtenidos en el SNLE propuesto y resolverlo para obtener las 

variables restantes del modelo: eX , sX , fa , eh , sh , ambh , area , s , cva , calE , Q  y satX  

3. Verificar si se cumple la restricción de la ecuación (13): 

a. En caso que se cumpla dar por finalizado el procedimiento. 

b. En caso que no se cumpla reemplazar sX  por satX en las ecuaciones (8) y (10), 

y volver a resolver el SNLE, con lo cual se finaliza el procedimiento. 

3. Ejemplo de aplicación: Secador de sección unitaria 

Para ejemplificar el procedimiento se aplica a un caso hipotético de un secador de sección 

unitaria, variando los valores de las condiciones de operación dentro de los intervalos 

observados en la práctica. Siendo dichas condiciones la velocidad del aire, temperatura de 

entrada del mismo, temperatura de salida y la humedad de la materia prima. 
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El SNLE se ha resuelto para distintos valores supuestos de flujo de material seco fm y cinco 

condiciones de operación distintas, obteniéndose los distintos flujos de energía perdida Q  

correspondientes; los resultados se aprecian las figuras (1) y (2). 

En la figura (1) se puede ver por ejemplo, que sí en un secador se registrara una producción 

de 20 kg de té seco por m
2
 de sección de secado (fm=20), mientras que el secador opera con te 

=120 ºC, ts = 55ºC, va =0.6 m/s y Mr =2.33, entonces se estaría produciendo una pérdida de 

calor de Q =10 kcal/s. Este último dato es indispensable a la hora de evaluar la necesidad de 

mejoras en el aislamiento de los secadores industriales, por lo que el procedimiento propuesto 

puede ser de gran ayuda en esta tarea. 

 

Figura 1. Relación entre el flujo de producto seco y la pérdida de calor, para un secador de 1 m
2
 bajo cuatro 

condiciones de operación distintas: (1) va=0.6 m/s, te=120 ºC, ts=55 ºC, Mr=2.33; (2) va=0.6 m/s, te=120 ºC, 

ts=60 ºC, Mr=2.33; (3) va=0.4 m/s, te=120 ºC, ts=55 ºC, Mr=2.33; (4) va=0.6 m/s, te=105 ºC, ts=55 ºC, Mr=2.33 

 

Figura 2. Relación entre el flujo de producto seco y la pérdida de calor, para un secador de 1 m
2
 bajo dos 

condiciones de operación distintas: (1) va=0.6 m/s, te=120 ºC, ts=55 ºC, Mr=2.33; (5) va=0.6 m/s, te=120 ºC, 

ts=55 ºC, Mr=2.63 
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Por otra parte, un análisis visual de la figura (1) permite determinar que para una cierta 

condición de operación la relación entre el flujo de producto seco y el flujo de calor perdido 

por conducción y radiación es prácticamente lineal, y que además, la variación de ciertas 

condiciones operativas resulta en un corrimiento de la recta sin rotación. Las condiciones 

referidas son tres: velocidad del aire y temperatura de entrada y salida del aire. Sin embargo, 

en la figura (2), se puede constatar que una variación de la humedad del producto de entrada, 

provoca una rotación de las rectas, a diferencia de lo observado para las condiciones 

operativas antes analizadas. El conocimiento de estos comportamientos puede ayudar a la 

construcción de ábacos gráficos que sirvan de apoyo en el análisis energético de los secadores 

utilizados regionalmente y faciliten los estudios en planta. 

Conclusiones 

En este trabajo se ha desarrollado un método shortcut para el cálculo de las principales 

condiciones de operación de secadores tipo ECP, muy utilizados en la industria de té negro 

regional. Dicho método está basado en la solución de un sistema de ecuaciones no lineales y 

permite estimar variables operativas importantes, como la perdida de calor por conducción y 

radiación, que son difíciles de medir directa o indirectamente por medios comunes. 

El método descripto es suficientemente general para ser aplicado en distintas plantas 

elaboradoras, y facilita la evaluación de requerimientos de aislación térmica adicional en los 

secadores. 

Por último, a través de la utilización del procedimiento para distintas condiciones de 

operación se han mostrado regularidades en el comportamiento de la función que relaciona el 

flujo de producto seco con la perdida de calor, esto puede ser utilizado para la obtención de 

ábacos gráficos que faciliten los cálculos manuales. 
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Analysis of the Productive Process of the Tea Industry Through Process 

Flow Diagram 

Resumen  

En el presente trabajo se llevó a cabo el análisis del proceso de elaboración de té negro en 

distintos establecimientos industriales. El té es uno de los principales productos que se elaboran 

en la provincia de Misiones, siendo el departamento Oberá el que concentra la mayor parte de la 

producción. El objetivo fue realizar un análisis mediante un diagrama de flujo de procesos de 

distintas industrias que elaboran té negro, a fin de identificar las actividades que se realizan y 

determinar aquellas que son improductivas y que por lo tanto requieren un análisis más detallado 

a fin de reducirlas o eliminarlas. Se seleccionaron cuatro establecimientos productores de té 

localizados en distintos municipios del departamento. Mediante visitas realizadas se relevó el 

proceso de producción registrando actividades, tiempos, distancias, etc., y conformando los 

respectivos diagramas de flujo de proceso. Luego de la representación y análisis de los mismos, se 

determinó que en general las actividades productivas demandan un tiempo aproximado de 8 

horas. Las actividades improductivas ocupan solo un 4% del tiempo productivo. Se requiere un 

análisis detallado sobre el proceso de conservado, para garantizar su adecuado funcionamiento, 

como así también implementar actividades de inspección para garantizar la calidad final del 

producto obtenido.  

Palabras Clave: Té Negro, Diagrama de Flujo, Proceso Productivo. 

Abstract 

In the present work the analysis of the black tea processing process was carried out in different 

industrial establishments. The tea is one of the main products that are elaborated in the province 

of Misiones, being the Oberá department that concentrates the greater part of the production. The 

objective was to perform a process flow diagram analysis of different industries that make black 

tea in order to identify the activities that are carried out and to determine those that are 

unproductive and that therefore require a more detailed analysis in order to reduce them or 

eliminate them. Four tea producing establishments located in different municipalities of the 

department were selected. Through visits made, the production process was recorded recording 

activities, times, distances, etc., and forming the respective process flow diagrams. After the 

representation and analysis of the same, it was determined that in general the productive activities 

demand a time of approximately 8 hours. Unproductive activities occupy only 4% of productive 

time. A detailed analysis of the preservation process is required to ensure its proper functioning, 

as well as to implement inspection activities to guarantee the final quality of the product obtained. 

Key Words: Black tea, Flowchart, Productive process. 
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1. Introducción 

La elaboración de té negro es una de las principales actividades industriales de la provincia de 

Misiones, principalmente de la zona centro, el departamento Oberá, donde se encuentran las 

mayores plantaciones de este producto (IPEC, 2012).  

El proceso productivo, para la obtención del té negro seco, requiere una serie de etapas que 

para garantizar su calidad deben realizarse bajo determinadas condiciones controladas. 

Considerando que la materia prima es un material perecedero, que una vez cosechado 

comienza a sufrir una transformación química, el flujo de producción está planteado bajo una 

configuración productiva continua que requiere una secuencia ininterrumpido a fin de evitar 

la degradación del material y por ende la pérdida de calidad del producto final.  

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis mediante un diagrama de flujo de 

procesos de distintas industrias que elaboran té negro, a fin de identificar las actividades que 

se realizan y determinar aquellas que son improductivas y que por lo tanto requieren un 

análisis más detallado a fin de reducirlas o eliminarlas. 

1.1. Configuración productiva 

El proceso de producción del té posee un alto grado de automatización, se obtiene un 

producto homogéneo y estandarizado, es muy poco flexible, se produce un alto volumen de 

outputs y el cliente tiene una muy baja participación en el mismo. La producción de las 

distintas variedades se realiza en las mismas instalaciones, diferenciándose solamente en el 

sector de tipificado donde se lleva a cabo la clasificación de los productos, y los equipos 

utilizados se ubican uno a continuación de otro según el flujo del proceso. 

Desde el punto de vista de la configuración productiva el proceso puede clasificarse como una 

configuración continua considerando solamente la época de zafra, ya que una vez iniciado, 

este no se detiene hasta agotar la materia prima.  

1.2. Proceso Productivo 

De manera general el proceso de obtención del té negro, se resume en las etapas que se 

describen a continuación. 

Recepción de los brotes de té verde: Los brotes del té verde son trasladados desde el lugar 

de cosecha hasta la planta procesadora, mediante camiones cuyas carrocerías están 

especialmente diseñadas para conservar las características deseadas de los brotes. El camión 

ingresa al predio y es pesado en la báscula con el fin de obtener posteriormente el kilaje de los 

brotes del té que ingresan al sistema. 

Conservado: Esta etapa tiene como principal objetivo conservar las propiedades intrínsecas 

de los brotes mientras esperan para ingresar al proceso productivo. Para ello los mismos son 

depositados en una superficie ventilada, por la que circula aire a temperatura ambiente con el 

fin de que los brotes del té no sufran modificaciones químicas. 

Marchitado: Este proceso tiene por finalidad reducir el contenido de agua del brote, con el 

objetivo de hacerlo más maleable para la próxima etapa. El nivel de marchitado oscila entre el 

65 al 70%, lo cual se logra cuando 100kg de brote verde, se reducen entre 65 a 70kg de brote 

marchito. Para lograr esto se insufla aire sobre los brotes depositados en las marchitadoras, las 

cuales están dotadas de cintas donde el té es transportado a una velocidad muy baja.  

Enrulado: El objetivo de esta etapa es la ruptura y distorsión de los brotes de manera que se 

formen rulos para permitir el contacto de enzimas y sustrato con el oxígeno. La operación se 

lleva a cabo mediante máquinas enruladoras donde la alimentación mediante cintas 
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transportadoras debe ser permanente y uniforme llenando todos los espacios y contribuyendo 

a la realización de un buen enrulado. 

Fermentado: Su objetivo es producir cambios químicos en los constituyentes de las hojas por 

oxidación o pardeamiento enzimático (fermentación). En esta etapa el color cambia de verde a 

cobrizo y los polifenoles se oxidan y condensan. Para esto se realiza una exposición al aire 

bajo condiciones de temperatura y humedad controladas a través de bandejas o cintas de 

fermentado continuo. El proceso se inicia en las Máquinas Rotorvan, que confinan el 

producto en un cilindro donde se ve sometido a circular por espacios estrechos, que le 

provoca el desgarramiento de la hoja de tal manera que mayores áreas queden expuestos al 

aire libre; aumentando la velocidad en que se produce el proceso de fermentado. A la salida 

del Rotorvan se descarga el flujo de producto en una cinta, en dónde es dispersado 

uniformemente con un tornillo sin fin logrando que se forme una capa de 10 a 15cm de té. 

Sobre esta cinta se produce el proceso de fermentado propiamente dicho, en dónde la hoja se 

ve expuesta al aire libre (oxígeno) a temperatura ambiente. La reacción química que se 

produce es un proceso exotérmico que se ve acelerado con el aumento de temperatura. En 

ocasiones se accionan manualmente ventiladores laterales que inyectan un flujo de aire por 

debajo de la cinta, refrigerando el producto existente sobre la misma con el objetivo de 

controlar el proceso. 

Por último la cinta descarga su contenido dentro de la bandeja superior del secadero. 

Secado: El objetivo del secado es detener el pardeamiento enzimático (fermentación) y 

deshidratar el producto para conservar su calidad en el almacenamiento. En esta etapa la 

humedad se reduce de un 65% a aproximadamente 3 a 4%, el producto adquiere su apariencia 

y color característicos, una parte de los azúcares se caramelizan y los polifenoles sufren 

epimerización. Esto se realiza mediante una exposición a una corriente de aire caliente dentro 

de un secadero por un determinado tiempo. Las condiciones que requiere el secado se 

resumen a continuación: 

 La temperatura de entrada del aire en el horno no debe sobrepasar los 120°C. Superar 

este límite, aún por períodos cortos, otorga al té un aroma y un gusto a tostado o hasta 

quemado. Son desaconsejables las temperaturas inferiores a 80°C, pues el té secado en 

estas condiciones, difícilmente conserva la calidad. 

 La temperatura de salida del aire en el horno, que coincide con la temperatura de 

entrada del té, no debe ser inferior a los 52°C. Esta es la temperatura mínima requerida 

para que el proceso de fermentado se detenga. 

 La duración del secado oscila entre 30 y 40 minutos. Es importante no superar la 

media hora, ya que un secado muy prolongado elimina los componentes volátiles, 

responsables del aroma del té. 

El secado constituye la última etapa del proceso productivo de transformación de té verde a té 

seco. Posteriormente el té obtenido pasa a sector de almacenamiento el cual se realiza en 

silos, si es que la etapa de clasificación posterior del té será llevada a cabo dentro de la misma 

empresa, o bien se almacena en bolsones para su posterior traslado a los clientes que realicen 

el tipificado.  

El tipificado tiene como finalidad separar el té elaborado en fracciones de distinto tamaño de 

partícula. Para este fin, las plantas de elaboración cuentan con zarandas rotativas y con 

despaladoras electrostáticas. La primera extrae las porciones de tallos más grandes, en tanto 

que las máquinas electrostáticas, en sucesivas pasadas, extraen las porciones menores de tallo 
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y la fibra propiamente dicha. Esta actividad no será analizada dentro del proceso productivo, 

ya que no todas las empresas tealeras la realizan.  

2. Diagrama de Flujo de Proceso 

Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o 

fenómenos de todo tipo por medio de símbolos que clarifican la interrelación entre diferentes 

factores y/o unidades productivas, así como la relación causa-efecto que prevalece entre ellos 

(Enrique & Fincowsky, 2009). 

La representación gráfica de un proceso productivo constituye una herramienta muy valiosa 

en las organizaciones que permite visualizar de manera detallada la secuencia de actividades 

que se llevan a cabo a fin de simplificar el flujo de tareas, descomponerlo en partes y analizar 

de manera parcial y simplificada procesos que en conjunto pueden resultar complejos.  

El diagrama de flujo del proceso es particularmente útil para registrar los costos ocultos no 

productivos como, por ejemplo, las distancias recorridas, los retrasos y los almacenamientos 

temporales. A partir de la identificación de estas actividades no productivas, se pueden tomar 

medidas para minimizarlos, eliminarlos o identificar nuevos y mejores procedimientos a fin 

de reducir costos. Se pueden lograr reducciones de hasta un 30% del tiempo mediante el uso 

conjunto de los diagramas de flujo y el análisis de operaciones. Además, considerando que 

cada etapa se muestra en una secuencia cronológica, el diagrama en sí constituye una 

distribución ideal de la planta (Niebel & Freivalds, 2009).  

No obstante, para que un diagrama transmita el mensaje que se busca, debe ser elaborado 

siguiendo reglas claras que establezcan un significado inequívoco y sencillo a cada símbolo. 

En este sentido, para le representación del diagrama de flujo de procesos, se utilizan cinco 

símbolos reconocidos internacionalmente que han sido desarrollados por la American Society 

of Mechanical Engineers (ASME) y cuyo uso es exclusivo para representar los flujos en áreas 

de producción y son los que se detallan en la figura 1. 

 

Figura 1: Simbología utilizada para representar los diagramas de flujo de proceso. Fuente: (Fernández Ríos, 

1995) 

OPERACIÓN: Tiene lugar una operación cuando se modifica
intencionalmente un objeto en cualquiera de sus
características físicas o químicas, cuando es montado en otro o
desmontado, o cuando se dispone o prepara para otra
operación, inspección o almacenaje.

TRANSPORTE: Tiene lugar un transporte cuando se mueve un
objeto de un lugar a otro, salvo cuando el movimiento forma
parte de una operación o es originado por el operario en el
puesto de trabajo durante una operación o una inspección.

INSPECCIÓN: En una inspección se examina un objeto para su
identificación o para verificar su calidad o cantidad en
cualquiera de sus características.

DEMORA: Tiene lugar una demora cuando las circunstancias,
excepto las inherentes al proceso, no permiten la ejecución
inmediata de la acción siguiente prevista.

ALMACENAJE: En un almacenaje se guarda o protege un objeto
de forma que no se puede retirar sin la correspondiente
autorización.
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3. Relevamiento del proceso productivo 

Las industrias relevadas pertenecen al departamento Oberá, aunque se localizan en diferentes 

municipios. En total se analizaron 4 establecimientos tealeros, de cuales 3 tienen como 

destino principal de su producto la exportación.  

En cada visita realizada se realizó un recorrido del proceso para registrar todas las 

actividades, como así también tomar tiempos que demanda cada una y en los casos que 

correspondía, las distancias transportadas.  

En la figura 2 se presenta a modo de ejemplo el diagrama de flujo de proceso de uno de los 

secaderos relevados. 

En el mismo se representa tanto el flujo normal de proceso, como así también las entradas de 

insumos necesarios para la actividad, en este caso el calor empleado parte en el marchitado y 

principalmente en el secado, como así también las salidas o extracciones del proceso, que 

están representadas por residuos, desechos y productos no conformes.   

 

Figura 2: Diagrama de flujo de proceso de una de las industria relevadas. 
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Como resulta muy extenso representar todos los diagramas de flujo, se presenta en la tabla 1 

un resumen de las principales actividades identificadas, como así también los tiempos y 

distancias totales relevadas en las visitas.  

Tabla 1: Resumen de Actividades identificadas en cada industria relevada. 

 

En general la cantidad de actividades en cada una de las industrias relevadas resultan 

similares.  

Las operaciones que agregan valor, demandan un tiempo aproximado de 8 horas pudiendo ser 

mayor o menor en algunas industrias. De todas las actividades de transformación la que 

requiere mayor tiempo es el marchitado, donde el producto permanece al menos unas 4 horas.  

En cuanto a los transportes, si bien el tiempo que demandan no es significativo, ya que 

solamente representan un 4% del tiempo total de producción, existen algunas distancias que 

podrían analizarse a fin de reducirlas, ya que en definitiva representan pérdidas para el 

proceso de transformación. Las mayores distancias corresponden en general para todas las 

industrias identificadas al ingreso de la materia prima a la industria. 

Otra cuestión importante a destacar es con respecto a las inspecciones, ya que en general se 

registran entre 1 y 2 inspecciones que corresponden al estado de transformación de la hoja 

verde durante el proceso. Esto pone en evidencia la falta de controles de calidad a lo largo del 

proceso productivo, teniendo en cuenta principalmente que se trata de un producto 

alimenticio, que pasa por un proceso que demanda varias horas y cuyas cualidades finales 

depende de las condiciones de cada etapa. En solo uno de los secaderos analizados se 

identificaron cinco inspecciones, correspondientes a las distintas etapas de transformación. 

Existe una actividad importante que corresponde al proceso de conservado, el cual fue 

clasificado como demora, ya que representa una etapa que no corresponde al proceso 

normalizado de elaboración de té negro, pero se lo incluye como un pulmón para abastecer la 

planta debido a diferencias logísticas entre el proceso de abastecimiento desde los centros de 

cosecha y el de transformación industrial. Si bien el tiempo de permanencia en este sector es 

variable, ya que no toda la materia prima ingresada debe permanecer un tiempo de 24 horas, 

en algunas de las industria analizadas no existen mecanismos que aseguren que los lotes de té 

que ingresan con cada carga, permanezcan siempre el mismo tiempo en el sector (Kolodziej, 

Posluszny, & Posluszny, 2015). 

Finalmente el almacenamiento no fue considerado en el análisis, razón por la cual no fue 

registrado.  

Conclusiones 

El análisis realizado permite registrar las distintas etapas del proceso productivo de 

elaboración de té negro, identificando las actividades que se llevan a cabo y poder clasificar 

aquellas que agregan valor al producto, las que generan pérdidas y por tanto deben ser 

reducidas o eliminadas, como así también las que deberían ser incorporadas al análisis para 

mejorar la calidad del producto obtenido.  

Cantidad
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)

Operación 7 424 - 7 387 - 7 487 10 472 -

Transporte 6 14 75 6 13 80 5 20 117 10 - 55

Inspección 1 10 - 2 - - 1 - 5 2 -

Demora 1 0-1440 - 1 0-1440 - 1 0-1440 1 0-1080 -

Almacenamiento - - - - - - - - - - -

Industria A Industria B Industria C Industria D

Actividad
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En general podemos clasificar como actividades improductivas dentro del proceso 

principalmente a los transportes, los cuales demandan un tiempo promedio de 15 minutos, y 

un recorrido que puede variar entre los 50 y 100 metros.  

La actividad de conservado, que fue identificada como una demora y  agrega un tiempo 

importante al proceso productivo, en general es un sector que no debería existir si se hace un 

balance entre el proceso de aprovisionamiento y la transformación industrial, pero bajo las 

condiciones actuales de operación se requiere esta actividad a fin de conservar la materia 

prima hasta su entrada al proceso. 

Se pudo identificar también la necesidad de contar con mayores actividades de inspección que 

permitan verificar las condiciones bajo las que están operando las distintas etapas, como así 

también, y fundamentalmente, la transformación que va teniendo la materia prima a fin de 

llegar al final de la línea con las condiciones de calidad requeridas.  
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Impact of the University Knowledge Management Model for Local 

Agricultural Development in Camajuaní, Cuba. 

Resumen 

El estudio está dirigido a la extensión de un Modelo de gestión universitaria del conocimiento 

para el desarrollo agropecuario local. La metodología aplicada contribuyó a diagnosticar las 

condiciones expresadas en las potencialidades y los obstáculos más importantes existentes en el 

entorno agropecuario municipal, que el Gobierno local debe evaluar para implementar acciones 

de gestión del conocimiento en la conformación de la estrategia de desarrollo agropecuario local 

y a la construcción de un Modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo 

agropecuario local. Se presentan los impactos que causó la aplicación del modelo en condiciones 

de la agricultura del municipio Camajuaní y se evalúan los indicadores de desarrollo local para 

conocer el avance del municipio producto de la investigación.  

. 

Palabras Clave: Modelo, Gestión del Conocimiento, Desarrollo Agropecuario Sostenible, 

Impactos. 

Abstract 

The study is directed to the extension of a university knowledge management model for the local 

agricultural development. The applied methodology contributed to diagnose the conditions 

expressed in the potentialities and existent more important obstacles in the municipal agricultural 

environment that local Government should evaluate to implement actions of knowledge 

management in the conformation of the strategy of local agricultural development and to the 

construction of a Model of university knowledge management for the local agricultural 

development. Are presented the impacts that it caused the application of the model under 

conditions of the agriculture of Camajuaní municipality and the indicators of development local 

are evaluated to know the advance of the municipality product of the investigation.    

Key Words: Model, Knowledge Management, Sustainable Agricultural Development, 

Impacts. 

1. Introducción 

En las últimas décadas el auge de las NTIC, transporte, biotecnología y otras ramas del saber 

indujeron cambios profundos en la relación de la Humanidad con el conocimiento y el 

surgimiento de la Sociedad del Conocimiento, concepto que se usa en la literatura para definir 

las cualidades inherentes a esta época de profundos cambios. (Clark, 2007; Figuereido y 

Anderson, 2010)   

Bases para la Introducción de la Gestión del Conocimiento en Cuba, publicado por CITMA 

(2002), es uno de los más importantes referentes nacionales. Su mérito es ser precursor y sus 
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limitaciones son situar la gestión del conocimiento en los límites empresariales. Varios 

autores cubanos han desarrollado una contribución teórica al tema. Destacan Lage (2006), 

Faloh (2009), García (2016), Boffill (2010), Núñez (2011), Reyes (2011), Garcés (2013) y 

Hernández (2015).  

La Universidad del siglo XXI reclama una sólida formación cultural, fundamento para la 

comprensión global de la época actual. Para enfrentar ese reto se introducen cambios en la 

Educación Superior para convertirla en institución al servicio del desarrollo local. Alarcón, 

2016) 

El Programa Ramal Gestión del Conocimiento para la Innovación y el Desarrollo (GUCID), 

fue un esfuerzo comprometido del Ministerio de Educación Superior para contribuir al 

desarrollo local. Surgió en 2006 por iniciativa de la Cátedra CTS+I de la Universidad de La 

Habana. De él resultó la Red GUClD donde participan proyectos de universidades, centros de 

investigación y Centros Universitarios Municipales de todo el país. A partir de objetivos 

iniciales, cada actor involucrado estudia y documenta su realidad local y adquiere 

conocimiento relevante sobre sus potencialidades para el desarrollo local.  

En  el municipio de Camajuaní la agricultura es el sector más importante en el tejido 

productivo y eso determina su cultura productiva, tradiciones e idiosincrasia. El gobierno y 

organizaciones vinculadas al desarrollo local dedican su mayor esfuerzo y tienen proyectos 

que reaniman la estructura productiva del sector y no se centran solo en producir alimentos. 

Garantizan insumos como semillas, fertilizantes y abonos orgánicos que dan continuidad y 

calidad a la producción. El desarrollo agropecuario local es limitado por la centralización que 

afecta la toma de decisiones, déficit de fuerza de trabajo, falta de atención al sector 

cooperativo y campesino, problemas de comercialización, escasez de equipos agrícolas, 

producción dispersa en manos de campesinos, fuerza de trabajo envejecida e insuficiente 

relación universidad-empresa (Hernández et al., 2013). 

El objetivo general de esta investigación fue: Evaluar los impactos de implementar el modelo 

de gestión del conocimiento en el desarrollo agropecuario del  municipio Camajuaní. 

2. Desarrollo 

2.1. Materiales y Métodos 

Para cumplir con el objetivo general se llevaron a cabo las etapas de investigación de 

caracterización de la situación problémica y fundamentación del problema científico, estudio 

para determinar las condiciones de la producción agropecuaria del municipio Camajuaní que 

inciden en la gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local, propuesta de un 

modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo agropecuario local en las 

condiciones del municipio de Camajuaní y evaluación del impacto del modelo en el 

desarrollo agropecuario local.  

Los métodos de investigación empleados fueron, entre los métodos teóricos, el análisis y 

síntesis permitió precisar fundamentos teóricos y condiciones de producción agropecuaria de 

Camajuaní que inciden en la gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local y 

determinar la construcción de un modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo 

agropecuario local. El método de inducción-deducción posibilitó establecer regularidades 

para diseñar el modelo. El análisis histórico-lógico mostró la historicidad del problema de 

investigación y la evolución de las soluciones basándose en la concepción del desarrollo 

sustentada en el conocimiento a partir de la historia de la agricultura local y el papel de la 
educación superior en el territorio. La modelación propone el modelo al graficar y comparar 

la experiencia vivida con las teorías actuales del desarrollo local. 
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De los métodos y técnicas del nivel empírico se utilizó el análisis documental para estudiar 

documentos, artículos y literatura científica y la entrevista semiestructurada y en profundidad 

a cuadros, profesores, estudiantes, especialistas y asesores. Se utilizó observación participante 

en acciones en que el autor se involucró por necesidad de trabajo y observación no 

participante. Se usó el grupo focal aplicado a consejos de dirección, profesores, grupos de 

estudiantes y profesionales sobre el desarrollo de la universalización y en reuniones de 

consulta entre Gobierno e instituciones de educación superior. 

Se hizo revisión de documentos facilitados por la Asamblea Municipal del Poder Popular, 

Dirección Municipal de Economía y Planificación, MINAGRIC, ANAP, Museo y CUM. Se 

utilizó la entrevista no estructurada para corroborar y actualizar la información documental. 

Tras revisar el Diagnóstico de Escenarios Municipales y el Registro de Entidades Económicas 

elaborados por la DMEP en 2016 y el Plan de Autoabastecimiento Municipal 2016 se 

documentó el tejido productivo local del municipio con énfasis en el sector agrícola.  

Una vez diseñado el modelo, se aplicó en el escenario agropecuario del municipio. Se validó 

la implementación de sus dimensiones en la gestión del conocimiento en cooperativas, granjas 

y fincas. Se hicieron los ajustes necesarios para adecuar los resultados esperados a la praxis. 

En el proceso de validación se obtuvo conocimiento relevante de los actores que permitió 

mejorarlo a partir del conocimiento tácito acumulado en la práctica por investigadores y 

productores. 

Después de la implementación se determinaron los impactos de la aplicación del modelo. Se 

calculó el comportamiento de los indicadores de desarrollo local según Socorro y Ojeda 

(2013) y la línea base en 2011 que se comparó el año 2015 a partir de las dimensiones como 

ejes estratégicos de desarrollo en que se agregan los indicadores. Se calculó el Índice de 

Avance Municipal e Índice de Desempeño de la Gestión de Innovación. Se elaboraron 

diagramas campo-fuerza para ver el equilibrio en los grupos de indicadores y determinar los 

factores restrictivos.  

La línea base se determinó a partir de valorar los indicadores en las categorías de muy 

satisfactorio (5), satisfactorio (4), aceptable (3) y deficiente (2). La suma de los valores de los 

indicadores de cada dimensión, permitió agregarlos, al dividirse el valor de la suma por el 

valor mayor probable. Se obtuvo un valor en el rango de 0 a 1 que se representó en un gráfico 

de radar con la ayuda del software Microsoft Office Excel 2007. El criterio seguido para 

calcular el Índice de avance municipal (IAM) y el Índice de desempeño de la gestión de la 

innovación (IDG), para el caso de estudio fue la superficie del radar, calculada como la 

superficie de una figura circular con radios de distinta longitud: 

  Índice de Avance Municipal = π (E1+E2+E3+...En)  / N2 

donde: π = 3,1416, E: valor en rango de 0 a 1 del eje correspondiente a la variable o 

dimensión, resultante de los indicadores agregados, n: orden del eje y N: cantidad de ejes. 

2.2. Resultados 

2.2.1. Know how generado en trabajo con proyectos de agricultura sostenible en las 

cooperativas: 

En el proceso de investigación se trabajó para sistematizar el conocimiento tácito acumulado 

por los actores sociales y las comunidades sobre producción agroecológica, respetuosa del 

ambiente y gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local. En los procesos de 

capacitación de actores se trabajó para prepararlos para escribir, presentar y registrar los 

conocimientos gestionados durante la investigación. Los resultados de esta sistematización 

dieron lugar a gran cantidad de publicaciones en Revistas Científicas, presentaciones de 

resultados en Eventos Científicos y publicación de Libros. 
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Este proceso permitió registrar el know how generado en el proceso de gestión del 

conocimiento para el desarrollo agropecuario local. Se trabajó con los actores locales en la 

documentación y sistematización de una serie de resultados, metodologías, innovaciones, 

inventos, formas de organización del trabajo agropecuario, variedades y tecnologías que se 

lista a continuación: 

 Barra portaimplementos y familia de implementos de agrotecnia para tracción animal…...… Emerio Reyes 

 Mamey que fructifica en  2 a 3 años (mediante injertos y ajustes a  fases de la luna)……..… Emerio Reyes 

 Variedad de fríjol de 9 granos por vaina obtenidos por selección de campesinos…...……….Emerio Reyes 

 Uso del látex del Cardón como pesticida biológico……………….…….... Niñón. CCS Abel Santa María 

 Uso de restos del despalillo (Palo de tabaco) como cobertura o mulch…… Niñón. CCS Abel Santa María 

 Sistemas de venta al estado de los productos. Ajo…BANDEC, AMPP, CUM, ANAP, MINAGRI, CAM 

 Consejo de Ancianos: forma de gestionar el conocimiento ancestral campesino….... CCS Benito Ramírez 

 Ferias de generalización de resultados, de semillas y comercialización a bajo precio…CUM, PIAL, ANAP 

 Rol del diagnóstico sociocultural y PIAL en desarrollo de comunidades rurales.. Hernández y Faye (2001) 

 Uso de extractos de plantas repelentes en Manejo Integrado de Plagas de los cultivos….….... Alexey Cruz 

 Trabajo por proyectos con estudiantes del CUM para incentivar innovación en  agricultura….CUM, PIAL 

 Conformación y acciones del Grupo Gestor del Desarrollo Local de Camajuaní…….AMPP, CAM, CUM 

 Desarrollo de técnicas agroecológicas en municipio Camajuaní…...ANAP, MINAGRI, AZCUBA, CUM 

 Sistema  para integrar actores que realizan gestión del conocimiento en Camajuaní….…..…AMPP, CUM 

 Implementar  programa de promoción agroecológica en comunidades rurales...…..ANAP, CUM, ACTAF 

 Diseño de red local de gestión del conocimiento agropecuario para municipio Camajuaní…….CUM, PIAL 

 Conformación de sistema de innovación local del municipio Camajuaní………….AMPP, CUM, CITMA 

 Perfeccionamiento  de  estrategia  de capacitación  del CUM  para  desarrollo  local……………..…..CUM 

 Hoja  de  cálculo  para  realizar estudios de factibilidad económica de  Proyectos de Inversión……….CUM 

2.2.2. Modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo agropecuario local.  

El modelo prioriza  el accionar consciente y transformador de actores locales que interactúan 

en busca de soluciones a problemas comunes a partir del análisis y reflexión. Su fundamento 

filosófico esta dado en las transformaciones que se producen en el modo de actuar y de pensar 

de los involucrados en el proceso de desarrollo local, una vez que han comprendido la 

necesidad de transformar la realidad a partir de sus propios esfuerzos y creatividad. En ese 

contexto de interacción, se promueve el análisis crítico, surgen y se socializan nuevas ideas y 

formas  para  la gestión del  proceso de desarrollo agropecuario local. 

Al modelo se llegó por acercamientos sucesivos que partieron de representaciones 

simplificadas del objeto y se fueron complejizando a medida que se penetró la esencia del 

proceso. Permitió integrar dos procesos de distinta naturaleza: el pedagógico y el productivo, 
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y ver la necesidad de contextualizar las teorías pedagógicas profesionales actuales a las 

condiciones de formación en la entidad laboral. Así el modelo se convierte en un instrumento 

para el perfeccionamiento de la capacitación de los actores agropecuarios en función del 

desarrollo agropecuario local. 

Mediante el modelo se ofrece gran atención al enfoque personalizado en la gestión del 

conocimiento del actor agropecuario para erradicar dificultades y fortalecer potencialidades 

en el entorno agropecuario local. Como continuidad del diagnóstico se ajusta el ritmo de 

aprendizaje individual a través de los enfoques de capacitación y de trabajo metodológico 

aplicadas. Desde el punto de vista pedagógico el modelo parte de dos postulados generales de 

la Pedagogía relacionados con que todo proceso educativo tiene como fin la formación y 

desarrollo del hombre y al mismo tiempo tiene que ser continuo y constante (Chávez, 2005). 

Asumirlos significa considerar como propósito esencial de la gestión del conocimiento el 

perfeccionamiento continuo de los productores agropecuarios y carácter sistemático y 

permanente de las acciones formativas.   

2.2.3. Estructura del modelo de gestión universitaria del conocimiento. 

La estructura del modelo siguió las sugerencias de Valle (2012) de que un modelo debe tener: 

objetivo general y específicos (fin y objetivos); principios, características del campo; 

estrategias o metodologías que expliquen  el proceder; formas de implementación y formas de 

evaluación.   

 

Figura 1. Modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo agropecuario local. 

2.2.4. Operacionalización del modelo de gestión del conocimiento.  

Dimensión # 1. Identificación: Opera durante el diagnóstico previo en las comunidades para 

el desarrollo agropecuario local. Se identifican fortalezas, potencialidades y oportunidades del 

entorno municipal en conocimiento acumulado y actores que poseen acervo cultural, 

organizacional o relacional para aportar al desarrollo agropecuario. Levanta fortalezas y 

debilidades de la comunidad en recursos naturales, eficiencia del sistema de producción local 
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y composición y variedad de productos y servicios ofertados. Busca relaciones de liderazgo 

para seleccionar actores para la experiencia. Los resultados a lograr son: Identificar actores 

con acervo que aporte al desarrollo agropecuario local, Identificar y seleccionar agricultores 

líderes como focos de diseminación de las nuevas experiencias, Actores con especies, 

variedades, conocimiento y tecnologías, Agricultores capacitados en producción local de 

semillas y búsqueda de ¿Dónde están esos conocimientos que necesito y no tengo en el 

municipio?  

Dimensión # 2. Adquisición: Opera después del diagnóstico cuando se necesita llevar el 

conocimiento hasta la red local y ponerlo en contacto con los problemas que lo necesitan para 

solucionarse. Diferenciación entre conocimiento y actores con acervo cultural que aporta al 

desarrollo agropecuario y viven en el entorno comunitario y conocimientos existentes fuera 

del municipio y personas u organizaciones que los poseen en comunidades, universidades o 

centros de investigación del país o el extranjero. Localizan los conocimientos necesarios para 

ser utilizados por la comunidad en la solución de los problemas detectados. Determinan las 

características del conocimiento detectado que posibilitan su uso para dar solución a los 

problemas en la producción de alimentos, industria local, servicios y comercialización y las 

relaciones de intercambio tecnológico para su obtención. 

Dimensión # 3. Desarrollo: Se realiza mediante la contextualización que opera como 

utilización de la información existente sobre el conocimiento, sistematizado o tácito, que 

permitirá resolver problemas productivos o de servicios. Adecua el conocimiento a nuestro 

contexto y problemas de 3 formas diferentes: en las fincas, en la Academia y en las 

instituciones y organismos del municipio. 

Dimensión # 4. Difusión: Opera en mecanismos para poner el conocimiento en contacto con 

los problemas locales. Utiliza todos los medios de difusión masiva local, regional o nacional; 

escritos, orales o electrónicos; individuales, grupales o en red. Se apoya en todas las 

instituciones y organismos que logra sumar a su empeño y no desdeña ninguna forma de 

lograr su objetivo de hacer llegar a todos los actores locales la información para la toma de 

decisiones.  

Dimensión # 5. Utilización: Se prueban nuevos conocimientos en nuestro contexto para 

solucionar problemas diagnosticados. Usa diferentes vías y formas de actuación para usar el 

conocimiento para el desarrollo agropecuario local: Experimentación, Extensión y Proyectos 

de innovación.  

Dimensión # 6.  Conservación: Permite la apropiación por parte de los actores locales del 

conocimiento gestionado dentro y fuera de la localidad compartiéndolo, mediante su 

socialización y divulgación por todas las vías en la comunidad. El modelo propone 

mecanismos para concretar la conservación del conocimiento, documentándolo y 

sistematizándolo, haciéndolo parte de las rutinas productivas y garantizando su apropiación 

social en la localidad, después de su adecuación socio-técnica en: Publicaciones, Trabajo por 

proyectos de estudiantes del CUM y la UCLV, Proyectos de la ANAP, Medios y Aliados 

como el Instituto Politécnico Agropecuario, Círculos Interés y escuelas, el CITMA, Fórum de 

Ciencia y Técnica, BTJ, etc.  

Ejes transversales: El modelo es atravesado por 4 ejes transversales que aseguran la 

sostenibilidad e integralidad del proceso de gestión del conocimiento para el desarrollo 

agropecuario local. Aseguran prioridades al planificar cualquier proyecto de transformación 

económico social y fortalecen acciones para preservar y reforzar comportamientos que 

garanticen un desarrollo agropecuario local sostenible: 
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1. Cultural: Conserva y mejora el acervo cultural, organizacional y relacional en 

comunidades y unidades productivas. Tiene en cuenta tradiciones y cultura ancestral del 

pueblo en lo productivo; tradicional y espiritual, establece un encuentro de saberes con los 

actores que la conservan y enriquecen para que llegue a nosotros.  

2. Medioambiental: Todo conocimiento gestionado se analiza por su efecto sobre el medio 

ambiente para generar conocimiento amistoso con el ambiente y garantizar sostenibilidad del 

impacto logrado. 

3. Lo comunitario como cualidad del desarrollo: Mejorar la calidad de vida de la comunidad 

es el objetivo final de la gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local. El 

trabajo comunitario integrado es instrumento base de trabajo y lo comunitario es objeto, 

medio y fin del desarrollo agropecuario para empoderar y emancipar. 

4. Comunicación social: Los procesos de intercambio de información para la toma de 

decisiones atraviesan el modelo y no se pueden perder de vista para la gestión del 

conocimiento en las comunidades en cada dimensión. 

2.2.5. Impactos de implementar el modelo de gestión universitaria del conocimiento en 

Camajuaní 

Siguiendo la metodología de determinación de impactos de la ciencia y la innovación 

tecnológica del CITMA (2008) se evaluaron y comprobaron los siguientes: 

2.2.5.1. Impactos científicos y teóricos:  

 Apropiación sinérgica de métodos científicos, técnicas de investigación y lenguaje técnico.  

 Los flujos de conocimientos de y hacia el territorio favorecen la introducción de nuevas 

tecnologías que impactan favorablemente en la producción agropecuaria en el  municipio. 

 Aumenta relación con instituciones docentes, científicas y de investigación en base 

productiva. 

 Extensión del modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo local en Camajuaní 

 Defensa de 13 Maestros en Ciencias y  63 Tesinas de graduado en el Proyecto. 

 Publicación de 8 Libros, 64 artículos en Revistas científicas  y participación en 23 Eventos. 

  Premio del Rector al desarrollo local, Premio de la ACC 2016 y otros premios en eventos. 

2.2.5.2. Impactos prácticos:  

 Entrega de Modelo de gestión universitaria del conocimiento para desarrollo de Camajuaní. 

 Metodologías para aplicar al sistema de capacitación de Camajuaní con que los Cursos de 

Agricultura Urbana capacitaron a trabajadores de la Granja Urbana que elevó la calificación 

del Municipio hasta nivel de Bien. 

 Cursos de Manejo Integrado de Plagas mejoraron preparación para combatir plagas. 

 Las capacitaciones en Desarrollo Sostenible, Dirección Estratégica, Proyectos de Inversión, 

Cooperativismo y Gobernabilidad para 465 directivos facilitó la toma de decisiones. 

 La capacitación de una masa crítica de especialistas, dirigentes, campesinos y pobladores 

fue vital para fortalecer la innovación local como alternativa de desarrollo agropecuario local. 

 Fueron capacitados actores agropecuarios en 97 acciones, participando 4.261 actores. 
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2.2.5.3. Impactos metodológicos:  

 El diagnóstico del municipio permitió transferir tecnologías agropecuarias y capacitar a 

productores y aportó valiosa información de cada zona para lograr uso eficiente de la tierra. 

 Modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo local  en las condiciones 

del CUM que puede ser aplicado a otros municipios adecuándolo a sus condiciones 

particulares.  

 Se implantó sistema de capacitación y  postgrado a participantes en producción de 

alimentos.  

 El CUM involucrando a actores locales, fortaleció sistema local de semillas e innovación 

agrícola. 

 Formados 2 Centros de diversidad agrícola  y 2 Grupos de Innovación Agropecuaria Local. 

 Formada Plataforma de Innovación Agropecuaria Local y Plan Operativo Anual  2015 y 

2016.  

 Fortalecido del enfoque interdisciplinario en la solución de problemáticas del municipio. 

 Perfeccionamiento de los currículos del CUM con formación de 25 profesionales  

agropecuarios, 5 Master en Ciencias Agropecuarias, 1 en Agricultura Sostenible y 1 Doctor.  

 El Modelo apoya la toma de decisiones de actores locales sobre cuáles tecnologías adoptar.  

 La integración universidad-sociedad da acceso a diversidad genética y tecnológica a los 

actores locales. 

 La capacitación a las Juntas Directivas de las cooperativas campesinas a partir de un 

mandato del Congreso de la ANAP, dio un vuelco a la actuación de la ANAP en el municipio. 

 Se completó Estrategia Municipal de Desarrollo Local con Líneas, Programas y Proyectos. 

2.2.5.4. Impactos sociales. 

 Mejora de condiciones de trabajo y vida en sector productivo y de  servicios de la localidad, 

que encontró una forma más productiva, eficiente y eficaz de resolver su Banco de Problemas.  

 La vida productiva del municipio es más rica y confortable.  

 Los actores locales tienen acceso a superación y formación científica y académica, amplían 

su cultura y tienen vida más plena, lo que los hace rendir más en cualquier tarea. 

 Generación local de nuevas fuentes de empleo para mujeres, adultos mayores y jóvenes.  

 Empoderamiento de la mujer en rol de productor le confiere identidad y toma de decisiones. 

 Mayor participación de mujeres, adultos mayores, niños, adolescentes y jóvenes en espacios 

de capacitación e innovación. 

2.2.5. Impactos ambientales:  

 Los logros introducidos por los actores capacitados permiten, al trabajar con tecnología de 

punta,  disminuir las afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.  

 Producción de semillas en las unidades productivas con excepción de semilla de tabaco. 

 La integración de los animales al agro-ecosistema llega en fincas a 1,5 animales adultos/ha.  
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 El nivel de reciclaje del sistema está dado en uso de residuos orgánicos sin descomponer y 

descompuestos sobre la superficie del suelo y uso de técnicas de reciclaje de residuos de la 

finca. Hay 10 biodigestores montados en fincas con crías porcinas y en un 45 % de las fincas 

se compostean restos de cosecha para fertilización orgánica y eliminar patógenos y plagas. 

 Conservación de funciones del agro-sistema se manifiesta en sembrar cercas vivas, roturar 

contra pendiente, rotar cultivos, usar medios biológicos, policultivos, parches naturales de 

vegetación, uso de plantas repelentes de plagas y conservación de la buena calidad del paisaje. 

  En manejo de plagas y enfermedades las acciones se dirigen al uso de hongos y bacterias 

antagonistas, microorganismos eficientes, controles biológicos, predadores y rotaciones. 

 Los recursos de energía del agroecosistema más usados son combinar insumos externos con 

tracción animal e insumos de la finca como semillas. Los molinos de viento están 

generalizados en las fincas para la extracción de agua de pozos, sobre todo para el ganado. 

 El Proyecto Coinnovación cerró su ciclo dejando formados multiplicadores de sus 

experiencias, 3 Centros de Producción de Microorganismos Eficientes, un Taller de 

Producción de Silos para conservar semillas, insumos para trabajar la Agroecología y 

modernizar el Centro de reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE)  y 3 

Fincas de referencia. Incrementó la diversidad biológica y tecnológica local con tecnologías, 

variedades y razas de vegetales y animales. 

 Sensibilizados actores del municipio en prácticas agroecológicas para producir alimentos. 

 El uso de energías renovables disminuyó la emisión de contaminantes líquidos, sólidos y 

gaseosos a la atmósfera, suelos y aguas, disminuyó contaminación y mejoró la salud humana. 

2.2.5.5. Impactos económicos:  

• Selección y producción de variedades de frijol con rendimiento superior a 1 t./ha.   

• Cultivares de plátanos de la FIHA resistentes a la enfermedad Sigatoka negra a través de la 

red de biofábricas y plantación de más de 100 ha. de alto potencial productivo, con ahorro en 

divisas por fungicidas, evita las afectaciones de los mismos a la salud humana y al medio. 

• Generalización de clones de boniato del INIVIT con  amplia adaptación al suelo, poca 

incidencia  de tetuán y resultados productivos superiores a los clones comerciales existentes. 

• Generalizados 4 clones de yuca INIVIT quedan cosechas todo el año con  amplia adaptación 

a todo tipo de suelo, poca incidencia  de plagas y resultados productivos superiores.   

• Producción de tomate del IBP y plantación de más de 30 ha. de alto potencial productivo, lo 

que permitió un importante ahorro por concepto de la no importación en pastas de tomate.  

 Incremento de los rendimiento de cultivos de viandas en un 12 % y granos en un 8 %. Se 

logra en dos fincas producciones de frijol ecológico con rendimientos de 1,8 t./ha. 

 Incremento de utilidades por aumento en la diversificación de las producción, ingresos por 

ventas de semillas y productos de valor agregado y  disminución de los costos de producción. 

2.3. Indicadores de Desarrollo local: Índice de Avance Municipal e Índice de Gestión. 

Las figuras 2 y 3 muestran la Línea Base en Camajuaní del Índice de Avance Municipal y el 

Índice de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación, determinada por los 

resultados de su medición en el año 2011. La situación de cada eje en la figura permite 

apreciar cuales son los aspectos débiles y fuertes y así establecer cuáles son los ejes en que se 
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priorizó el trabajo  para lograr mejor eficacia y eficiencia en la conformación y conducción 

del plan estratégico de desarrollo local municipal.  

 

Figuras 2 y 3: Línea Base del municipio Camajuaní en el Índice de Avance Municipal y de Gestión 

Universitaria del Conocimiento y la Innovación, medida en el año 2011. 

Según se puede apreciar en la figura 3, el municipio debía considerar en el planeamiento 

estratégico una mejor focalización de los problemas para la gestión de la Ciencia e Innovación 

Tecnológica del CUM y el gobierno y una mayor eficacia en las intervenciones. En la 

actuación del CUM se debía lograr un mayor impacto sobre los problemas de la economía 

local, la integración social, los indicadores de calidad de vida y la mejora ambiental. 

Las figuras 4 y 5 muestran la situación de Camajuaní en el Índice de Avance Municipal y de 

Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación, en su medición en el año 2015, a 4 

años de determinada la línea Base. El municipio Camajuaní mejoró considerablemente el 

Índice de Avance Municipal en 2015 con respecto a la Línea Base del año 2011, desde un 

valor de 1,11 hasta 2,21. Este resultado se debe en gran parte a que el Índice de Gestión 

Universitaria del Conocimiento y la Innovación se incrementó desde un valor de 1,41 en 2011 

hasta 2,12 en 2015. También incidieron, además del trabajo del CUM en este resultado una 

serie de medidas, leyes, resoluciones y decisiones tomadas en el municipio como parte del 

proceso de actualización de la economía cubana.  
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Figuras 4 y 5: Situación del municipio Camajuaní en el Índice de Avance Municipal e Índice de Gestión 

Universitaria del Conocimiento y la Innovación, en el año 2015. 

Camajuaní mejoró considerablemente el Índice de Avance Municipal en 2015 con respecto a 

la Línea Base año 2011. La mejora de la situación del desarrollo socioeconómico del 

municipio se debe a la mejora de su situación económica y la integración social. Estos 

descriptores están apoyados en un alto valor de la producción mercantil minorista, valor 

agregado bruto municipal y  nivel de inversiones per cápita. Otros indicadores de calidad de 

vida y de condición sociodemográfica son bien atendidos como la calidad del hábitat. 
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La mejora de la gestión municipal de la ciencia, la tecnología y la innovación en Camajuaní 

se orienta hacia mayor eficacia de las intervenciones, la prestación de servicios científico-

técnicos en los escenarios municipales, la movilización de recursos y financiamiento para 

proyectos, la generalización de los resultados y una pertinente estructura de programas y 

proyectos. 

Conclusiones 

 La Educación Superior actúa en el municipio como gestor de conocimiento y la  innovación, 

minimizar las amenazas y potenciar las oportunidades que se presenten para cumplir su 

función, a partir de las transformaciones en la Educación Superior, con calidad, eficiencia y 

racionalidad. 

 La extensión del Modelo de gestión del conocimiento para el desarrollo agropecuario local 

en el municipio de Camajuaní provocó importantes impactos económicos, científicos y 

teóricos, medioambientales, metodológicos, prácticos y sociales en las comunidades. 

 El incremento del Índice de Desarrollo Local de Camajuaní demuestra que la aplicación del 

modelo de gestión universitaria del conocimiento para el desarrollo agropecuario tuvo 

impacto positivo en la calidad de vida de los pobladores del municipio. 
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Resumen 
El objeto de este trabajo es analizar la problemática del cuidado del medio ambiente y los costos 

a nivel domiciliario de la implementación de alternativas sustentables. No es ninguna novedad el 

cambio climático que se está experimentando, sin embargo existen distintas posturas sobre la 

causa del mismo. La comunidad científica se divide entre aquellos que afirman que se trata de un 

ciclo natural y quienes sostienen que se debe a la actividad antrópica. Lo que no está claro es si 

existen intereses económicos detrás de cada propuesta, o si se trata de realidades. En medio de 

esta disyuntiva se encuentran los usuarios, que pagan por servicios como luz, gas y agua, un costo 

que no pueden evitar, y por otro lado sufren, entre otras, las consecuencias de incendios 

forestales, inundaciones y cortes de servicio, que se traducen en pérdidas de una u otra índole. 

 

Palabras Clave: Análisis, Residencial, Alternativas, Sustentable. 

Abstract 

The purpose of this paper is to analyze the problem of caring the environment and the costs of the 

implementation of sustainable alternatives at household level. The ongoing climate change is not 

new however, there are different positions regarding its cause. The scientific community is divided 

between those who claim that it is a natural cycle and those who argue that it is due to anthropic 

activity. What is not clear is whether there are economic interests behind each proposal, or if it is 

a question of realities. Within this dilemma we find the users, who pay for services such as 

electricity, gas and water supply, a cost they cannot avoid and, on the other hand suffer, among 

others, from the consequences of forest fires, floods and service cuts, which is translated into 

losses of one kind or another. 

 

Key Words: Analysis, Residential, Alternative, Sustainable. 

 

1. Introducción 

El cuidado del medio ambiente choca contra los costos de instalación, implementación y 

mantenimiento de las posibles alternativas sustentables, además la internalización de los 

costos ambientales es un factor difícil de tener en cuenta a nivel domiciliario, sociedades de 

fomento o pequeñas entidades. Por lo que, para estas escalas, es necesaria la disponibilidad de 

subsidios y  mecanismos para la pronta amortización, así como conformar un marco 

legislativo que garantice la rentabilidad de la inversión. La obtención de energías en forma 

alternativa también se enfrenta a otros inconvenientes, la energía solar (tanto térmica como 

fotovoltaica) se ve entorpecida por la nubosidad y las noches, la recuperación de agua pluvial 

está limitada al régimen de lluvias y la disponibilidad para la colocación de un tanque 

cisterna, las turbinas y molinos eólicos necesitan una velocidad mínima para su 

funcionamiento, y similar a este último caso es de las turbinas hidráulicas que sólo pueden ser 

utilizadas en ríos cuya velocidad y profundidad permitan su implementación. Los sistemas de 
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generación de energía eléctrica, además, tienen un punto ambientalmente débil que radica en 

las baterías de almacenaje. Para que el conjunto generador cumpla con el requisito de ser 

ambientalmente sostenible y sustentable, las baterías deben poseer una larga vida útil, gran 

capacidad de recarga, máxima reciclabilidad, y mínimo impacto ambiental del residuo al 

completar todo el circuito. 

2. Problemática 

Las energías alternativas aún no alcanzan para lograr el autoabastecimiento a baja escala, la 

tabla 1 presenta un resumen aproximado de las alternativas alcanzadas por este trabajo, la 

aplicación de su ahorro, su costo, período de amortización, cabe destacar que esta última está 

íntimamente ligada a los subsidios y los costos de las prestadoras que se encuentran regulados 

por los correspondientes entes, lo que no permite establecer con certeza el valor de este 

indicador. Es necesario preguntarnos cuál sería el impacto del uso del recurso natural ―energía 

solar‖ a medida que va siendo requerido ―masivamente‖. El uso de la energía solar no se 

comporta de la misma manera que la utilización de aguas o suelo, su aprovechamiento 

individual no constituye una externalidad, por no tratarse de un recurso limitado. Sin 

embargo, la utilización de paneles solares concentradores o fuentes geotérmicas (entre otras) 

incluyen la utilización de agua, baterías y otros materiales. 

Al agua podrán o no agregársele ciertos aditivos para mejorar el rendimiento. Si bien se trata 

de circuitos cerrados es necesario prever la carga inicial y eventuales fugas o accidentes. Las 

baterías por su parte, se utilizan para el almacenaje del excedente de energía recolectada. En 

este caso, el análisis deberá considerar también la elección del mejor método de 

aprovechamiento de esta fuente de energía. Por último es necesario prestar cuidado a la 

calidad de los materiales constructivos, previendo su posterior reciclaje, disposición, y el 

potencial impacto ambiental. 

Tabla 1. Costos de instalación residencial de alternativas sustentables 

Fuente alternativa Capacidad a instalar Costo (€) Fuente Ahorrada Amortización 

Colectores solares 200 Litros 1200 Gas 16 años  

Solar fotovoltaica 1,0 KWh 5000 Electricidad 8 años  

Turbinas hidráulicas 1,0 KWh 2000 Electricidad 4 años  

Turbinas eólicas (verticales) 1,5 KWh 3000 Electricidad 4 años  

Recuperación pluvial 1000 Litros   500 Agua 10 años  

 

En el transcurso de este trabajo se hará referencia indistintamente a los acumuladores como 

baterías, término que estrictamente corresponde a un conjunto de celdas o elementos, 

dispuestos en una conexión en serie, pero cuyo término es de uso común. Como ya se ha 

expresado los acumuladores son críticos al momento de su selección.  

3. Características de las fuentes alternativas 

3.1. Solar Fotovoltaica 

Se refiere a la electricidad producida por la transformación de una parte de la radiación solar 

con una célula fotoeléctrica (es un componente electrónico que, expuesto a la luz (fotones), 

genera una tensión). Varias celdas están conectadas entre sí en un módulo solar fotovoltaico. 

Y, después, varios módulos se agrupan para formar un sistema solar para uso individual o una 

planta de energía solar fotovoltaica, que suministra una red de distribución eléctrica. El 

término ―fotovoltaica‖ se refiere al fenómeno físico (efecto fotovoltaico) o bien a la 

tecnología asociada. En 1995, el rendimiento de paneles monocristalinos era 
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aproximadamente un 10%, en 2000 alrededor de un 12%, ya en 2007 (según el fabricante) se 

llegaba entre el 15% y el 17%. Para estimar la producción eléctrica, se debe conocer la 

cantidad de luminosidad del lugar y el rendimiento de los paneles. Con estos datos bajo los 

parámetros de la Comunidad Económica Europea (CE), por ejemplo para ROUEN (Francia) 

se dispuso 142,5 kWh/año/m
2
 de energía solar, esto quiere decir que para obtener 1 kWh 

(promedio), son necesarios unos 62 m
2
, aproximadamente un techo de 8 m x 8 m, Techno-

Science (2008). 

La principal objeción que enfrentan estos paneles es el costo ambiental de su producción, y 

posterior disposición. En otras palabras su producción emite tanto dióxido de carbono como el 

que luego ahorran, y además tienen muy baja capacidad de reciclaje. 

3.2. Colectores solares 

Es necesario destacar que grupos de investigación de la Universidad Nacional de La Matanza 

ya han trabajado sobre este tema entre 2011 y 2015, presentando y publicando sus 

conclusiones en congresos nacionales de ingeniería industrial. 

 

  

Figura 1. Colectores solares instalados en la UNLaM 

La instalación básica consiste en un colector solar, de 2 m2 de área, con un tanque 

acumulador de hasta 200 litros. El tiempo de exposición varía, principalmente, según la 

latitud y la temperatura externa. En líneas generales para alcanzar una temperatura de 60°C 

(en tanque) es de 4 horas en invierno, Fauroux (2013). Los resultados para la implementación 

de colectores solares planos a baja escala, indican un largo período respecto a la amortización. 

Por lo que para los usuarios domiciliarios, a quienes les es difícil sopesar los beneficios 

medioambientales, les puede parecer no rentable sin subsidios ni reconocimientos 

económicos. Esto sucede porque a esta escala no hay todavía una internalización de los 

beneficios ambientales aportados. La ecuación económica mejora con las nuevas tecnologías, 

y sería mejor aún si se establecieran normas, que son de incumbencia local, que abarquen la 

problemática del asoleamiento y la inversión inicial. Respecto al acceso al recurso solar, las 

mismas deben asegurar un asoleamiento mínimo por día, un aspecto ya observado por la 

norma IRAM 11.603. No cabe duda que el costo inicial es el de mayor relevancia, por lo que 

es prioritario un dimensionamiento eficiente de la instalación a realizar. El costo de la misma 

se acrecienta hacia el sur de la República Argentina. Esto es debido a que es necesaria una 

mayor superficie captadora para obtener la misma cantidad de agua caliente sanitaria. Sin 

embargo existe un proyecto de ley (Expediente 2900-D-2011, y con trámite parlamentario 

060 del 01/06/2011) que, de aprobarse, haría más atractiva la inversión. Este proyecto 

consiste en un subsidio del Estado por el 50% del costo del equipo. Otra alternativa analizada 
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fue la deducción de impuestos a aquellos titulares que implementen sistemas de obtención de 

energía no contaminantes, en este caso la comuna puede obtener un beneficio utilizando el 

mecanismo de la comercialización de bonos de carbono, Fauroux (2016). Al mismo tiempo se 

concluye que, con un período de recuperación de la inversión a un costo de instalación acorde 

a las necesidades de los pequeños usuarios, el sólo uso de colectores solares no alcanza para 

el total autoabastecimiento energético. 

3.3. Turbinas eólicas 

Se conocen dos tipos de turbinas eólicas, de eje horizontal y de eje vertical. Las primeras son 

aquellas provistas de aspas y las segundas con álabes montadas sobre un eje vertical. A nivel 

residencial ambos tipos se encuentran con varias dificultades. Este clase de turbina requieren 

una altura tal que le permita minimizar el impacto negativo de la topografía, esto quiere decir 

que son sensibles a las edificaciones cercanas. Por otra parte tienen un impacto visual 

negativo. La dirección del viento tiene menor incidencia en las turbinas de eje vertical, las que 

a su vez podrían disimularse si se montaran sobre estructuras existentes, sin embargo es de 

hacer notar que antes de efectuar esta implementación es necesario recalcular la resistencia 

que ofrecerán al viento. Las turbinas de eje vertical de baja potencia (1 a 1,5 kWh), tienen un 

alto aproximado de entre 3 y 4 metros y un diámetro promedio de 1 metro. Estas 

características hacen de difícil implementación residencial. 

  

Figura 2. Molinos eólicos de eje horizontal Figura 3. Molinos eólicos de eje vertical 

Una línea posible de investigación es la disposición horizontal de los molinos eólicos 

verticales. El principio está basado en el aprovechamiento del flujo de aire sobre una 

superficie plana, el techo. La ventaja en este sentido es la disminución del impacto visual, la 

reducción de costos de instalación, la desventaja es que esta configuración es sensible a la 

dirección del viento. 

3.4. Micro Turbinas Hidráulicas 

El principal inconveniente que presenta esta alternativa es la limitación para poder contar con 

un curso de suficiente caudal y profundidad. Las microturbinas hidráulicas poseen un 

diámetro promedio de 80 centímetros y una velocidad mínima de alrededor de un metro por 

segundo. Si bien su principal ventaja es que se puede considerar que generan electricidad en 

forma continua, a nivel domiciliario no se dispone de este recurso y por lo tanto no es 

aplicable al objeto de este estudio. Existen sin embargo algunos municipios que ensayaron 

colocar turbinas de este tipo en tuberías logrando resultados positivos, Río Negro (2014). De 

todas maneras es alternativa que podría ser considerada para la alimentación de los servicios y 

la iluminación de espacios comunes en clubes, barrios cerrados, etc. que se encuentren sobre 

la margen de un flujo de agua adecuado. Para estos casos es necesario un análisis de la 

demanda para calcular las unidades necesarias a instalar. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

173 

 

 

Figura 4. Micro Turbina Hidráulica 

La UNLaM está analizando un principio de la mecánica de fluidos que podría aumentar el 

rendimiento de este tipo de generador. Las modelizaciones teóricas auguran una gran mejora 

del rendimiento, pero el grupo de investigación es cauto al respecto. La modificación 

proyectada, aún en estudio, es de bajo costo y fácil implementación, su desventaja sería que 

debe aumentarse el diámetro original entre un 10% a 15%, lo que implica que necesitaría una 

mayor profundidad del lecho. 

3.5. Recuperación de agua pluvial  

El agua potable es un bien escaso, y en muchos casos  se malgasta utilizándola en actividades 

dónde no se requiere para consumo. En la que la legislación vigente no permite que el agua 

corriente comparta el mismo circuito de circulación con el agua proveniente de otro origen, 

como el pluvial o la extracción de napas subterráneas, de hecho existe una prohibición al 

acceso subterráneo una vez que se ha provisto el servicio de agua corriente y cloacas. Este 

aspecto legal restringe, entonces, el uso del agua pluvial a destinos secundarios. Vale decir 

que el alcance de este recurso queda limitado, por ejemplo, al riego, depósitos de baños, 

lavado de pisos y vehículos. De este modo el usuario se ve obligado a disponer de un doble 

circuito de agua dentro de su domicilio, lo que le ocasionará un costo extra de instalación en 

el caso de viviendas pre-existentes. Durante el período 2015 – 2016, se llevó a cabo un 

proyecto de recuperación y tratamiento de agua pluvial, con propósito de usarla en los 

depósitos de descarga en un sector sanitario de la Universidad Nacional de La Matanza 

(UNLaM).  

 

  

Figura 5. Sistema de recolección y tratamiento de agua pluvial en el DIIT - UNLaM 

El dimensionamiento de la instalación se realizó en base al espacio físico disponible. La idea 

consistió en colectar, en un tanque de 500 litros, el agua de lluvia en  un sector del entretecho 
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del edificio, en donde se ubica el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas 

(DIIT). El análisis dimensional se realizó en base a la superficie cubierta y los regímenes de 

lluvia, cuyos datos se obtuvieron de una estación meteorológica instalada en la UNLaM para 

tal fin. A pesar de que ocasionalmente es posible recuperar mayores volúmenes que el 

establecido, seleccionar un tamaño mayor de cisterna implicaría una gran cantidad de tiempo 

ocioso del tanque sin agua pluvial, un mayor costo de mantenimiento y una mayor inversión 

en la instalación de la cisterna. El proyecto es viable teniendo en cuenta una tasa interna de 

retorno (TIR) del 19%. En el plazo de 10 años. Pero considerando un incremento de la TIR el 

proyecto no es atractivo en términos financieros, pero es altamente viable bajo un análisis de 

impacto social. Con la tasa de corte del orden del 15% el proyecto  es aún viable. Asimismo 

los resultados y conclusiones fueron expuestos detalladamente en congresos nacionales de 

ingeniería y están en proceso de publicación. 

4. Alternativas de almacenamiento de energía 

4.1. Acumuladores de Plomo ácido y Plomo Gel 

Este tipo de baterías son las que se utilizan en la mayoría de los automotores, pequeñas 

embarcaciones y también como almacenaje de la electricidad producida por pequeños grupos 

electrógenos. 

 

Figura 6. Grupo electrógeno, acumulador y conversor 12V ~ 220 V 

Su uso es tan difundido como criticado por su impacto ambiental, Cisterna Martínez (2006). 

No es un dato menor reconocer que es el elevado peso que presentan es el que realmente 

impulsó la búsqueda, en primera instancia, de nuevas tecnologías, y que la versión en ―gel‖ 

antiderrame de éstas, además, es altamente costosa. Estos factores limitaban, entre otros, al 

desarrollo de vehículos eléctricos. 

 

 

Figura 7. Baterías de Plomo ácido 
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4.2. Acumuladores de Níquel-Cadmio 

Retrocediendo un poco en el tiempo están las baterías de Ni-Cd (Níquel-Cadmio), su peso es 

aproximadamente la mitad respecto a las de plomo, pero poseen un gran efecto memoria que 

termina afectando su vida útil. Asimismo, son muy cuestionadas por las consecuencias sobre 

el medio ambiente producto de la disposición final de la batería agotada. 

 

Figura 8. Esquema de un acumulador de Ni-Cd. 
 

4.3. Acumuladores de Níquel-Hidruro Metálico 

Es así que los acumuladores Ni-Cd fueron reemplazados por los de Ni-MH (Níquel-Hidruro 

metálico) y Ión-Li (Ión-Litio). Las baterías Ni-MH tienen la ventaja de no poseer 

prácticamente efecto memoria, pero sí tienen un alta tasa de auto descarga, no tienen buena 

respuesta ante el requerimiento de picos de potencia, y por otra parte su costo es elevado. 

Cabe destacar que el costo podría bajar conforme aumente la producción. Este tipo de batería 

equipa actualmente a una serie de automotores híbridos y transportes públicos. 

4.4. Acumuladores de Ión-Litio 

El recorrido del análisis continúa con los acumuladores de Ión-Litio. Este tipo de baterías 

también presenta baja tasa de auto descarga, y el peso de las mismas es drásticamente inferior 

a las de plomo. Además entregan mayor tensión por celda, lo que redunda en una menor 

cantidad de celdas relativa, disminuyendo aún más el peso comparado, lo que significa una 

mayor densidad de energía, la que se determina por la cantidad de energía acumulada por 

unidad de peso y volumen. Sin embargo, su elevada tasa de degradación, y sensibilidad a la 

temperatura, las convierte en inestables y peligrosas, por lo que las medidas de seguridad, que 

deben implementarse en ellas, elevan considerablemente su costo, Casañ Pastor (1996). 

 

Figura 9. Acumuladores de Ión – Li 
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4.5. Acumuladores de Polímero-Litio 

En la misma línea que las baterías Ión-Li, se encuentran las de Polímero-Litio (Po-Li). 

Comparadas con las de Ni-Cd tienen entre 5 y 12 veces más densidad de energía. Otra forma 

de analizar este dato es que a la misma carga son hasta cuatro veces más livianas, Fonseca 

(2010), lo que equivale a decir 8 veces más liviana que una de plomo ácido. Lamentablemente 

son extremadamente inestables. Si bien tienen una buena tensión nominal de 3.7 V, pero no 

pueden ser descargadas por debajo de 3.0 V o sobrecargadas por sobre los 4.3 V. 

 

 

Figura 10. Inestabilidad de las baterías de litio en el proceso de recarga 

 

Cabe destacar que las tecnologías basadas en litio han experimentado una gran difusión 

siendo Bolivia, EE. UU., y Argentina los principales productores. Lo que significa que para 

aprovechar convenientemente la gran explosión de la demanda de este recurso, es necesario 

generar valor agregado en un producto de exportación terminado. 

4.6. Comparativa entre los acumuladores mencionados 

La (Tabla 2) presenta un resumen de las características de los distintos tipos de acumuladores 

mencionados, e indirectamente la evolución que se ha producido en la capacidad energética, 

ciclos de recarga, tiempo de recarga y la tasa de descarga. 

Tabla 2. Características de los acumuladores 

Tipo 
Energía/ peso 

(Wh/kg) 

Tensión por 

elemento (V) 

Duración (número 

de recargas) 

Tiempo de 

carga (h) 

Auto-descarga por 

mes (% del total) 

Costo 

aprox. 

(€/kWh) 

Plomo 30-50 2 1000 8 - 16 5 125 

Ni-Cd 48-80 1,25 500 10 - 14 30 300 

Ni-MH 60-120 1,25 1000 2 - 4 20 325 

Ión-Li 110-160 3,16 4000 2 - 4 25 450 

Po-Li 100-130 3,7 5000 1 - 1,5 10 300 

Asimismo, es de destacar que si bien las baterías basadas en litio son altamente reciclables, se 

están generando depósitos masivos de este tipo de batería sin reciclar, lo que comienza a 

transformarse en un problema ambiental. De todos modos, la altísima demanda está 

provocando una reducción más que considerable de las reservas del recurso. Este hecho, y 

sumado a las desventajas mencionadas, hace que no cese la búsqueda de otras tecnologías 

alejadas al litio. 
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4.7. Investigaciones en curso 

En este sentido, por ejemplo en 2015, el grupo de investigación de Maksym Kovalenko, Mark 

Walter y otros científicos del EMPA- desarrollaron un acumulador combinando un ánodo de 

magnesio con un electrolito conteniendo iones de magnesio y sodio, siendo el cátodo 

constituido por nanocristales de pirita (sulfuro de hierro cristalino). Lo llamativo del 

desarrollo es la abundancia de sus componentes, la capacidad de reciclaje y la diferencia de la 

inflamabilidad del magnesio respecto del litio. Aunque aún se halla en período de prueba, el 

equipo sostiene haber logrado que el sistema supere varios períodos de recarga. 

También se encuentran bajo estudio las baterías de ión sodio. Las expectativas se enfocan en 

que sus potenciales ventajas radicarían en el bajo costo, y una mayor vida útil respecto de las 

de litio. También tendrían una alta velocidad de recarga y estabilidad térmica.  

Paralelamente, la compañía ReVolt ha solicitado, en EE. UU., subsidios para la investigación 

de acumuladores basados en Ni-Aire (Níquel-Aire) que prometen ser más baratos, con mayor 

cantidad de ciclos de recarga sin perder sus cualidades, y ser respetuosos con el medio 

ambiente. 

Por último, la empresa BASF ha comenzado con los trámites correspondientes a la patente de 

una batería Sodio-aire en EE. UU.. En conjunto con la Universidad Justus-Liebig de Giessen 

(Alemania), han logrado avances en este desarrollo logrando una densidad de energía superior 

a los 1.600 Wh/kg, unas diez veces mayor que la de las actuales baterías de Ión-Li. Esto 

significa que de llegar a consolidarse como opción, un vehículo eléctrico podría incrementar 

su autonomía 10 veces con el mismo peso en baterías. Sin embargo, aún es prematuro poder 

tener baterías de este tipo viables en un uso real, sobre todo cuando no se tienen datos 

fehacientes en lo que respecta a su reciclabilidad y vida útil. 

Conclusiones 

En primer lugar, las alternativas a considerar dependerán de la capacidad existente para 

acceder a las mismas en el ambiente bajo estudio. Asimismo, los resultados de este trabajo 

concluyen que aún no es posible lograr el autoabastecimiento residencial, Por otra parte los 

costos y los períodos de amortización aún son elevados. Sin embargo, teniendo en cuenta que 

el principal objetivo es el cuidado del medio ambiente, la alternativa es la implementación de 

sistemas híbridos, de manera tal que se pueda disminuir el requerimiento sobre las fuentes  

tradicionales. Por estos motivos se elaboraron sugerencias basados en los datos obtenidos. 

En el caso de la energía solar térmica se sugiere mantener el servicio de gas como respaldo. 

Aún así, el uso de colectores solares no es suficiente para garantizar la provisión de agua 

caliente sanitaria en cualquier época del año. 

A nivel residencial la energía fotovoltaica, dada su superficie y los materiales, presenta 

riesgos de inversión ante eventos meteorológicos. Su costo ambiental es a la vez elevado, por 

lo que se estima que podría ser una opción comenzando a escalas de pequeñas y medianas 

empresas. 

La generación hídrica o eólica está supeditada a la las condiciones meteorológicas y 

disponibilidad del recurso, y se sugiere contar con un equipo de baterías de nueva generación, 

aunque su costo inicial sea algo más oneroso.  

Respecto a los generadores, dependerá de la capacidad de almacenaje, también dejando el 

suministro de red como respaldo. Al mismo tiempo se concluye que, con la aplicación de 
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normativas necesarias, puede alcanzarse un período de recuperación de la inversión a un costo 

de instalación accesible a los pequeños usuarios. 

La recuperación de agua pluvial es una situación distinta, ya que por disposiciones legales no 

puede utilizarse el mismo circuito para agua corriente que para otras fuentes de agua, además 

(aunque discutible) de tener que abonar por el retiro del acumulado luego del uso. Por estos 

motivos se sugiere mantener el servicio principal de agua corriente y, sobretodo en 

construcciones nuevas, prever de un circuito secundario destinado a agua de servicio. 
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Applied Ergonomics in Agriculture: A Literature Review 

Resumen 

La importancia de la agricultura a nivel mundial amerita todos los esfuerzos para lograr los 

mejores beneficios, es en este contexto, donde los estudios ergonómicos buscan elevar los 

indicadores de productividad y calidad de los procesos, a la vez que velar por la seguridad y 

comodidad de los trabajadores. El presente trabajo pretende identificar los proyectos de 

investigación donde se han realizado aplicaciones ergonómicas en el campo de la agricultura, así 

como presentar una clasificación de dichas aplicaciones dentro de las temáticas de los estudios 

ergonómicos; para lo cual  se realizó una revisión sistemática de la literatura para el periodo 

(1996-2016), en  las bases de datos multidisciplinares Science Direct, Scopus y Web of Science. A 

partir del análisis se pudo determinar que a pesar de que los enfoques de las investigaciones 

revisadas van desde, análisis posturales, pasando por intervención hombre-máquina, hasta 

mediciones antropométricas, entre otros, todos cumplen con el objetivo primordial de la 

ergonomía que es el de lograr detectar factores de riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores que desempeñan tareas agrícolas, así como realizar intervenciones posteriores que  

afecten positivamente los índices de productividad y calidad, logrando con ello la satisfacción del 

personal que realiza las tareas. 

 

Palabras Clave: Ergonomía, Agricultura, Salud y Seguridad.  

Abstract 

The importance of agriculture worldwide deserves every effort to achieve the best benefits, in this 

context, where the ergonomic studies seek to raise the indicators of productivity and quality of the 

processes, while ensuring the safety and comfort of the workers. The present work aims to identify 

research projects where ergonomic applications have been made in the field of agriculture, as 

well as to present a classification of these applications within the themes of the ergonomic studies; 

for which a systematic review of the literature for the period (1996-2016) was carried out in the 

multidisciplinary databases Science Direct, Scopus and Web of Science. From the analysis, it was 

possible to determine that, although the approaches of the reviewed research range from postural 

analysis, human-machine intervention, to anthropometric measurements, among others, all meet 

the primary objective of ergonomics, which is to detect risk factors for the safety and health of 

workers performing agricultural tasks, as well as to carry out subsequent interventions that 

positively affect the productivity and quality indexes, thus achieving the satisfaction of the 

personnel performing the tasks. 

Key Words: Ergonomics, Agriculture, Health and Safety. 

1. Introducción 

A principios del siglo XX, las investigaciones realizadas por Taylor con respecto a la forma 

de racionalizar el trabajo fueron claves para resaltar el papel de la ergonomía en el 

comportamiento humano y su relación con el entorno laboral. Como lo define la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) citado por la Secretaría de Salud Laboral y Medio 
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Ambiente MCA-UGT Federación de Industria (2009), la ergonomía es ―aquella disciplina 

científica que tiene como objetivo esclarecer las interacciones entre los seres humanos y 

demás elementos del sistema, profesión que aplica principios teóricos, datos y métodos para 

diseñar, optimizando el bienestar humano y el rendimiento global del sistema productivo‖.  

Posteriormente, con la segunda guerra mundial, y con la finalidad de mejorar la productividad 

laboral, la ergonomía o el Human Factor Engineering (HFE), ingeniería del factor humano, 

como es conocida en Norteamérica, se ocupó de diseñar e instalar tecnología según las 

aptitudes y limitaciones de las personas (Conesa & González ,2002). El objetivo de HFE es 

asegurar la salud personal, el bienestar y la seguridad de todas las personas en su lugar de 

trabajo, al tiempo que mejoran su productividad (Kuruganti & Rickards, 2004). 

Según la FAO (2016), se espera que la demanda mundial de alimentos aumente en casi un 

60% en 2050. Este aumento de la demanda será impulsado por el crecimiento de la población, 

el cambio de las demandas dietéticas de una población cada vez más rica y cada vez más 

urbana y una mayor competencia por los recursos,( Herren, Bassi,Tan & Binns, 2012), y es 

precisamente en el sector agrícola, en donde los investigadores encuentran un campo de 

trabajo por explorar, debido a que en la mayoría de países en vías de desarrollo las actividades 

agrícolas, tales como arar, cosechar, desherbar y sembrar, se derivan de la energía humana, 

algunos de la energía animal y muy pocas utilizan  la potencia del motor. Dichas formas de 

realizar las actividades, pueden causar fatiga y enfermedades relacionadas con el trabajo, lo 

que a su vez reduce la capacidad productiva.  

El objetivo que persigue esta revisión sistemática de la literatura, es indagar sobre los 

diferentes enfoques de aplicación que ha tenido la ergonomía en las últimas dos décadas en el 

sector agrícola, dada la importancia del mismo a nivel mundial. 

2. Metodología 

La revisión sistemática de la literatura se realizó en las bases de datos: Science Direct 

(buscador multidisciplinar), haciendo uso de la ecuación de búsqueda: tema (ergonomics 

AND agricultural OR farming), en el título, resumen y palabras claves, entre los años 1996 y 

2016, encontrando 152 resultados. Web of Science (buscador multidisciplinar suministrado 

por Thomson Reuters), con ecuación de búsqueda: tema: (ergonomics) AND tema: 

(agricultural), en el título, resumen y palabras claves, desde el periodo de tiempo 2001 – 

2016, arrojando 63 resultados. Finalmente se utilizó la base de datos Scopus (buscador 

multidisciplinar de Elsevier), con ecuación de búsqueda: tema (ergonomics AND agricultural 

OR farming), en el título, resumen y palabras claves, en el periodo comprendido entre los 

años 1996 y 2016, arrojando 234 resultados. Por último se cruzaron los datos arrojados por las 

bases de datos, con el fin de encontrar los artículos que se encuentran simultáneamente en dos 

o en las tres bases de datos consultadas y los artículos que sólo pertenecen a una de ellas y no 

se encuentran en las otras dos bases de datos y que adicionalmente  cumplan con el criterio de 

trabajo de aplicación, determinando 66 artículos pertinentes para ser analizados como objeto 

de estudio. 

3. Resultado y Discusión  

El tema de ergonomía y su aplicación al sector de la agricultura manifiesta un creciente 

interés entre los investigadores en las últimas dos décadas, la revisión de la literatura realizada 

muestra como un 58% aproximadamente de los trabajos, han sido realizados en los últimos 5 

años, figura 1. 
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Figura 1. Número de publicaciones por año 

A nivel continental, las investigaciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Asia (23), Europa (19), América (18), África (5) y Oceanía (1), se resalta qué, aunque los 

proyectos han sido realizados en 33 naciones, el 39 % de ellos, (26 artículos), se concentran 

en tres países: Estados Unidos de Norteamérica, Italia y la India, el restante porcentaje se 

encuentra distribuido en las demás naciones, como se puede visualizar en la tabla1. 

Tabla 1. Número de investigaciones por país. 

PAÍS NÚMERO DE 

INVESTIGACIONES 

USA 11 

India 10 

Italia 5 

Tailandia 3 

Sudafrica, Polonia, NuevaZelanda,   Malasia ,Iran, Indonesia, Brasil,                  

Corea del Sur. 

 

2 

Zimbawe, Suiza, Suecia, Rusia, Salvador,    México, RepublicaCheca, 

ReinoUnido, Noruega, Nigeria, Nicaragua, Isrrael,  Holanda, Grecia, Gambia, 

Francia, Eslovenia, España, Croacia, Colombia, Banglades. 

 

1 

Llama la atención que en Latinoamérica que ha sido considerada por los expertos como una 

de las despensas del mundo, por su gran actividad agrícola, sólo se referencian 6 

investigaciones distribuidas en 5 países (Colombia (1), México (1), Nicaragua (1), El 

Salvador (1), Brasil (2)), lo que representa el 9% de los proyectos aplicados de ergonomía. 

3.1 Enfoques en la aplicación de la ergonomía 

Las investigaciones revisadas fueron enmarcadas en los siguientes enfoques: Evaluaciones 

ergonómicas (23%), diseño de herramientas (12%), análisis postural (6%), intervención 

Hombre-Máquina (12%), análisis de Vibraciones en aparatos agrícolas (14%), trastornos 

músculo esqueléticos (17%), mediciones antropométricas (9%), tendencias (8%). 

3.1.1. Investigaciones con enfoque de aplicación en diseño de herramientas y análisis 

postural. 

El 12,1 % de las investigaciones tuvieron como principal objetivo realizar diseño y rediseño 

de herramientas utilizadas en los procesos agrícolas, (artículos 1, 7, 8, 19, 20, 41, 44 y 59), un 

ejemplo de ellos es el artículo 1, en el cual se logró determinar que gran parte de los 

accidentes y lesiones de los trabajadores se deben a las herramientas manuales que usan, 

siendo las manos las partes más afectadas del cuerpo, motivo por el cual se diseñó un nuevo 
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mango para el agarre manual de una herramienta de recolección, el cual resultó ser más 

seguro y fácil de usar que el diseño tradicional (Tabla 2). 

Las evaluaciones de análisis postural se ven representadas en los artículos (14, 18, 31 y 34), y 

equivalen al 6,1 % de los proyectos, un ejemplo de este tipo de estudios es el realizado en el 

artículo 31, en donde se determinó que las actividades de ordeño en postura de  pie, representa  

una carga de trabajo músculo-esquelético alta, los resultados indicaron que la altura de la ubre 

de la vaca, la altura del cuerpo del ordeñador y el tipo de salón son los parámetros a intervenir 

para reducir las cargas de trabajo (Tabla 2).  

Tabla 2. Investigaciones con enfoque de aplicación en: diseño de herramientas, análisis postural. 

Artículo Año Tipo de investigación 
Objetivo del 

estudio 

Número de 

artículos 
% 

1. Wibowo & Soni. 2016 

Aplicado 
diseño de 

herramientas 
8 12,1 

7. Earle-Richardson et al.  2005 

8. Kumaret al.  2002 

19 Jung  & Jung.  2003 

20. Sen & Sahu. 1996 

41. Van Dieen et al.  1997 

44. Studman. 1998 

59. Kong et al.  2015 

14. Carvajal et al.  2015 

Aplicado Análisis postural 4 6,1 
18. Torén & Öberg.  2001 

31. Cockburn et al.  2015 

34. Ulrey & Fathallah.  2013 

 

3.1.2. Investigaciones con enfoque de aplicación en intervención Hombre-Máquina y 

análisis de vibraciones en aparatos agrícolas. 

Las investigaciones aplicadas en intervenciones hombre-máquina, representan un 12,1% de 

los proyectos revisados, y se encuentran clasificados en los artículos (2, 13, 16, 36, 38, 39,43 

y 56), el artículo 13 tomado como referencia, intervino las fuerzas impuestas sobre tres 

músculos de la pierna: Gastrocnemio, Trapecio y cuadrado lumbar, en  30  conductores de 

tractores en Irán, durante el embrague, determinando el impacto que sufren los músculos 

mencionados al operar el embrague de la máquina.   

Las consecuencias que tiene la vibración al operar aparatos y máquinas agrícolas sobre el 

cuerpo, son analizados en los artículos (23, 35, 42, 45, 46, 48, 53, 58 y 65), en el artículo 48 

por ejemplo, se evaluó el síndrome de vibración de la mano causado al operar  batidores de 

aceitunas en forma manual, diez operadores masculinos (experimentados) utilizaron tres 

modelos de bateador (con pilas). Este trabajo demostró que los batidores de aceitunas 

manuales produjeron cargas impulsivas elevadas comparables a las herramientas de mano de 

la industria. En la tabla 3 se pueden visualizar los dos enfoques anteriormente expuestos. 
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Tabla 3. Investigaciones con enfoque de aplicación en: intervención Hombre-Máquina y análisis de vibraciones 

en aparatos agrícolas. 

Artículo Año Tipo de investigación 
Objetivo del 

estudio 

Número de 

artículos 
% 

2. Jamshid et al.  2016 

Aplicado 

Intervención 

Hombre-

Máquina 

8 12,1 

13. Fallahi et al.  2016 

16. Mehta et al.  2007 

36. Mirka et al.  2009 

38. Southard et al. 2007 

39. Vanderwal et al.  2011 

43. Montorselli et al.  2010 

56. Poje et al.  2016 

23. Caffaro et al.  2016 

Aplicado 

Análisis de 

Vibraciones en 

aparatos 

agrícolas 

9 13,6 

35. Goglia et al.  2003 

42. Wilder et al.  1996 

45. Sam & Kathirvel. 2006 

46. Ragni et al. 1999 

48..Deboli & Preti.  2016 

53. Gialamaset al. (2016). 2016 

58. Langer et al.  2015 

65. Jayasuriya & Sangpradit.  2014 

 

3.1.3. Investigaciones con enfoque de aplicación en trastornos musculo esqueléticos, 

mediciones antropométricas. 

Los trastornos musculo-esqueléticos fueron tratados en los artículos (4, 9, 10, 17, 27, 29, 30, 

33, 47, 6 y 64), el artículo 27, por ejemplo, se enfocó en conocer el trabajo pesado en 

términos de respuestas fisiológicas, el problema músculo-esquelético relacionado con el 

trabajo y la relación entre los factores demográficos y los factores de riesgo para la salud de 

los trabajadores, se determinó que el trabajo en la fábrica de nueces de anacardo fue 

moderadamente pesado y el índice de estrés cardiovascular fue de 23,82 con un gasto 

energético de 8,85 kj / min (Tabla 4). 

Los datos antropométricos son un requisito previo para diseñar herramientas y equipos 

agrícolas que permitan a los trabajadores lograr un mejor rendimiento y productividad, a la 

vez que proporcionan una mayor seguridad y comodidad (Syuaib, 2015), los proyectos sobre 

mediciones antropométricas, se encuentran referenciados en los artículos (3, 6, 15, 37, 50 y 

51), un ejemplo de este tipo de investigaciones es el artículo 6, que consistió en recolectar 

datos antropométricos en un conjunto de 76 dimensiones del cuerpo incluyendo la edad y el 

peso corporal, a partir de una muestra de 801 hombres trabajadores agrícolas de la región 

nororiental de la India (Tabla 4). 
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Tabla 4. Investigaciones con enfoque de aplicación en: trastornos musculo esqueléticos, mediciones 

antropométricas, tendencias y evaluaciones ergonómicas. 

Artículo Año Tipo de investigación 
Objetivo del 

estudio 

Número de 

artículos 
% 

4. Kuta et al. 2015 

Aplicado 

 

Trastornos 

musculo 

esqueléticos 

11 16,7 

9. Riemer & Bechar.   2016 

10. Fathallah.  2010 

17. Chapman et al.  2004 

27. Borah.  2015 

29. Meksawi et al.  2012 

30. Naidoo & Haq.  2008 

33. Douphrate et al.  2016 

47. Bovenzi & Betta.  1996 

61. Mushayi et al.  2014 

64. Douphrate et al.  2014 

3. Dewangan et al.  2010 

Aplicado 

 

Mediciones 

antropométricas 
6 9,1 

6. Dewangan et al.  2008 

15. Syuaib.  2015 

37. Khadem & Islam.   2014 

50. Obi.  2016 

51. Tripathi et al. 2016 

Entre los hallazgos se logró determinar, que la estatura media de la población total es de 162,0 

cm y el peso corporal de 56,1 kg, como aporte de la investigación, se pretende que los datos 

antropométricos, pueden utilizarse para diseñar y realizar modificaciones de herramientas 

manuales agrícolas, implementos y máquinas a operar por trabajadores masculinos en la 

región montañosa del país. 

3.1.4. Investigaciones con enfoque de aplicación en tendencias y evaluaciones 

ergonómicas. 

Los artículos que relacionan las nuevas aplicaciones de la ergonomía (tendencias), son los 

trabajos (12, 21, 24, 25 y 62). Un ejemplo de estas tendencias se encuentra en el artículo 24, 

en donde se desarrolla las técnicas de intervención ergonómica participativa, que recurre a la 

experiencia de la fuerza de trabajo que realiza las tareas, centrándose en la interpretación 

ergonómica participativa de información cuantitativa y cualitativa de los riesgos y la 

evaluación de la exposición con el fin de analizar y buscar posibles soluciones a los riesgos 

encontrados. 

Finalmente los trabajos encontrados en la revisión de la literatura con respecto a las 

evaluaciones ergonómicas se clasifican en los artículos (5, 11, 22, 26, 28, 32, 40, 49, 52, 54, 

55, 57, 60, 63 y 66), el artículo 63 da cuenta de una evaluación ergonómica entre los 

trabajadores nicaragüenses de recolección de café, utilizando técnicas de electromiografía, 

encuestas y aplicaciones ergonómicas. Las actividades de recolección de café fueron 

estudiadas individualmente y los peligros físicos fueron identificados. Después de la 

intervención, los resultados mostraron una disminución de la carga muscular en el músculo 

erector spinae y un mejoramiento de la comodidad en la región trasera en comparación con 

las cestas de uso común. 
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Tabla 5. Investigaciones con enfoque de aplicación en tendencias y evaluaciones ergonómicas. 

Artículo Año Tipo de investigación 
Objetivo del 

estudio 

Número de 

artículos 
% 

12. Faucett et al. 2007 

Aplicado 

 
Tendencias 5 7,6 

21. Dzakiria & Mohamad.  2014 

24. Zalk.  2001 

25. Kalantzis et al.  2016 

62. Santaweesuk et al.  2014 

5. Bilski . 2013 

Aplicado 

 

Evaluaciones 

ergonómicas 
15 22,7 

11. Garrigou et al.  2011 

22. Miranda-Sánchez & 

Contreras-Valenzuela.  
2015 

26. Chapman et al.  2010 

28. Kumar et al.  2016 

32. Amiama et al.  2008 

40. Loake.  2001 

49. Bodin et al. 2016 

52. Syazwani et al. 2016 

54. Gonzaga et al 2016 

55. Dvořák et al.  2016 

57. Arudra. 2015 

60. Souza et al.  2015 

63. Gerasimov & Sokolov.  2014 

66. Bao et al. 2012 

Conclusiones 

Aunque la aplicación de las herramientas y conceptos de ergonomía en el sector de la 

agricultura fueron vistos desde 8 enfoques, todos cumplen con el objetivo primordial de la 

ergonomía que es el lograr detectar factores de riesgo para la seguridad y salud de los 

trabajadores que desempeñan tareas agrícolas, así como realizar intervenciones posteriores 

que afecten positivamente los índices de productividad y calidad, logrando con ello la 

satisfacción del personal que realiza las tareas. 

El enfoque donde se concentra el mayor número de artículos revisados (22,7%), son las 

evaluaciones ergonómicas, cuyo objetivo principal se constituye, no sólo en  detectar los 

factores de riesgo que presentan en los procesos productivos, sino también en clasificar el 

nivel y grado de exposición al que están sometidas las personas que interactúan con los 

elementos del proceso, sirviendo de base para el diseño normativo en el campo de la 

ergonomía. 

Una de las mayores preocupaciones para los investigadores son los trastornos musculo-

esqueléticos que se presentan muy frecuentemente en el sector, debido precisamente a las 

características propias de los procesos de recolección, manejo de máquinas y herramientas 

agrícolas, condiciones climáticas y posturas utilizadas; el 16,7% de las investigaciones  

revisadas, enfocaron sus esfuerzos en la comprensión de las causas, labor que se dificulta 

debido a que los trabajos agrícolas se realizan en todo el mundo y se enfrentan a las 

condiciones propias de la región. 

El afán de la humanidad por tecnificar los procesos agrícolas, ha develado un nuevo factor de 

riesgo para la salud de los operadores producto de los efectos de la vibración de los equipos 

en el cuerpo humano, 13,6% de las investigaciones revisadas, realizaron análisis de las 

consecuencias de la vibración en el cuerpo y determinando nuevas directrices para el diseño 
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de maquinaria y herramientas agrícolas que minimicen los efectos nocivos de la vibración. 

Finalmente los estudios antropométricos se erigen como un factor clave para el diseño y la 

adquisición de maquinaria en el exterior, ya que como lo soporta el estudio realizado por 

Syuaib (2015), se encuentran diferencias significativas en la mayoría de las dimensiones 

antropométricas en comparación con grupos de personas de varios países. 
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Resumo 

 Este artigo revisa a literatura buscando métodos de mensuração da produtividade considerando 

a especificidade do setor de serviços, suas diferenças tanto na natureza intangível de seus 

negócios quanto na percepção e participação do cliente nos processos nhoque tange a Centro de 

Serviços compartilhados. Foram pesquisados periódicos nacionais e internacionais e 

selecionados conforme sua relevância ao assunto, abrangendo o período de 15 anos, devido a 

limitada literatura sobre produtividade no contexto de operações de serviços de CSC. A partir da 

análise dos resultados da revisão sistemática, obteve-se que as principais métricas utilizadas para 

mensurar a produtividade em serviços de CSC são baseadas no conceito de Acordo de Nível de 

Serviço assim como no uso de indicadores tradicionais utilizados na indústria. Porém, métricas 

como a percepção de qualidade do cliente, a sua satisfação e outros construtos vinculados à 

experiência do cliente no processo de serviços, são importantes para avaliar a eficiência dos 

serviços, principalmente nas atividades de front office e devem ser consideradas na avaliação de 

produtividade dos CSC. 

Palavras Chave: Produtividade em Serviços, Indicadores, Serviços, Centro de Serviços 

Compartilhados. 

Abstract 

This article reviews the literature looking for methods of measuring productivity considering the 

specificity of the services sector, its differences both in the intangible nature of its business and in 

the perception and participation of the customer in the processes that go to the Shared Services 

Center. National and international journals were searched and selected according to their 

relevance to the subject, covering the period of 15 years, due to the limited literature on 

productivity in the context of SSC service operations. From the analysis of the results of the 

systematic review, it was obtained that the main metrics used to measure productivity in SSC 

services are based on the concept of Service Level Agreement as well as on the use of traditional 

indicators used in industry. However, metrics such as the perception of customer quality, its 

satisfaction and other constructs linked to the customer experience in the service process, are 

important to evaluate the efficiency of services, especially in front office activities and should be 

considered in the evaluation of productivity in the SCC. 

Key Words: Productivity in Services, Indicators, Services, Shared Services Center. 

1. Introdução 

Organizações voltadas a serviços estão inseridas no segmento de maior e mais rápido 

crescimento da economia mundial (SAHAY, 2005).  

Visto a importância deste setor é relevante o bom desempenho na produtividade e eficiência 

desse setor, porém não existem métodos de mensuração de produtividade e eficiência para as 

atividades de serviços amplamente divulgados academicamente (JOHNSTON; JONES, 

2004).  
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Uma ferramenta importante para a melhor tomada de decisão e auxilio à gestão deste setor em 

crescimento são os indicadores, porém estes possuem entraves pela especificidade do 

negócio. Os processos de negócios em empresas do setor de serviço são distintos entre si, não 

podendo serem vistos e geridos da mesma forma. Por conseguinte, Calabrese (2012), para 

vistas de eficiência e produtividade, analisa os processos em serviços criando uma divisão 

entre back office e front office. Back office consiste em atividades de apoio onde a eficiência 

está atrelada a graus mais elevados de intensidade de trabalho enquanto o front office é 

caracterizado por atividades voltadas com interferência de clientes e tem sua orientação 

voltada à satisfação do cliente.  

Um exemplo de unidade de operações que desempenha atividade meio e comum em grandes 

empresas de serviços é o Centro de Serviços Compartilhados (CSC). O CSC constitui o setor  

responsável por agrupar atividades administravas transacionais, de escala e operacionais,e em 

alguns casos atividades com interação com cliente, são as atividades de front office que, por 

terem esse impacto, indicadores relacionados a qualidade percebida e a satisfação do cliente 

devem ser considerados como medidas de produtividade e eficiência. Também existem no 

CSC as atividades de back office, sem contato com cliente final, onde a padronização é 

importante para a produtividade e eficiência, como enfatiza Triplett e Bosworth (2003) no seu 

estudo ao relatar a importância de padronizar atividades de back office no setor de serviços. 

Calabrese (2012), embora dívida as atividades em front e back office, e discuta suas 

diferenças, traz a luz da discussão a carência de literatura sobre as formas de mensurar a 

produtividade das atividades realizadas destacando que, embora alguns estudos expõem as 

peculiaridades de cada ―sub divisão‖, os mesmos não concretizam de fato métodos de 

mensuração ou indicadores, permeando apenas o tema.  

Portanto, a lacuna existente na literatura sobre estas peculiaridades da produtividade no setor 

de serviços, principalmente no que tange a Centro de Serviços Compartilhados são a 

justificativa sobre este estudo que se propõe inicialmente a discorrer sobre a escassa literatura 

sobre produtividade e eficiência em serviços e seus métodos de mensuração 

2. Produtividade em Serviços: 

Devido a origem das pesquisas sobre produtividade surgirem no meio industrial, o constante 

estudo e inovação em métodos e sistemas focados nesse setor podem ser a razão de 

historicamente haver uma negligência em relação a produtividade e eficiência no contexto de 

serviços (RUTKAUSKAS et al., 2005). E mesmo com a importância da produtividade como 

indicador de gestão em serviços, existe pouca pesquisa empírica para esse tema, como 

corroboram Johnston e Jones (2004) e Calabrese (2012).  

Um dos entraves do uso de indicadores na gestão de processos de serviços também se dá pela 

especificidade do setor. Os processos em empresas de serviços são distintos entre si, não 

podendo serem vistos e geridos da mesma forma.  

No que tange ao front office, Grönroos e Ojasalo (2015) inteiram também que a produtividade 

em serviços não é um sistema fechado de qualidade constante, precisando ser analisada a 

interação de diversos fatores, como percepção do cliente interno ou externo e fluxo entre 

processos. Uma maior percepção de qualidade dos clientes pode trazer como consequências, 

maior satisfação, intenções de recompra e lucros para a empresa (GERSCH et al., 2011) 

Ainda os autores Gersch, Hewing e Schöler (2011) introduzem a ideia que o cliente é um ―co-

criador‖ de valor, pois empresas não deveriam conceber processos de forma independente, 

onde o cliente não é ouvido acarretando assim em distanciamento. Logo, visto a importância 
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do valor gerado ao cliente e sua coautoria no mesmo, alguns autores sugerem métricas para 

relacionar a produtividade à qualidade percebida pelos mesmos (SHEHADEH et al., 2016). 

Na literatura, a ideia de a qualidade estar relacionada a produtividade também foi utilizada em 

cenários onde a eficiência dos serviços não estava relacionada a questões financeiras como 

relatam Thanassoulis et al. (1995). Os autores propõem duas variáveis de desempenho em seu 

estudo de eficiência operacional nos serviços de tratamento médico perinatal no Reino Unido, 

a primeira é a percepção de qualidade dos serviços de saúde e a segunda a taxa de 

sobrevivência dos bebes que correm risco de morte. 

No que se refere a processos no back office, Triplett e Bosworth (2003) trazem para a 

discussão a padronização e autonomação utilizando ferramentas como softwares para a gestão 

dessas atividades, facilitando a medição de desempenho e eficiência. 

2.1. Produtividade em Centro de Serviços Compartilhados   

Centro de Serviços Compartilhados (CSC), do inglês Shared Service Center, são unidades de 

negócio com um conceito organizacional que têm como objetivo consolidar os processos de 

suporte de uma empresa dentro de um único setor, centralizando-os e gerindo os mesmos. O 

CSC tem o corte de custos como um importante condutor o um claro foco sobre clientes 

internos (SCHULZ; BRENNER, 2010). 

No que diz respeito aos tipos de serviços do CSC, geralmente oferecem "serviços de apoio". 

A segregação desses serviços visa facilitar as atividades centrais das organizações, mas não 

são próprias funções essenciais segundo os autores Schulz e Brenner (2010). Os centros de 

serviços compartilhados seriam particularmente adequados para oferecer o que são chamados 

serviços "transacionais‖ servindo de apoio à empresa (RAUDLA; TAMMEL, 2015). Anssen 

e Joá (2006), sugeriram que os serviços compartilhados podem oferecer vários benefícios para 

o setor público, tais como redução de custos, melhoria do acesso à inovação e, permitindo um 

foco maior sobre as operações fundamentais.  

Como métrica de produtividade de serviços é utilizado o conceito de ANS (Acordo de Nível 

de Serviço) e KPIs (indicadores de desempenho) que medem a capacidade produtiva e o 

desempenho do trabalho. Os ANS definem as relações contratuais e métricas detalhadas a 

modo de gerir as expectativas dos clientes sobre o nível de serviço que podem esperar receber 

(HOWCROFT e RICHARDON, 2012) por exemplo, a gerência pode acordar que um serviço 

de cadastro de fornecedores deve ser 90% atendido no prazo, e esse será o serviço esperado 

pelo cliente. 

Ainda segundo Howcroft e Richardon (2012), enquanto o ANS serve para governar a relação 

de prestação de serviços, os KPIs são criados internamente como uma maneira de medir a 

produtividade dos trabalhadores do CSC. 

Em determinadas empresas o CSC atende público interno e externo realizando dessa maneira 

atividade de front office, onde a percepção do serviço pelo público é um fator a ser 

considerado para a mensuração de produtividade e qualidade. Minnaar e Vosselman (2013) 

enfatizam que serviços dependentes de personalização e contato direto com clientes podem 

não ser adequados em uma estrutura centralizada. Jansem e Joa (2014) ressaltam que as 

atividades de contato ao público, por precisarem ser adaptáveis para cada tipo de cliente, não 

seguem um modelo de métrica gerencial de sua produtividade fácil de ser medido e aplicado. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa pode ser caracterizada com um estudo qualitativo e bibliográfico, onde 

pretende-se obter dados sobre estudos vinculados a produtividade no setor de serviços, em 

particular em centros de serviços compartilhados. Para alcançar os objetivos propostos foi 

conduzida uma revisão sistemática. 

A revisão sistemática constitui uma metodologia cientifica que visa a busca e analise de 

artigos de uma ou mais áreas da ciência (ALMEIDA et al., 2012).As revisões sistemáticas são 

consideradas atividades de investigação, embora os dados são provenientes de estudos 

primários sobre a área de interesse ao invés de partir-se direto para a experimentação.  

Este estudo segue as etapas da revisão sistemática propostas por Needleman (2002): i) 

definição da questão de pesquisa; ii) determinação de critérios de inclusão ao estudo iii) 

identificação de estratégias de busca; iv) avaliação crítica; v) resume e seleção de dados; vi) 

conclusões sobre os dados; vii) relato sobre o que é conhecido e desconhecido. 

3.1. Definição da questão de pesquisa 

Na primeira etapa da revisão sistemática foi definida como questão de pesquisa o 

levantamento de abordagens de mensuração da produtividade em serviços, especificamente 

no contexto dos centros de serviços compartilhados. 

3.2. Determinação de critérios de inclusão ao estudo: 

A segunda fase do método de pesquisa consistiu de uma revisão da literatura sobre o tema de 

produtividade e indicadores em serviços. Uma vez que este tema é relativamente novo, há 

pouca pesquisa acadêmica brasileira sobre o assunto o que acarretou a procura por 

publicações em periódicos, congressos e livros internacionais. Após essa pesquisa foi 

realizada uma revisão na literatura internacional sobre estudos relacionados a Centro de 

Serviços Compartilhados, onde foram encontradas discussões sobre o que é um Centro de 

Serviços Compartilhado, suas características, especificidades, ganhos para a empresa, bem 

como sua aplicação em serviços públicos e terceirizações. Devido à escassez de estudos 

vinculados à produtividade em atividades front office de CSC, foi realizada uma revisão da 

literatura na área de qualidade em serviços para identificar possíveis dimensões de qualidade 

que poderiam ser aplicadas em CSCs. 

3.3. Identificação de estratégias de busca 

Como base de dados de busca foram utilizados o portal capes, ScienceDirect e Isi Web of 

knowlege, pesquisando pelas seguintes palavras-chave: productivity in services "," indicators 

in services, "productivity in shared services center", "shared service center", "productivity 

indicators", front office, back office, efficiency services e ―quality services‖. O resultado 

retornou em torno de 10.043 artigos, na sua grande maioria não brasileiros, destes muitos 

distantes do tema, principalmente pela abordagem de produtividade em serviços em sistemas 

públicos ou de áreas da saúde. Assim, a pesquisa então foi restrita somente a artigos cuja área 

de pesquisa fosse negócios (business), administração e engenharia. Novo filtro foi aplicado 

para que a pesquisa ficasse restrita a língua inglesa, espanhola e portuguesa. Chegando assim 

a um número de 106 artigos. A pesquisa foi realizada nos meses de março e junho de 2016 e o 

período de busca foi de 15 anos pela dificuldade de artigos no tema. 

3.4. Avaliação crítica 

Avaliando individualmente cada artigo triado, na etapa anterior, dos 106 artigos, (apesar do 

filtro inicial em administração, negócios e engenharia) 26% ainda estavam relacionados às 
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áreas médicas e odontológicas, não contribuindo de forma direta ou indireta para a pesquisa.  

Apesar de conterem as palavras chave, 38% dos estudos encontrados não estavam diretamente 

ligados ao tema de pesquisa apresentando o termo ―centro de serviços compartilhados‖ em 

seu contexto, bem como não mencionaram métodos de mensurar a produtividade nem 

indicadores em sua gestão.  

De forma semelhante estudos sobre departamento de recursos humanos e métodos de gestão 

deste tipo de setor representaram 15% sobre a pesquisa realizada, não contribuindo 

significativamente para a revisão em questão. Portanto, 21% (25 artigos) dos artigos triados 

anteriormente trazem contribuição significativa para o estudo, tratando dos temas procurados 

na revisão sistemática ou agregando conceitos interessantes, como Calabrese (2012) que 

divide o processo de serviços em atividades de back office e front office tratando de forma 

diferente os conceitos de produtividades em cada um desses ―subsistemas‖ do contexto de 

serviços 

3.5. Resumo e seleção dados 

Os dados encontrados nos 25 artigos triados e representativos para a pesquisa foram 

resumidos e tabelados sintetizando dessa forma as informações conforme o tema e palavras 

chave desse presente estudo, assim dando sequência a revisão sistemática. Nesta etapa pode-

se verificar algumas repetições de referencial teórico utilizado na construção dos artigos. 

3.6. Conclusões sobre os dados 

A partir da síntese anterior, nesta etapa foram retiradas as repetições, os artigos foram 

separados por periódicos, relevância acadêmica, área de conhecimento e por país. Para a 

análise do estudo, os artigos foram separados em assuntos usando os termos sobre qualidade 

em serviços, mensuração de produtividade em serviços e centros de serviços compartilhados, 

pois não foi encontrado artigo que contemplasse os 3 temas principais desse estudo 

conjuntamente. 

3.7. Relato sobre o que é conhecido e desconhecido 

Nesta etapa é separado o que através da pesquisa foi exposto e quais as limitações que não 

foram superadas na busca da literatura presente 

4. Resultados: 

Após a aplicação do método de pesquisa é importante destacar que não foi encontrado 

diretamente na literatura referência direta ao tema chave desta pesquisa, a produtividade em 

centro de serviços compartilhados, justificando assim a existência desse estudo. Contudo, 

mesmo não tratando do tema diretamente, os estudos são complementares trazendo a pesquisa 

o estado da arte dos assuntos relacionados ao tema, contribuindo com fatos e dados para uma 

posterior construção de uma metodologia de mensuração de produtividade. Os 25 artigos 

resultantes das análises para inclusão neste estudo podem ser divididos quanto a área de 

conhecimento conforme a figura 1.  Não foram encontrados estudos relevantes na língua 

portuguesa. Na tabela 1 pode-se notar a contribuição dos artigos dentro do assunto abordado 

para esse presente estudo. 
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Tabela 1: Divisão por assunto e temas abordados Fonte: o autor 

 

Na tabela 1 os artigos foram divididos conforme os temas que abordam e seus respectivos termos chave. Por exemplo, Calabrese (2012), 

aborda o tema qualidade em serviços descrevendo sobre a importância da participação do cliente, da qualidade percebida do mesmo e que esse 

fator deve ser ponderado no cálculo da produtividade. Calabrese (2012) também decorre sobre a produtividade do setor de serviço bem como 

do setor industrial utilizando paralelos sobre as duas áreas e propõe um modelo (embora conceitual) de mensuração da produtividade. Embora 

Calabrese (2012) utilize a divisão front e back office, o autor em seu estudo não o aplica a Centro se Serviços Compartilhados.

Assunto principal: CSC

Discorre sobre:
participação 

do cliente

qualidade 

percebida do 

cliente fator 

detrminante

considera 

qualidade na 

protuvidade

Indicador serviço industria
propõe 

modelo

 tranzacional 

(back office)

interação com 

cliente (front 

office

Metodologias 

aplicadas 

Borman, 2010 ✓ ✓ ✓ processos, melhoria, redução de custos

Borman, 2012 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ percepção do cliente no processo

Calabrese, 2012 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ eficiencia, cliente, mensuração, perfomance

Christian Grönroos e Katri Ojasalo, 2004 ✓ ✓ ✓ literatura escassa, serviço modelo dinamico, eficiencia percebida

Gersch, Hewing E Schöler, 2011 ✓ ✓ ✓ ✓ cliente co autor, processos blueprint

Grönroos e Ojasalo, 2015 ✓ ✓ ✓ ✓ não constancia da qualidade, fluxo de processos

Hammer e Champy, 2003 ✓ ✓ ✓ qualidade percebida do cliente

Hammer, 1990 ✓ ✓ reengenharia, bpm, processos

Harvey, 1987 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ reclamação do cliente, ponderação

Howcroft e Richardon, 2012 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Tempo do serviço, expectativa do cliente

Janssen e Joa, 2006 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Administração pública, cliente balizador

Janssen e Joa, 2008 ✓ ✓ ✓ ✓ gerenciamento CSC

Janssen e Joá, 2014 ✓ ✓ ✓ ✓ customização do serviço

Johnston, 2004 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ qualidade percebida, cliente

Kagelmann, 2001 ✓ ✓ ✓ CSC unidade de negocios

Minnar,2013 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mensurar conforme natureza da operação

Parasuraman Et Al.,1988 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ expectativa x percepção do cliente

Quinn et al.,2000 ✓ ✓ ✓ CSC redutor de custos, ANS

Ramphal, 2011 ✓ ✓ ✓ Tecnologia da informação como aliada, serviço publico

Safizadeh et al, 2009 ✓ ✓ ✓ serviços divididos por interação com cliente

Schulz e Brenner, 2010  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ CSC como estratégia redução de custos

Seal, 2013 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ANS, anseios do cliente

Shehadeh et al., 2016 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ cliente participativo, mensuração

Triplett E Bosworth, 2003 ✓ ✓ eficacia, automação, medição, padronizção

Ulbrich e Grochowski, 2012 ✓ ✓ ✓ CSC serviços financeiros e transacionais

Qualidade em serviços produtividade Serviços

termos chave
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Figura 1: Contagem de artigos por área de conhecimento. Fonte: o autor 

 

4.1. Qualidade percebida como métrica de produtividade em serviços 

Em comum aos estudos onde o assunto qualidade em serviços foi encontrado está a 

participação do cliente. Alguns artigos vem o cliente como participante ativo do serviço, bem 

como outros corroboram na importância da percepção do cliente para a qualidade dos 

serviços, como enfatizam Shehadeh et al. (2016). 

Calabrese (2012) resgata a importância do cliente na ponderação de qualidade percebida sob a 

ótica do próprio cliente, sendo esta tão importante quanto a qualidade medida na prestação do 

serviço pelo prestador de serviço 

Outro fator levantado é que o cliente é um elemento participante dos processos em serviços e 

na sua criação de valor e suas ações e percepções são de grande importância para o processo, 

portanto a qualidade percebida do cliente guia os processos para sua melhor forma de 

execução, como por exemplo em serviços hospitalares, onde o paciente está inserido no 

serviço e sua experiência, boa ou ruim, fará com que o serviço seja classificado de igual 

forma. Ao paciente não interessa a rapidez ou quantas vezes este serviço é realizado e sim a 

sua satisfação e a percepção que este foi cuidadosamente bem realizado (GERSCH, HEWING 

e SCHÕLER, 2011).  

Calabrese (2012) utiliza um protocolo de pesquisa para medir a satisfação do cliente, para 

avaliar a qualidade do serviço ele utiliza o método de mensuração SERVQUAL (Parasuraman 

et al., 1991 ). SERVQUAL é um modelo de avaliação de qualidade de serviço baseado no 

paradigma da desconfirmação de expectativas, segundo a qual a qualidade do serviço depende 

da diferença entre a percepção e expectativa (CALABRESE, 2012.) O modelo SERVQUAL 

emprega um questionário de 22 itens divididos em cinco dimensões (empatia, segurança, 

confiabilidade, tangibilidade e reatividade). Além do SERVQUAL, há outros instrumentos 

genéricos para avaliar a percepção de qualidade dos serviços (e.g. SERVPERF) e 

instrumentos específicos desenvolvidos para vários contextos de serviços (e.g. HOLSERV 

para hotéis, HEdPERF para educação superior, DINESERV para restaurantes, BANKSERV 

para banco) (Tinoco, 2011). 

4.2. Produtividade em Serviços 

As poucas referências relacionadas a produtividade em serviços encontradas na literatura são 

enfatizadas por Johnston (2004) e Calabrese (2012). Johnston (2004) também relata que na 

literatura este tema é basicamente resumido em dois pontos: a preocupação com a definição 
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de produtividade em serviços e o quanto a produtividade é pensada a partir da produtividade 

da pessoa que realiza a operação e não do ponto de vista do cliente. Contudo, Calebrese 

(2012) propõe um modelo gerencial para unir qualidade a produtividade no que tange a 

serviços. O autor ressalta que a produtividade é um conceito proveniente da indústria 

manufatureira e tem sido estudado desde o início sob a perspectiva de economia de escala 

produtiva, porém as poucas pesquisas sobre produtividade na área de serviços não consideram 

as entradas e saídas especificas deste setor como a satisfação do cliente, a qualidade percebida 

e a capacidade de otimização dos serviços. Então, através de uma pesquisa exploratória, 

Calabrese (2012) em seu estudo apresenta uma matriz de performance voltada a serviços, 

pesquisa as influências de recursos humanos na produtividade e considera a mesma uma 

função de quatro variáveis: i – eficiência interna ii- eficiência externa, iii-capacidade e iv 

significado de eficiência, e sugere que essa função fornece uma nova dimensão capaz de unir 

a produtividade à qualidade do serviço. 

Harvey (19870 confirma o argumento anterior expondo a dificuldade dos centros de serviços 

sociais no Quebec em medir a produtividade dos colaboradores, fugindo da métrica padrão de 

volume de clientes atendidos. No seu estudo, o autor decorre sobre a ponderação da 

produtividade com fatores como tempo médio de atendimento usando padrões históricos de 

referência, gasto financeiro e reclamações dos clientes, criando dessa forma ―matrizes‖ para a 

métrica da produtividade. 

Métodos para a medição da produtividade e aumento da eficácia em serviços também são 

discutidos por Triplett e Bosworth (2003), onde o conceito de padronização e autonomação 

surgem em conjunto com ferramentas como softwares para a gestão de atividades, como por 

exemplo um programa que organize as solicitações de serviços em filas e avise o tempo 

restante para a realização da mesma perante uma meta pré-estabelecida. 

4.3. Produtividade em Centro de Serviços Compartilhados 

Seal (2013) levanta que as necessidades e anseios da alta direção de empresas que contam 

com CSC em suas unidades, passam desde a qualidade de serviço à agilidade, além do custo 

baixo por transação. Para assegurar as expectativas dos executivos, autores como Seal (2013), 

Minnar (2013), Howcroft e Richardon (2012) descrevem o Acordo de Nível de Serviço 

(ANS) como uma ferramenta a ser utilizada. O ANS nada mais que é um documento onde os 

gestores das áreas atendidas (clientes) e gestores do CSC (fornecedores de serviços) acordam 

o que será entregue, em quanto tempo e o que esperam do serviço.  

Seal (2013) relata a experiência de diversas empresas que possuem CSC que criaram 

maneiras de dividir as atividades entre back office e front office. As atividades front office, 

que atendem diretamente o cliente, acabam sendo realizadas por uma central de atendimento 

ou pessoas especializadas no atendimento ao público. Após esse primeiro atendimento essa 

central passaria para a o setor operacional, o back office (que realizam o serviço 

efetivamente). O mesmo diretor que necessita um lançamento de seus gastos em uma viagem, 

acionaria esse primeiro atendimento (front office) que entenderia sua necessidade, recolheria 

os documentos necessários e repassaria a demanda para o back office que realizaria as 

transações financeiras necessárias para o pagamento.  Contudo, mesmo dentro da unidade 

CSC existem atividades de natureza diferente, de atendimento direto ao cliente e operacionais. 

As atividades de retaguarda, por serem operacionais, muitas vezes podem ser gerenciadas pela 

produtividade de cada operador: notas lançadas por minuto, quantidades de erros versus 

lançamentos, tempo por lançamento, etc. Métodos estes que se assemelham à mensuração de 

produtividade em industrias manufatureiras, Porém, as atividades de front office requerem um 

maior cuidado. O que seria mais produtivo para a empresa como um todo, que o atendente da 
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central repasse as informações da maneira mais rápida possível, ou que preste um serviço 

diferenciado onde o cliente consegue repassar todas suas necessidades sem precisar de outros 

contatos posteriores? Portanto, por suas características distintas, essas atividades não devem 

ser tratadas e mensuradas de maneira igualitária (JANSSEN e JOAH, 2006, MINNAR, 2013). 

Resumindo, dentre as métricas de produtividade para CSC mais citadas na literatura podem 

ser divididas em duas áreas: 

•Atividades de Back Office: volume por tempo; quantidade de erros divididos por acertos, 

tempo da atividade se comparado a um padrão ótimo; compatível ou não com o Acordo de 

Nível de Serviço (ANS). 

•Atividades Front Office: compatível ou não com o Acordo de Nível de Serviço (ANS). Aqui 

observa-se a falta de métricas na literatura, tangendo mais a discussão da participação do 

cliente na atividade, porém não está evidente, no que permeia atividades de CSC, como medir 

a produtividade ou qualidade das atividades com contato direto ao cliente. 

Conclusões 

Embora não foi encontrado um estudo que diretamente abordasse métricas e formas de 

mensurar a produtividade em serviços no contexto de Centro de Serviços Compartilhados, as 

informações dos artigos analisados para este estudo são complementares e levantam pontos 

importantes que podem ser contemplados na preposição de métodos de mensuração de 

produtividade em CSC.  

Primeiramente, a importância da divisão das atividades entre front office e back office por 

suas peculiaridades distintas, deveria ser considerado, uma vez que elas diferem na natureza 

de sua operação, uma incluindo o cliente no serviço e outra de responsabilidade apenas do 

operador da atividade. Nas atividades de back office, na literatura usualmente é empregado 

indicadores de produtividade comuns a indústria manufatureira, por exemplo, produzir o 

maior número em menor tempo com o mínimo de perda. Porém como citado anteriormente no 

estudo, fazer mais com menos com o cliente não satisfeito poderia acarretar a perda do 

mesmo, portanto, a satisfação do cliente em relação ao front office deve ser considerada na 

produtividade. 

Após, o uso do acordo de nível de serviço (ANS) junto aos clientes, onde estarão detalhados 

os prazos e tempos acordados como ideais para cada tarefa, as métricas utilizadas no ANS 

podem, também, constituir indicadores de produtividade dos serviços. Como auxilio para a 

mensuração de produtividade, pode ser levado em conta a criação de um sistema de 

informação ou software em que as atividades possam ser monitoradas, principalmente para o 

back office, onde as atividades são mais padronizadas e a ênfase na eficiência é maior. Já, as 

atividades do front office, podem ser melhor avaliadas a partir de métricas como qualidade 

percebida e satisfação do cliente, desdobradas em suas dimensões e atributos de qualidade. 

Como diferencial, ambas atividades de back office como front office devem ter o 

acompanhamento da satisfação do cliente e esse indicador pode ser agregado à produtividade.  

A proposição de métodos que englobem medidas de produtividade e qualidade percebida, 

para a mensuração da eficiência e desempenho dos serviços, constitui um tema relevante a ser 

explorado em futuras pesquisas, principalmente, se for abordado no contexto dos serviços 

oferecidos por Centros de Serviços Compartilhados. 
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Product Development: Market Study 

Resumen 

En el proceso de producción de arroz se obtienen subproductos, la mayoría de baja rentabilidad 

en comparación con la del producto principal, normalmente por ser considerados “desperdicios”. 

Esta situación incentiva la posibilidad de incorporar un nuevo producto (harina de arroz) para 

generar un uso más eficiente de los desperdicios, aprovechando las instalaciones con que cuenta 

la empresa. Además, el consumo de este tipo de productos se encuentra en aumento, 

principalmente por la demanda de personas celíacas. En este sentido, existe un nicho de mercado 

creciente, en el cual la harina de arroz puede tener una marcada participación. En el presente 

trabajo se realiza un estudio de mercado para determinar la posibilidad de producir y 

comercializar harina de arroz por parte de una empresa dedicada a la industrialización y 

comercialización de arroz en sus distintas variedades, radicada en la provincia de Santa Fe 

(Argentina). De dicho estudio, se concluye que la demanda del producto aumentará, la estrategia 

de precio y de promoción son condicionantes para lograr una mayor penetración en el mercado y 

el suministro de materia prima no es un problema para el desarrollo de la producción, ya que es 

parte del desperdicio generado en la elaboración del arroz. 

Palabras Clave: Estudio de Mercado, Harina de Arroz, Desarrollo de Productos. 

Abstract 

In the rice production process, different by-products are obtained, most of them low profitability 

compared to the main product, usually because they are considered "waste". This situation 

encourages the possibility of incorporating a new product (rice flour) to generate a more efficient 

use of the waste, taking advantage of the company’s facilities. Also, the consumption of this type of 

products is increasing, mainly by the demand of celiac people. In this sense, there is a growing 

market niche, in which rice flour can have a strong participation. In the present work a market 

study is carried out to determine the possibility of producing and marketing rice flour by a 

company dedicated to the industrialization and commercialization of rice in its different varieties, 

located in the province of Santa Fe (Argentina). From this study, it is concluded that the demand 

for the product will increase, the price and promotion strategy are factors for achieving greater 

market penetration and the supply of raw material is not a problem for the development of 

production, since it is part of the waste generated in the production of rice. 

Key Words: Markey Study, Rice Flour, Product Development. 

1. Introducción 

En el proceso de producción de arroz se obtienen distintos subproductos, la mayoría de baja 

rentabilidad en comparación con la del producto principal, normalmente por ser considerados 

―desperdicios‖. Esta situación incentiva la posibilidad de incorporar un nuevo producto 

(harina de arroz) para generar un uso más eficiente de los desperdicios, aprovechando las 

instalaciones con que cuenta la empresa. Además, el consumo de este tipo de productos se 

encuentra en aumento, principalmente por la demanda de personas celíacas. En este sentido, 
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existe un nicho de mercado creciente, en el cual la harina de arroz puede tener una marcada 

participación. 

La harina de arroz tiene principal aplicación como ingrediente en las formulaciones de pre-

mezclas para preparar diversos productos de pastelería libre de gluten, así como también en la 

fabricación de fármacos como excipientes. Por otro lado, es un producto comercializado para 

personas celíacas, debido a que es usado como aglutinante de sopas, salsas, hamburguesas, 

milanesas, pastas, etc.  

En el presente trabajo se realiza un estudio de mercado para determinar la posibilidad de 

producir y comercializar harina de arroz por parte de una empresa dedicada a industrialización 

y comercialización de arroz en sus distintas variedades, radicada en la provincia de Santa Fe 

(Argentina). Para llevar a cabo el análisis de mercado se tienen en cuentan los cuatro pilares 

fundamentales de dicho estudio: análisis de la demanda, oferta, precios y comercialización 

(Rossetti, Quiroga, Arcusin y Eberhardt, 2009; Viera, Arcusin y Rossetti, 2010).  

Para el correcto desarrollo del estudio de mercado es primordial la recolección de 

información, la cual debe ser tratada según su origen y utilidad; esto corresponde a que las 

fuentes de información pueden ser de tipo primaria o de tipo secundaria. A continuación se 

describe la metodología empleada para la recolección de datos de las fuentes antes 

mencionadas: (i) la información de carácter primario se obtiene a través de una conexión 

directa con el consumidor final por medio de encuestas mixtas. Se cuenta con la asesoría de 

distintos profesionales referidos al tema de celiaquía y a su vez se realiza un análisis in situ en 

la planta de producción (mediciones de espacio físico, estudio de movimientos, condiciones 

generales del trabajo diario y del futuro, entre otros) y (ii) la información secundaria se 

obtiene a través de informes de páginas de organismos oficiales de celíacos, ministerios y 

organismos públicos (INDEC, ACELA, ASSAL, entre otros), revistas y artículos 

especializados, así como también datos obtenidos de empresas relacionadas a la producción 

de harina de arroz y a la elaboración de productos libres de gluten (Pinciroli, 2015; 

Benavidez, 2005). 

2. Análisis del producto y zona de influencia 

2.1. Definición del producto 

Del artículo 696 del capítulo IX del Código Alimentario Argentino (Ley 18284, 1969), se 

extrae la siguiente definición: ―Con la denominación de Harina de arroz, se entiende el 

producto de la molienda del grano limpio y sano, libre de sus envolturas celulósicas, del Oriza 

sativa L. en sus distintas variedades. Su contenido en agua no será mayor del 12% a 100°-

105°C, la fibra bruta no superior al 0,5% y las grasas no excederán del 0,5%. Este producto se 

rotulará: ―Harina de arroz‖. Esto se traduce a un proceso simple de obtención del producto, ya 

que sufre sólo la transformación física del grano. 

La materia prima a utilizar en cuanto a cantidad y calidad para la molienda son los granos 

partidos, ya que resultan más eficientes y representan un costo menor en comparación con los 

granos enteros. Cuando se hace referencia a partidos, se consideran los granos de ¾ y ½ del 

tamaño del grano entero (ya menores a medio grano son considerados como arrocín). 

2.2. Mercado y zona de influencia  

La empresa analizada tiene un mercado bien definido. Los departamentos La Capital y Garay 

son dos distritos ubicados en el centro-este de la provincia de Santa Fe, aledaños entre sí. En 

ellos, se encuentra la segunda ciudad más poblada de la provincia, la ciudad de Santa Fe, así 

como también: Santo Tomé, Recreo, San José del Rincón, Laguna Paiva y Helvecia, y otras 
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localidades más pequeñas. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC, 2013) la población estimada para el año 2016 en la zona bajo estudio fue de 571.195 

habitantes. En la Tabla 1 se presenta el crecimiento de la población durante los últimos años y 

una proyección para los siguientes 5 (INDEC, 2013). 

Tabla 1. Evolución de la población en la zona de influencia. Fuente: Elaboración propia 

Datos Año Departamento  

La Capital 

Departamento  

Garay 

Población  

Total 

Población 

Censal 

2010 525.093 20890 545.983 

2011 527.924 20.975 548.899 

2012 532.159 21.103 553.262 

2013 536.439 21.236 557.675 

2014 540.764 21.370 562.134 

2015 545.127 21.510 566.637 

2016 549.544 21.651 571.195 

2017 554.001 21.797 575.798 

Población 

Estimada 

2018 558.505 21.946 580.451 

2019 563.060 22.099 585.159 

2020 567.660 22.255 589.315 

2021 567.710 22.415 590.125 

3. Estudio de mercado 

Para llevar a cabo el análisis de mercado se tienen en cuentan los cuatro pilares fundamentales 

de dicho estudio: análisis de la demanda, oferta, precios y comercialización. En primer lugar, 

se evalúan los posibles compradores ya sean actuales y/o potenciales, considerando la zona 

elegida para comercializar el producto, así como también las características que debe tener la 

harina de arroz en función del mercado objetivo. Luego, se cuantifica el volumen del producto 

a producir a través del pronóstico de la demanda. Seguidamente, se define una política de 

comercialización considerando qué canales de distribución son los más convenientes, el 

tiempo de abastecimiento al mercado y el precio de venta del producto (Sapag Chain y Sapag 

Chain, 2008; Ballou, 2004).  

3.1. Análisis de la demanda 

3.1.1. Consumo de harina de arroz en la zona de influencia  

Para determinar el consumo de harina de arroz en la zona de influencia, se estipula la cantidad 

de producto que se destina para uso industrial y consumidor final. A continuación se realiza 

dicho análisis. 

Tabla 2. Demanda Esperada Anual para Consumo Final. Fuente: Elaboración propia 

Año Demanda total 

 [tn/año] 

2016 179.8151532 

2017 181.2642015 

2018 182.7289901 

2019 184.211093 

2020 185.7083065 

2021 187.2193714 

Producto para consumo final (PCF): Para determinar la cantidad de PCF se tiene en cuenta 

cuánto consume una persona celíaca, proyectado en la cantidad de habitantes de la zona. 
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Según la Asociación Celíaca Argentina, el consumo de una persona celíaca es de 43,72 gr/día 

de harina de arroz (www.celiaco.org.ar). A su vez, se conoce que por cada celíaco alguien del 

entorno social se verá afectado por esta condición de consumo. Por recomendación de 

profesionales en el área, se decide contemplar el consumo de los familiares del celíaco. 

Entonces si se considera una familia tipo conformada por cuatro personas, cada integrante no 

celíaco consume al menos entre 2 y 3 veces por semana la misma proporción de harina de 

arroz que una persona celíaca. Esta aseveración es contemplada en el cálculo realizado para el 

consumidor final. Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 1 y tomando que el 1% de la 

población es celíaca, según información recabada en la página web del Ministerio de Salud de 

la República Argentina, se puede obtener el consumo de harina de arroz destinado al 

consumidor final. En la tabla 2 se muestra la demanda esperada anual para consumo final. 

Producto para insumo industrial (PII): Otro de los aspectos a tener en cuenta para determinar 

el nivel de producción de harina de arroz de la planta es la parte de la producción destinada 

como materia prima a la industria. De datos proporcionados por la empresa se determinan los 

principales competidores en la zona. De la Figura 1 se obtiene la cantidad de producción 

mensual promedio en la zona de influencia, la cual representa a la producción del conjunto de 

competidores antes mencionados. En el año 2015 la misma fue 490 𝑡n/𝑚𝑒𝑠. 

 

Figura 1. Evolución histórica de la producción de harina de arroz, periodo 2010-2015. Fuente: Elaboración 

propia 

3.1.2. Pronóstico de la Demanda  

En este caso se obtiene el pronóstico de producción de la harina de arroz a partir de los datos 

históricos presentados en la Figura 1. En principio, de los datos históricos se observa que la 

serie posee tendencia creciente y está libre de estacionalidad o aleatoriedad. Por lo tanto, el 

método de suavización exponencial de segundo orden resulta más conveniente para esta 

estimación puesto que se ajusta a las características de los datos históricos.  

 

Figura 2. Producción real versus pronóstico de producción para los próximos 5 años. Fuente: Elaboración propia 
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Pronóstico de Producción Total: En la Figura 2 se observa la evolución real de la producción 

en los periodos 2010-2015 versus los pronósticos de producción en el periodo 2011-2021, 

obtenidos por el método mencionado anteriormente. Se observa que para el año 2021 la 

producción sería un 68,8% mayor que el último valor registrado en 2015, coincidente con el 

máximo histórico observado de la serie. Este incremento del casi 70% en la producción 

representa un aspecto favorable de acuerdo al plan estratégico de negocio de la empresa. 

Pronóstico de PCF: En la figura 3 se muestran los datos de demanda obtenidos.  

 

Figura 3. Pronóstico de la demanda para consumo final. Fuente: Elaboración propia 

Pronóstico para PII: Surge de la diferencia de los pronósticos del total de la producción y el 

del PCF para cada año. Se considera que el consumo de harinas en Argentina es constante en 

el año, por lo tanto, se estima el consumo mensual. En la Tabla 3 se expresa el resumen de 

todos los pronósticos y el porcentaje de participación del PCF para los años 2017 a 2021. 

Tabla 3. Porcentaje de participación de los productos. Fuente: Elaboración propia 

Año 

Pronóstico 

producción total 

[tn/mes] 

Pronóstico 

PCF 

[tn/mes] 

Pronóstico PII 

[tn/mes] 

Porcentaje 

estimado 

PCF [%] 

2017 601,577 15,105 586,472 2,511 

2018 657,991 15,227 642,764 2,314 

2019 714,404 15,351 699,053 2,149 

2020 770,818 15,476 755,342 2,008 

2021 827,231 15,602 811,629 1,886 

3.2. Plan estratégico de negocios de la empresa 

Mediante datos proporcionados por la Dirección de la empresa se reconoce que del total de la 

producción, solo el 40% es comercializado dentro de la región. Aceptando estas condiciones, 

la empresa se propone como objetivo, para el final del horizonte, abarcar el 30% del mercado 

de la región y se propone un crecimiento progresivo año tras año. De esta manera se define un 

crecimiento del 5% sobre el año anterior, comenzando con un 10% de captación del mercado 

para el primer año. Luego para el segundo año un 15%, para el tercero un 20%, para el cuarto 

un 25% y finalmente para el quinto año llegar al 30% de participación en el mercado.  

Estos objetivos pueden acelerarse en el tiempo si se generan exportaciones de los productos, 

pero dicho análisis no fue tenido en cuenta en el presente trabajo. En la Tabla 4 se muestran 

los valores correspondientes al PEN para los próximos 5 años. 

Una vez obtenida la demanda a satisfacer se establece la cantidad de cada producto a realizar. 

En la Tabla 5 se muestra el porcentaje de participación de cada producto y las cantidades 

correspondientes. 
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Tabla 4. Plan estratégico para el horizonte de planeación, demanda a satisfacer. Fuente: Elaboración propia 

Año Pronóstico de 

producción futura 

[tn/año] 

Producción zona 

de influencia 

[tn/año] 

Crecimiento anual 

proyectado  

[%] 

Demanda a 

satisfacer 

[tn/año] 

2017 7218,925 2887,570 10 288,757 

2018 7895,888 3158,355 15 473,753 

2019 8572,850 3429,140 20 685,828 

2020 9249,813 3699,925 25 924,981 

2021 9926,775 3970,710 30 1191,213 

 

Tabla 5. Demanda a satisfacer por producto para el horizonte. Fuente: Elaboración propia 

Horizonte 
Porcentaje de PCF  

[%] 

Demanda a satisfacer  

de PCF  

[tn/año] 

Demanda a satisfacer de 

PII  

[tn/año] 

1 2,511 7,250 281,506 

2 2,314 10,962 462,790 

3 2,149 14,738 671,089 

4 2,008 18,573 906,408 

5 1,886 22,466 1168,74 

3.3. Análisis de la oferta 

3.3.1. Análisis de importaciones  

En la Tabla 6 se muestra la producción y las importaciones de los últimos años de la harina de 

arroz, según el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Argentina. 

Tabla 6. Producción real, periodo 2010-2015 e Importaciones, periodo 2009-2013. Fuente: Elaboración propia 

Año Importación [tn/año] Producción [tn/año] 

2009 367,5 - 

2010 186,6 2904 

2011 275,8 4008 

2012 122,2 4500 

2013 110,9 4740 

2014 - 5736 

2015 - 5880 

Se observa que en los últimos años las importaciones disminuyeron, producto de decisiones 

gubernamentales, lo que provocó un aumento de la producción para cubrir las necesidades del 

mercado. Esta situación se ve reflejada en la evolución de la producción, dando una tendencia 

beneficiosa en el mercado. Si bien son datos de influencia nacional, la mayor producción está 

dada en la región, donde se concentran los molinos arroceros y productores de harina. Por 

otro lado, se debe destacar que las importaciones con relación a la producción local, siempre 

ha mantenido una participación baja. 

3.4. Estrategia comercial  

La estrategia comercial se basa en cuatro decisiones fundamentales: producto, precio, 

promoción y distribución (Sapag Chain, 2008).   

3.4.1. Producto  

En el análisis de la demanda se obtuvieron datos sobre la parte de la producción destinada al 

consumidor final (véase Tabla 4 y Tabla 5). Se observa que el consumo final presenta valores 

bajos; no obstante, como el estudio está basado en el consumo de población celíaca, se 
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pretende que el producto sea un sustituto para cualquier consumidor, por ello en los próximos 

años se espera un mayor porcentaje de la población eligiendo harinas alternativas a precios 

más competitivos que los que se ofrecen en el mercado actualmente. Por otra parte el 

consumo industrial es de gran importancia, debido a que los mayores niveles de producción 

están orientados a este sector. Se considera importante enfocarse en ambos nichos de 

mercado, por lo tanto se define la necesidad de realizar dos productos finales. 

Productos para consumidor final (PCF): se define que el producto destinado al consumidor 

final sea de una capacidad de 500 gr. Esta toma de decisión se fundamenta en parte por los 

datos obtenidos a través del procesamiento de las encuestas realizadas, según preferencias del 

consumidor final.  

Productos para Insumo Industrial (PII): la harina de arroz como producto industrial se 

comercializa en bolsas de 25 kg, debido a que se tiene en cuenta el uso del producto en este 

ámbito, como el volumen de ventas, el índice de rotación, la capacidad de traslado y la 

maleabilidad que adquiere. 

3.4.2. Precio  

Este valor surge a partir de la interacción en el mercado de las fuerzas de oferta y demanda. 

Las decisiones sobre las fijaciones de precios son influidas por dos tipos de factores. 

Factores internos: (i) objetivo de mercado: en este aspecto se busca inicialmente lograr la 

supervivencia en el mercado, inicialmente se fijan precios bajos para lograr que se incremente 

la demanda, (ii) estrategias de mercado: la empresa busca inicialmente ganar la participación 

del 5% en el primer año y (iii) costos: precio mínimo que la compañía puede imponer a su 

producto. 

Factores externos: (i) el mercado y la demanda: delimitan el límite superior de los precios, en 

este aspecto se analiza la estructura de mercado, el producto se encuentra en una estructura de 

mercado de competencia perfecta y (ii) precio y oferta de los competidores: se recurre al uso 

de la técnica mistery shopper. 

Para realizar la determinación del precio del producto se tuvo en cuenta la estructura de 

mercado, el análisis de precios de la competencia y los costos. Como estrategia comercial 

para los primeros dos años se considera usar el método de penetración de mercado por precios 

bajos, que consiste en definir precios bajos para penetrar rápida y profundamente en el 

mercado, compitiendo con las marcas existentes. Se pretende que los compradores elijan el 

producto a partir del precio, y sumado a la combinación de una excelente calidad, termine 

siendo la alternativa preferida. Esta decisión es avalada por los datos obtenidos de las 

encuestas, donde el 48% de los encuestados optó por un producto competitivo en precio. 

Posteriormente, en los años siguientes, esta estrategia será modificada. De esta manera, se 

define que el primer año el precio de venta es un 15% menor al precio más bajo de los 

principales competidores. Para el segundo año se produce un incremento del 10% del precio 

del primer año, posicionándose un 5% debajo del menor precio de venta de los principales 

competidores. Luego, para el resto del horizonte de planeación, se equipara precio con el 

competidor de menor precio, permitiendo contar con algún margen para aumentar el precio de 

venta en el futuro. 

3.4.3. Plaza 

Por cuestiones de conveniencia operativa y de costos se decide continuar utilizando el actual 

canal de distribución (mayorista, minorista y puntos de venta que atienden al consumidor 

final). De esta manera, el producto almacenado en la nave industrial se envía a los 
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distribuidores mayoristas utilizando el mismo medio de transporte. Luego, dependiendo del 

usuario final, el producto será enviado hacia el distribuidor minorista o hacia la industria, 

según corresponda. 

3.4.5. Promoción 

Tradicionalmente, la difusión de la empresa se basó fundamentalmente en la colocación de la 

marca en las paredes de los locales de venta, buscando gran impacto visual en los 

consumidores. En los últimos años, se incorporó publicidad televisiva, con impactos mucho 

más significativos. Tratándose del lanzamiento de dos productos a distintos nichos de 

mercado es recomendable optar por una promoción diferenciada para cada caso.  

Para PCF se realiza la difusión en los distintos medios de publicidad televisiva, radial y a 

través de serigrafía en los productos actualmente comercializados por la empresa. Esta última 

estrategia se lleva a cabo en el 70% de los productos comercializados para el primer año, 

logrando de esta forma gran influencia en los consumidores habituales de la marca, y en un 

35% de los productos comercializados para el segundo año. Las otras estrategias mencionadas 

se realizan durante todo el horizonte de planeación. 

Para el PII la empresa realiza visitas a las industrias, ofreciendo el producto. Se sugiere la 

visita de al menos 10 industrias de la zona de manera anual, con el fin de incorporar nuevos 

clientes. A su vez la empresa participa de las ferias y exposiciones anuales de productos libres 

de gluten, como por ejemplo Expo Acela, mediante un stand. De esta manera, se asegura 

ganar presencia en el mercado. 

Una consideración importante a futuro es que la empresa sea parte de la Cámara Argentina de 

Productores de Alimentos Libres de Gluten (CAPALiGlu). En esta asociación de empresas 

―gluten free‖, se trabaja para la concientización y el crecimiento de la oferta de productos 

libres de gluten, pensados no solamente para el celíaco sino para la población en general. A su 

vez se cuenta con capacitaciones, presencia en exposiciones provinciales y nacionales, 

participación en convenios con universidades, entre otros. Formar parte de este tipo de 

asociaciones sin duda incrementará las posibilidades de la empresa de ganar presencia en el 

mercado, y así, sus ventas. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de mercado para determinar la posibilidad de 

producir y comercializar harina de arroz por parte de una empresa dedicada a la 

industrialización y comercialización de arroz en sus distintas variedades, radicada en la 

provincia de Santa Fe (Argentina). Para llevar a cabo el análisis de mercado se tuvieron en 

cuenta los cuatro pilares fundamentales de dicho estudio: análisis de la demanda, oferta, 

precios y comercialización. En primer lugar, se evaluaron los posibles compradores ya sean 

actuales y/o potenciales, considerando la zona elegida para comercializar el producto, así 

como también las características que debe tener la harina de arroz en función del mercado 

objetivo. Luego, se cuantificó el volumen del producto a producir a través del pronóstico de la 

demanda. Seguidamente, se definió una política de comercialización considerando qué 

canales de distribución son los más convenientes, el tiempo de abastecimiento al mercado y el 

precio de venta del producto.  

Una vez finalizado el estudio de mercado para la harina de arroz, se puede concluir que: (i) En 

el pronóstico de la demanda del producto se detecta que el consumo irá aumentando, lo que 

representa un aspecto favorable para la venta del producto, (ii) El análisis de las 

importaciones históricas del sector permite determinar que las mismas no generan impacto 
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negativo en el mercado y son desestimadas al considerar la oferta, favoreciendo el 

crecimiento del mercado interno, (iii) La estructura del mercado, como así también el hecho 

de que la empresa no es conocida por los consumidores en este rubro, son condicionantes para 

la estrategia de precio y de promoción, ambas diseñadas con el objetivo de lograr una mayor 

penetración en el mercado y (iv) El suministro de la materia prima no es un problema para el 

desarrollo de la producción, ya que es parte del desperdicio generado en la elaboración del 

arroz. 
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Resumen 

El presente artículo presenta los resultados finales de una investigación adelantada en el distrito 

de riego USOCHICAMOCHA del Departamento de Boyacá – Colombia, donde actualmente se 

presenta un problema debido a la no devolución y recolección de la totalidad de los envases y 

empaques vacíos de plaguicidas que generan los agricultores. En consecuencia, el presente 

trabajo propone una configuración y funcionamiento de la red de logística inversa (LI) para la 

recolección, acopio y disposición final de los residuos de plaguicidas en la zona bajo estudio, 

logrando desarrollar un modelo de programación lineal entera mixta con el fin de decidir tanto 

las cantidades a recolectar y transportar a disposición final y evaluar la posibilidad de abrir 

nuevos centros de acopio. Los resultados evidencian que en el 92,6% de las fincas las cantidades 

a recolectar no superan los 5 kg y no hay necesidad de abrir nuevos centros de acopio. En 

comparación con la cantidad promedio que se están recolectando actualmente (1760 kg de 

residuos), con el modelo propuesto se aumentaría en un 36% dicha cantidad, logrando recolectar 

2399 kg de residuos de plaguicidas para una mayor eficiencia en las jornadas de recolección.  

Palabras Clave: Logística Inversa, Plaguicidas, Retorno de envases, Programación lineal. 

Abstract 

 

The present article presents the final results of an advance investigation in the 

USOCHICAMOCHA irrigation district of the Department of Boyacá - Colombia, where there is 

currently a problem due to the non - return and collection of all the packaging and empty 

packaging of pesticides that generate the farmers. Therefore, the present work proposes a 

configuration and operation of the reverse logistics network (LI) for the collection, collection and 

final disposal of pesticide residues in the area under study, managing to develop a model of mixed 

linear programming with the to decide both the quantities to be collected and transported to final 

disposal and to evaluate the possibility of opening new collection centers. The results show that in 

92.6% of the farms, the quantities to be collected do not exceed 5 kg and there is no need to open 

new collection centers. Compared to the average amount currently being collected (1760 kg of 

waste), the proposed model would increase the amount by 36%, and collect 2399 kg of pesticide 

residues for greater efficiency in harvesting days. 

Key Words: Reverse Logistics, Pesticides, Return of containers, Linear programming. 

1. Introducción 

Según Rogers, Melamed & Lembke (2012), durante los últimos años, se ha evidenciado un 

crecimiento significativo en el desarrollo de investigaciones relacionadas con Logística 

Inversa (LI). En consecuencia, las empresas se han venido incentivando en diseñar e 

implementar sistemas de LI (Diabat et al., 2013); según  Gallo, Murino & Romano (2010), las 

principales razones por las cuales las empresas realizan LI son: beneficios económicos, 

presiones legales y la creciente cultura ciudadana respecto al tema de devolución de 
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productos, razones que coinciden con lo expuesto por Rogers & Tibben-Lembke (1999) y 

Álvarez-Gil et al. (2007), quienes afirman que al practicar LI se obtiene enormes beneficios 

económicos para la empresa. 

Muchos autores han realizado sus investigaciones con el fin de lograr una definición de LI. 

Stock (1992) define LI como el papel de la logística en la devolución de productos, el 

reciclaje, la sustitución de materiales, reutilización de materiales, eliminación de residuos, así 

como la renovación, reparación y Re-fabricación. La definición más utilizada de LI es la 

propuesta por Rogers (2007) en el Reverse Logistics Executive Council, la cual es definida 

como ―El proceso de planificación, ejecución y control eficiente y rentable del flujo de 

materias primas, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada 

desde el punto de consumo hasta el punto de origen con el fin de recuperar valor o realizar 

una correcta eliminación‖. Fleischmann et al. (1997) clasificaron tres dimensiones de LI: la 

red de distribución inversa, sistemas de control de inventario con los flujos de retorno, y la 

planificación de la producción con la reutilización de piezas y materiales. 

LI ha sido un tema que ha crecido poco a poco y ha dado origen a muchas investigaciones 

sobre el tema (Stock & Mulki, 2009). Debido a lo anterior, varios autores como Carter & 

Ellram, 1998, Dowlatshahi (2000) y Guide Jr & Van Wassenhove (2009), han descrito una 

extensa lista de sistemas de LI y sus estructuras, analizando la variedad de los problemas que 

surgen a raíz de esta. En consecuencia, los investigadores empezaron a centrar sus esfuerzos 

en diseñar sistemas de LI, con el fin de atacar los problemas relacionados con el mal manejo y 

tratamiento de los productos fuera de uso. Autores como Hu, Sheu & Huang (2002), Sheu, 

Chou & Hu (2005) y Androutsopoulos & Zografos (2010), han adelantado investigaciones 

con el fin de diseñar modelos de LI, para el control y buen manejo de materiales peligrosos. 

De igual forma, Che, Chiang & Kuo (2012) y Hosseinzadeh & Roghanian (2012), han llevado 

a cabo investigaciones con el fin de diseñar sistemas de LI para la gestión y recuperación de 

productos fuera de uso en diferentes industrias como la informática, automotriz, entre otras. 

Por otra parte, al momento de aplicar LI, las empresas buscan generar beneficios, logísticos, 

financieros y ambientales (Guide Jr & Van Wassenhove, 2009). De esta forma, una manera 

correcta de lograr estos beneficios, es a través de la mejora ambiental de productos y procesos 

por medio de la aplicación de sistemas de LI, como por ejemplo la aplicación en los procesos 

de recolección y disposición final de envases y empaques vacíos de plaguicidas. Autores 

como Elfvendahl, et al. (2004), Sivanesan, et al. (2004) y Buczynska & Szadkowska-

Stanczyk (2005), han adelantado investigaciones sobre el tema, donde afirman que ha 

aumentado la preocupación por los riesgos que pueden generar, tanto en los seres humanos 

como en el medio ambiente, la eliminación inadecuada o el tratamiento indebido de los 

residuos de plaguicidas, convirtiéndose en un riesgo para la salud humana, debido a que los 

agricultores reutilizan estos envases para uso doméstico. 

Debido a lo anterior varios autores han empezado a centrar sus esfuerzos por realizar estudios 

cuyo objetivo se enfoca en la evaluación e identificación de los factores que llevan a los 

agricultores a realizar la devolución de envases y empaques de plaguicidas, al igual que la 

descripción de prácticas más comunes frente al manejo de estos residuos (Ladeira, Maehler, 

& Nascimento, 2012). Por otra parte, Castañeda, Benítez & Rodríguez (2013), combinan LI 

con la recolección y disposición de envases de plaguicidas, desarrollando una investigación 

con el objetivo de diseñar un sistema de LI para la recolección de envases y empaques vacíos 

de plaguicidas en una unidad de riego del departamento de Boyacá – Colombia, bajo los 

requerimientos de la norma ISO 9001:2008. 
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Debido a lo anterior, con la investigación desarrollada se planteó una posible configuración y 

funcionamiento de la red de LI utilizada actualmente para la recolección, acopio y disposición 

final de los residuos de plaguicidas en el distrito de riego USOCHICAMOCHA en el 

departamento de Boyacá – Colombia, en la cual se presenta un problema de manejo y 

tratamiento inadecuado de los residuos de plaguicidas por parte de los agricultores. Debido a 

lo anterior se desarrolló un modelo de programación lineal entera mixta y finalmente por 

medio de herramientas de la investigación de operaciones, proponer diversos escenarios de 

mejoras del sistema actual. En este sentido, el presente artículo se estructura de la siguiente 

manera: en la Sección dos (2) se muestra la estructura metodológica, donde se explica cada 

una de las fases que se llevan a cabo para el diseño de la red de logística inversa. Luego, en la 

Sección tres (3) se muestran de manera sintetizada los resultados de la investigación. 

Finalmente, en la Sección cuatro (4) se presentan las conclusiones producto de la 

investigación desarrollada. 

2. Metodología 

La investigación desarrollada es un estudio de caso según los lineamientos de Yin (2003), la cual 

maneja dos niveles de investigación: descriptivo y experimental con un enfoque netamente 

cuantitativo. Para el diseño de la red de LI de envases y empaques vacíos de plaguicidas, se siguió 

la metodología expuesta por Taha (2012), la cual consta de las siguientes etapas: 

Etapa 1. Definición del Problema. En esta etapa se realizó un diagnóstico del proceso que se 

desarrolla actualmente en la unidad de riego para la recolección y acopio de los envases y 

empaques de plaguicidas. A través de la observación directa en las jornadas de recolección 

adelantadas por la empresa encargada, se describió detalladamente por medio de un diagrama 

de flujo el proceso actual de recolección de envases y empaques vacíos de plaguicidas. 

  
  
       

𝑒  (   )    
     

 
                  

    (      )               
             ( ) 

En ese mismo sentido, se llevó a cabo la aplicación de 95 encuestas, las cuales se aplicaron a 

los agricultores de la zona por medio de un muestreo aleatorio simple con población finita (1), 

con el fin de identificar en primera instancia los factores que llevan a los agricultores a 

entregar o no sus residuos de plaguicidas al mecanismo de devolución y determinar las 

prácticas más comunes que realizan los agricultores con los residuos de plaguicidas. 

Posteriormente, se identificaron los predios de mayor generación de residuos de plaguicidas, 

de acuerdo a la actividad agrícola que realizan, estimando las cantidades y volúmenes de 

plaguicidas con base a las demandas de cada uno de los productos. 

Igualmente se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas a los diferentes actores de 

participación del proceso como lo son comercializadores, empresa recolectora y empresa 

fabricante, con el objetivo de obtener la opinión y percepción que tienen cada uno de ellos 

frente a la forma como se está llevando a cabo el proceso de recolección, acopio y disposición 

final de los envases y empaques de plaguicidas, opiniones que fueron incluidas en el diseño 

de la red de LI. Finalmente, en esta etapa, se describieron todos los parámetros y variables 

que inciden en el proceso de recolección y acopio de los residuos de plaguicidas, incluyendo 

todos los aspectos necesarios de acuerdo a la delimitación de la investigación. Finalmente se 

determinó el objetivo que tendrá el modelo matemático como posible solución al problema 

planteado. 

ETAPA 2. Construcción del Modelo. En esta etapa se construyó del modelo matemático de 

programación lineal entera mixta. En primera instancia se realizó una codificación de las 

variables y los parámetros definidos anteriormente, con el fin de facilitar la creación del 
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modelo. Inicialmente se determinó la función objetivo de acuerdo al propósito definido en la 

etapa anterior. Seguidamente se determinaron las restricciones del modelo de acuerdo a las 

condiciones y delimitaciones actuales del proceso de recolección y acopio de los envases y 

empaques vacíos de plaguicidas. 

ETAPA 3. Solución del Modelo. Se adelantaron visitas de campo con el fin de tomar los 

datos necesarios sobre cantidades generadas en cada unidad de riego, número de fincas que 

comprenden la unidad de riego, los cuales se tomaron durante las jornadas de recolección que 

se adelantan en la unidad. Seguidamente, a través de los comercializadores y fabricantes de 

los plaguicidas se recolectó información de las cantidades vendidas de plaguicidas para la 

unidad de riego bajo estudio. Igualmente, a través de la empresa que actualmente realiza el 

proceso de recolección de los residuos, se recolectaron datos históricos sobre cantidades 

recogidas en las jornadas de recolección. Finalmente, la información organizada se ingresó al 

modelo para darle solución a través del software especializado de Investigación de 

Operaciones LINGO versión 14 ® Marca registrada. 

ETAPA 4. Validación del Modelo. A partir de la solución del modelo desarrollado en la 

etapa anterior, se realizó una validación teórica del modelo, donde se contrastó que dicho 

modelo planteado arrojaba los resultados que se esperaban y fueran acordes y confiables con 

el sistema actual. Asimismo, se plantearon y evaluaron posibles escenarios de mejora del 

sistema actual de recolección de los envases de plaguicidas, donde la empresa recolectora 

tendrá la posibilidad de implementar dichos escenarios de acuerdo a las mejoras sugeridas. 

3. Resultados 

3.1. Descripción distrito de riego USOCHICAMOCHA 

El distrito de riego está ubicado en la cuenca alta de río Chicamocha en el Departamento de 

Boyacá, en jurisdicción de los municipios de Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso y 

Santa Rosa de Viterbo. El área beneficiada es de 11.300 hectáreas aproximadamente de las 

cuales 8.858 cuentan con infraestructura de Riego. De igual manera el sistema de riego 

diseñado para la totalidad del distrito es por aspersión, que opera sistema de demanda 

controlada, el cual incluye 11 unidades independientes de riego con sistemas de suministro y 

aplicación las cuales son: Ayalas, Cuche, Duitama, Holanda, Las vueltas, Ministerio, 

Monquira, Pantano de Vargas, San Rafael, Surba y Tibasosa. 

Durante la recolección de información se evidenció que el 62% de las hectáreas productivas 

del distrito de riego son destinadas para la ganadería, donde se desarrollan actividades de 

crianza de ganado Holstein y Normando para la producción de leche, obteniendo una 

producción promedio anual de 359.016 litros. De igual forma, el 38% de las hectáreas totales 

del distrito, representando a 3.556 hectáreas, son destinadas para la siembra de productos 

agrícolas, dentro de los cuales se encuentran cereales, tubérculos y hortofrutícolas. De igual 

forma, en la figura 1 se puede evidenciar que las unidades de Cuche, Ayalas y Pantano de 

Vargas son las que destinan mayor cantidad de hectáreas para llevar acabo sus actividades 

relacionadas con la ganadería. Igualmente, se evidencia que las unidades de San Rafael, 

Tibasosa y Monquira son las mayores productoras agrícolas dentro de los municipios que 

componen el distrito de riego. 
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Figura 1. Actividades Económicas en las unidades de riego  

3.2. Descripción del proceso actual de logística inversa 

El proceso de recolección y acopio de envases y empaques vacíos de plaguicidas que se 

desarrolla actualmente en el distrito de riego USOCHICAMOCHA, no tiene en cuenta las 

actividades propias de la LI. Además, no se utiliza ninguna herramienta tecnológica o de 

ingeniería que aporte tanto en la planificación como en la ejecución de las jornadas de 

recolección. El proceso de logística inversa que se desarrolla actualmente comprende 4 

etapas: Divulgación, Recolección, Acopio y Disposición final. En la figura 2 se muestra el 

diagrama de flujo del proceso bajo estudio, el cual lista todas las actividades que comprenden 

las etapas anteriormente mencionadas. 

• Fase de Divulgación. En esta etapa inicial, el distrito de riego con cooperación de la 

empresa recolectora y las empresas distribuidoras de los diferentes municipios que 

comprenden la zona bajo estudio, hace una propagación de información anticipada por medio 

de folletos o verbalmente donde se les comunica las fechas programadas para las jornadas. De 

igual forma, se realiza perifoneo, recorriendo los diferentes predios, donde se informa a los 

agricultores la fecha, el lugar de recolección y el tratamiento adecuado a los envases y 

empaques. 

• Fase de Recolección. En esta etapa se traslada una volqueta, la cual recorre las fincas de 

cada unidad con el fin de que el generador haga entrega de los residuos de plaguicidas a la 

empresa encargada. En el trabajo de campo se evidenció que 2 de cada 11 fincas entregan sus 

envases clasificados y con el tratamiento adecuado, situación que ocasiona dificultad en el 

proceso de clasificación y procesamiento de los envases y además se incumple con el artículo 

7 de la Resolución 693 (2007). Posteriormente el operario recolector ubica el sitio donde se 

encuentran situados los residuos de plaguicidas para efectuar una inspección previa de los 

residuos y observar que sean exclusivamente residuos de plaguicidas, además de detallar el 

estado en que se encuentran estos residuos. En el momento de tener asegurado los desechos, 

se procede a trasladarlos hasta el vehículo, donde se verifica el tipo y cantidad de los residuos 

entregados, diligenciando un acta de entrega de Residuos Peligrosos (RESPEL) firmado por 

el agricultor que realiza la entrega. 
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Figura 2. Diagrama del proceso de logística inversa de envases y empaques vacíos de plaguicidas 

• Fase de Acopio.  Al finalizar el recorrido por la totalidad de las fincas, el vehículo se 

desplaza al centro de acopio correspondiente. En primera instancia en el centro de acopio, se 

ubica el sitio adecuado donde se realiza el descargue de los residuos recolectados. 

Posteriormente, el operario recolector procede a ordenar los residuos en el centro de acopio 

para apilarlos de forma segura.  

3.3. Modelo para diseño de red de logística inversa para residuos de plaguicidas 

Se desarrolló un modelo de programación lineal entera mixta con el fin de determinar las 

cantidades a recolectar en cada una de las fincas por cada tipo de residuo y las cantidades a 

transportar a cada una de las alternativas de disposición final para un periodo de planeación 

de un año divido en 6 periodos de recolección cada uno correspondiente a 2 meses. 

Igualmente se evalúa la posibilidad de abrir nuevos centros de acopio. En la figura 3 se 

observa el modelo matemático, estructurado sobre la red de LI para envases y empaques 

vacíos de plaguicidas, donde se evidencian los distintos eslabones que intervienen en dicha 

red y asimismo se observan los subíndices, variables y parámetros asociados con cada uno de 

los eslabones que componen la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura del Modelo de Logística Inversa  

 

 

DIAGRAMA DE PROCESO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES Y EMPAQUES VACÍOS DE PLAGUICIDAS
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Parámetros 

    = Costo de transportar un kilogramo de residuo de plaguicida por kilómetro recorrido en 

el periodo m 

     = Costo de transportar un kilogramo de residuo de plaguicida por kilómetro recorrido 

desde el centro de acopio hasta la alternativa de disposición tipo j en el periodo m  

   = Costo de apertura del centro de acopio tipo n 

      = Distancia en kilómetros desde cada finca tipo i hasta el centro de acopio tipo n 

      = Distancia en kilómetros desde el centro de acopio tipo n hasta la alternativa de 

disposición final tipo j 

     = Cantidad de residuo tipo k generada por la finca tipo i en el periodo tipo m (kg) 

       = Capacidad de procesamiento del residuo tipo k en la alternativa de disposición final 

tipo j (kg) 

      = Capacidad del vehículo recolector en el periodo m (kg) 

       = Capacidad del vehículo para transporte a disposición final en el periodo m (kg) 

     = Capacidad inicial del centro de acopio tipo n (kg) 

Variables 
     = Cantidad de residuo tipo k a recolectar y enviar desde cada finca tipo i hasta el centro 

de acopio tipo n en el periodo tipo m (kg) 

     = Cantidad de residuo tipo k a enviar desde el centro de acopio tipo n para la alternativa 

de disposición final tipo j en el periodo tipo m (kg) 

       = Capacidad de almacenamiento del centro de acopio tipo n en el periodo tipo l (kg) 

  = Variable binaria que indica si abrir o no un centro de acopio tipo n 

Formulación Matemática 

 

      s.a                             
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La ecuación (2) representa la función objetivo de minimizar los costos totales de transporte y 

costos de funcionamiento de los centros de acopios. La ecuación (3) calcula la capacidad de 

los centros de acopio para cada periodo y la ecuación (5) restringe que la cantidad a recolectar 

de los residuos de plaguicidas en cada una de las fincas debe ser mínimo la cantidad generada. 

La ecuación (6) es una restricción de equilibrio con el fin de garantizar que no queden 

residuos de plaguicidas en los centros de acopio. Las ecuaciones (4), (7), (8) y (9) son 

restricciones que limitan las cantidades de acuerdo a las capacidades de acopio y transporte. 

Finalmente, las restricciones (10), (11), (12) y (13) son restricciones lógicas del modelo.  

Para realizar la solución del modelo se hizo uso del software especializado de investigación 

de operaciones LINGO. En primera instancia se obtuvieron los resultados en cuanto a la 

apertura de los centros de acopio donde el modelo arroja que es conveniente solo mantener 

abierto el centro de acopio ubicado en Nobsa, debido a que posee capacidad suficiente para el 

acopio de la totalidad de residuos que se generan en el distrito de riego. Por otra parte, el 

modelo desarrollado arroja como resultados las cantidades mínimas a recolectar en cada una 

de las fincas detalladas por tipo de residuo (envase o empaque) y por periodo de recolección. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, se puede observar que en general las 

fincas que comprenden el distrito de riego están generando mayor cantidad de kilos de 

envases que de empaques, evidenciando que en total se recogerían 1.292,3 kg de envases y 

1.106,6 kg de empaques, para cada periodo de recolección. 

Por otra parte, se evidencia que la cantidad de residuos a recolectar en cada una de las fincas 

es pequeña, ya en el 92,6% de las fincas las cantidades a recolectar no superan los 5 kg y solo 

el 7,4% de las fincas poseen cantidades superiores a 5 kg. Lo anterior se presenta, debido a 

que en promedio las fincas poseen una extensión de tierra de 1,5 hectáreas para llevar a cabo 

sus procesos agrícolas.  De igual forma se verificó que los resultados arrojados por el modelo, 

sean acordes y representen las condiciones actuales del sistema bajo estudio. Por otra parte, se 

lleva a cabo un análisis de sensibilidad con el fin de evaluar posibles cambios que aporten al 

mejoramiento del sistema. Inicialmente se presenta una restricción en cuanto a la capacidad 

del centro de acopio, la cual para todos los periodos es de 12.000 kg. Con el modelo 

propuesto esta capacidad presenta una holgura de 9601 kg de almacenamiento, sin embargo, 

actualmente lo que se viene realizando es tener en acopio grandes cantidades de residuos por 

periodos de, mayores a 6 meses, lo que ocasiona en primera instancia deterioro o daño de los 

residuos por condiciones del ambiente y por ende se generen impactos negativos hacia el 

mismo y de igual forma, estos residuos quedan expuestos frente a posibles actos vandálicos 

de quema. 

Debido a lo anterior, esta capacidad podría ser reducida con el fin de prevenir dichos 

inconvenientes y teniendo en cuenta los resultados obtenidos la capacidad del centro de 
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acopio podría ser de 2399 kg sin afectar el costo total de transporte. Seguidamente se presenta 

una restricción en cuanto a la capacidad del vehículo para llevar a cabo las jornadas de 

recolección, donde actualmente dicho vehículo tiene una capacidad de carga de 3000 kg. A 

pesar de que dicha capacidad podría reducirse a 2399 kg, los envases y empaques vacíos 

presentan una característica importante en cuanto a sus dimensiones y debido a esto, dichos 

residuos tendrán más volumen que masa, por ende, el vehículo que se está utilizando 

actualmente es adecuado para las cantidades a recolectar. 

En general, con el planteamiento del modelo se lograrían recolectar mínimo 1106,6 kg de 

empaques y 1292,4 kg de envases en la totalidad de fincas que comprenden el distrito de 

riego, recolectando una cantidad mínima de 2399 kg de residuos de plaguicidas. En 

comparación con la cantidad promedio que se están recolectando actualmente en la totalidad 

de las fincas del distrito (1760 kg de residuos), con el modelo propuesto se aumentaría en un 

36% dicha cantidad, logrando una mayor eficiencia en la jornada de recolección y por ende 

garantizar una mayor recolección de residuos de plaguicidas, lo que conlleva a la mitigación 

de problemas ambientales y de salud. 

Conclusiones  

El proceso presenta varias falencias en sus distintas fases. En la fase de divulgación se 

evidencia que no se está anunciando a la totalidad de los comercializadores influyentes en la 

zona objeto de estudio y, además, según los agricultores, falta mayor información y 

capacitación sobre las jornadas de recolección. Los agricultores sugieren mejorar los medios 

de comunicación para la divulgación. En la etapa de recolección se observa que la mayor 

parte de los agricultores no entrega sus residuos clasificados, incurriendo en el 

incumplimiento de la normativa vigente, por lo cual se deberían realizar capacitaciones y 

mayor supervisión sobre el manejo de residuos peligrosos. 

Como alternativa de mejora del proceso de divulgación, recolección, acopio y disposición 

final de los envases y empaques de plaguicidas, se planteó un modelo matemático haciendo 

uso de la Programación Lineal, con el fin de determinar las cantidades mínimas de residuos de 

plaguicidas a recoger en cada finca generadora del distrito de riego. Con el modelo propuesto 

se mejora el proceso en un 36% respecto a la cantidad tanto de envases como empaques 

vacíos de plaguicidas en la totalidad de las fincas que comprenden el distrito. 
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Improvement in the Calibration Procedure of Braking Force Measurement 

Equipment, its Incidence in the Uncertainty of Results and Other Variants 

Resumen 

El presente trabajo realiza un análisis entre dos procedimientos utilizados para realizar 

mediciones de fuerza de frenado en forma estática, estos son empleados por el laboratorio 

Calibra 1 para la calibración de frenometros en talleres de revisión técnica obligatoria. Este 

análisis conciste en una comparación entre el procedimiento antiguamente usado (Tradicional) y 

el procedimiento actual (Genérico) intentando resaltar las ventajas que presenta un 

procedimiento  sobre el otro en 6 pilares fundamentales de estudio. Frente al objetivo planteado 

se propone: Explicar en que consiste el trabajo realizado por el laboratorio CALIBRA 1 para 

poder comprender cuales son los requerimientos del mismo- Realizar una explicación de cómo 

funciona un frenometro convencional- Hacer un esquemas de los equipos usados en cada  

procedimiento para su mejor comprensión- Realizar el análisis comparativo con la explicación 

pertinente de cada caso- Exponer las conclusiones obtenidas.    

 

Palabras Clave: Calibración, Frenómetro, Incertidumbre, Comparación. 

Abstract 

The present work makes an analysis between two procedures used to perform braking force 

measurements in static form, these are used by the laboratory Calibra 1 for the calibration of 

brake meters in workshops of mandatory technical review. This analysis concurs in a comparison 

between the procedure formerly used (Traditional) and the current procedure (Generic) trying to 

highlight the advantages of one procedure over the other in 6 fundamental pillars of study. In view 

of the proposed objective, it is proposed: 

Explain the work performed by the CALIBRA 1 laboratory in order to understand what the 

requirements of the laboratory are - Carry out an explanation of how a conventional brake meter 

works - Make a diagram of the equipment used in each procedure for better understanding - Carry 

out the analysis Comparative with the relevant explanation of each case - State the conclusions 

obtained. 

 

Key Words: Calibration, Phrenometer, Uncertainty, Comparison. 

1. Introducción 

Según lo que establece la ley 24449; capítulo II; artículo 34. (Revisión técnica obligatoria) 

existen talleres de revisión técnica vehicular, de obligatoriedad en ciertos distritos, que tiene 

como finalidad revisar el estado general de un automotor, según los puntos exigidos. 

Estos talleres poseen equipos para los distintos controles que deben realizar los vehículos 

automotores para estar en condiciones de circular. Dentro de éstos se encuentran por ejemplo 

los frenómetros que serán motivo de nuestro análisis. 
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Según las exigencias legislativas vigentes, todos los equipos empleados en dichos talleres, 

deben contar con calibraciones periódicas, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y 

de esta manera garantizar el servicio prestado a los clientes, para poder transitar de forma 

segura las rutas argentinas. 

El único laboratorio con procedimientos acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) para realizar este tipo de calibraciones es el laboratorio CALIBRA 1, 

perteneciente a la facultad  regional Santa Fe de la Universidad Tecnologica Nacional (UTN). 

Este laboratorio tiene como función la calibración de los equipos mencionados, garantizando 

trazabilidad entre sus patrones de medición y los patrones internacionales. Para ello Se 

desarrolló un nuevo dispositivo como respuesta a la necesidad de prestar un servicio de 

calibración, con un procedimiento acreditado, válido para todos los Talleres de Revisión 

Técnica (TRT) de Argentina. El nuevo dispositivo permite calibrar los frenómetros, sin tener 

en cuenta su marca, modelo y características particulares. Por tal motivo se procede a realizar 

un análisis de ambos procedimientos con el fin de demostrar la mejora en la eficiencia. 

El procedimiento denominado Genérico permite hacer una considerable reducción en los 

tiempos de trabajo, se disminuye la incertidumbre, el costo de calibración de los ítems 

utilizados y logra brindar un servicio de mejor calidad. Con este trabajo se pone de manifiesto 

la vinculación entre las actividades de investigación y de extensión que se realizan dentro del  

laboratorio ―Calibra 1‖. 

2.  Desarrollo 

El frenómetro de rodillos es un dispositivo que evalúa la fuerza de frenado cuando se aplica el 

freno de un vehículo, inmovilizando las ruedas que están siendo impulsadas por un par de 

rodillos. La medición en estudio, se realiza en el instante que la fuerza de frenado paraliza los 

rodillos que son movidos por el torque de un motorreductor, ejerciéndose una fuerza medida 

por una celda de carga (propia del frenómetro), en ese instante el frenómetro acusa una fuerza 

que es calculada a través de las relaciones entre la palanca L del motorreductor y el radio R 

del rodillo. 

El procedimiento de calibración de estos equipos consiste en aplicar una fuerza conocida y 

contrastar los valores obtenidos con el valor amplificado que acusa el indicador digital del 

mismo. Esto da origen al siguiente modelo físico de medición, donde se puede observar los 

esquemas de ambos dispositivos de trabajo detallados a continuación. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

224 

 

 

Método Tradicional 
1. Sistema de rotación central. 

2. Barra acotada. 

3. Nivel de burbuja. 

4. Ménsula con pivote cónico izquierda. 

5. Ménsula con pivote cónico derecha. 

6. Pesa patrón. 

7. Contrapeso cilíndrico. 

8. Pedestal. 

9. Registro de longitud de barra tensora. 

10. Barra tensora curva. 

11. Bancada de apoyo y guía. 

12. Patas de fijación o apoyo. 

13. Perno para ensamble a celda de carga 

 

 

       Método genérico 

1. Barra roscada. 

2. Celda de Carga. 

3. Display. 

4. Barra Curva 

5. Rodillos. 

6. Tuerca de elevación o descenso y puesta a 

cero. 

7. Patas regulables en altura. 

8. Longitud de aplicación de la fuerza traccionante. 

9. Viga o puente. 

10. Bastidor principal del Frenómetro. 

11. Placas deslizantes 

Figura 1. Representación de ambos procedimientos de calibración de equipos de medición de fuerza de frenado 

en forma estática. 

Ambos dispositivos de calibración utilizan el mismo principio básico, éste consiste en aplicar 

una fuerza conocida a la celda de carga del frenómetro para luego comparar el valor con la 

lectura del equipo a calibrar. La gran diferencia entre el procedimiento Tradicional y el 

Genérico (utilizado actualmente) es cómo se aplica la fuerza conocida a la hora de la 

calibración, en el procedimiento Tradicional esta fuerza se aplicaba utilizando pesas 

colocadas sobre una barra a una distancia conocida (como se puede observar en el grafico 

anterior) y en el método Genérico ésta fuerza es aplicada  traccionando una barra roscada 

mediante el ajuste de una tuerca, la barra es solidaria a una celda de carga que atraves de un 

display indica los valores de la fuerza aplicada expresada en (  ⃗⃗⃗⃗ ). 

Ambos procedimientos son válidos a la hora de realizar la calibración, en este trabajo se 

tratará de observar las ventajas de distintos puntos de vista de uno sobre otro. 

2.1. Análisis comparativo 

A continuación se indican los seis pilares que se consideran para el análisis comparativo con 

una breve explicación detallada de cada uno. 

1. Comparación de la incertidumbre asociada a cada Procedimiento. 
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2. Flexibilidad en la calibración de los Frenómetros. 

3. Cuantificación de la incertidumbre. 

4. Tiempos empleados 

5. Costo de calibración de ítems 

6. Eficiencia en el trabajo. 

2.1.1. Comparación de la incertidumbre asociada a cada Procedimiento. 

La fuerza de frenado y la fuerza de tracción están vinculadas mediante la fórmula (1) que es el 

modelo básico de medición sin las fuentes de incertidumbre.  

(1) C
R

L
FF tf   

Donde: 

fF
 : Es la lectura del Frenómetro cuando se aplica la fuerza por medio de alguno de 

los dos procedimientos.  

tF
 : Fuerza ejercida por el equipo calibrador. 

L : Longitud del brazo de palanca de la leva del motorreductor, entre el centro del 

motorreductor y el punto de aplicación de la fuerza por la barra tensora. 

R : Radio del rodillo. 

C  : Relación entre la cadena de transmisión y el brazo de palanca, donde se aplica la 

fuerza de contraste y el rodillo tractor. 

Cuando a la ecuación (1) le agregamos las fuentes de incertidumbre obtenemos la ecuación 

(2) corresponde al modelo matemático desde el cual se obtiene la incertidumbre para ambos 

procedimientos de calibración: 

(2)     
   

  
    

 

 
                                    

Donde: 

Fnl
 : Es la Longitud del brazo de palanca entre el puntal o pedestal de la barra acotada 

y la pesa patrón en sus posibles y acotadas ubicaciones. 

tl  : Es la Longitud entre el puntal o pedestal de la barra acotada y la vertical por donde 

pasa la barra tensora. 

  desalinF
: Es la Diferencia en la fuerza de frenado por desalineación con la vertical de 

la barra tensora. 

 repetoresolF ..
: Es la Diferencia de la fuerza de frenado por resolución del instrumento o 

por errores de repetibilidad. 

 paralF
: Es la Diferencia por error de paralaje en caso de frenómetros analógicos (no 

es nuestro caso). 

Tener en cuenta que para el Procedimiento Genérico hay términos de la ecuación (2) que no 

intervienen como se observa en (Tabla 1). A continuación se puede observar la influencia 

para cada procedimiento. 
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Tabla 1. Análisis de la ecuación de las incertidumbres de ambos procedimientos 

 

2.1.2. Flexibilidad en la calibración de los Frenómetros.  

El Procedimiento Genérico permite realizar la calibración independientemente de la marca o 

modelo. Esta característica es la más importante a la hora de tener en cuenta los aspectos 

operativos en la calibración de los equipos. Mientras que el procedimiento Tradicional sirve 

exclusivamente para los modelos de frenómetros Maha y Cartec con lo cual limita su 

utilización. 

2.1.3. Cuantificación de la incertidumbre. 

La (Tabla 2) fue confeccionada a través de datos que fueron registrados utilizando ambos 

procedimientos de calibraciones en nueve Talleres de Revisión Técnica (TRT) del total 

existente. Haciendo un análisis de los resultados se pudo apreciar una disminución 

considerable en la incertidumbre de la medición de la fuerza de frenado con el uso del nuevo 

procedimiento. Dicha disminución está comprendida en un valor mínimo de 4,69(N) a un 

valor máximo de 37,31(N). El Valor Medio de disminución de la incertidumbre equivale a un 

20,86%. 

Tabla 2. Comparación de incertidumbre de ambos procedimientos  

Caso de 

estudio. 

(Talleres) 

Procedimiento 

Tradicional 
Incertidumbre 

expandida U95 [N]  

Procedimiento 

Genérico 
Incertidumbre 

expandidaU95 [N]  

Diferencia de 

Incertidumbre 

expandida 

ΔU95 [N] 

Variación 

porcentual 

ΔU95%[N] 

1 67,67 42,42 -25,25 -37,31% 

2 108,36 103,28 -5,08 -04,69% 

3 67,64 42,41 -25,23 -37,30% 

4 99,98 81,79 -18,19 -18,19% 
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5 100,44 81,79 -18,65 -18,57% 

6 108,36 97,11 -11,25 -10,38% 

7 94,77 81,79 -12,98 -13,69% 

8 67,68 42,44 -25,25 -37,30% 

9 108,36 97,11 -11,25 -10,38% 

Valor 

Medio 
91,47 74,46 -17,01 -20,86% 

En el (Gráfico 1) se observa la influencia de la incertidumbre para cada  caso de estudio.  

 

Gráfico 1. Comparación de incertidumbre 

En el (Gráfico 2) se puede ver la diferencia presentada en la (Tabla 1) expresado en 

porcentaje. 

 

Gráfica 2. Disminución de la incertidumbre respecto al procedimiento Tradicional. 
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2.2.4. Tiempos empleados 

En la (Tabla 3) se detallan los tiempos totales de la calibración Tradicional y del 

procedimiento Genérico obtenidos en los nueve casos anteriores.  

Tabla 3. Comparación de incertidumbre de ambos procedimientos. 

Caso de 

estudio 

Tiempo 

Tradicional (min) 

Tiempo 

Genérico (min) 

Reducción 

tiempo (min) 

Reducción  

Tiempo (%) 

1 40 15 25 62,5% 

2 44 14 30 68,2% 

3 42 15 27 64,3% 

4 34 12 22 64,7% 

5 40 15 25 62,5% 

6 30 11 19 63,3% 

7 37 12 25 67,6% 

8 30 10 20  66,7% 

9 34 9 25  73,5% 

Valor 

Medio 
36,78 12,56 24,22 65,85% 

Se puede concluir que las mejoras que presenta este trabajo en términos de tiempo son 

significativas e importantes, entre las cuales la mayor es el caso nueve en donde se observa 

una reducción de un 73% del tiempo. 

En la (Gráfica 3) se aprecia los tiempos de calibración de cada método. 

 

Gráfica 3. Comparación del tiempo 
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En la (Gráfica 4) se muestran las disminuciones del modelo Genérico respecto al Tradicional. 

 

Gráfica 4  Disminución del tiempo respecto al procedimiento Tradicional 

2.2.5. Costo de calibración de ítems 

Existe una diferencia sustancial entre los costos de la calibración de los equipos empleados en 

uno u otro procedimiento. En el caso del procedimiento Tradicional se debían calibrar un total 

de 2 pesas de 10 kg y 4 pesas de 20 kg, incluyendo además un conjunto de reemplazo, en 

casos de pérdida o de que alguna de las anteriores se encuentre fuera de servicio. Completan 

el equipamiento para la calibración una barra acotada y una de sustitución. El costo para 

realizar la primera tarea actualmente es de un total de $20.704. ($10.164 Conjunto de pesas) y 

($10.540 Conjuntos de barras acotadas.) 

En el nuevo procedimiento utilizado actualmente se trabaja con un Dinamómetro cuyo costo 

de calibración es $9.105, de igual manera se deben calibrar dos dinamómetros, por lo tanto el 

monto total para este ítem es de $18.210. 

2.2.6. Eficiencia en el trabajo. 

Los operadores técnicos del laboratorio encargados de realizar las calibraciones trabajan en 

condiciones mucho más seguras, sin realizar esfuerzos innecesarios y sin tener que trabajar en 

posturas ergonómicas no adecuadas para su salud laboral. Se debe destacar el hecho de que al 

trabajar con elementos pesados los operadores estaban expuestos a riesgos, como ser golpes o 

aprietes, por tal motivo el nuevo procedimiento logra mejoras en las condiciones de trabajo y 

seguridad. Se tuvo en cuenta para este análisis el peso de la carga que movía el operador, la 

frecuencia con la cual debía levantar la carga, la distancia que recorrían con la misma, la 

forma que tenia la carga y el tiempo necesario para efectuar la tarea. 

Conclusiones 

Con la aplicación de este nuevo procedimiento se logran varios beneficios entre los que se 

destacan, aspectos económicos, reducción de tiempos de calibración, beneficio para los 

propietarios de los talleres y mayor precisión en las lecturas realizadas al disminuir la 

incertidumbre. Se pueden destacar varios beneficios de la comparación realizada, los cuales se 

detallan a continuación: 
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- Considerable reducción de los tiempos de ejecución del trabajo, lo cual se refleja 

como positivo para el cliente y para el laboratorio. El tiempo empleado en la calibración se 

redujo en un valor medio de 24 minutos, teniendo en cuenta la muestra de talleres analizados. 

- El procedimiento Genérico es aplicable a cualquier marca o modelo de frenómetros 

con lo cual se logra un estándar a la hora de realizar la calibración y certificados del mismo. 

- La calidad del servicio de calibración mejora sustancialmente, además los valores de 

incertidumbre se reducen. 

Finalmente se puede decir que este desarrollo, dentro del laboratorio ―Calibra 1‖, resulto muy 

satisfactorio. Permitió seguir evolucionando tanto desde la experiencia como de la formación 

del personal tomando como meta la mejora continua de cada uno de los servicios que se 

brinda a los clientes. 
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Resumo 

As sociedades enfrentam desafios de sustentabilidade cada vez mais latentes, que impliquem em 

características específicas e ações eficientes. Como forma de atender a questões ambientais e de 

eliminação de resíduos, legislação aplicada e preocupação social corporativa e ambiental, as 

empresas estão se concentrando em práticas de logística reversa. Portanto, o objetivo do estudo 

foi mapear as publicações disponíveis sobre Analytic Network Process - ANP aplicados a 

logística reversa nas bases SCOPUS e Web of Science (WOS). Para tanto, utilizou-se o software 

VOSviewer como ferramenta auxiliar para a análise bibliométrica. Os resultados apontaram que 

os Estados Unidos concentra o maior número de produções científicas, com pouca participação 

de países latinos. Assim, o autor com maior co-citações é Thomas Saaty, precursor no estudo de 

Analytic Network Process e outros modelos de apoio a tomada de decisão, e as produções mais 

relevantes centram suas pesquisas em aplicações dos modelos e em revisões literais, sem muito 

agregar ou aperfeiçoar o método em análise. 

Palavras Chave: Analytic Network Process, Tomada de Decisão, Logística Reversa, 

VOSviewer. 

Abstract 

Societies face ever more latent sustainability challenges, which imply specific characteristics and 

efficient actions. As a way to address environmental issues and waste disposal, applied legislation 

and corporate and environmental social concern, companies are focusing on reverse logistics 

practices. Therefore, the objective of the study was to map the available publications on Analytic 

Network Process - ANP applied to reverse logistics in the SCOPUS and Web of Science (WOS) 

databases. For that, the VOSviewer software was used as an auxiliary tool for bibliometric 

analysis. The results showed that the United States concentrates the largest number of scientific 

productions, with little participation of Latin countries. As well, the author with the highest co-

quotes is Thomas Saaty, a forerunner in the Analytic Network Process study and other models to 

support decision-making, and the most relevant productions focus their research on model 

applications and on literal reviews, without much Aggregate or refine the method under review. 

Key Words: Analytic Network Process, Decision Making, Reverse Logistics, VOSviewer. 

1. Introdução 

Nos últimos anos a sustentabilidade tem ganhado notório espaço no contexto dos cidadãos, 

especialmente no cenário atual dominado pela intensa concorrência, exigindo clientes e 

tecnologias em rápida mudança, refletindo diretamente nas práticas organizacionais e nos 

processos produtivos. As sociedades enfrentam desafios de sustentabilidade cada vez mais 
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latentes, que impliquem em características específicas e ações eficientes (Lang, et al., 2012). 

Essa conjuntura atingem todo o ambiente mercadológico, da produção ao consumidor final. 

Como forma de atender a questões ambientais e de eliminação de resíduos, legislação 

aplicada e preocupação social corporativa e ambiental, as empresas estão se concentrando em 

práticas de logística reversa (Prakash; Barua, 2016), que versa a logística no retorno de 

produtos, redução de desperdícios, reciclagem, reforma ou remanufatura (Stock, 1998). 

No processo de melhoria contínua das organizações, com vistas a agregar valor ao produto e 

competitividade, os modelos de modelagem matemática voltados a tomada de decisão tem 

ganhado notoriedade nos escritos científicos, em vista de constituir importantes análises 

acerca do comportamento das organizações e da aplicabilidade teórica desses modelos. O 

modelo Analytic Network Process - ANP é um deles, pois permite análises das relações de 

dependência entre os indicadores propostos (Hernández; Marins; Salomon, 2011). Dessa 

forma, questiona-se: O quanto a literatura mundial trabalha o modelo ANP nos estudos de 

logística reversa? 

A fim de responder esta questão, o objetivo do estudo foi mapear as publicações disponíveis 

sobre ANP aplicados a logística reversa nas bases SCOPUS e Web of Science (WOS). Para 

tanto, utilizou-se o software VOSviewer como ferramenta auxiliar para a análise 

bibliométrica. A pesquisa justifica-se em vista de oportunizar vantagens a comunidade 

cientifica na identificação de oportunidade de pesquisa e possíveis lacunas, resultando em 

novas contribuições teóricas para o conhecimento científico. Assim como as organizações, 

com o diagnóstico de práticas eficientes que, implantadas, fomentaram vantagens 

competitivas e agregação de valor aos produtos.  

2. Revisão teórica 

2.1. Logística reversa 

Os estudos e termos envoltos a logística reversas ganharam impulso a partir da década de 70, 

tendo seu foco principal no retorno de bens para serem processados em reciclagem dos 

materiais (Hernández; Marins; Salomon, 2011). Efendigil, Önüt e Kongar (2008) destacam 

que a logística reversa desempenha um papel importante na obtenção de "cadeias de 

suprimento verdes", oferecendo aos clientes a oportunidade de devolver os produtos 

garantidos ou defeituosos ao fabricante.  

Dessa forma, sua concepção não se restingue somente a questões ambientais, nem é limitado à 

gestão de resíduos, mas também envolve aspectos da melhoria contínua no sistema de 

produção, na criação de canais para logística reversa e o acompanhamento e rastreabilidade 

dos fluxos materiais envolvidos (Corrêa; Xavier, 2013). Em vista disso, uma estrutura de 

logística reversa eficiente pode levar a um retorno significativo sobre o investimento, bem 

como a um aumento significativo da competitividade no mercado (Efendigil; Önüt; Kongar, 

2008). 

Portanto, com o aumento progressivo das preocupações ambientais e o foco na eficiência, 

bem como a necessidade de melhoras as competências organizacionais, destacam Kaynak, 

Koçoğlu e Akgün (2014), possibilitam que a logística reversa, se usada eficazmente, resulta 

em maior satisfação por parte dos clientes e colaboradores, diminuição do nível de 

investimentos em recursos e redução de custos de armazenamento, além de fomentar ações 

socioambientais.  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

233 

2.2. Método Analytic Network Process - ANP 

Desenvolvido pelo matemático Thomas Saaty, o método Analytic Network Process - ANP 

possui a característica de englobar critérios qualitativos e quantitativos, estruturados em rede, 

onde as relações de dependências e feedback entre os elementos estudados são permitidas 

(Silva; Nascimento; Belderrain, 2010). Pode ser considerada uma evolução da Analytic 

Hierarchy Process - AHP, do mesmo autor. A principal contribuição para o conhecimento 

científico (tanto do método AHP, quando do ANP), consiste na decomposição ou agregação 

de elementos de um problema através do uso da modelagem matemática, com a função de 

constituir uma escala de prioridades relativas entre os elementos mencionados, podendo ser 

usado para estabelecer medidas tanto para o domínio físico ou social (Saaty, 1994). 

O procedimento de comparação par a par entre ANP e AHP é semelhante, a principal 

diferença, segundo Silva, Oliveira e Belderrain (2010), é que a AHP analisa cada critério de 

forma independente um do outro, fator esse que o ANP trata no formato de uma rede de 

critérios, não exigindo que os critérios sejam independentes (Figura 1). 

 

Figura 1. Estrutura hierárquica. Fonte: Adaptado de Saaty e Vargas (2006). 

A estrutura de feedback presente no modelo ANP não tem a forma linear de um hierarquia, 

mas se parece mais com uma rede, com os ciclos de ligar os seus elementos e com laços que 

ligam um componente para si (Saaty, 2006). Tais características determinam as etapas para o 

desenvolvimento do método (Figura 2). 
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Figura 2. Etapas ANP. Fonte: Adaptado de Silva, Oliveira e Belderrain (2010a). 

Cada etapa contempla passos do modelo, apresentados por Silva, Oliveira e Belderrain (2010) 

por: 

 Etapa 1: Nesta etapa definem-se o objetivo do processo decisório, os clusters, 

alternativas para a solução do problema. Uma vez definido os clusters, define-se as 

relações de dependência e feedback entre os elementos destes clusters; 

 Etapa 2: Realiza-se as comparações par a par entre todas as conexões (tanto com 

elementos, quanto entre clusters), considerando a Escala Fundamental de Saaty. Após 

as comparações, as matrizes são avaliadas para verificar a consistência dos 

julgamentos; 

 Etapa 3: Estrutura-se as supermatriz para analisar interdependência, em três 

configurações: sem peso, ponderada e matriz limite. Esta matriz limite é originada 

através da elevação das demais matrizes a potência. Por fim, obtém-se os resultados 

com a ordenação das ações.  

Salienta-se que a supermatriz apresenta configuração diversa da presente no modelo AHP. A 

figura 3 apresenta esta matriz: 

 

Figura 3. Supermatriz ANP. Fonte: Adaptado de Saaty (2008). 

O resultado oriundo destas matrizes é bastante complexo e não-linear, os limites podem não 

convergirem, a menos que a matriz seja de coluna estocástica, onde cada uma das suas 

colunas soma um. Se as colunas somam      ( )   , então o valor principal de uma matriz 

está entre suas maiores e menores somas de coluna (Saaty, 2008). Sua formulação centra-se 

nas equações 1, 2 e 3: 

𝑚 𝑥 ∑     ∑    
  

  
     

 
   

 
    para max    (1) 

𝑚  ∑     ∑    
  

  
     

 
   

 
    para min     (2) 

E para uma matriz estocástica tem-se:  

  𝑚  ∑         ∑     

 

   

 

   

 
(3) 

Com isso, permite-se modelar as interrelações entre os elementos que definem cada um dos 

fatores em análise (Wijnmalen, 2007). Possibilitando uma tomada de decisão mais precisa e 

reduzir a complexidade das problemáticas envoltas aos processos de gestão e produção das 

organização. 

3. Metodologia 

O processo metodológico, importante para delinear as etapas inerentes a pesquisa científica 

(Gil, 2010), divide-se em duas partes, conforme apresentado na Figura 4.  
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Figura 4. Procedimentos metodológicos. Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

O presente estudo buscou desenvolver, por meio de análise bibliométrica, que emprega uma 

abordagem quantitativa para a descrição, avaliação e monitoramento dos estudos publicados 

(Zupic; Ĉater, 2015), de artigos científicos constantes na base de produções científicas da 

Scopus e Web of Science, estudos que versam a comunalidades do método ANP e assuntos 

voltados a logística reversa. A técnica bibliográfica (Figura 5) utilizada centra-se nas 

principais leis de Bradford, Lotka e Zipf, que evidenciam produtividade de periódicos, de 

autores e a frequência de ocorrência de palavras (Guedes; Broschiver, 2005). 

ITEM ESCOLHA 

Base de dados SCOPUS Web of Science 

Termos pesquisados 

―Analytic Network Process‖; ―ANP‖ 

AND 

―Logística reversa‖; ―reverse logistics‖ 

Áreas selecionadas Todas 

Anos selecionados Sem filtro de tempo 

Tipos de documento Article, conference paper Article, proceding papers 

Figura 5. Escolhas para execução da pesquisa. Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

Foram identificados um total de 47 artigos, fruto de análise criteriosa visando filtrar os 

estudos semelhantes nas bases de periódicos utilizadas. O método utilizado para o filtro e 

seleção dos artigos é o não-probabilístico com amostragem por conveniência, em que a 

triagem confia na interpretação pessoal dos pesquisadores (Malhotra, 2012). As 

representações e estruturas de análise foram realizados no software VOSviewer e o MS 

Excel
®
, pois entende-se que os mesmos oferecem ambiente favorável, ajustados às 

especificidades do estudo. 

4. Resultados 

Como forma de atingir o objetivo ora proposto, buscou-se portanto o comportamento das 

publicações dentre os autores mais citados, os países com maior número de publicações, 

periódicos mais relevantes e as palavras-chave mais utilizadas na descrição das obras em 

estudos. As publicações quanto ao tema apresentam um quadro de países que centram 

quantitativamente os estudos, onde o país com maior número de publicações são os Estados 

Unidos (EUA), com a presença de 10 documentos, seguido pela Turquia (9 documentos), 

Índia e Taiwan (7 documentos) e a China (6 documentos).  Quanto aos periódicos, o Quadro 1 

apresenta o cinco principais, com as respectivas quantidades de publicações. 

  

ANÁLISE DOS DADOS 
Análise descritiva: Qualitativa e 

quantitativa; 
Software VOSviewer 

COLETA DE DADOS 
Pesquisa bibliográfica; 

DELIMITAÇÃO DO TEMA 
Abordagem exploratória; Bibliometria; 
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Quadro 1. Periódicos com maior número de artigos. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Periódicos Número de artigos 

Expert systems with applications 04 

Computers & industrial engineerring 03 

International journal of advanced manufacturing 

technology 
03 

Logistics research and practice in China 02 

Production planning & control 02 

Pelo fato de não haver periódicos que versam o método ANP (e suas diversificações) 

unicamente, observa-se que as produções científicas espalham-se pela conjuntura de journals 

presentes na comunidade acadêmica. Ressalta-se ainda a inexistência de periódicos da 

América Latina que tenham recebido mais que uma produção na área. Aprofundando a 

pesquisa e buscando compreender o comportamento estrutural das produções científicas em 

análise, se apresenta na Figura 6 as palavras-chaves mais utilizadas e a quantidade 

encontrada. 

 

Figura 6. Ocorrência de palavras-chave. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Quanto às co-citações, utilizou-se o software para desenvolver um diagrama de co-citações de 

referências (Figura 7), ou seja, trabalhos que são referenciados conjuntamente na constituição 

dos artigos científicos, demostrando proximidade entre os temas abordados pelos estudos. 

Foram selecionados artigos que surgem ao menos 8 vezes dentre os trabalhos em análise. 
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Figura 7. Co-citações (referências). Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Há autores que estão apresentados isoladamente dentro da rede, esse fato ocorre, 

possivelmente, pelo motivo de apresentarem citações suficientes, permitindo sua visualização 

do gráfico, limitando, porém, sua ligação aos demais autores. Os autores localizados ao centro 

apresentam maior concentração de citações.  

Em seguida, a Figura 8 destaca os trabalhos mais influentes diagnosticados no decorrer da 

pesquisa, seus títulos e fontes.  
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Figura 8. Artigos mais influentes. Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

É possível observar, em conformidade a Figura 8, que o estudo de Ravi, Shankar e Tiwari 

(2005) é o artigo mais citado dentre os analisados, e busca apresentar, com base no método 

ANP, um modelo para avaliar alternativas para descarte de computadores end-of-life (fim de 

vida), de forma hierárquica e relacionada os determinantes, dimensões e capacitadores da 

logística reversa com alternativas disponíveis ao tomador de decisões, com abordagem que 

vincula os fatores financeiros e não-financeiros, tangíveis e intangíveis, internos e externos, 

proporcionando assim um quadro holístico para a seleção de uma alternativa para as 

operações de logística reversa para esses computadores. 

O artigo de Ilgin, Gupta e Battaïa (2015) apresenta uma revisão de literatura de 190 estudos 

(aproximadamente) sobre uso de técnicas de apoio a tomada de decisão - MCDM (dentre elas, 

o método ANP) voltados a produção ambientalmente consciente, na logística reversa de 

produtos e sua recuperação ou desmontagem, reciclagem e remanufatura. Os resultados 

apontaram que os critérios ambientais mais utilizados pela literatura incluem a concepção de 

produtos ecológicos, a redução do consumo de materiais e de energia, a utilização de 

tecnologias respeitadoras do ambiente, o controlo da poluição, o sistema de gestão ambiental, 

o consumo ecológico, as embalagens verdes e o sistema de gestão de substâncias perigosas. 

Quanto aos MCDM, entre as técnicas mais utilizadas, pode-se encontrar AHP, ANP e 

TOPSIS. Entretanto, a utilização de outras técnicas, como MACBETH, DEMATEL, 

ELECTRE, PROMETHEE é surpreendentemente rara, assim como o uso de simulação 

integrada com técnicas MCDM. Nesta premissa, os autores destacam a oportunidade para 

desenvolver metodologias de soluções que integrem a simulação com técnicas de apoio a 

tomada de decisão MCDMT para resolver problemas complexos voltados a produção 

ambientalmente consciente, como planejamento de desmontagem, logística reversa, entre 

outros (Ilgin; Gupta; Battaïa, 2015). 

Os estudos de Efendigil, Önüt e Kongar (2008) versam propor um baseado em redes neurais 

artificiais e lógica fuzzy para auxiliar eficientemente os tomadores de decisão na 

determinação do provedor de logística reversa terceirizado mais apropriado. Método é um dos 

primeiros esforços para considerar explicitamente os prestadores de serviços de logística 

reversa usando as técnicas de inteligência artificial (Efendigil; Önüt; Kongar, 2008). 

Prakash e Barua (2016) buscam identificar e selecionar, através do uso de fuzzy e outros 

métodos de apoio a tomada de decisão, como ANP, critérios de seleção e técnica fuzzy para o 

desempenho da ordem por similaridade à solução ideal (TOPSIS) para a seleção e 

desenvolvimento de parceiros em logística reversa e, como resultado, essa abordagem mede a 

imprecisão das opiniões dos especialistas no processo de avaliação e seleção, o que torna o 

processo mais eficaz e compreensível. 

Por fim, a pesquisa de Rezaei (2015) aplicou análise de revisão literal em 80 artigos que 

aplicam diferentes métodos multicritérios de tomada de decisão (MCDM), dentre eles o 

método ANP, para diferentes problemas de logística reversa, classificando os estudos nas 

seguintes dimensões: problema, contexto e metodologia. Os apontaram mostram que a 

reciclagem e o método AHP são o problema e a metodologia mais pesquisados, 

respectivamente. 

Conclusões 

O objetivo do estudo foi mapear as publicações disponíveis sobre ANP aplicados a logística 

reversa nas bases SCOPUS e Web of Science (WOS). Entendeu-se, com a análise, que o 

número de produções sobre a temática abordada não é considerável (47 produções), com a 
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presença quase inexistente de produções na América Latina, concluindo que possivelmente os 

métodos de apoio a tomada de decisão ainda são pouco empregado em conjunto a logística 

reversa.  

Todos os aspectos analisados da pesquisa apontam forte influência do precursor do estudo 

(Thomas Saaty), sem qualquer alteração considerável, sendo apenas aplicadas em modelos 

com outros métodos existentes. Os estudos mais influentes versão aplicações em modelagem 

matemática conjuntamente com outros modelos e estudos de revisão literal. 

Dessa maneira, seria imprescindível desenvolver maiores estudos a respeito da aplicação de 

ANP em logística reversa, em pequenas, médias e grandes empresas. Dentre as limitações 

encontradas, destaca-se a restrição do software aplicado para análise a um número limitado de 

bases científicas de periódicos, mas essa condição não inviabiliza a pesquisa científica, visto 

que, estas bases que o programa contempla atendem a um número expressivo de periódicos.  
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Industry 4.0: Which Countries are Prepared 

 Resumo  

O ambiente de manufatura está passando pela 4ª revolução industrial. Os países que estiverem 

melhor preparados se beneficiarão das oportunidades advindas da chamada Indústria 4.0. Este 

artigo busca identificar quais países estão melhor preparados para desfrutar das oportunidades 

deste novo cenário, e avaliar a situação da América Latina. Para tanto, foram utilizados dados 

referentes a nacionalidade dos pesquisadores que publicam sobre as tecnologias que impulsionam 

a Indústria 4.0 e dados macroeconômicos. Através de técnicas de clusterização foram 

identificados quatro segmentos de países. Os países com economias mais pujantes atualmente 

estão melhor preparados para este novo paradigma, enquanto a América Latina ainda possui um 

longo caminho a percorrer. 

Palavras Chave: Indústria 4.0, 4ª Revolução Industrial. 

Abstract 

The manufacturing environment is facing the 4th industrial revolution. Countries that are better 

prepared will benefit from the opportunities of the so-called Industry 4.0. This article aims to 

identify which countries are best prepared to enjoy the opportunities of this new scenario, and to 

assess the situation in Latin America. Data referring to the nationality of the researchers who 

publish on the technologies that drive Industry 4.0 and macroeconomic data were analyzed. Four 

segments of countries were identified through clustering techniques. Countries with stronger 

economies are now better prepared for this new paradigm, while Latin America still has a long 

way to go. 

Key Words: Industry 4.0, 4
th

 Industrial Revolution. 

1. Introdução 

Desenvolvimentos tecnológicos permitiram que máquinas e dispositivos se tornassem fontes 

de dados e informações, oportunizando novas formas de gestão da empresa. O número de 

sensores comercializados no ano de 2014 foi de 23.6 bilhões de unidades, quintuplicando em 

relação ao ano de 2012, quando foram comercializados 4.2 bilhões de unidades (WEF, 2015). 

Além disso, novas tecnologias tem facilitado a transmissão de dados em tempo real, 

utilizando protocolos IP, por exemplo. A empresa Cisco projeta uma taxa de crescimento 

composta anual (CAGR - compound annual growth rate) de 22% entre os anos de 2015 e 

2020 para o fluxo de tráfego IP, chegando a 2.3 ZB (Zettabite) ano em 2020. Neste cenário, a 

consultoria Gartner projeta que haverá 25 bilhões de aparelhos conectados no ano de 2020. 

A utilização destes dados para melhorar sistemas físicos está originando a chamada 4ª 

revolução industrial (Hofmann e Rüsch, 2017; Liao et al., 2017; Preuveneers e Ilie-Zudor, 

2017). Onde sistemas ciber-físicos seráo utilizados em ambientes de manufatura (Drath e 

Horch, 2014; Liu e Xu, 2017). Na literatura, esta 4ª revolução industrial é chamada de 

Indústria 4.0 (Geissbauer et al., 2016). 
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Uma série de tecnologias (Russmann et al., 2015), bem como, fatores macroeconômicos 

(Euromonitor, 2016) definirão quais países se beneficiarão neste cenário. Este artigo busca 

identificar quais países estão mais preparados para esta quebra de paradigma na manufatura. 

Além disto, visa avaliar a situação da América Latina frente este cenário. Para tanto, foi 

avaliada a produção científica dos países em relação as tecnologias que estão impulsionando a 

indústria 4.0. Além disto, foram utilizados dados macroeconômicos dos países. 

Este artigo esta organizado da seguinte forma. O referencial teórico na seção 2 aborda a 

Indústria 4.0 e as tecnologias que a estão impulsionando. A seguir são apresentados o método 

de trabalho, os resultados e a análise destes. Ao final são apresentadas as conclusões do 

trabalho.   

2. Referencial 

2.1. Indústria 4.0 

 A utilização de tecnologias da informação e comunicação (ICT – Information and 

Communications Technologies) pela indústria de manufatura possibilita o desenvolvimento de 

inovações disruptivas (Deloitte, 2015a). Esta ampla utilização de sistemas ciber-físicos 

(cyber-physical systems - CPS) no ambiente de manufatura caracteriza a Indústria 4.0 (Drath 

e Horch, 2014; Liu e Xu, 2017). Já os CPS são caracterizados por integrar processos 

cibernéticos e físicos (Guan et al., 2016; Hua et al., 2016). Desta forma, a indústria 4.0 é 

citada na literatura como a 4ª revolução industrial (Hofmann e Rüsch, 2017; Liao et al., 2017; 

Preuveneers e Ilie-Zudor, 2017). Geissbauer et al. (2016) ressaltam que enquanto a 3ª 

revolução industrial focava na automação de máquinas e processo, a Indústria 4.0 esta 

centrada na digitalização de todos os ativos e integração do ecossistema da cadeia de valor. 

Russmann et al. (2015) e Vuksanović et al. (2016) identificaram a melhoria da produtividade, 

redução dos custos de manutenção, redução dos custos da qualidade, redução dos custos de 

estoque, redução no time to market, melhoria na acurácia do forecasting, redução de tempo de 

máquina parada, e melhoria da produtividade da mão de obra, como oportunidades advindas 

da Indústria 4.0. 

Para Russmann et al. (2015) há um grupo de tecnologias que está impulsionando o 

desenvolvimento da Indústria 4.0. Avanços nas tecnologias de robôs autônomos, simulação, 

internet das coisas industrial, segurança cibernética, computação na nuvem, manufatura 

aditiva, realidade aumentada, big data e analytics, são tendências tecnológicas que formam a 

base da Indústria 4.0. 

2.1.1 Robôs Autônomos 

Os robôs no ambiente de manufatura estão cada vez mais autônomos, flexíveis e cooperativos 

(Russmann et al., 2015). Os robôs autônomos interagem com o ambiente através de 

capacidades senso-motoras, deliberando quanto às ações a serem tomadas para realizar suas 

tarefas (Ingrand e Ghallab, 2014). 

2.1.2 Simulação 

Avanços nas tecnologias de simulação possibilitarão utilizar dados obtidos em tempo real 

para visualizar o mundo físico em modelos virtuais, possibilitando otimizar ajustes de 

máquinas e processos antes que este seja necessário (Russmann et al., 2015). Moreno et al. 

(2017), por exemplo, apresenta a otimização de um processo de furação de chapas através da 

virtualização. 
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2.1.3 Internet das coisas industrial (IIOT – Industrial Internet of Things) 

A tendência é que mais máquinas, produtos e dispositivos conectados por sensores, 

possibilitando um processo de gestão mais eficiente da manufatura (Russmann et al., 2015). 

Mas não serão apenas sensores. A IIoT irá conectar sensores, atuadores, etiquetas e leitores 

RFID, dispositivos de GPS, e câmeras entre outros dispositivos, possibilitando diferentes 

aplicações (Babiceanu e Seker, 2016). Dentre os benefícios, é possível realizar um 

planejamento mais eficiente da manutenção das máquinas (Upasani et al., 2017) e a tomada 

de decisões estratégicas mais eficazes (Polyvyanyy et al, in press). 

2.1.4 Segurança cibernética 

O aumento na conectividade dos equipamentos através da IIOT aumentará a exposição ao 

risco de ataques cibernéticos. Para combater esta ameaça, produtores de equipamentos e 

empresas de segurança cibernética estão atuando em conjunto (Russmann et al., 2015). De 

Smit et al. (2016), por exemplo, apresenta um framework para identificar vulnerabilidades 

ciber-físicas em sistemas de manufatura. 

2.1.5 Computação na nuvem 

Para Russmann et al. (2015), as empresas devem aumentar a utilização da computação na 

nuvem com o aprimoramento desta tecnologia. Desta forma será possível conectar a empresa 

com seus fornecedores de forma ágil, possibilitando a tomada de decisões baseada em dados 

(Russmann et al., 2015). Wang et al. (in press), por exemplo, apresenta a utilização de 

computação na nuvem para gestão de robôs. 

2.1.6 Manufatura aditiva 

A expansão da utilização de tecnologias de manufatura aditiva (como por exemplo, 

impressoras 3D), hoje utilizadas mais comumente para prototipação e desenvolvimento de 

projetos, deve otimizar a manufatura. Salonitis e Zarban (2015) ressaltam os benefícios da 

utilização da manufatura aditiva na fase de projeto. Enquanto Paoletti (2017), aponta o 

impacto da manufatura aditiva para a customização em massa. 

2.1.7 Realidade aumentada 

A utilização da tecnologia de realidade aumentada tem grande potencial para auxiliar os 

trabalhodores no ambiente fabril do futuro (Syberfeldt et al., 2016). (Russmann et al., 2015) 

ressalta que a tecnologia pode ser aplicada em diferentes áreas, como na seleção de partes no 

estoque, ou o envio de instruções de reparo através de dispositivos móveis. 

2.1.8 Big data e analytics 

A grande quantidade de dados gerados pela IIoT propicia oportunidades de inovação 

disruptiva para as empresas (Fisher et al., 2015). A análise de dados é apontada pelos gestores 

como um dos mais importantes avanços tecnológicos que irão impactar na competitividade da 

empresa (Deloitte, 2015b). 

3. Método de pesquisa 

O artigo busca responder as seguintes questões de pesquisa. Quais países estão mais bem 

preparados para a revolução na manufatura advinda da Indústria 4.0? Como estão 

posicionados os países da América Latina? 

Para responder a tais questões foram identificadas as nacionalidades dos pesquisadores que 

publicaram sobre as oito tecnologias que estão impulsionando a Indústria 4.0, identificadas 

por Russmann et al. (2015). Sendo estas: i) robôs autônomos; ii) simulação; iii) internet das 
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coisas industrial; iv) segurança cibernética; v) computação na nuvem; vi) manufatura aditiva; 

vii) realidade aumentada; e viii) big data e analytics. 

A nacionalidade dos pesquisadores foi identificada através de pesquisa na base de dados 

Scopus, esta base foi escolhida pela abrangência e qualidade de seus dados. A pesquisa na 

base de dados foi realizada utilizando os termos e expressões: ―autonomous robots‖, 

simulation, ―industrial internet of things‖, cybersecurity, ―cloud based‖, ―additive 

manufacturing‖, ―augmented reality‖, e ―big data‖ OR ―analytics‖. Cada termo ou expressão 

foi pesquisado individualmente na base de dados. Os termos pesquisados deveriam constar no 

título, resumo ou palavras chave. Esta restrição foi imposta para assegurar que os artigos 

abordassem os tópicos pesquisados com mais profundidade. Além disto, a busca foi restrita a 

artigos de periódicos e conferências científicas, publicados ou in press. Não foram 

considerados editoriais, livros, dissertações e teses, por estarem sujeitos a uma avaliação 

menos rigorosa em relação aos artigos científicos considerados. A Figura 1 ilustra o protocolo 

de pesquisa. 

Base de dados Scopus. 

Período da pesquisa Maio de 2017 

Tipo de publicação Artigos de periódicos e conferências científicas. 

Período de publicação Artigos publicados ou in press. 

Expressões pesquisadas i)―autonomous robots‖ 

ii)―simulation‖ 

iii)―industrial internet of things‖ 

iv)―cybersecurity‖ 

v)―cloud based‖ 

vi)―additive manufacturing‖ 

vii)―augmented reality‖ 

viii)―big data‖ OR ―analytics‖ 

Figura 1 - Protocolo de pesquisa 

Os metadados resultantes destas buscas foram exportados em uma planilha no formato csv e 

analisados quanto à nacionalidade dos pesquisadores que publicaram artigos nos temas 

buscados. Nesta etapa foram identificadas 159 nacionalidades de pesquisadores que 

publicaram em uma ou mais das oito tecnologias pesquisadas. 

A seguir, os dados referentes à nacionalidade dos pesquisadores que publicaram nos temas 

pesquisados foram agrupados. Isso foi feito para avaliar a ocorrência de segmentos de países 

mais preparados para a Indústria 4.0.  

A segmentação dos países foi realizada em duas etapas. Inicialmente foi utilizado o método 

hierárquico de clusterização para identificar o número de clusters a ser utilizado. Este 

procedimento foi realizado utilizando como método de clusterização a distância entre grupos, 

sendo a medida utilizada a distância Euclidiana. Conforme análise do dendograma resultante 

foi definido como quatro o número de clusters a ser utilizado. Em seguida foi utilizado o 

método de clusterização não hierárquico K-means, utilizando o valor de k = 4, para realizar a 

segmentação dos países. A computação dos dados foi realizada no software IBM SPSS 

Statistics, versão 22, release 22.0.0.0. 

Conforme indicado por Euromonitor (2016), para desenvolver e adotar as novas tecnologias 

associadas à Indústria 4.0, os países necessitam de engenheiros e investimento em P&D. Para 

avaliar tais pontos, foi computada a formação de engenheiros e os gastos em pesquisa e 

desenvolvimento para um grupo de países.  

Os países analisados foram: Estados Unidos, China, Japão, Coréia do Sul, Alemanha, França, 

Itália, México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Uruguai. Estes foram 
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selecionados por representarem os grupos identificados na etapa anterior, e sua 

representatividade nas tecnologias da Indústria 4.0. Os países da América Latina foram 

selecionados para avaliar o cenário das tecnologias na América Latina. 

Os dados referentes à formação de engenheiros e gastos em P&D foram obtidos na base de 

dados Euromonitor. Sendo que, para o item relativo à formação de engenheiros foram 

computados aqueles enquadrados dentro da classificação 5 da ISCED 1997 (International 

Standard Classification of Education) da UNESCO. 

4. Resultados e análise 

A quantidade de artigos resultante da busca na base de dados para cada tecnologia é 

apresentada na Tabela 1. Conforme pode ser observado na Tabela 1, a amplitude dos 

resultados é elevada. Tecnologias mais consolidadas, como simulação, apresentam uma 

quantidade de artigos consideravelmente maior que tecnologias mais recentes, como robôs 

autônomos e segurança cibernética. 

Tabela 1 - Quantidade de artigos resultante da busca na base de dados. 

Tecnologia Quantidade de artigos 

Simulação 2933347 

Big data e analytics 45910 

Realidade aumentada 14708 

Computação na nuvem 8785 

Manufatura aditiva 6891 

Robôs autônomos 5639 

Segurança cibernética 1955 

IIoT 190 

A busca na base de dados Scopus resultou em pesquisadores de 159 nacionalidades estudando 

as oito tecnologias que impactarão na Indústria 4.0. Conforme indica a Tabela 2, há forte 

correlação entre os dados das oito tecnologias. Indicando que os países pesquisam 

uniformemente as oito tecnologias. Ou seja, os países que mais pesquisam determinada 

tecnologia, também pesquisam proporcionalmente mais intensamente as demais tecnologias. 

E aqueles que não realizam pesquisa sobre uma tecnologia, em geral não pesquisam as demais 

tecnologias. 

Tabela 2 - Correlação entre as pesquisas nas oito tecnologias que impulsionam a Indústria 4.0. 
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Manufatura aditiva 
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aumentada 
 1 ,965** ,824** ,840** ,775** ,747** ,784** 
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     1 ,601* ,745** 

IIoT       1 ,896** 

Simulação        1 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

246 

**. Correlation is significant at the 0.01 level. 

*.   Correlation is significant at the 0.05 level. 

O dendograma resultante da clusterização utilizando o método hierárquico indicou a 

utilização de k = 4 para a segmentação através do método k-means (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Dendograma da clusterização com método hierárquico. 

A clusterização das 159 amostras (número de nacionalidades dos pesquisadores) frente as oito 

variáveis (tecnologías) com o método k-means resultou em um grande grupo formado por 140 

nacionalidades. Sendo os demais grupos formados por dois, treze e quatro nacionalidades. A 

Tabela 3 ilustra a composição dos cluster 2,3 e 4. 

A segmentação da nacionalidade dos pesquisadores abordando as oito tecnologias que 

impactarão na Indústria 4.0 indica a existência de quatro grupos distintos de países. 

Estados Unidos e China (cluster 2) estão na ponta em termos de pesquisa sobre as oito 

tecnologias da Indústria 4.0. Estes países apresentam um nível de pesquisa substancialmente 

maior nas tecnologias da indústria 4.0 do que os demais países, como indicam os valores da 

Tabela 3. 

Alemanha, França, Reino Unido e Japão formam outro segmento de países (cluster 4). 

Apresentam um nível significativamente inferior de pesquisa em relação aos países do cluster 

2, porém significativamente superior que os demais países. O volume de publicações dos 

pesquisadores destes países indica que estes países vêm dedicando atenção aos temas da 

Indústria 4.0. 

Já o cluster 3, constituído por treze países, é formado por países com economias relevantes no 

cenário global. Os dados indicam que estes países estão pesquisando os temas da Indústria 

4.0, porém em nível significativamente inferior aos países dos clusters 2 e 4.  

Enquanto o cluster 1, formado por 140 países, indica que a maioria dos países pouco publica 

sobre as oito tecnologias que embasarão a Indústria 4.0. Este grupo abrange todos os países 

menos desenvolvidos. 
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Tabela 3 - Clusterização das nacionalidades dos pesquisadores considerando as oito tecnologias da Indústria 4.0. 
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140 paises - - - - - - - - 1 

Centróide 9 24 8 65 18 2 0 3763  

China 544 901 328 8098 1245 72 35 641713 2 

United States 2525 2626 1216 14049 2019 1146 35 722181 2 

Centróide 1535 1764 772 11074 1632 609 35 681947  

Australia 208 449 126 1754 360 29 0 62178 3 

Brazil 88 408 72 420 109 18 3 37041 3 

Canada 174 454 233 1601 373 48 5 113145 3 

India 167 150 142 2511 643 21 7 83342 3 

Iran 39 15 37 97 45 0 1 41041 3 

Italy 287 637 305 1341 377 38 15 98746 3 

Netherlands 122 204 62 774 138 15 0 51748 3 

Russian 84 42 31 416 68 19 1 52258 3 

South Korea 77 952 104 1405 212 21 6 80801 3 

Spain 128 599 325 1242 269 37 8 62092 3 

Sweden 103 185 69 409 133 10 8 37553 3 

Switzerland 99 257 107 703 134 10 2 39750 3 

Taiwan 66 451 85 713 302 11 4 59331 3 

Centróide 126 369 131 1030 243 21 5 63002  

France 199 718 262 1085 235 39 7 141126 4 

Germany 701 1424 572 3365 593 36 28 183536 4 

Japan 149 1442 575 1204 247 47 3 165202 4 

United 

Kingdom 
647 778 298 2926 567 105 19 167668 4 

Centróide 424 1091 427 2145 411 57 14 164383  

Estes dados indicam que os Estados Unidos e a China estão investindo consideravelmente 

mais que os demais países em pesquisas associadas à Indústria 4.0. Em menor intensidade, 

mas de forma igualmente relevante, Alemanha, França, Reino Unido e Japão estão 

pesquisando as novas tecnologias da indústria 4.0. Estes países possivelmente estarão em uma 

posição de liderança na chamada 4ª revolução industrial. 

Os treze países constituintes do cluster 3, estão numa posição intermediária em relação as 

tecnologias da Indústria 4.0. Apesar de pesquisarem o tema, possivelmente estarão em uma 

posição de desvantagem comparativa frente os países mais avançados. 

O cluster que engloba o maior número de países, que praticamente não pesquisam sobre o 

tema, estão em uma posição pouco confortável considerando a 4ª revolução industrial. 

Praticamente não pesquisam sobre o tema, e em geral, são países com economias fracas. O 

cenário para estes não é promissor, sendo que seus meios de produção serão possivelmente 

obsoletos e pouco competitivos frente os demais países. 

Para a América Latina a situação não é muito promissora. A Tabela 4 exemplifica parte dos 

resultados encontrados na base de dados Scopus para o número de artigos publicados 

conforme a nacionalidade dos autores. Assim como, os gastos em P&D e o número de 

engenheiros formados em 2016 por estes países, obtidos na base de dados Euromonitor. 

Euromonitor (2016) aponta a necessidade de engenheiros e investimentos em P&D para se 

preparar para a 4ª revolução industrial. Considerando estes fatores, e quantidade de pesquisa 

realizada por cientistas latinos nas tecnologias da Indústria 4.0, a perspectiva para a maioria 

dos países latinos não é positiva. 
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Os países latinos pouco investem em P&D e formam poucos engenheiros comparativamente 

aos países que surgem como líderes da 4ª revolução industrial. Dentre os países latinos o 

Brasil está numa posição diferenciada. O Brasil formou uma quantidade de engenheiro similar 

à países líderes, como Alemanha e França, mas o volume de pesquisa e gastos em P&D foi 

menor frente os países líderes na Indústria 4.0, mas significativamente maior que os demais 

países latinos. 

Tabela 4 - Nacionalidade dos pesquisadores nas tecnologias associadas a Indústria 4.0. 
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Argentina 0 10 18 51 7 2 0 8653 3347,7 12711 

Brazil 88 408 72 420 109 18 3 37041 21239,7 111407 

Chile 5 19 8 87 21 1 4 5618 981,3 30299 

China 544 901 328 8098 1245 72 35 641713 225671,5 4077723 

Colombia 5 51 8 64 7 4 1 4327 638,1 55686 

Ecuador 1 15 1 42 7 4 2 441 558,8 8851 

France 199 718 262 1085 235 39 7 141126 55162,8 118318 

Germany 701 1424 572 3365 593 36 28 183536 101249,6 100305 

Italy 287 637 305 1341 377 38 15 98746 22990,1 59820 

Japan 149 1442 575 1204 247 47 3 165202 170954,3 161139 

Mexico 14 130 49 75 29 2 0 15989 5542,1 146191 

South 

Korea 
77 952 104 1405 212 21 6 80801 59943,4 147505 

United 

States 
2525 2626 1216 14049 2019 1146 35 722181 505668,3 229673 

Uruguay 0 1 2 22 1 0 0 714 169,6 694 

Os dados apresentados indicam que aquelas economias que ocupam uma posição de liderança 

hoje, como China, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão por exemplo, devem estar 

melhor preparados para a 4ª revolução industrial. Desta forma, sustentarão sua vantagem 

comparativa frente os demais países. 

Conclusão 

A indústria 4.0 é um novo paradigma para o ambiente de manufatura. Neste cenário, este 

trabalho avaliou quais países estão mais bem preparados para esta nova revolução industrial. 

Os resultados indicam que países com economias mais pujantes, como China, Estados 

Unidos, Japão e alguns países europeus, estão mais bem preparados para se aproveitar desta 

nova revolução industrial. Enquanto a maioria dos países pouco pesquisa sobre as tecnologias 

que impulsionarão a Indústria 4.0. 

Os dados, tanto de pesquisa científica, quanto macroeconômicos, indicam que a América 

Latina não está se preparando para esta revolução na manufatura. O Brasil se distingue deste 

contexto, estando posicionado em uma situação intermediária. Trabalhos futuros buscando 

soluções para reverter este cenário são necessários.  
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Resumen  
 

La formación de ingenieros para una sociedad en transformación hacia la reindustrialización y el 

desarrollo tecnológico, como la actual que vive Argentina, requiere nuevos diseños curriculares, 

métodos pedagógicos y habilidades a adquirir por los estudiantes. Es preciso incorporar nuevos 

ejes temáticos: ingeniería y conocimiento, innovación, empresarialidad, desarrollo local y 

desarrollo tecnológico. Frente al carácter fragmentario, inconexo y asistémico como se 

desarrollan estos temas, este trabajo  presenta  el Proyecto ”Exi
2 

- Espacio Ingeniería e 

Innovación” que propone como metodología articular e integrar contenidos desarrollados en 

diversas asignaturas, el dictado de nuevos seminarios y la producción de materiales para los 

distintos niveles del Plan de Estudios, con el objeto de contribuir a generar en los futuros 

ingenieros una nueva cultura emprendedora e innovadora. El presente es un análisis parcial  de 

una propuesta en construcción, una experiencia en pleno desarrollo y que recién está 

comenzando. 

Palabras Clave: Ingeniería, Innovación, Tecnología, Desarrollo Tecnológico. 

Abstract 
 

In a society like the one in Argentina, which is constantly changing towards re industrialization 

and technological development, engineering education requires the development of new curricula, 

new teaching methods and skills for the students to gain. It´s extremely important to incorporate 

new topics such as Engineering and knowledge, innovation and business, and promoting local and 

technological development. These topics are usually presented as fragmented, disjointed 

and nonsystemic. This paper introduces an Academic Project named “Exi2 - Engineer and 

Innovation Workplace” which intends to integrate and articulate the content of different subjects, 

the dictation of new seminars and the worksheets produced for the curricula, in order to help 

future graduates gain a new culture of entrepreneurship and innovation. This paper intends to 

show a parcial analysis, an experience that is just beginning. 

Key Words: Engineering, Innovation, Technology, Technological Development. 

1. Introducción  

El conocimiento científico y tecnológico es hoy una de las principales riquezas de las 

sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el 

desarrollo económico y social. La prosperidad de los países ha quedado así asociada con el 

valor que agrega el conocimiento a los productos con los que se posiciona en el mercado y a 

los servicios que brinda a sus ciudadanos. Por esta razón, en las últimas décadas, nuestras 

universidades se han visto confrontadas con la necesidad de redefinir su lugar en el contexto 

del cambio tecnológico acelerado. 
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La formación de ingenieros para una sociedad en transformación hacia la reindustrialización y 

el desarrollo tecnológico, como la actual que vive Argentina, requiere nuevos diseños 

curriculares, métodos pedagógicos y habilidades a adquirir por los estudiantes. Al mismo 

tiempo, el auge de los procesos de innovación ha dado a las universidades un papel destacado 

como productoras de conocimiento valioso para la economía y la vida social. Para dar 

respuesta a ello han desarrollado nuevas formas estructuradas y no estructuradas de 

vinculación con el entorno. 

Siendo la tecnología un conjunto organizado de conocimientos que se crean a través del 

método científico, con la finalidad de la producción de bienes y servicios, los tecnólogos que 

participan de esos procesos deben desplegar una suma de saberes, habilidades y conductas 

específicas. ¿Cómo se dan en las Universidades, las empresas, los organismos científico - 

tecnológicos los procesos para formar tecnólogos, es decir profesionales con dominio del 

método científico? Podemos responder en términos generales que esos procesos son ausentes 

o pobres. Salvo contados casos, en la Universidad Argentina en general aún se forma para el 

uso de la tecnología y no en su creación. 

En las empresas, el panorama es similar con el agravante que los pocos desarrollos 

tecnológicos que se realizan no están sujetos a método científico, sino más cerca del ensayo 

de prueba y error. Herramientas como la simulación, el prototipado, las plantas pilotos, 

ingeniería a la inversa, el diseño industrial, etc. tienen una difusión baja en proporción a las 

demandas del actual contexto industrial. Este panorama no debe ser mirado sin perspectiva 

histórica, ni sin perspectiva regional; tampoco desde una mirada simplificada, porque, en 

realidad la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo se articulan y entrelazan. Es decir, el 

Desarrollo no es azaroso, es fruto de largos procesos decisorios que incluyen, sin duda, la 

formación de tecnólogos. 

Es fundamental entonces disponer de un número más amplio de profesionales altamente 

capacitados; científicos y tecnólogos en condiciones de crear nuevo conocimiento a través de 

la I+D y de obtenerlo también de fuentes externas. En ambos casos, se trata de apropiarlo, 

adaptarlo y transferirlo a los actores de las tramas productivas y sociales. Es importante 

señalar que una cultura científica y tecnológica ampliamente extendida en la población es 

también una condición necesaria para dar impulso a la vinculación entre quienes producen, 

identifican, adaptan y aplican los conocimientos. Una sociedad innovadora es aquella en la 

cual la búsqueda de nuevas soluciones más eficientes comienza en la base misma de la 

organización social. 

Dvorkin (2011) señala que Norbert Wiener (1894-1964), un matemático del MIT muy 

involucrado en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, definió en los años 50 las cuatro 

condiciones necesarias para la innovación: 

- Generación de un concepto nuevo: es una tarea individual que está condicionada por el 

clima intelectual de la época. Este primer paso es independiente de la futura aplicación 

tecnológica de dicha novedad. 

- Grado de desarrollo tecnológico de la época que haga factible el desarrollo del nuevo 

concepto: (a) Leonardo tenía que materializar sus desarrollos tecnológicos usando madera o 

cuero, los materiales que la tecnología de la época ponía a su disposición; la baja dureza y la 

baja resistencia al desgaste de estos materiales hizo que muchos de los desarrollos de 

Leonardo fracasaran en su implementación concreta. (b) Watt, que ingenierizó en el siglo 

XVIII la primera máquina a vapor, era no casualmente relojero y fabricante de instrumentos 

científicos; dado que en esa época los últimos adelantos tecnológicos en mecánica de 

precisión estaban en dominio de los relojeros. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

253 

- Integración social de científicos y productores: Wiener propone el ejemplo de Edison que 

además de sus aportes específicos a la innovación tecnológica fundó el primer centro de 

investigación industrial de la historia. Los laboratorios de Edison fueron el primer grupo de 

científicos y tecnólogos reunidos específicamente para cumplir un fin de interés productivo 

y de esa forma dieron origen al complejo científico - tecnológico de los EE.UU., que ha 

revolucionado la visión histórica de C&T. 

- Estímulo a la innovación: es fundamental que una sociedad que quiere gozar los frutos de la 

innovación tecnológica disponga estímulos, económicos y no económicos, a aquellos que 

estén dispuestos a asumir el riesgoso camino de la innovación. 

 

Una decisión estratégica remite entonces a la necesidad de fortalecer la capacidad científica y 

tecnológica. Disponer de las capacidades necesarias para crear conocimiento y gestionar su 

incorporación a las actividades productivas es algo que no se logra de modo azaroso ni en un 

plazo corto; se requieren decisiones estratégicas, de largo plazo. Tampoco se resume todo en 

fortalecer la investigación y desarrollo (I+D). Para impulsar la sociedad y la economía del 

conocimiento es preciso contar con instituciones educativas capaces de formar profesionales 

de muy alto nivel, sistemas de información científica y tecnológica, mecanismos de 

vinculación entre los centros de I+D y el sector productivo, incentivos eficaces y empresarios 

innovadores, además de un clima cultural que favorezca la libre circulación de ideas, la 

originalidad, la racionalidad y la independencia de criterios. 

2. Marco Teórico  

Los tecnólogos, puestos a desarrollar tecnologías ponen en juego un conjunto de saberes, 

habilidades y conductas que, independientemente donde vayan a desempeñarse, deben estar 

incluidos en su formación de grado. Como bien señala Dvorkin (2011), es fundamental 

comprender que en un desarrollo tecnológico, el tecnólogo no solo debe desarrollar un 

producto o proceso en abstracto sino que debe ocuparse de una diversidad de temas conexos. 

Por ejemplo, durante el desarrollo de un nuevo proceso o la optimización de un proceso 

existente, cuando debe analizar situaciones sobre la materia prima la energía, la maquinaria 

para el proceso, los instrumentos de medición, etc. O, durante el desarrollo de un nuevo 

producto, al ocuparse de su fabricación, de la calidad sobre la materia prima utilizada, de la 

estabilidad de las propiedades del producto, etc. 

La formación de tecnólogos, es entonces un aspecto clave que debe contemplar un plan 

realista de desarrollo tecnológico autónomo. El proceso de reindustrialización argentino, en 

especial por problemas de infraestructura industrial, arrastra déficit comercial de origen 

industrial. Las razones se encuentran por un bajo nivel de desarrollo autónomo. Frente a ello, 

la escasez de ingenieros es un tema crítico, y lo será en mayor medida frente a requerimientos 

crecientes que plantee un desarrollo centrado en nuestros propios recursos. 

La tradicional cadena lineal [ciencia – ciencia aplicada – tecnología] planteada por Vannevar 

Bush (1945) no nos alcanza para explicar y entender las múltiples relaciones actuales entre la 

Ciencia y la Tecnología. Más recientemente Stokes (1997)  propuso el esquema que se 

presenta en la Figura 1 para representar los motores de las diferentes actividades científico - 

tecnológicas. En ella se ven las motivaciones científicas (“Interés por la búsqueda de 

conocimiento básico” en el eje vertical) y las motivaciones ingenieriles (“Interés por la 

aplicación” en el eje horizontal): 
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Figura 1. El espacio de interrelación ciencia-tecnología (Donald E. Stokes) 

El cuadrante 1 es en el que se ubican las aplicaciones ingenieriles estándar. El cuadrante 2 es 

en el que se ubican las aplicaciones ingenieriles avanzadas (llamado cuadrante de Edison). En 

este cuadrante hay poca actividad en el país y principalmente se localiza en unas pocas 

empresas innovadoras. El cuadrante 3 es en el que se ubican la Ciencia pura o Ciencia 

motivada por la curiosidad (llamado cuadrante de Bohr). En este cuadrante en general se 

localiza la actividad que desarrollan los investigadores argentinos. El cuadrante 4 es en el que 

se ubica la articulación científico-tecnológica (llamado cuadrante de Pasteur). Este cuadrante 

en nuestro país se encuentra prácticamente desierto y es, notablemente, el que está 

relacionado con el diseño y producción de productos innovativos de alto valor agregado. 

Es interesante notar que hoy en Argentina, mientras la mayoría de los científicos localiza su 

actividad en el cuadrante 3 (Bohr), la mayoría de los ingenieros lo hace en el cuadrante 1. Es 

interesante lo que señala Dvorkin (2011), cuando propone que los ingenieros y científicos 

necesarios para trabajar en el cuadrante 4 son:  Ingenieros-científicos: ingenieros con sólida 

formación en ciencias básicas y en ciencias de la Ingeniería; también licenciados en física, 

química, materiales, matemáticas, ciencias de la computación, etc. con fuerte afinidad con el 

desarrollo de temáticas tecnológicas. Estos son la fuente para reclutar los futuros doctorandos 

en Ingeniería; y Científicos-ingenieros: son doctores en Ingeniería o en Ciencia que se 

concentran en temáticas de desarrollo tecnológico. 

Estas definiciones también remiten a Callon (1987), que señala como ―ingeniero – sociólogo‖ 

a aquel profesional que se involucra en la creación, diseño y desarrollo tecnológico ampliando 

la red de actores no sólo con consideraciones de tipo técnico sino que también opera sobre la 

sociedad con argumentos de carácter sociológico, económico, político y hasta histórico. De 

esta manera es imposible separar la dimensión técnico-científica de la socioeconómica, es la 

mirada de la realidad vista como un tejido sin costura. 

Si la formación de los futuros ingenieros apunta a desarrollar los conocimientos necesarios 

para trabajar en el cuadrante 4; es decir si se planifica la formación de ingenieros-científicos 

podríamos seguramente estar ―sobre-formando‖ a una gran cantidad de ingenieros en relación 

con los requerimientos actuales del mercado laboral pero se estaría caminando hacia lo que 

estratégicamente debiera ser la meta. Paralelamente se iría transitando de una Carrera de 

Ingeniería que transmite conocimientos tecnológicos a una Carrera de Ingeniería que 

investiga, desarrolla y transmite conocimientos tecnológicos, con el salto cualitativo que esto 

implica. La justificación social de este planteo requiere tener en cuenta dos consideraciones 

fundamentales: primero, la universidad no debiera limitarse a satisfacer requerimientos 

actuales del mercado laboral sino que debe jugar un rol en el planeamiento estratégico de la 

Nación; y segundo, la formación universitaria no es simplemente un entrenamiento para 
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desempeñar un oficio sino que implica una formación cultural superior a la que los 

ciudadanos tienen claro e irrenunciable derecho. 

Rojas (2013) en su trabajo, acierta afirmando que la relación entre la formación tecnológica 

en general (oficios, técnicos, ingenieros, etc.) con el mundo del trabajo y la producción debe 

ser de articulación, intersectorialidad o cooperación. Ese dialogo con el ―afuera‖, debe ser 

crítico. La demanda lisa y llana del sector empleador no es suficiente. El comportamiento del 

―mercado de trabajo‖ puede ir contra los intereses de los trabajadores y del interés propio de 

la Nación.  

Esta necesidad requiere ser contemplada creativamente. Es preciso integrar y articular nuevos 

ejes temáticos que hoy no son abordados por los planes de estudio de Ingeniería Industrial. 

Por ejemplo, ingeniería y conocimiento, innovación, empresarialidad, desarrollo local y 

desarrollo tecnológico, entre otros. Especialmente si se tiene en cuenta una demanda que 

surge tanto del contexto como de los propios estudiantes: la necesidad de promover 

profesionales innovadores y emprendedores que puedan aprovechar oportunidades 

transformándose en agentes activos en la generación de empresas y empleos. En palabras de 

Varela (2001), ―la idea del nuevo concepto educativo, educación empresarial, es poder 

brindar al profesional actual y futuro, las capacidades y habilidades necesarias para que sea un 

factor de desarrollo económico y social, para que esté capacitado como empresario, como ese 

ente creativo, líder, original, arriesgado, visionario que logra satisfacer sus metas personales 

por su propia acción‖. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general: 

Estructurar  un espacio curricular transversal, con el objeto de generar en los futuros 

ingenieros industriales una nueva cultura emprendedora e innovadora, proponiendo como 

metodología, una articulación e integración de contenidos -específicos respecto a estos nuevos 

ejes temáticos-desarrollados en diversas asignaturas, el dictado de nuevos seminarios y la 

producción de materiales para los distintos niveles del Plan de Estudios de la carreras de 

Ingeniería Industrial. 

3.2. Objetivos específicos:  

 Fortalecer esa cultura científica y tecnológica que genere emprendimiento como parte de la 

misión de la Universidad. 

 Contribuir en la generación en los futuros ingenieros una nueva cultura emprendedora e 

innovadora. 

 Promover una cultura científica y tecnológica en los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería.  

 Contribuir para que el futuro graduado entienda la importancia de crear nuevo conocimiento 

a través de la I+D.  

 Contribuir a que los estudiantes entiendan cómo son los procesos en que los conocimientos 

pueden ser apropiados y adaptados por los actores de las tramas productivas y sociales. 

 Que los estudiantes entiendan los procesos de vinculación entre quienes producen, 

identifican, adaptan y aplican los conocimientos.  

 Contribuir para que el futuro graduado disponga de las capacidades necesarias para producir 

conocimiento y gestionar la incorporación de dicho conocimiento a las actividades 

productivas. 

 Propiciar la innovación como pilar del desarrollo científico y tecnológico 
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 Desarrollar estrategias para el cambio de paradigma en la enseñanza de Ingeniería significa 

contribuir al paso de la concepción del ingeniero considerado exclusivamente como 

empleado al de ingeniero empleado con competencias de promover innovación que agregan 

valor tecnológico y/o para alentar la creación de empresas. 

4. Metodología 

Más allá de las intenciones curriculares manifestadas en los planes de estudio de las carreras 

de Ingeniería, el carácter fragmentario, inconexo y asistémico como se desarrollan temas 

como la innovación tecnológica, la creación de empresas,  el desarrollo tecnológico, la 

transferencia de tecnología, la ingeniería y el conocimiento, entre otros, conspira contra la 

formación integrada del estudiante. El caso de la carrera de Ingeniería Industrial de UNGS, no 

es la excepción. Esto está  muy lejos de las responsabilidades que la Universidad debe asumir 

y no se corresponde hasta el presente con la trascendencia que la sociedad y la comunidad le 

asigna a estos temas.  

Para disminuir el problema evidenciado, se propuso el diseño del Programa denominado 

Espacio de Ingeniería e Innovación - ExI
2
. Se trata de un espacio que permite integrar y 

articular contenidos curriculares de materias curriculares, materias optativas, el desarrollo de 

seminarios, charlas y producción de materiales didácticos para los distintos niveles del Plan 

de Estudios de Ingeniería Industrial (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema Espacio Ingeniería e Innovación (ExI
2
) 

El programa ExI
2 

se plantea en los cuatro niveles de la carrera: de 1° a 4° año. Cada nivel es 

concebido, a priori, como el desarrollo articulado de 4 ejes temáticos identificados: Ingeniería 

y conocimiento, Innovación,  Desarrollo Tecnológico y  Emprendimiento (Tabla 1). Y en 

cada nivel, además, se deben integrar y articular  Asignaturas con: contenidos vinculados ya 

desarrollados, el dictado de nuevos seminarios,  materias optativas, charlas, conferencias y la 

articulación con otras actividades relacionadas como competencias de innovación, hackathon, 

congresos, etc. 

Tabla 1. Ejes temáticos articuladores de ExI
2
 

Ejes Nivel  1 Nivel  2 Nivel  3 Nivel  4 

Ingeniería y conocimiento     

Innovación     

Desarrollo Tecnológico     

Emprendimiento     
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Para desarrollar y organizar los contenidos de cada Nivel se prevé desarrollar varias etapas: 
 

 Etapa 1. Acordar los ejes temáticos identificados a priori y  sus objetivos básicos. 

 Etapa 2. Desarrollar los contenidos de cada eje temático propiamente dicho en sus cuatro 

niveles (La propuesta inicial se propone en la Tabla 2). 

 Etapa 3. Identificar Materias del actual Programa de Estudios con contenidos vinculados 

para los Niveles de I a IV con las que será posible integrar y articular. 
 

Tabla 2. Contenidos Iniciales propuestos (Exi
2
) 

Nivel 1 Nivel  2 Nivel 3 Nivel 4 

Eje Ingeniería y conocimiento 

 Historia de la Ingeniería  

 Ingeniería moderna 

(indicadores, perfiles, 

funciones)  

 Pirámide del conocimiento  

 Modelos de Ciencias Básicas y 

Ciencia aplicadas. 

 Concepto Investigación y 

Desarrollo (I+D)  

 

 Práctica Investigación y 

Desarrollo (I+D)  

 Protección del conocimiento / 

Propiedad Intelectual e 

industrial. 

 Paquete Tecnológico 

Eje Innovación 

 Tecnología  

 Concepto de Innovación 

 Cadenas de valor y valor 

agregado  

 Economía de la innovación  

 Innovación incremental o radical  

 Sistemas nacionales (locales) de 

innovación 

 Ámbitos de Innovación 

(Clúster, Parques, Polos, 

Distritos, Empresaria-lidad, 

Empresa de Base 

Tecnológica y 

Emprendedorismo etc.) 

 Dinámicas de Innovación, 

actor red, Construcción 

Social de la Tecnología  

 Herramientas de 

Diagnóstico Tecnológico  

Eje Desarrollo 

 Evolución del concepto 

desarrollo 

 Desarrollo Económico / Local / 

Tecnológico  

 Territorio, desarrollo y producción 

 Agencia de Desarrollo / 

Unidades de Vinculación 

Tecnológica  

 Ventajas comparativas vs 

ventajas competitivas 

 Pensamiento 

Latinoamericano en Ciencia, 

Tecnología y Desarrollo  

 Vinculación y transferencia 

tecnológica 

5. Desarrollo 

Desde la UNGS, se tiene el desafío de formar profesionales que contribuyan al desarrollo de 

la Argentina. Esto solo podrá hacerse desde competencias ligadas a la innovación y el 

emprendedorismo. A través de esta propuesta se pretende reforzar la idea que la formación de 

los futuros ingenieros apunta a desarrollar los conocimientos necesarios para trabajar en el 

cuadrante 4 es en el que ubicamos la articulación científico-tecnológica (el cuadrante de 

Pasteur en la terminología de Stokes). Este cuadrante en nuestro país se encuentra 

prácticamente desierto y es, notablemente, el que está relacionado con el diseño y producción 

de productos innovativos de alto valor agregado. 

El profesional se enfrenta con nuevos retos en su formación, todos ellos relacionadas entre sí: 

cambios de paradigmas que implican una nueva relación entre la gente y el mundo; cambios 

en el entorno económico que explican la creciente importancia del espíritu empresarial y los 

cambios en la demanda de los empleadores que se centran en profesionales que poseedores de 

las llamadas "habilidades blandas".  Bien es sabido que un ingeniero innovador y 

emprendedor ―crea mundos‖, alienta el cambio cultural, trabaja en equipo e interactúa en 

comunidad, desarrollando redes de apoyo e identificando oportunidades. Desde su actividad 

cumple con el rol fundamental del desarrollo social de crear empleo y brindar oportunidades. 

La innovación que generan los emprendedores, en definitiva, está ligada a mejorar la calidad 
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de vida y ello va en el mismo camino que la igualdad de oportunidades y la expansión de la 

libertad. El mundo es posible de ser inventado: lo democrático, lo solidario, lo igualitario, lo 

innovador y lo emprendedor se potencian y son parte de la construcción de una Argentina 

soñada. Para ello es necesaria una universidad emprendedora que innove en la formación de 

sus ingenieros y tecnólogos. 

Según Tarapuez Chamorro, Osorio Ceballos y Parra Hernández (2012), el término 

―Universidad Emprendedora‖ fue popularizado por Clark en su investigación Creating 

entrepreneurial universities: organizational path ways of transformation, publicada en 1998. 

Para Clark (1998a, 1998b, 2004a) las Universidades Emprendedoras son aquellas que 

maximizan el potencial de comercialización de sus ideas y crean valor en la sociedad. Este 

tipo de universidades son organizaciones muy flexibles que se insertan en su entorno al 

responder de manera coherente, estratégica y oportuna ante las exigencias que este les hace, 

sin que ello signifique una amenaza para su misión académica tradicional. Para insertarse en 

dicho entorno, la Universidad Emprendedora realiza modificaciones en su cultura y en su 

estructura organizacional, con el ánimo de generar una respuesta más proactiva, innovadora y 

ágil, que dé origen a una diversidad de líneas de estudio, nuevas áreas de investigación, 

nuevos centros de investigación y otras instancias que gestionan la relación entre la 

universidad, la economía y la sociedad. 

La construcción del espacio Exi
2 

 constituye un auténtico desafío, porque implica abandonar 

la cultura de una formación del ingeniero caracterizada por lo fragmentario, lo inconexo y 

asistémico e ir transformándose en una formación que contribuye también a una Universidad 

Emprendedora. 

Esto implica la construcción colectiva de una política científica y tecnológica y como dijera  

Sábato (1972) la misma debe estar integrada en una estrategia global de desarrollo, cambio y 

democratización, y presupone la determinación precisa y realista de los siguientes elementos: 

 El sistema de valores que se adopta. 

 La elaboración y difusión de una ideología capaz de proporcionar el esquema intelectual. 

 Los intereses y las fuerzas, los beneficiarios y los agentes, actuales y potenciales, del 

desarrollo que se busca. 

 Los objetivos, condiciones, métodos e instrumentos del desarrollo. 

 La inserción y el papel de la ciencia y de los científicos en el esquema planteado. 

6. Resultados Esperados  

Argentina es un país con un importante desarrollo científico de alta calidad; sin embargo tiene 

una urgente tarea pendiente: el transformar el conocimiento científico en desarrollos 

tecnológicos, con el impacto que esto implica sobre la creación de empresas, de puestos de 

trabajo de calidad y la generación de riqueza. Ese desafío está ligado con el diseño y 

producción de productos innovativos de alto valor agregado; donde se van a desempeñar 

ingenieros y tecnólogos con capacidades necesarias para crear conocimiento y gestionar su 

incorporación a las actividades productivas. 

Esta propuesta está alineada con el nuevo paradigma en la educación de ingenieros 

innovadores y emprendedores, basada en el desarrollo de un conjunto de capacidades y 

competencias útiles para la inserción de los alumnos en la vida adulta, apuntando no sólo a su 

preparación para que sean empleados calificados, sino también como empleadores y 
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principalmente como ciudadanos activos y responsables, que puedan emprender y tomar 

riesgos, sin temer al fracaso.  

Esas capacidades son el nudo formativo de la propuesta de Exi
2
, y en cuanto a la estrategia 

para lograrlo, se sustentan en dos tareas básicas, integrar y articular. Pero al mismo tiempo 

incorporando nuevos contenidos para  apoyar la formación en conocimientos, habilidades y 

actitudes que se condicen con una cultura científica – tecnológica. 

Si bien esta es una experiencia en pleno desarrollo, sobre la base de lo expuesto por los 

docentes involucrados en una evaluación inicial de sus sensaciones frente a esta propuesta se 

pueden pensar en plantear algunas conclusiones que, lejos de pretender cerrar el análisis, 

simplemente plantean espacios para seguir pensando este proyecto y mejorar este espacio en 

creación.  

En primer lugar, pareciera ser un acierto la exploración de contenidos y metodologías poco 

frecuentes en el espacio de formación técnica. Efectivamente se ha encontrado un conjunto de 

estudiantes con vocación emprendedora e innovadora que valoran iniciativas como las de este 

espacio en cuanto a los contenidos propuestos y a la metodología de trabajo.  

Sobre la base de lo expresado por los docentes, el contacto con el contexto real pareciera ser 

otro acierto por parte de esta propuesta formativa. Concretamente, el vínculo con modelos de 

rol, es decir, con ejemplos concretos de emprendedores, científicos y tecnólogos reales que 

exponen sus experiencias en el aula, ha permitido tener una visión más amplia y acabada del 

contexto real del desarrollo regional que se complementa con las ideas que los estudiantes 

tienen de esta actividad.  

Asimismo, es destacable la necesidad de preparar a los estudiantes para un nuevo contexto de 

aprendizaje ajustando tanto las expectativas del equipo docente como la de los propios 

estudiantes. En este sentido, es importante entender que esta es una propuesta en construcción 

y que, en alguna medida, esta misma se presenta como un espacio disruptivo respecto de la 

clásica formación de ingenieros.  

Conclusiones  

La construcción de un Espacio para la  Ingeniería y la Innovación en la carrera de Ingeniería 

Industrial de UNGS está ligado al citado cuadrante 4 (cuadrante de Pasteur), donde se ubica la 

articulación científico-tecnológica. Es el cuadrante que está relacionado con el diseño y 

producción de productos innovativos de alto valor agregado; donde se van a desempeñar 

ingenieros científicos y tecnólogos con capacidades necesarias para crear conocimiento y 

gestionar su incorporación a las actividades productivas. Esas capacidades son el nudo 

formativo de la propuesta de Exi
2
, y en cuanto a la estrategia para lograrlo, se sustenta en dos 

tareas básicas, integrar y articular. Pero al mismo tiempo incorporando nuevos contenidos 

para  apoyar la formación en conocimientos, habilidades y actitudes que se condicen con una 

cultura científica – tecnológica. Con ello se espera generar conciencia y capacidad de 

desempeño en los futuros graduados de que ellos son actores fundamentales para poder 

impulsar la transformación del país. 
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Creation of an Innovation Management Tool in a Technology-based 

Company 

Resumen 

La Gestión Innovadora se define como el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos 

técnicos y económicos, con el objetivo de incrementar la creación de nuevos productos, procesos, 

conocimientos y su aplicación en la estructura de la empresa. Actualmente las empresas están 

inmersas en un mundo cada vez más globalizado, donde la competencia es mayor, lo que implica 

el creciente interés de ellas por innovar, desarrollar y mejorar sus productos o servicios para 

ocupar una posición de liderazgo en el mercado. Por lo tanto, es fundamental estar a la 

vanguardia de las necesidades actuales y utilizar herramientas que ayuden a ofrecer mejores 

productos o servicios, y que permitan obtener mayores beneficios, tanto económicos como 

sociales, tecnológicos, de prestigio, etc. En el presente trabajo se realiza la confección y 

aplicación de una herramienta de gestión que permita evaluar la capacidad para innovar de una 

empresa dedicada a la planificación y ejecución de trabajos de automatismo, electricidad 

industrial, electrificación rural y equipamientos especiales para todo tipo de industrias, radicada 

en la Provincia de Santa Fe, Argentina. Como principal conclusión, se puede decir que la 

herramienta proporcionada a la empresa es el punto de partida para garantizar una gestión 

exitosa y continua.  

Palabras Clave: Gestión, Innovación, Herramienta, Empresa Tecnológica. 

Abstract 

The Innovation Management is defined as the process oriented to organize and lead available 

resources, both technical and economic, with the objective of increasing the creation of new 

products, processes, knowledge and their application in the structure of the company. Nowadays 

companies are immersed in an increasingly globalized world, where competition is higher, which 

implies their growing interest in innovating, developing and improving their products or services 

to take a leading position in the market. Therefore, it is essential to be at the vanguard of current 

needs and to use certain tools that help to offer better products or services, and to obtain higher 

benefits, economic and social, technological, prestige, among others. In this paper the creation 

and application of an Innovation Management tool is made to evaluate the capacity to innovate of 

a company, dedicated to the planning and execution of automatism works, industrial electricity, 

rural electrification and special equipment for all types of industries, located in the Province of 

Santa Fe, Argentina. As a main conclusion, it can be said that the tool provided to the company is 

the starting point to ensure a successful and continuous management. 

Key Words: Management, Innovation, Tool, Technological Company. 

1. Introducción y objetivo 

La Gestión Innovadora se define como el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos 

disponibles, tanto técnicos como económicos, con el objetivo de incrementar la creación de 

nuevos productos, procesos, conocimientos y su aplicación en la estructura de la empresa. En 

la actualidad las empresas están inmersas en un mundo cada vez más globalizado, donde la 
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competencia es mayor, lo que implica el creciente interés de ellas por innovar, desarrollar y 

mejorar sus productos o servicios para ocupar una posición de liderazgo en el mercado. Por lo 

tanto, es fundamental estar a la vanguardia de las necesidades actuales y utilizar ciertas 

herramientas que ayuden a ofrecer mejores productos o servicios, y que permitan obtener 

mayores beneficios, tanto económicos como sociales, tecnológicos, de prestigio, entre otros 

(Fernández Sánchez, 2005; Freitas-Filho, 2013). 

Por otra parte, la Innovación Tecnológica es un proceso donde se introducen en el sistema 

productivo nuevas combinaciones de factores de producción que permiten disponer de un 

nuevo producto o producir uno ya existente a un menor costo. También se considera que la 

Innovación es tecnológica cuando tiene que ver con la ciencia y la tecnología (Escorsa y 

Valls, 2005; Quiroga y Rossetti, 2016).   

El objetivo del presente trabajo es generar y aplicar una Herramienta de Gestión que permita 

evaluar la capacidad de la empresa bajo estudio para innovar, ya que la misma no posee un 

proceso formal de Gestión de Innovación Tecnológica.  

Para alcanzar dicho objetivo, se toma como referencia el estudio de investigación realizado 

por Quiroga y Borrás (2015). En dicha investigación se presenta una metodología que 

básicamente constituye una estructura teórica orientada a estimular y favorecer la innovación 

tecnológica en empresas de Sorocaba, Brasil. Las hipótesis sugeridas son validadas en 

empresas industriales de base tecnológica.  

2. Descripción y situación actual de la empresa 

2.1. Descripción de la empresa 

 

Figura 1. Organigrama Funcional Actual. Fuente: Elaboración propia 

La empresa analizada, de base tecnológica, pertenece al grupo de pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs), se ubica en la región centro de la Provincia de Santa Fe, y se dedica a la 

planificación y ejecución de trabajos de automatismo, electricidad industrial, electrificación 

rural y equipamientos especiales. También, comercializa insumos eléctricos y electrónicos 
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para la industria en general. En el área de automatización y control, la organización brinda 

soluciones de alto nivel técnico y tecnológico. Se logra la ejecución de proyectos que 

permiten a los clientes controlar y manejar su empresa. 

En cuanto a los trabajos de electricidad industrial, la compañía ofrece trabajo en equipo para 

el desarrollo de proyectos a corto o largo plazo, marcando lineamientos generales, seguido de 

un diseño, cálculo técnico y económico, selección de elementos, ejecución de planimetría, 

provisión, construcción, puesta en marcha y servicios posteriores a la misma. La división de 

media tensión cuenta con una amplia experiencia en el área que permite ofrecer una asesoría 

adecuada a los servicios de ingeniería y consultoría, brindando a los clientes soluciones en 

diseños y cálculos de proyectos para instalaciones industriales, de distribución, rurales, 

suministros eléctricos, entre otros. La empresa cuenta con personal altamente capacitado para 

brindar el asesoramiento que el cliente necesita. Incluye soluciones que van desde la más 

pequeña, hasta el estudio e ingeniería de toda una planta. 

La organización brinda soluciones completas de paletizado bajo altos sistemas de protección 

de calidad, que incluye la fabricación de equipos encajonadores y paletizadores. Sus 

productos y servicios son comercializados tanto en el país como en el exterior. La empresa se 

adapta a la medida de las necesidades del cliente, brindando ingeniería y desarrollo continuo 

para una solución adecuada a cada solicitud. En la Figura 1 se puede visualizar el 

organigrama funcional actual de la compañía. 

2.2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

Para realizar el diagnóstico de la empresa, en relación a cómo lleva a cabo el proceso de 

Gestión de la Innovación, se han realizado entrevistas a los treinta empleados y directivos que 

conforman la compañía. En función de la información recabada a través del procedimiento 

mencionado, se enumeran los principales aspectos críticos detectados: (i) se observa una 

ausencia de estrategias de implementación de nuevas tecnologías y falta de técnicas de 

búsqueda de nuevas tecnologías, (ii) se evidencia la falta de un proceso de innovación 

tecnológico definido y se descarta la utilización de indicadores de innovación, sumado a un 

desconocimiento por parte de los empleados del concepto de innovación tecnológica. Estos 

inconvenientes repercuten negativamente en el desarrollo del proceso de innovación.   

A raíz de los aspectos críticos mencionados anteriormente, se lleva a cabo en la organización 

un diagnóstico que permita evaluar la capacidad de la empresa para innovar y que proponga 

alternativas de mejora en los aspectos con resultados no alentadores.  

3. Desarrollo de la herramienta 

3.1. Formulación y aplicación del diagnóstico evaluador de la capacidad de la empresa 

para innovar 

Para la obtención del diagnóstico se utilizan las preguntas propuestas para cada una de las 

siete hipótesis que fueron validadas en el estudio de investigación llevado a cabo por Quiroga 

y Borrás (2015). La escala a utilizar en la puntuación de cada pregunta es del uno al diez, 

donde se considera al valor uno como ―Muy Malo‖, y al diez como ―Excelente‖, 

contemplando también la opción de ―No sabe/No contesta‖ en los casos en que el empleado 

no tenga conocimiento acerca de la pregunta en cuestión.  

El diagnóstico fue aplicado a los treinta empleados. Al procesar los resultados obtenidos fue 

necesario realizar un promedio ponderado de las respuestas por tópico, siendo la sumatoria de 

las ponderaciones igual a uno. Para cada tópico o hipótesis se establecieron distintas 

ponderaciones para cada respuesta, teniendo en cuenta los conocimientos, la participación, la 
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antigüedad y el sector de cada empleado en la empresa. De esta manera, se obtuvo un 

promedio ponderado para cada una de las siete hipótesis que conforman el diagnóstico. El 

criterio que se utiliza para la propuesta de metodologías o técnicas se basa en clasificar 

aquellos resultados que se encuentren por encima o por debajo de seis. Se toma este valor 

como referencia, ya que se considera que un valor menor a seis representa un resultado 

negativo, y uno mayor a seis positivo, teniendo en cuenta que, intrínsecamente, las personas 

así lo deducen.  

3.2. Propuestas de mejora 

Para los resultados inferiores al límite que se propone, se brindan determinadas propuestas de 

mejora. El objetivo de este análisis es que la organización alcance un mayor grado de 

innovación, o logre mantener el actual, de manera de incorporar esta herramienta como un 

proceso habitual de la empresa. A continuación se presentan los resultados y propuestas de 

mejoras por tópico. 

Tópico 1: “Desarrollo del Proceso de Innovación”. En la Figura 2 se muestran los resultados 

obtenidos para este tópico. 

 

Figura 2. Resultados tópico 1. Fuente: Elaboración propia 

En este caso se observa que la pregunta número 1 se encuentra debajo del límite establecido. 

Para mejorar esta situación la empresa debe utilizar un proceso de innovación tecnológica con 

sistema de implementación y control eficaz. Se sugiere entonces, la adopción por parte de la 

empresa de un proceso de innovación bien estructurado, definiendo claramente las 

implementaciones y los indicadores para su control.  

Tópico 2: “Indicadores y Resultados de la Innovación”.Con respecto a este tópico se pueden 

visualizar los resultados en la Figura 3. En este tópico las preguntas número 7, 8, 9 y 11 caen 

dentro del rango no aceptado. Se propone a la empresa la implementación de un sistema de 

indicadores de desempeño bien alineado con los principales objetivos de la organización. 

También debe implementar un proceso de innovación óptimo y formal con un sistema de 

indicadores de desempeño que permita medir e identificar cuándo y dónde se puede mejorar 

la gestión de la innovación tecnológica. Otra propuesta que debe analizar la empresa es 

implementar un sistema para monitorear su participación en el mercado e implementar una 

metodología que le permita disminuir los tiempos de introducción de nuevos productos y 
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procesos en el mercado, así como desarrollar métodos que le posibiliten incrementar la 

velocidad de innovación.   

 

Figura 3. Resultados tópico 2. Fuente: Elaboración propia 

Tópico 3: “Difusión”. Para el caso de este tópico, las preguntas que están por debajo del 

límite aceptado son la número 12, 16 y 17 como se observa en la Figura 4. 

 

Figura 4. Resultados tópico 3. Fuente: Elaboración propia 

Se plantea a la empresa disponer de un proceso estructurado de análisis de necesidades de los 

clientes y de comunicación para todos los empleados, definiendo claramente los alcances, las 

metas y los indicadores. Como así también, desarrollar una estrategia de innovación abierta e 

identificar necesidades claves y dónde encontrarlas, desarrollar mecanismos para formar y 

gestionar relaciones de intercambio de conocimiento. Otra solución que se propone es 

implementar un proceso bien estructurado de generación de nuevas ideas, donde se 

consideren las necesidades de los clientes, y en el que puedan participar todos los empleados. 

Tópico 4: “Organización y Estructura Innovadora”. A continuación se muestran los 

resultados para este tópico en la Figura 5. 
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Figura 5. Resultados tópico 4. Fuente: Elaboración propia 

En este tópico solo la pregunta número 25 se encuentra por debajo del límite aceptado, por lo 

que se propone revisar y desarrollar un sistema de reconocimiento y recompensas relacionado 

con la innovación, promoviendo la equidad entre todos los miembros de los equipos de 

proyecto.    

Tópico 5: “Aprendizaje y Capacidad Tecnológica”. Se pueden observar los resultados a en la 

Figura 6.  

En este caso únicamente la pregunta número 30 no es aceptada, por lo que se plantea la 

implementación de comentarios post-proyectos y otros métodos de captura de aprendizaje. 

Además, se propone introducir un sistema con las descripciones de las habilidades 

individuales de cada uno de los miembros de los equipos de proyecto.  

 

 

Figura 6. Resultados tópico 5. Fuente: Elaboración propia 
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Tópico 6: “Proyectos de Desarrollo de Productos”. Para el caso de este tópico, las preguntas 

que se hallan por debajo del límite aceptado son la número 35, 39 y 40, como se observa en la 

Figura 7.  

 

Figura 7. Resultados tópico 6. Fuente: Elaboración propia 

Se propone incorporar un sistema de planificación del ciclo de vida de los productos orientado 

por el mercado; implementar diferentes procesos estructurados que permitan integrar todo el 

ciclo de vida de los productos, incluyendo el descarte final después de su vida útil.  

La empresa debe desarrollar una estrategia bien clara de innovación de productos y/o 

procesos vinculada al análisis de la cartera; implementar un procedimiento sistemático de 

desarrollo de ideas de nuevos productos y/o procesos, así como también implementar métodos 

de búsqueda estructurados como benchmarking, ingeniería inversa, etc.  

Tópico 7: “Estrategia General, Innovación y Tecnología”.Por último, se muestran los 

resultados de este tópico en la Figura 8. 

 

Figura 8. Resultados tópico 7. Fuente: Elaboración propia 
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Este caso es de particular interés ya que todos los resultados se hallan por debajo del mínimo 

establecido. Para alcanzar la mejora, la empresa debe implementar un plan estratégico de 

innovación y de tecnología, ambos alineados con el plan estratégico general, y deben ser 

comunicados a todos los empleados. También debe desarrollar un proceso de planificación 

estratégica claro, relacionando la innovación con otros proyectos; implementar un 

procedimiento de búsqueda de patentes y benchmarking, que posibilite el monitoreo de 

nuevas tecnologías. 

Para alcanzar una mejor posición en cuanto a la estrategia general de innovación y tecnología, 

la empresa debe implementar un plan estratégico, incluyendo un programa de innovación y 

tecnología con un fuerte impulso y enfocado a largo plazo.  

4. Resultado global del diagnóstico 

En cuanto al resultado global de la evaluación diagnóstica, obtenido mediante el promedio de 

todas las respuestas de todos los tópicos, se concluye que la empresa tiene un resultado de 

5,97; lo que refleja una dificultad importante para la compañía, ya que impide que ésta pueda 

desarrollar sus ventajas competitivas y alcanzar el éxito en su gestión innovadora, teniendo en 

cuenta que es de base tecnológica y el mayor porcentaje de sus proyectos incluyen productos 

y procesos innovadores. Por otra parte, cabe aclarar que las respuestas procesadas, cuyos 

promedios ponderados se encuentran dentro del rango aceptado, deben ser también 

consideradas al momento de plantear estrategias para mejorar, es decir, se busca que los 

resultados sean mayores o iguales al actual a lo largo del tiempo, ya que este proceso es 

continuo y persigue un mejor posicionamiento de la empresa, de manera que refleje una 

exitosa gestión de la innovación tecnológica.  

5. Horizonte de aplicación de la herramienta  

Teniendo en cuenta que la Innovación Tecnológica es un proceso donde permanentemente se 

introducen en el sistema productivo nuevas ideas, que permiten disponer de nuevos productos 

y/o procesos, es importante lograr y sostener la continuidad de este proceso innovador para 

alcanzar el desarrollo de nuevas ventajas competitivas de la empresa. 

Para lograr la innovación continua se parte de una combinación de experiencias adquiridas, 

valores e información, que tiene origen y es aplicada por los integrantes de la organización, 

no sólo a partir de documentos de información, sino también de las rutinas de trabajo y de las 

prácticas de gestión. Esto está directamente relacionado con la capacidad que tiene la empresa 

de acceder a información, generar nuevas ideas y transformarlas en conocimiento, 

diseminándolo por toda la organización e incorporándolo en los productos y procesos. 

Es, por lo tanto, de suma importancia una medición puntual y objetiva, como la aplicada 

mediante los cuestionarios descriptos anteriormente en este caso de estudio, a todos los 

integrantes de la empresa, para la realización de un diagnóstico preciso que indique la 

capacidad de innovación de la misma. En caso de corresponder la aplicación de medidas 

correctivas, la herramienta desarrollada incluye para cada tópico de estudio las propuestas de 

mejora a aplicar en cada pregunta con resultado no aceptado.   

Para poder llevar a cabo las mejoras correspondientes, luego de la aplicación de los 

cuestionarios, es necesario un periodo de tiempo considerable para evaluar su repercusión en 

la organización hasta la próxima medición. El plazo que se supone óptimo para la 

implementación de la herramienta planteada corresponde a un año, en una primera etapa. 

Luego, cuando se alcance el grado deseado de innovación será factible realizar un análisis 

más prolongado en el tiempo, que queda a juicio del evaluador. 
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Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo fue generar y aplicar una Herramienta de Gestión que permita 

evaluar la capacidad de una empresa bajo estudio para innovar, ya que la misma no posee un 

proceso formal de Gestión de Innovación Tecnológica. Para alcanzar dicho objetivo, se tomó 

como referencia el estudio de investigación realizado por Quiroga y Borrás (2015). A partir 

del estudio llevado a cabo, se puede concluir: 

 Una ventaja importante que se detecta es la relacionada con el interés y predisposición de 

la empresa en mejorar su situación en cuanto a la Gestión de la Innovación Tecnológica. 

Esto resulta satisfactorio a la hora de realizar los cuestionarios debido al grado de 

objetividad y juicio que tienen los miembros de la organización al autoevaluarse, ya que 

ayuda a obtener resultados que reflejan la realidad de la empresa. 

 La herramienta proporcionada a la empresa es el punto de partida para garantizar una 

gestión exitosa y continua. La misma colabora en la medición de la capacidad de la 

empresa para innovar, e incluye propuestas de mejora, las cuales ayudan a la organización 

a alcanzar una mejor posición en el mercado, destacándose con procesos y productos 

tecnológicos de alto impacto. Éstos incluyen también servicios tecnológicos que brinda la 

empresa, y que acompañan al cliente en todas las etapas del ciclo de vida del producto. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo mostrar los resultados finales de una investigación 

llevada a cabo para las empresas del sector alimenticio tomando como estudio de caso la empresa 

Producfritos La Libertad ubicada en la ciudad de Duitama, Boyacá, Colombia, la cual 

actualmente presenta variabilidad en inventarios de materia prima, producto en proceso y 

producto terminado. En consecuencia, se diseñó un modelo de programación lineal con el fin de 

determinar las cantidades óptimas a producir para satisfacer la demanda mensual, para lo cual se 

realizó el pronóstico de la demanda del año 2017 en cada uno de los productos en sus diferentes 

presentaciones. El estudio parte de la descripción del proceso productivo que actualmente se lleva 

a cabo, luego se realizó un estudio de tiempos, con el propósito de conocer los tiempos 

improductivos y la estandarización de los mismos. Posteriormente se hizo el cálculo de las 

capacidades productivas y fuerza laboral, seguidamente se construyó el modelo matemático y se 

validó con los resultados obtenidos por medio del software LINGO®. Según los resultados se 

evidencia que existen cuellos de botella en la disponibilidad de la materia prima, ocasionando 

tiempos ociosos de maquinaria y mano de obra. 

Palabras Clave: Planificación de la Producción, Programación Lineal, Optimización, Sector            

Alimenticio. 

Abstract 

This article aims to show the final results of a research carried out for food companies taking as a 

case study the company Productivity La Libertad located in the city of Duitama, Boyacá, 

Colombia, which currently has variability in inventories of raw material, product in process and 

finished product. Consequently, a linear programming model was designed in order to determine 

the optimal quantities to produce the monthly demand, for which the demand forecast for 2017 

was made in each of the products in their different presentations. The study starts from the 

description of the productive process that is now carried out by a corporal, then a study of times, 

with the purpose of knowing the unproductive times and the standardization of the same. 

Subsequently the calculation of the productive capacities and the labor force was carried out, then 

the mathematical model was constructed and validated with the results obtained through the 

software LINGO®. According to the results it is evident that there are bottlenecks in the 

availability of the raw material, causing idle time of machinery and labor. 

Key Words: Planning Production, Linear Programming, Optimization, Food Sector. 

1. Introducción 

La planificación de la producción a través de los tiempos ha contribuido en la reducción de la 

incertidumbre a través de la programación de las actividades en las organizaciones como lo 

menciona Quinga (2013), y en la que se toma en cuenta los más probables escenarios donde 

éstas se desarrollan. En este sentido, Lee, Larry & Manoj (2008), mencionan que la 
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planificación de la producción consiste en determinar el número de unidades a producir con 

base a las capacidades de la empresa; al mismo tiempo permite conocer los materiales, las 

máquinas y las operaciones que serán necesarios para lograr cumplir con la producción 

planeada para un horizonte de tiempo. 

Aunque planear la producción se relaciona con actividades de las distintas áreas funcionales 

de la empresa, Maldonado (1996), menciona que la planeación inicia en el área de mercado 

con la estimación de ventas que se proyecta realizar en un período de tiempo y permite 

calcular en forma global las necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y 

equipo, con base en lo producido en períodos anteriores. Además, se planea el cumplimiento 

de los pedidos para las fechas estipuladas, y las compras de materia prima teniendo como base 

las existencias de la materia prima necesaria para la producción estimada y se estiman los 

recursos económicos para financiar la producción. Algunos autores referidos al tema como 

Meredith (2002), Elwood & Rakesh (2000) y Tawfik (1992), entre otros, quienes establecen, 

en términos generales, que este se inicia con las previsiones, de las cuales se desprenden los 

planes a largo, mediano y corto plazo. Este enfoque, presenta algunas limitaciones, ya que 

carece del concepto integrador que, en el sentido vertical, debe comenzar en la estrategia 

empresarial y que, en el sentido horizontal, debe relacionarse con los demás subsistemas de la 

organización. 

Otros autores como Chase & Jacobs (2010), ofrecen en sus obras modelos de gestión de la 

producción que, a pesar de establecer un concepto integrador en el sentido vertical, no 

expresan claramente la integración en el sentido horizontal. Tal vez es Domínguez (1995), 

quien de acuerdo con la literatura consultada presentan un mejor enfoque, pues consideran la 

integración en ambos sentidos. Al respecto, los autores Viveros y Salazar (2013), afirman que 

el proceso de planificación y control de la producción debe seguir un enfoque jerárquico, en el 

que se logre una integración vertical entre los objetivos estratégicos, tácticos y operativos y 

además se establezca su relación horizontal con las otras áreas funcionales de la compañía. 

Por su parte, el estudio elaborado por Bernal (2014), aporta una visión general de la 

elaboración de un plan de producción, proporcionando las ideas básicas de cómo elaborar un 

plan de producción con base en los niveles de venta de los productos, de los pedidos de sus 

clientes y la capacidad productiva, con el fin de mantener la calidad de la empresa. 

Asimismo, como menciona Chase (2010), para realizar una planificación de la producción es 

necesario conocer el funcionamiento de la empresa, sus capacidades y limitaciones a fin de 

obtener los resultados satisfactorios basados en el cumplimiento de la demanda de sus 

clientes.  Por lo anterior el plan de producción se elabora de forma participativa con la alta 

dirección y con base en información de mercados, el conocimiento de los productores y a la 

disponibilidad de recursos físicos, humanos, técnicos y financieros de la organización, 

logrando conocer la factibilidad de dichos recursos en la producción. 

Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente la empresa cuenta con una planificación de la 

producción empírica, sin estrategias a seguir, donde se deciden las cantidades a producir en la 

medida que se presentan las necesidades, con base al nivel de inventario del mes anterior y la 

demanda de cada uno de los productos. Dado que la empresa desea maximizar sus ganancias, 

aumentar su productividad y hacer uso eficiente de sus recursos, en el presente estudio se 

realiza un modelo para planificación de la producción en la que se incorporan los parámetros 

necesarios como la demanda, la disponibilidad de los recursos y la capacidad de la planta, con 

el fin de proporcionar beneficios a la misma logrando las metas establecidas. 

En este sentido, este trabajo tiene como objetivo evidenciar la investigación realizada en la 

empresa Producfritos La Libertad de la ciudad de Duitama con un modelo matemático para la 
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planificación de la producción, la cual presenta en la actualidad  dificultades como: demanda 

insatisfecha, productos defectuosos, materia prima no disponible, deficiencias en los métodos 

de trabajo, tiempo ocioso y ausencia de planes de mantenimiento en la maquinaria, lo cual 

dificulta la  optimización de  sus procesos de fabricación. En efecto, se diseñó un modelo 

matemático basado en Programación Lineal que permite determinar las cantidades óptimas de 

producto para satisfacer la demanda de clientes y permitir el uso eficiente de los recursos 

disponibles a fin de lograr la generación de utilidades y disminuir costos de producción en la 

empresa. 

El presente artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se realiza una 

descripción de los procesos de fabricación de los productos principales para luego 

caracterizarlo e identificar condiciones actuales del proceso de producción. Luego se realiza el 

cálculo de los parámetros y la construcción del modelo matemático, partiendo de la 

codificación de las variables y parámetros. Asimismo, se encuentra la solución del modelo 

utilizando un software especializado de investigación de operaciones y se realiza la respectiva 

validación del modelo comprobando la coherencia de los resultados de acuerdo al plan de 

producción obtenido y se propone los escenarios de mejora. Finalmente se encuentra las 

conclusiones obtenidas del desarrollo de la investigación. 

2. Metodología 

La investigación maneja un enfoque cuantitativo puesto que requiere del planteamiento y 

diseño de un modelo matemático, por otra parte, la investigación fue de tipo aplicada y 

específicamente un estudio de caso siguiendo los lineamientos de Yin (2013). La 

investigación maneja un enfoque mixto, en primera instancia presenta un enfoque cualitativo 

debido a que describe los procesos productivos que se realizan en la empresa y posteriormente 

maneja un enfoque cuantitativo puesto que requiere del planteamiento y diseño de un modelo 

matemático para representar el proceso productivo que se lleva a cabo dentro de la empresa. 

Una vez organizada la información se alimentó el modelo construido anteriormente para darle 

solución al modelo utilizando el software especializado de investigación de operaciones 

LINGO y realizar su respectiva validación. Para el desarrollo de la investigación se siguió la 

metodología expuesta por Taha (2004), la cual consta de las diferentes etapas tal como se 

observa en la figura 1. 

• Etapa 1. Definición del problema: inicialmente se realiza una descripción general de la 

empresa, identificando su funcionamiento organizacional y actividad económica. 

Seguidamente, por medio de observación directa e información suministrada por la empresa, 

se realiza una caracterización del sistema productivo, donde inicialmente a través de una 

distribución de planta se determinaron las distintas áreas productivas y se llevó a cabo la 

descripción detallada de los procesos de fabricación de los productos, los cuales se 

evidenciaron por medio de diagramas de flujo. Finalmente, se identificó las condiciones 

actuales del proceso de producción en cuanto a maquinaria, mano de obra, materia prima y 

demás recursos que intervienen en el sistema productivo.  
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Figura 1. Estructura metodológica de la investigación. Fuente: Autores 

• Etapa 2. Construcción del modelo: una vez realizada la caracterización del proceso 

productivo, se construyó el modelo matemático, por medio de la herramienta de investigación 

de operaciones ―Programación Lineal‖, para lo cual en primera instancia se identificó los 

subíndices que tendría el modelo, los cuales se refieren al conjunto de recursos o elementos 

que poseen las mismas características (tipo de producto, tipo de maquinaria, tipo materia 

prima, entre otros).  

Posteriormente, se determinaron los parámetros que intervienen directa o indirectamente en el 

proceso de fabricación, los cuales se codificaron de acuerdo a la dependencia de los 

subíndices anteriormente identificados. Asimismo, se realizó la definición de las variables de 

decisión, las cuales están enfocadas a lo que se quiere determinar con el modelo y es 

desconocido. Finalmente se planteó la función objetivo, la cual puede ser de maximización o 

minimización y se representan por medio de ecuaciones las restricciones que están presentes 

en el sistema productivo.  

• Etapa 3. Solución del modelo: en primera instancia siguiendo la metodología expuesta por 

Kanawaty (2011), se llevó a cabo un estudio de tiempos, donde se determinaron los tiempos 

estándar de fabricación de cada producto y se identificaron posibles cuellos de botella 

presentes en el sistema productivo. Posteriormente, siguiendo lo expuesto por Kalenatic, 

Bello & Rodríguez (2006), se realizó el cálculo de las capacidades productivas (instalada y 

disponible) de los recursos como maquinaria y mano de obra. De igual forma se hace uso de 

técnicas cuantitativas como promedios móviles, suavizamiento exponencial, regresión lineal y 

variación estacional, con el fin de pronosticar la demanda de los productos. Por otra parte, se 

calcula los datos referentes a costos de operación, mano de obra, materia prima e inventario. 

Finalmente, una vez obtenida toda la información necesaria de los parámetros que intervienen 

en el sistema de producción, se le da solución al modelo matemático por medio del software 

especializado LINGO. 

• Etapa 4. Validación del modelo: una vez obtenida la solución del modelo, se procedió a 

realizar una validación teórica, con el fin de comprobar que los resultados arrojados por el 
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modelo, sean acordes a las condiciones actuales del sistema y reflejen la situación real de la 

empresa. Posteriormente se realizó un análisis de sensibilidad con el fin de determinar los 

cuellos de botella que presenta el sistema productivo y proponer mejoras que se podrían 

implementar en cuanto a los recursos que intervienen en la fabricación de los productos. 

3. Resultados 

3.1. Diagnóstico del proceso 

En la empresa Producfritos La Libertad actualmente se llevan a cabo actividades económicas 

como son: la fabricación y comercialización de productos fritos como lo son papas, plátanos, 

y chicharrones en diferentes presentaciones. En esta etapa por medio de diagramas de flujo de 

proceso, se realiza la descripción de las actividades que se llevan a cabo para la fabricación de 

los productos. En la figura 2 se muestra el proceso de elaboración de las Papas, el cual consta 

de 18 actividades. El proceso inicia con la recepción de las papas en la planta de producción y 

finaliza con el empaque y almacenamiento del producto terminado en almacén.  

Asimismo, dentro del proceso de fabricación intervienen cuatro personas: tres operarios y un 

técnico en seguridad y salud ocupacional que está a cargo de la supervisión. En la figura 2 se 

evidencia que el proceso consta de 5 operaciones, 2 demoras, 6 transportes, 3 operaciones-

inspecciones y 2 almacenamientos.  

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio de tiempos por medio de observación directa 

durante visitas continuas a la empresa por tres meses y se tomaron los registros de los datos 

bajo las mismas condiciones de trabajo. En la tabla 1 se evidencia el resumen del estudio de 

tiempos para la presentación de 125 g del producto papa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de Fabricación de las papas. Fuente: Autores 
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Tabla 1. Estudio de tiempos presentación de papa 125 g. Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

3.2. Modelo para la planificación de la producción 

Una vez diagnosticado el proceso productivo, se desarrolló un modelo de programación lineal 

con el fin de determinar las cantidades optimas a fabricar para un periodo de planeación de un 

año divido en 12 meses. A continuación, se observan los subíndices, variables y parámetros 

asociados con el modelo de planificación. 

Subíndices 

i= Tipo de producto i= 1, 2,3 

j= Tipo de presentación j= 1, 2,3 

k= Tipo de máquina k= 1…4 

m= Tipo de periodo m=1…12 

n= Tipo de materia prima n=1...9 

p= Periodo de variación p=1…12 

Variables  

    = Cantidad de producto tipo i de la presentación j a fabricar en el periodo m. 

        Inventario final del producto tipo i de la presentación tipo j en el periodo p. 

Parámetros 

    =Precio de venta por unidad del producto tipo i en la presentación tipo j 

      = Costo de la materia prima n para fabricar una unidad de i de la presentación j. 

        Costo de mano de obra para la fabricación de una unidad del producto tipo i en el 

periodo tipo m. 

     = Costo de operación por el producto tipo i en el tipo de máquina k en el periodo m 

     Costo fijo de fabricación en el periodo tipo m. 

     Costo de almacenamiento por unidad de producto tipo i en el periodo tipo m. 

    = Capacidad de la maquinaria tipo k. 

     Capacidad disponible de la mano de obra en el periodo m 

     = Tiempo de procesamiento del producto i de la presentación tipo j en la máquina tipo k. 

    = Tiempo de operación del producto tipo i en la presentación tipo j 

      = Disponibilidad de la materia prima tipo n en el periodo tipo m. 
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      = Utilización de la materia prima tipo n en la presentación tipo j del producto tipo i. 

        Demanda del producto i en la presentación j en el periodo m. 

      ∑∑∑(                      )     ∑∑∑           ∑    
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La ecuación (1) representa la función objetivo de maximizar la utilidad neta teniendo en 

cuenta el precio de venta y los costos generados de producción. La ecuación (2) y (3) 

restringe la producción a la capacidad de la maquinaria y la mano de obra respectivamente. La 

ecuación (4) es una restricción de disponibilidad de materia prima. La ecuación (5) calcula el 

inventario final mensual de cada producto. Finalmente, las restricciones (6) y (7) son 

restricciones lógicas del modelo. 

Para dar solución al modelo matemático se utiliza el software especializado de investigación 

de operaciones Lingo en su versión 9.0, el cual se inicia con introducción de los subíndices, 

variables y parámetros, para luego codificar la función objetivo y las restricciones a las que 

está sujeto el modelo y obtener los resultados del software. Para el suministro de los datos al 

modelo fue necesario recolectar la información en las instalaciones de la planta ubicada en la 

ciudad de Duitama mediante entrevistas no estructuradas sobre los costos de producción como 

son   la mano de obra, maquinaria, fijos, materia prima, almacenamiento, operación entre 

otros, con los cuales se construyeron tablas para organizar la información y posteriormente 

exportarla al software lingo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de Lingo del modelo matemático planteado para 

generar la máxima utilidad   durante el proceso de fabricación de los productos en la empresa 

Producfritos La Libertad se deberá elaborar distintas cantidades de producto en cada una de 

sus presentaciones dependiendo de su periodo. A partir de la solución generada, se puede 

mencionar que los meses de febrero, marzo, junio y diciembre la cantidad óptima de unidades 
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de producto a fabricar en las diferentes presentaciones permitirán obtener la maximización de 

las utilidades de la empresa. De igual manera se evidencia que el producto papa en sus tres 

presentaciones de 125, 250 y 500 gr tiene gran acogida en el mercado durante todos los 

periodos por lo cual se hace necesario que las cantidades que se muestran en la tabla 2 se 

produzcan a fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.   

Tabla 2. Cantidad de unidades de productos a fabricar. Fuente: Lingo 

En este sentido, los resultados obtenidos del software Lingo, se establece que existen holguras 

en cuanto a la disponibilidad de su capacidad en las diferentes áreas de la organización. En 

primera instancia presenta cuellos de botellas en la disponibilidad de las materias primas 2, 3, 

6 y 7 en diferentes periodos a lo largo del año, lo que quiere decir que el recurso solo alcanza 

para fabricar los productos y satisfacer la demanda, sin permitir que se produzca una unidad 

de más en ese periodo, lo cual puede generar una demanda insatisfecha de los productos. 

Además, las máquinas 1, 2, 3 y 4 en el periodo comprendido entre enero a diciembre presenta 

una variabilidad en cuanto a su tiempo ocioso, el cual se podrá disponer para aumentar la 

capacidad de fabricación de productos alimenticios y de esta manera realizar una penetración 

en el mercado local y regional.   

En cuanto a la capacidad de las operarias se obtiene que esta es mayor a la producción que se 

realiza de los productos alimenticios, así lo demuestran los resultados obtenidos en el 

software de investigación de operaciones Lingo y del cual se observaron fluctuaciones 

considerables de espacio vacío en cuanto al tiempo de operación por parte de estas y se 

considere disponible para aumentar la capacidad de producción y de esta manera maximizar 

las utilidades de la empresa. Por lo tanto, se pudo analizar por medio de Lingo que las 

máquinas 1, 2, 3 y 4 tienen disponibles horas al mes de: 44,6, 43,37, 201,11, 195,38 

respectivamente.  

Para el proceso de fabricación de los productos alimenticios se utilizan entre 8 a 9 materiales 

según el producto, es decir para la papa se necesita del recurso agua, mientras que para los 

productos plátano y chicharrón no es indispensable. Sin embargo, según los resultados 

obtenidos de Lingo se puede evidenciar que para el cálculo de las cantidades óptimas de 

producto a fabricar para satisfacer la demanda y maximizar la utilidad se deben disponer de 

los requerimientos necesarios de materiales para llevar a cabo dicha producción. No obstante, 

esto depende de la demanda en un determinado periodo, y de lo cual difiere en su reserva. 
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Actualmente la disponibilidad de la materia prima 1, 4, 5, 8 y 9 en todos los periodos se 

encuentra en optimas cantidades para la producción establecida, sin embargo, se presentan 

algunas restricciones o limitantes en la materia prima 2, 3, 6 y 7 lo que significa que 

solamente el recurso alcanza para fabricar los productos y satisfacer la demanda, sin permitir 

que se produzca una unidad de más en ese periodo.  

De acuerdo con los resultados obtenidos del modelo matemático, se llevó a cabo el análisis de 

sensibilidad de los parámetros que están restringiendo el modelo, con el objetivo de 

identificar la limitación que pueden tomar los datos obtenidos a fin de establecer los posibles 

escenarios de mejora respecto a la realidad actual de la organización y el cambio que se 

efectúa en la función de objetivo. 

En el análisis de sensibilidad obtenido se puede establecer que la disponibilidad de la materia 

prima tiene una variación permisible de acuerdo al periodo de utilización, por lo tanto, si se 

excede de estas limitantes se obtendría un precio sombra que va desde los $0,014 a $5792,343 

de acuerdo al periodo y al tipo de materia prima. Por ejemplo, en el caso de la materia prima 

3, en el periodo 2 si se aumenta la cantidad de unidades a 100 con un precio sombra de $0,014 

su función objetivo aumenta a $ 577‘805.550 lo cual indica que esta relación es directamente 

proporcional.  

De igual manera se observa   que en los parámetros de disponibilidad de la materia prima 6 en 

el periodo 6 y 12 su límite superior es infinito y su precio sombra igual a cero, lo cual indica 

un crecimiento desconocido en la disponibilidad de la materia, sin embargo, se recomienda no 

exceder sus limitantes, ya que esto no sería beneficioso para la empresa, debido a que no se 

conoce con exactitud el número de unidades del tipo de materia prima requerido y puede 

generarle costos a la empresa. 

Conclusiones 

La planeación y programación de la producción de la empresa Producfritos La Libertad 

actualmente se realiza de forma empírica, lo que quiere decir que cada una de las actividades 

cotidianas son repetitivas y algunas innecesarias, como lo son: transportes innecesarios por 

parte de las operarias, demoras al momento de fritura de los productos, generando cuello de 

botella dentro de la producción y el empacado manual de los productos, las cuales retrasan 

todo el proceso. Por lo tanto, en la descripción fue pertinente evaluar cada actividad y 

verificar la relación existente entre una y la otra, por ejemplo, como son las inspecciones y 

operaciones que se unen en una sola actividad, las cuales contribuyen en la eficiencia del 

sistema. 

De igual manera, se evidenció que una de las principales causas de los altos tiempos de 

producción, se debe a que solamente se cuenta con un horno de fritura para todos los 

productos, y al cual no se le realiza mantenimiento periódico o un programa de limpieza e 

higiene que garantice el correcto funcionamiento, por lo que ha dificultado aumentar la 

producción y así abarcar otros mercados. 

Por otra parte, en cuanto al modelo matemático este proporciona a la empresa la información 

sobre las cantidades de cada producto a fabricar mensualmente, respetando las restricciones 

de demanda, disponibilidad de insumos y las capacidades de maquinaria, mano de obra y 

almacenamiento en la organización. Al mismo tiempo el modelo proporciona las cantidades 

mensuales de inventario de producto terminado que están disponibles a la venta. 

Asimismo, el modelo desarrollado en el software Lingo se adapta a los requerimientos de la 

empresa Producfritos La Libertad y es una herramienta que presenta de forma sencilla los 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

279 

reportes de producción y fácil manejo del sistema diseñado para la planificación de la 

producción. Por lo anterior, se puede mencionar que este modelo puede ser la base principal 

para la toma de decisiones, ya que es una herramienta cuantitativa de medición y análisis que 

le permite a la empresa Producfritos La Libertad tener una experimentación y aproximación 

de la realidad del proceso de fabricación de los productos, de igual manera se obtiene una 

base para realizar próximas planeaciones por parte de la dirección de la empresa. 

Con respecto, al desarrollo de la planificación de la producción para  la empresa propuesto en 

este estudio, este  aporta información adicional a la empresa que aunque no está contemplada 

en las etapas que caracterizan a la planificación de la producción a mediano plazo, son de 

gran aporte  para  la misma, como  por ejemplo la disponibilidad de productos para la venta 

en el mes para el cual se desarrolla la planificación de la producción y meses posteriores y las 

cantidades de cada producto disponibles en almacén. 

Además, es notable de la planificación de la producción, la división de etapas de acuerdo al 

horizonte de planeación con el que se esté trabajando, lo que permite adaptar aún más dicha 

planeación de la producción a los requerimientos de la empresa, quien decide el horizonte 

para el cual se desarrollara esta metodología. Por otra parte, a partir del análisis de holguras 

que representa el proceso se recomienda a la empresa aumentar la capacidad del horno de 

fritura, ya que de esta manera se disminuirán notablemente los tiempos, y la empresa podrá 

aumentar su capacidad productiva al momento de cumplir con la demanda estipulada de cada 

uno de los productos. 
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Resumen  

Los ensayos analíticos permiten obtener información útil para los procesos industriales y para la 

toma de decisiones a nivel de control de calidad. Sin embargo, estos ensayos son muy costosos y 

los equipos necesarios para llevarlos a cabo consumen grandes cantidades de energía eléctrica y 

la información no está disponible de forma expedita. Es por ello que se planteó realizar un 

modelo matemático orientado a sustituir el método analítico en la determinación de pérdida por 

calcinación (PPC) en minerales de hierro fino tipo FPF, a fin de minimizar costos y consumo de 

energía basándose en los resultados de 7 variables explicativas generados para los análisis de 

minerales de hierro con el equipo de rayos X. Este estudio es un análisis de tipo aplicado, 

predictivo y empírico, basado en observaciones directas y análisis de correlaciones  entre las 

variables de interés. Para el desarrollo del modelo se inicia con un proceso de correlación lineal 

simple para buscar las significativas correlaciones entre las variables, hasta llegar a un modelo 

múltiple con 6 variables independientes SiO2, Al2O3, P, MgO, CaO, TiO2 con un R
2
 de 0,67 y un 

error estándar de la estimación de 0,286 al cual se le realizó una validación con nuevos datos que 

demostraron ser exitosa para la predicción de contenidos de PPC. 

Palabras Clave: Calcinación, Correlación Lineal, Modelos Matemáticos, Calidad. 

Abstract 

The analytical tests provide information useful for industrial processes and decision-making at the 

level of quality control. However, these tests are very expensive and the equipment needed to carry 

out them consume large amounts of electricity and information is not available in an expeditious 

manner. That was raised to make a mathematical model aimed to replace the analytical method in 

the determination of loss on ignition (PPC) in iron ores is why fine type PFF, in order to minimize 

costs and energy consumption based on the results of 7 explanatory variables generated for the 

analysis of ores of iron with the x-ray equipment. This study is an applied, empirically, and 

predictive analysis based on direct observations and analysis of correlations between the 

variables of interest. For the development of the model begins with a process of simple linear 

correlation to find significant correlations between variables, to a multiple model with 6 

independent variables SiO2, Al2O3, MgO, CaO, TiO2 with an R2 of 0.67 and a standard error of 

the estimate of 0,286 was made whereby a validation with new data that proved to be successful 

for PPC content prediction. 

Key Words: Calcination, Linear Correlation, Mathematical Models, Quality. 

1. Introducción 

En el año 2009 en Venezuela, bajo afectaciones climáticas de sequía por el fenómeno el Niño 

(Chorafas, 2011), los niveles del Embalse de Guri comenzaron a descender (hasta más de 9 
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metros por debajo del nivel normal). Haciéndose necesario iniciar en el país una serie de 

medidas que contrarrestaran el alto consumo energético, tanto residencialmente como en 

empresas e instituciones públicas. En este contexto, el Laboratorio Químico en la Gerencia de 

Calidad de una empresa del sector hierro, tuvo que adecuar sus equipos, y dejar 

temporalmente fuera de servicio aquellos que consumieran mayor cantidad de energía 

eléctrica, teniendo en cuenta que no se afectara los análisis para despachos, y certificados de 

clientes internacionales. Una de las pruebas que se realizan en todas las corridas de análisis, 

bien sea para muestras de producción, inspecciones especiales, y para muestras de despachos, 

es la determinación de la pérdida por calcinación (PPC). Esta prueba consiste en someter una 

pequeña cantidad pulverizada de mineral de hierro (1 gr.),  a una temperatura constante de 

1000°C, por un periodo de 1 hora, con la finalidad de conocer cuánto ha sido la pérdida en 

masa luego de calcinarla, debido a la liberación de materia orgánica, agua de cristalización, 

sulfuros, etc. El equipo necesario para realizar esta prueba se denomina Mufla, de la marca 

Thermo Scientific, de la compañía Lindberg Blue M. Esta mufla eléctrica trabaja a una 

temperatura máxima de 1.500°C y de potencia 5.9 kW. 

Se busca entonces así a través del método de regresión lineal, una ecuación que permita 

determinar de forma matemática los contenidos de PPC de los minerales de hierro fino a 

analizar, y así poder obtener inmediatamente y con un nivel de confianza seleccionado, los 

contenidos de PPC, sin necesidad de realizar la prueba analíticamente, con la finalidad de 

coadyuvar en el ahorro energético en la empresa y disminuir los costos unitarios por muestra 

analizada. Además de esto, se mejora las condiciones de seguridad de los analistas, ya que 

deben exponerse en menos oportunidades a las radiaciones térmicas y a riesgos de 

quemaduras por la alta temperatura dentro de la mufla. 

Empíricamente los analistas químicos y geólogos de la Gerencia de Calidad, suponen que 

existe una estrecha relación entre el contenido de Fósforo (P) y la pérdida por calcinación, ya 

que cuanto más altos niveles de fósforo (%) se encuentran en el mineral de hierro, más altos 

son los valores observados para la PPC, sin embargo, no se cuenta con investigaciones 

correlativas que comprueben científicamente este comportamiento, o la relación de la PPC 

con otras variables que se determinan actualmente de forma analítica en el laboratorio.  

Es por ello que surge interés en el desarrollo de una investigación correlacional entre las 

variables obtenidas a través del método de fluorescencia de rayos X (SiO2, Al2O3, P, MnO, 

CaO, MgO, TiO2), y la variable PPC determinada por análisis de laboratorio. Para llevar a 

cabo la investigación, se tomó como premisa que el mineral de hierro fino (partículas menores 

a 3/8 de pulgada) tiene características similares en el producto FPF (fino para pellas) que se 

despacha a los clientes nacionales. Se tomó la data del mineral de hierro fino despachado 

durante un año al cliente A. La limitación más importante fue la disponibilidad del equipo de 

fluorescencia de rayos X, ya que al momento de determinar la ecuación, y pasar a la 

validación de la misma, era necesario que todas las muestras se analizaran por esta vía para 

evaluar los errores de la medición. La Empresa se verá beneficiada primero por su 

colaboración en disminuir el consumo energético, y por otro lado en disminuir costos 

operativos asociados a la ejecución del método. 

2. Bases conceptuales 

Existen ecuaciones determinadas a través de métodos de regresión que manifiestan éxito en la 

predicción de propiedades químicas. Lamus et al (2011), Meléndez et al (2012) desarrollaron 

una metodología mediante la correlación de espectros NIR (infrarrojo cercano) a través del 

método PLS (mínimos cuadrados parciales) con los resultados del análisis multivariante el 

cual es un ensayo para la caracterización química de las fracciones pesadas de los crudos. Los 
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modelos que desarrollaron a través crudos de Ecopetrol y demostraron la viabilidad técnica de 

esta metodología, disminuyendo los tiempos de análisis hasta en 500 veces.  

Estos intentos también se han realizado en el ámbito clínico, con la finalidad de correlacionar 

variables tal como Peso y Talla en niños. Pita y Pértega (2001) valoraron la asociación de 

variables a través de la correlación. Descubrieron que aunque la correlación entre variables 

llegue a ser fuerte, eso no implica causalidad. Su ensayo se basó en el estudio de 20 pesos y 

tallas de niños varones, obteniendo un coeficiente de determinación de R
2
 de 0,783 que indica 

que el 78,3% de la variabilidad en el peso se explica a través de la talla del niño.   

Yaroshchyk et al (2010) correlacionaron los resultados de análisis obtenidos a través del 

método de espectroscopia inducida laser con la pérdida por calcinación en mineral de hierro 

en Australia, en muestras combinadas de cinco frentes de extracción de mineral. 

Determinaron su modelo inicial a partir de 65 muestras y sus duplicados para todos los 

depósitos con PPC oscilando entre 0,5% y 10% y mostraron ser exitosas para la predicción de 

PPC en pellas prensadas y  en mineral de hierro a granel. El modelo fue validado con 60 

muestras adicionales obteniendo un R
2 

de 0,87. La mayor correlación fue conseguida para 

muestras de pellas prensadas. Determinaron que para las muestras a granel, era muy 

importante la fase de la preparación de la muestra. En la presente investigación se utilizó 

mineral homogeneizado para despacho fino a granel, evitando el análisis de muestras de 

frentes de mina, ya que los yacimientos de mineral de hierro en Venezuela (Mendoza, 1999), 

presentan alta heterogeneidad. 

Villalba (2014) intentó determinar factores significativos que explicaran el comportamiento 

del precio Spot de mineral de hierro en el período 2010 y 2013 mediante la construcción de 

un modelo de regresión lineal múltiple. Utilizó datos de 8 variables explicativas que recopiló 

de reportes de organizaciones especializadas, países y organismos económicos 

internacionales. El modelo que obtuvo tiene un R
2
 ajustado de 0,998 y fue validado mediante 

la comparación de los pronósticos versus valores conocidos para el primer trimestre de 2014.  

2.1. Pérdida por calcinación 

La pérdida por calcinación es un ensayo utilizado en química analítica inorgánica, 

particularmente en el análisis de minerales. Consiste en hacer ―encender‖ o hacer calentar 

fuertemente la muestra de un material a una temperatura específica, permitiendo que las 

sustancias volátiles escapen hasta tanto la masa cese de cambiar. Esto puede ser hecho en una 

atmósfera oxigenada, o en una zona de atmósfera reactiva o inerte (ASTM C 25 , 2001) 

La pérdida por calcinación se reporta como una parte de un elemento o de un análisis de 

óxidos de un mineral y se expresa en forma de porcentaje. Los materiales volátiles perdidos 

usualmente consisten de agua combinada (hidratos y compuestos de hidróxidos) y dióxido de 

carbono proveniente de los carbonatos. Puede utilizarse para ensayos de calidad, que 

comúnmente se llevan a cabo para minerales como el mineral de hierro (ASTM C 25, 2001) 

En la industria del mineral de hierro, se define la pérdida por calcinación como la cantidad de 

masa perdida al calcinar una pequeña porción pulverizada de mineral de hierro a una 

temperatura estable y constante de 1000°C. En esta pérdida se incluye tanto la materia 

orgánica, agua de cristalización, así como también  sulfuros presentes en la muestra para 

ensayo. Se mide en %, y su fórmula para el cálculo viene dada por: 

      
( 𝑒𝑠     𝑠               𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡    𝑒𝑠     𝑠                    )

 𝑒𝑠     𝑠         
𝑥             ( ) 
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Esta variable define parte del comportamiento del mineral dentro del reactor al momento de la 

reducción del mineral de hierro en el proceso de transformación a hierro de reducción directa 

o hierro esponja, vale decir, hierro en su estado sin oxígeno, materia prima para la producción 

de acero. 

El procedimiento para el cálculo y determinación analítica es el siguiente: (1) pesar un crisol 

limpio y previamente seco; (2) Pesar dentro del crisol 1 g. de muestra pulverizada; (3) anotar 

ambos pesos; (4) ingresar en la mufla a 1000°c la muestra con la porción a ensayar; (5) dejar 

que el material calcine durante 1 hora; (6) retirar pasada la hora de la calcinación, y dejar 

enfriar en un desecador (para evitar ganancia de humedad del exterior); (7) realizar la 

determinación del peso después de calcinar la muestra; (8) utilizando la ecuación mostrada 

anteriormente, calcular en % la PPC de la muestra en análisis, y (9) registrar y reportar los 

resultados.  

2.2. Fluorescencia de rayos X 

En los últimos años se han desarrollado técnicas muy sofisticadas de análisis que nos 

permiten llevar a cabo el estudio de muestras complejas de una manera eficiente y en tiempos 

muy cortos. Una de ellas es la espectrometría de fluorescencia de rayos X (EFR-X) o también 

conocida como fluorescencia de rayos X (XRF por sus siglas en inglés). Estas técnicas se han 

aplicado en la industria para determinar el contenido y la composición elemental con el fin de 

optimizar su explotación comercial o bien para control de calidad. Además es muy utilizada 

en diversas áreas como la farmacéutica, geología, materiales, forense, arqueología y análisis 

ambientales, entre otros (Meléndez, Camacho. 2009) 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X es una técnica de espectroscopia atómica. Esta 

se basa en las transiciones de electrones de los átomos que se producen cuando una radiación 

electromagnética de cierta energía incide con el material en estudio, produciendo una 

excitación del átomo, el cual pasa de un estado basal (estable) a otro de mayor energía 

(inestable) de lo que resultan transiciones en diferentes estados energéticos en el átomo, los 

cuales son únicos para cada átomo en particular. Esta característica se utiliza para la 

identificación de los analitos o compuestos que queremos analizar, por lo que es de gran 

utilidad en el análisis cualitativo (Meléndez, Camacho. 2009) 

La cuantificación o análisis cuantitativo de diferentes elementos o compuestos se puede llevar 

acabo utilizando métodos espectroscópicos de absorción y emisión. Los de absorción atómica 

se basan en la cantidad de energía que absorbe el analito al pasar de un estado de menor 

energía otro de mayor energía. En los casos de espectroscopia de emisión, donde se incluye la 

espectrometría de fluorescencia de rayos X, se cuantifica la energía liberada en forma de 

fluorescencia cuando el electrón pasa de un orbital de mayor energía a otro de menor energía. 

En este caso específico se requiere de una radiación de rayos X para producir fluorescencia en 

determinados materiales; la cual se utiliza con fines de identificación y de cuantificación 

La energía (E) de los rayos X convencionalmente es expresada en kiloelectronvolts (keV). La 

fluorescencia de rayos X requiere de una energía muy grande de ionización específica y la 

radiación de rayos X es lo suficientemente energética. Los análisis por rayos X demandan una 

excitación inicial para el elemento de interés y la energía mínima de los rayos X es de 100 eV. 

Esta energía es de 4 a 25 veces más grande que la requerida para la disociación de un enlace 

covalente típico y la energía de ionización del electrón de valencia de un átomo, 

respectivamente. Para ilustrar, la energía de un rompimiento de un enlace carbono-carbono (C 

- C) es de 3.6 eV, y la energía de ionización más grande corresponde al elemento helio con 

24.6 eV. De aquí, que la energía de excitación de los rayos X es lo suficientemente energética 
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para remover los electrones cercanos al núcleo en un átomo (Skoog, 2008) 

Esta metodología tiene una alta gama de aplicaciones. En la industria venezolana del mineral 

de hierro, se determinan a través de este método los siguientes óxidos a los que se le 

denomina también Ganga: SiO2 (Sílice), Al2O3 (Alúmina), P (Fósforo a partir del óxido de 

fósforo P2O5), MnO (Óxido de Manganeso), CaO (Óxido de calcio o Cal), MgO (Óxido de 

Magnesio), TiO2 (Dióxido de titanio).  

2.3. Análisis de correlación y regresión  

El término regresión fue utilizado por primera vez como concepto estadístico en 1877 por Sir 

Francis Galton, quien designó entonces la palabra regresión como el nombre del proceso 

general de predecir una variable a partir de otra. Más tarde los estadísticos acuñaron el 

término regresión múltiple para describir el proceso mediante el cual se utilizan varias 

variables para predecir otra (Levin y Rubin. 2004). 

En el análisis de regresión se desarrolla una ecuación de estimación que relaciona las 

variables conocidas con la variable desconocida. Después de conocer el patrón de esta 

relación, se puede aplicar el análisis de correlación para determinar el grado en que esas 

variables se relacionan. El análisis de correlación, entonces,  indica qué tan bien la ecuación 

de estimación describe realmente la relación (Levin, Rubin. 2004). 

Los análisis de regresión y correlación se basan en la relación o asociación entre dos o más 

variables. La variable conocida se llama variable independiente, la que se trata de estimar es 

la variable dependiente. SI X e Y son las dos variables en cuestión, un diagrama de dispersión 

mostrará la localización de los puntos (X, Y) sobre un sistema rectangular de coordenadas 

(Spiegel, 1991). Cuando los puntos del diagrama aparezcan estar todos lo más cerca a la recta 

la correlación se llama lineal. El primer caso será que cuando Y tiende a crecer cuando X 

crece, se llamará correlación lineal positiva. Si Y tiende a decrecer cuando X crece la 

correlación se dice negativa (Figura 1). Ahora bien, si los puntos parecen estar todos sobre 

cierta curva la correlación se llama No Lineal. Si no hay relación entre las variables, aparecerá 

una nube de puntos dispersos en el sistema rectangular de coordenadas a lo que se dice que no 

hay correlación o correlación nula. 

 

 

Figura 1. Nubes de correlación. Levin. Rubin (2004)  

A menudo se encuentra una relación causal entre las variables, esto es, la variable 

independiente causa cambios en la variable dependiente, pero en muchos casos otros factores 

ocasionan los cambios tanto en la variable dependiente  como en las independientes. Por esta 

razón es importante considerar que las relaciones encontradas por la regresión son relaciones 

de asociación, pero no necesariamente de causa y efecto. A menos que tenga razones 

específicas para creer que los valores de la variable dependiente se originan por los valores de 

las variables independientes,  no se debe inferir causalidad en las relaciones encontradas por 

la regresión (Levin y Rubin. 2004). 

 

 

 
 

 

Correlación                    Correlación                Correlación                   Correlación                  Correlación   
Lineal Positiva                Nula                          Lineal Positiva              Lineal Negativa           No Lineal 

Débil                                                                 Fuerte                            Fuerte                          Parabólica Fuerte 
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Validación del modelo de regresión 

Los modelos de regresión pueden ser validados en otro conjunto de datos de similares 

características extraídos de la misma población, con el fin de evaluar su fiabilidad. Para ello 

basta con obtener los pronósticos para estos nuevos casos y posteriormente calcular el 

coeficiente de correlación entre los valores observados en la variable dependiente y los 

valores pronosticados para esos nuevos casos.  

En teoría, el coeficiente de correlación obtenido debe ser igual al coeficiente de correlación 

múltiple del análisis de regresión (Merino y Ruiz, 2005). En la práctica si el modelo es 

confiable se encontrarán pequeñas diferencias entre ambos coeficientes atribuibles al azar 

maestral. Es importante resaltar que estos nuevos casos deben representar a la misma 

población de la que se extrajo los datos para hacer el análisis de regresión inicial.  

3. Metodología 

Esta investigación es de tipo aplicada ya que busca una solución a un problema de reducción 

de consumo de energía eléctrica y de costos, por medio de la predicción de una variable 

cuantitativa, que se puede determinar de manera rápida a través de una ecuación matemática. 

Es predictiva, ya que estima de manera estadística, la variable PPC de interés para los análisis 

de rutina. Es empírica ya que se limita a observar los resultados, provenientes de ensayos 

analíticos, para luego ingresar los datos colectados por observación directa en la ecuación 

matemática definida. Y es de campo ya que los parámetros a determinar, aun cuando se 

realizan dentro de un laboratorio, no es para asegurar el control de las variables, sino para la 

medición de parámetros que ya son propios del material expuesto a medición. (Pinedo, 2008). 

La población de esta investigación estuvo constituida por todas las muestras de análisis de 

mineral de hierro fino para despacho tipo FPF, que se analicen en el Laboratorio Químico de 

la Gerencia de Calidad de una empresa del sector hierro. La muestra se determinó de forma 

no probabilística, se tomaron como porción del subgrupo total, todos los análisis 

determinados para el producto FPF de mineral de hierro fino para el año 2015 despachados al 

cliente A, para la determinación del modelo de regresión. Para la validación, se revisaron 

ensayos consecutivos de todos los despachos para clientes nacionales de FPF de mineral fino 

de hierro, en el periodo comprendido entre los meses enero - marzo 2016. 

Los datos de esta investigación se registraron a través de la técnica de observación. Los 

resultados los tabularon los analistas de turno del Laboratorio de la Gerencia de Calidad, 

utilizando formatos de registro que contenían para cada muestra los porcentajes de SiO2, 

Al2O3, P, MnO, CaO, MgO, TiO2, PPC.  

4. Presentación y Análisis de Resultados 

4.1. Relación estadística entre PPC y variables independientes. 

Se comenzó el estudio realizando una matriz de correlación simple para evaluar la relación 

estadística, en términos del coeficiente de correlación y determinación, por cada variable 

independiente versus la variable dependiente (pérdida por calcinación). Los datos utilizados 

fueron 122 análisis de despacho para producto de mineral de hierro fino tipo FPF para el 

cliente que hemos denominado A. Seguidamente se realizó una correlación múltiple entre las 

variables que mayor coeficiente de determinación, y por último una correlación abarcando 

todas las variables independientes. 

Regresión Simple 

El primer paso previo a la realización del análisis de regresión, se basó en la comprobación de 
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la normalidad de los datos para la variable dependiente PPC. Para ello se utilizó la 

metodología de prueba de bondad de ajuste Chi Cuadrado, obteniéndose un estadístico 
2
 de 

1,871 que contrastando contra el estadístico tabulado para 3 grados de libertad y una 

significancia de 0,05 el límite máximo aceptable es 7,815  por  lo que se  acepta  la  hipótesis 

de distribución normal de la variable. Posteriormente se realizó el análisis de regresión y se 

calculó el coeficiente de determinación para pares de variables que incluyeran la PPC, con la 

finalidad de ver el grado de correlación entre cada variable y la PPC. 

La variable % SiO2 versus %PPC reflejó un R
2
 de 0,01%, valor que indica una muy mala 

correlación entre estas variables. Una nube de datos muy dispersos se observa en la Figura 2, 

lo cual asevera el valor obtenido.  

 

Figura 2. Diagrama de dispersión para SiO2 vs PPC 

Nótese que los valores del pronóstico de PPC se reflejan de forma constante debido al valor 

determinado del intercepto que arrojo 4,17%, y el valor del coeficiente que le da peso a la 

variable SiO2, muy cercano a 0 con 0,006 por lo que es despreciable y la pendiente es mínima. 

Para la variable independiente % Al2O3 versus %PPC se obtuvo un coeficiente de 

determinación R
2
 de 17%. Superior al anterior pero aun indica una correlación muy mala 

entre las variables.  La dispersión es grande y no se observa una tendencia marcada que 

indique correlación entre variables (Figura 3). Se observa una inclinación leve en la línea 

pronóstico con una pendiente de 1,29 y un intercepto de 3,07. 

La variable % P versus %PPC reflejó un R
2 

de 51%, siendo este un valor que indica una 

correlación de media a moderada, pero que está aún muy por debajo de lo que se esperaría 

para que la variable independiente explique la variación de la PPC. Se observa en Figura 4 

una dispersión más cercana al pronóstico. El intercepto fue de 0,36 y la pendiente 45,97. 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión para Al2O3 vs 

PPC 

 
Figura 4. Diagrama de dispersión para P vs PPC 

La correlación de variables % MnO versus %PPC arrojó un R
2
 de 1,37%, coeficiente muy 

pobre que no expresa ninguna relación entre las variables. La pendiente de la recta es mínima 
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1,81 y el intercepto limita los valores pronósticos de PPC a un promedio de 4,07% (Figura 5). 

La correlación de variables  % MgO versus %PPC presenta un R
2
 de 7%, dato que manifiesta una 

correlación muy pobre (Figura 6). 

 
 Figura 5. Diagrama de dispersión para MnO vs 

PPC 

 
Figura 6. Diagrama de dispersión para MgO vs 

PPC 

La pendiente es negativa -37,63 y un intercepto de 4,62. El coeficiente de determinación R
2
 para 

la regresión de CaO versus PPC se calculó en 2% (Figura 7). Lo que indica una correlación 

muy pobre, que especifica que no hay ningún tipo de correlación entre ambas variables. El 

intercepto obtenido fue de 4,43 y la pendiente de la recta fue -29,72.  

En la Figura 7 se observa un comportamiento similar a la obtenida con la variable MgO, esto 

se explica ya que el comportamiento de ambas variables MgO y CaO es de contenidos en 

masa muy bajos y de relación mutua entre ambos (proceden del mismo mineral), debido a la 

formación geológica del mineral de hierro. 

El análisis de regresión TiO2 versus PPC arrojo un R
2
 bajo a medio de 27%. El intercepto es 

3.43 y la pendiente positiva de 6,26. Lo que indica que a medida que aumenten los contenidos 

de TiO2, aumentaran en la relación de pendiente los contenidos de PPC. La Figura 8 muestra 

una dispersión agrupada a contenidos de TiO2 desde 0.1 a 0,2 y un outlier hacia los valores 

máximos. 

 
Figura 7. Diagrama de dispersión para CaO vs PPC 

 
Figura 8. Diagrama de dispersión para TiO2 vs PPC 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

289 

 

Regresión Múltiple 

Tomando en consideración los coeficientes de determinación R
2
 más significativos obtenidos 

en la regresión simple para las variables independientes Al203, P, y TiO2 de 17%, 51% y 27% 

respectivamente, se realizó un análisis de regresión múltiple que considerara estas variables 

en su conjunto, con la finalidad de hallar un coeficiente de determinación suficientemente 

fuerte. La primera regresión se realizó con los parámetros P + TiO2 versus PPC. Los 

resultados se muestran en la Tabla 1. Se puede observar que en esta regresión múltiple se 

obtuvo un coeficiente de determinación de 58,4%, siendo un valor de moderado a medio, que 

efectivamente se acerca más a una correlación que describa la variación de la variable PPC. 

Para la ecuación se obtuvo un intercepto de 0,50, y los coeficientes fueron 38,83 para el 

parámetro fósforo y 3,49 para el parámetro TiO2, manteniéndose ambos muy parecidos al 

peso como variable que se obtuvo en la regresión simple, pero ajustándose ahora al intercepto.  

Tabla 1. Estadísticas de regresión  

Estadísticas de la regresión para  P, TiO2 versus PPC  
P, Al203, TiO2 versus 

PPC 

Coeficiente de correlación múltiple  0,764224495  0,774135474 

Coeficiente de determinación R^2  58,40%  60% 

Error típico  0,30268013  0,29833728 

Observaciones  122  122 

   Coeficientes  Coeficientes 

Intercepción  0,523532935  0,359056397 

P  38,83997574  37,00482946 

TiO2  3,496868046  3,049696434 

Al203    0,429563819 

Posteriormente se incluyó a este análisis de regresión la variable Al203, obteniendo así un 

coeficiente de determinación R
2
 de 60% y los coeficientes que se muestran en la Tabla 1. En 

esta fase de correlación múltiple, los errores típicos disminuyeron sustancialmente, a medida 

que los coeficientes de determinación aumentaron, como era de esperarse. Por último, se 

realizó un análisis de regresión que incluyeran todas las variables independientes contra la 

variable PPC. Es así como se obtiene entonces, un coeficiente de determinación de 67%, 

considerado como fuerte, es decir, las variables, SiO2, Al203, P, MnO, CaO, MgO, TiO2 

explican el 67% de la variación total de la variables dependiente PPC. En la Tabla 2 se 

muestran los coeficientes determinados para la aplicación del modelo de regresión múltiple. 

Tabla 2. Estadísticas de regresión para todas las variables vs PPC. Coeficientes 

Intercepción SiO2 Al2O3 P MnO TiO2 CaO MgO 

1,370653678 -0,107679613 0,484817554 33,03676437 -0,36272018 4,235889124 -32,19367828 -21,2926811 

 

Modelo de regresión 

Una vez obtenidos los coeficientes de correlación entre variables, tanto en regresión simple 

como múltiple, se encontró que el mayor R
2
 es el obtenido a través de la correlación de 

variables múltiples entre todas las variables independientes y la variable dependiente PPC. Se 

procedió entonces a estimar los p-valor asociados al estadístico T o probabilidad de entrada, 

para examinar si la información proporcionada por cada una de las variables es redundante, el 

valor crítico utilizado es 0,05 por defecto. Ver Tabla 3.   
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Tabla 3. Resumen de los estadísticos t 

  Coeficientes Estadístico t P-Value 

Intercepción 1,370653678 3,617908709 0,00 

SiO2 -0,107679613 -2,784623158 0,01 

Al2O3 0,484817554 2,502804576 0,01 

P 33,03676437 8,351713488 0,00 

MnO -0,36272018 -0,403274684 0,69 

TiO2 4,235889124 4,931916489 0,00 

CaO -32,19367828 -2,69666669 0,01 

MgO -21,2926811 -2,635236203 0,01 

Se excluye así de la ecuación final el parámetro MnO, ya que su valor P está por encima de 

0,05 que indica que es no significativa (coeficiente redundante que no ofrece ningún aporte 

sustancial al modelo definitivo final), y se procede a determinar los coeficientes ajustados 

mostrados en la ecuación (2). 

    𝑒𝑠𝑡 𝑚                                                                          
                                                                                                                                                     ( )  

4.2. Significancia de la regresión (ajuste del modelo) 

Se utilizó para verificar que de forma conjunta las variables independientes (explicativas) 

aportan información en la predicción o explicación de la variable de respuesta PPC. Se 

formula la hipótesis nula postulando que los coeficientes son iguales a cero, y la hipótesis 

alternativa que algún coeficiente es diferente de cero. En la Tabla 6 se observa que el valor 

crítico de F obtenido para este modelo, es menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula H0, concluyéndose que al menos una de las variables explicativas influyen  de forma 

significativa conjunta y lineal sobre la PPC. 

Tabla 6. Resumen del ANOVA para la significancia del modelo 

 Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados 
F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 6 17,4770569 2,91284281 38,3591137 0,0000000000 

Residuos 115 8,73265544 0,07593613   

Total 121 26,2097123    

4.3. Validación del modelo de regresión 

Para la validación del modelo, se utilizaron los análisis reales obtenidos para todos los 

despachos de producto de mineral fino FPF para el periodo se realizó un análisis de regresión 

para determinar el coeficiente de correlación entre la variable dependiente PPC real y los 

valores pronosticados, obteniendo los resultados que se resumen a continuación en la Tabla 7: 

Tabla 7. Resumen de estadísticos para la validación del modelo 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

Coeficiente de determinación 

R
2
 

Error típico Observaciones 

0,83690287 0,70040642 0,27218877 55 

Se obtuvo un coeficiente de correlación R de 0,8369, que contrastándolo con el coeficiente de 

correlación del modelo determinado 0,8166, siendo la diferencia de 0,02, se puede decir que 

el modelo es bueno, ya que la diferencia entre ambos coeficientes es mínima, por lo que se 

evidencia que el modelo es completamente valido para realizar predicciones de la variable 

PPC. 

Conclusiones 

En este estudio se aplicó el método de regresión lineal múltiple para generar un modelo 
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matemático que determine la pérdida por calcinación de mineral de hierro fino tipo FPF para 

despacho a clientes nacionales. Se formó la comprobación de las fuerzas de correlación a 

través de la regresión simple, siendo las correlaciones más fuertes entre las variables Al203, P, 

y TiO2 versus la variable dependiente PPC con R
2
 de 0,17; 0,51 y 0,27 respectivamente. 

La prueba de la significancia estadística, asegura la linealidad de las variables, que influyen 

directamente sobre la variable independiente PPC. En el estudio se excluyó el contenido de 

%MnO ya que de acuerdo a su P-value en el análisis se estipuló redundante. Se obtuvo un R
2
 

para el modelo ajustado de 0,67 que indica que la variable Pérdida por calcinación es 

explicada en un 67% por las variables explicativas SiO2, Al203, P, CaO, MgO, TiO2. 

El modelo se explica a través de la ecuación: PPC estimada= 1,3282- 0,1038 SiO2+ 0,4946 

Al203+ 33,0615 P+ 4,1407 TiO2- 31,4979 CaO - 21,1626 MgO, el cual se validó con nuevos 

datos de despachos de mineral de hierro fino tipo FPF para todos los clientes nacionales, 

alcanzando una diferencia entre los coeficientes de correlación R del modelo inicial, y el 

coeficiente de correlación entre las variables PPC estimada y PPC real de 0,02 lo que 

comprueba la validación del mismo, siendo que es una diferencia mínima y un R validado 

cercano al valor del coeficiente de correlación determinado inicialmente. 
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Management of Spare Parts for the Sale of Services in the Storehouses of a 

Car Company Using Data Mining 

Resumen 

La alta competitividad presente en las empresas del rubro automotriz, genera una alta inversión 

en términos publicitarios y de marketing, lo que se traduce en un costo de adquisición de clientes 

relevante. Como consecuencia de ello, la rotación de éstos se transforma en un hecho fundamental 

dentro de la industria. 

En la actualidad, una de las herramientas que permite potenciar el conocimiento del mercado y de 

los clientes es la Minería de Datos; con ésta se obtiene información anticipada de los patrones de 

comportamiento, dando la posibilidad de realizar campañas de servicios especiales a los clientes 

de una marca específica. Con la metodología CRISP-DM, se analizaron las bodegas identificando 

que la marca con más servicios fue Nissan. Una vez que se aplicó la metodología, se realizó un 

análisis de los inventarios y ventas de servicios de las sucursales para determinar las gestiones a 

realizar para mejorar el nivel de los inventarios. 

Se concluyó que, al realizar una distribución de los repuestos efectiva de la marca entre las 

distintas bodegas, la tasa de retención de clientes aumentaría esperando un acrecentamiento en 

los niveles de satisfacción y mejora en los indicadores de gestión de repuestos. 

Palabras Clave: Minería de Datos, Metodología CRISP-DM, Servicios de Post-Venta, 

Gestión de Repuestos. 

Abstract 

The high competitiveness present in the companies in the car sector, generates a high investment 

in terms of advertising and marketing, which results in the cost of acquisition of customers is 

relevant and as a result, the rotation of these become a fact Fundamental within the industry. 

Nowadays, one of the tools that allows to enhance the knowledge of the market and of the clients is 

Data Mining; with this one obtains anticipated information of the behavior patterns, giving the 

possibility to carry out campaigns of special services to the clients of a specific mark. With the 

CRISP-DM Methodology, the storehouses were analyzed identifying that the brand with more 

services was Nissan. Once the methodology was applied, an analysis of the inventories and sales 

of services of the branches was carried out to determine the steps to be taken to improve the level 

of inventories. 

In conclusion, when distributing the brand’s actual spare parts among the different warehouses, 

the customer retention rate would increase, expecting an increase in the levels of satisfaction and 

improvement in the spare parts management indicators. 

Key Words: Data Mining, CRISP-DM Methodology, After-Sales Services, Spare Parts 

Management. 

1. Introducción 

La cartera de clientes es uno de los activos más importantes para una empresa automotriz, ya 

que está estrechamente relacionada con la venta de vehículos y los servicios de post-venta, 

donde se relacionan a las utilidades del negocio. Dos actividades comerciales ligadas al 
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negocio, tienen como objetivo mantener y mejorar la cartera de clientes: la captación de 

clientes nuevos y la retención de clientes existentes. Pride y Ferrell (1996), afirman que: ―Los 

esfuerzos promocionales dirigidos a retener clientes pueden ayudar a una organización a 

controlar sus costos porque los costos de conservar clientes por lo general son 

considerablemente menores que aquellos relacionados con la captación de nuevos clientes‖. 

El sistema de información, la inteligencia de negocios, y en especial la técnica de Minería de 

Datos, ocupan un lugar relevante en las ventajas empresariales y la toma de decisión de la 

gerencia en el sector privado. Dentro de este punto, Batini, Ceri y Navathe (1992) señalan 

que: ―El sistema de información de una empresa es un conjunto de actividades que regulan la 

distribución y el comportamiento de la información, y el almacenamiento de los datos 

relevantes para la administración de la empresa‖. 

Actualmente, las empresas del sector automotriz están aplicando la minería de datos 

justamente para el procesamiento de volúmenes masivos de datos contenida en las bases de 

datos, en los que se esconde información valiosa respecto del comportamiento de compra de 

vehículos y los servicios. Con esto, se busca descubrir los perfiles y anticiparse a las 

necesidades o generar nuevos productos para los clientes. Elmasri y Navathe (2002) 

mencionan que: ―Una base de datos es una colección de datos relacionados. Por datos, 

queremos decir hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado 

ímplicito‖. Por otro lado, Korth, Silberschatz y Sudarshan (2006) señalan sobre la minería de 

datos: ―El término minería de datos se refiere en líneas generales el proceso de análisis 

semiautomático de grandes bases de datos para descubrir patrones útiles. Al igual que el 

descubrimiento de conocimiento, en inteligencia artificial o el análisis estadístico, la minería 

de datos intenta descubrir reglas y patrones en los datos‖. 

Dentro de la empresa automotriz, la administración de repuestos para las distintas bodegas de 

las sucursales de post-venta es un tema crucial para mantener un mínimo de existencia con 

altos niveles de servicio.  

2. Materiales y Métodos 

Dentro del análisis de la gestión de repuestos, se desarrollaron bases de datos 

multidimensionales para tener una perspectiva de la información que se encontraban en las 

bases de datos, transformando el sistema gestor de información (Sistema ERP: SAP) de solo 

ser fuente de datos a un sistema más completo de análisis profundo y eficiente, agilizando un 

gran número de procesos y generando descubrir patrones y tendencias no percatadas dentro de 

las bases de datos existentes. La extracción y almacenamiento de los datos, fueron 

desarrollados y analizados dentro de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Esto permitió que 

los procesos en la toma de decisiones que se desarrollan dentro de la empresa tengan una 

mayor cantidad de información de soporte, habiendo dado a la información un sentido, 

convirtiéndola de solo datos a conocimiento. La minería de datos se encarga del análisis de 

esta información, iniciando con un proceso de extracción y transformación de la información, 

creación de la estructura multidimensional apropiada para la muestra de datos y la aplicación 

de la minería de datos. Dentro de este mismo punto, se pudo tomar enormes bases de datos, la 

mayor parte de ellos desestructurados, aplicar conocimientos para recopilar, extraer y 

procesar la información relevante que contienen, hasta detectar patrones comunes con los que 

se generan modelos predictivos  para establecer líneas estratégicas para definir nuevos 

servicios para el cliente y generar el plan de abastecimiento para las distintas bodegas de post-

venta de la empresa. 
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2.1. Metodología CRISP-DM 

Tomando en cuenta la gran cantidad de información que se maneja dentro de la empresa 

automotriz y el progreso tecnológico de la última década, se han creado diferentes 

metodologías para realizar un análisis utilizando minería de datos, estableciendo ciertos 

parámetros que se deben cumplir. Dentro de todas las metodologías existentes, se eligió la 

CRISP-DM por sus siglas en inglés: Cross-Industry Standard Process for Data Mining, que 

mantiene una perspectiva más amplia y flexible que permitió aplicarla a la investigación sin 

importar el tamaño de los datos. El ciclo de esta metodología consta de seis fases, cuya 

sucesión no es rígida, y se puede mover entre ellas siempre que se requiera. Las flechas 

indican la dependencia más importante y frecuente entre las fases. El círculo exterior 

simboliza la naturaleza cíclica de los proyectos de minería de datos. En la Figura 1, se 

esquematiza el ciclo de vida de un proyecto desarrollado con la metodología. 

 

Figura 1. Fases de la Metodología CRISP-DM 

2.2. Agrupación en familias 

Las bodegas de post-venta se agruparon por zona en donde se encuentran emplazadas en las 

distintas ciudades del país. Con el fin de mantener la confidencialidad de la empresa, se 

designaron números a las distintas bodegas y letras a las zonas de las sucursales que se tienen 

a Marzo 2017 que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de Zonas según Bodegas 

Zona 

 S L C SR BC 

B
o
d

eg
a
s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

1 

2 

1 
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3. Resultados 

Los resultados que se muestran a continuación, corresponden a la utilización de la 

metodología descrita anteriormente. Con el fin de mantener la confiabilidad de la empresa, los 

datos relacionados a la valoración en pesos chilenos son aproximados a miles de pesos para 

permitir una visión cercana a la realidad. 

Se pudo separar el inventario disponible según la valoración por marca de cada uno de los 

repuestos disponibles para la venta. De esta manera, se pudo precisar qué marcas de repuestos 

que representaban el mayor esfuerzo monetario. Además, se delimitó el objeto de estudio de 

este proyecto, la marca Nissan. Sobre ellos se lleva a cabo la discusión en el punto 4. 

En la Tabla 2, se presenta el inventario de repuestos valorado por zona para Marzo de 2017 en 

MM$ además de su equivalencia en porcentaje dentro del total, donde el universo 

corresponde a un total aproximado de MM$501. 

Tabla 2. Inventario Valorado de Repuestos Marzo 2017 (en MM$ y en %) 

 Zonas Zonas 

Bodega S L C SR BC S L C SR BC 

1 36 16 22 37 19 7,1 3,1 4,3 7,5 3,8 

2 9 13 29 14  1,9 2,6 5,8 2,7  

3 13 24 110   2,5 4,8 22,0   

4 39 19    7,7 3,9    

5 16 31    3,3 6,2    

6 7     1,3     

7 16     3,1     

8 32     6,3     

Total Zonas 167 103 161 51 19 33,3 20,5 32,2 10,2 3,8 

Total General 501 100 

Al seleccionar la zona con más porcentaje de inventario para trabajar en la gestión de 

repuestos, no se encontró una zona que predomine por sobre las demás. Por lo tanto, se 

desglosaron las bodegas en los repuestos que se poseían por marca. En la Figura 2, se observó 

que en Marzo 2017, la marca con mayor presencia en porcentaje es Nissan. Dentro de la 

significancia del inventario, se completa por: Otras Marcas con un 12 por ciento, Kia Motors 

y Ford, ambas con un nueve por ciento, Volkswagen con un seis por ciento, Honda y 

Mitsubishi con un cinco por ciento y Ssangyong con un cuatro por ciento. 

 

Figura 2. Inventario Valorizado por Marca para Marzo 2017 (en %) 
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Se buscaron datos históricos para saber si la marca Nissan tuvo un mayor porcentaje por 

alguna estacionalidad del mes, ya que el inventario de repuestos se encontraba disponible para 

suplir la demanda de los servicios realizados en las distintas bodegas de post-venta de la 

empresa. Los datos recopilados fueron desde Enero 2016 a Marzo 2017, se muestran 

gráficamente en la Figura 3. 

 

Figura 3. Inventario Valorizado por Marca desde Enero 2016 – Marzo 2017 (en MM$) 

Se observó que la marca Nissan, durante los anteriores 12 meses móviles de Marzo 2017, 

tuvo un incremento del 67,5 por ciento de repuestos en las bodegas y sigue a la alza, por lo 

que notaron dos fenómenos: 

Se compran repuestos que serán utilizados para los distintos trabajos comprometidos, los 

cuales no se efectúan y los repuestos no se devuelven a la marca quedando en las bodegas 

como inventario disponible. 

Aprovisionamiento de repuestos para futuros trabajos a vehículos de un modelo en particular. 

Estos datos recibidos del sistema, se obtuvieron del universo de datos en base a una población 

normal; dentro de la desviación estándar de un 4,93 por ciento, teniendo un intervalo de 

confianza del 95 por ciento de: (23,83%; 33,69%).  

Para el cálculo de la desviación estándar, se aplicó la fórmula (1) y para el cálculo del 

intervalo de confianza para la media al 95 por ciento de confianza, conociendo la desviación 

típica de la población en una variable aleatoria normal; con un z de un 1,96, se aplicó la 

fórmula (2) que se detallan a continuación. 

𝜍   √
 

   
 ∑ (𝑥  �̅�)

  
   

 
(1) 

.�̅�  
 

√ 
 𝑧 

 ⁄
/ 

(2) 

Analizando la marca Nissan para las bodegas que comercializan servicios exclusivos para los 

modelos vendidos por la empresa, se puede observar en la Figura 4 que la participación de los 

repuestos Nissan en las bodegas, estaban concentrados en 5 sucursales. Éstas se ubican en las 

zonas de: S, L, C. durante el período: Enero 2016 a Marzo 2017. 
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Figura 4. Participación de Inventario Valorizado de Repuestos Nissan en Bodegas desde Enero 2016 – Marzo 

2017 (en %) 

Dentro de la amplia diversidad de venta de vehículos y servicios para las distintas marcas que 

comercializa la empresa, cabe destacar que, cada una de las sucursales tiene una 

especialización en una marca en particular. En la Tabla 3 se identifica si las sucursales por 

zona es especialista en la marca Nissan, que se encuentra en estudio. 

Tabla 3. Sucursales que comercializan servicios Nissan 

 Zonas 

Bodega S L C SR BC 

1 X X X - - 

2 - - X -  

3 - - X   

4 X X    

5 X -    

6 -     

7 X     

8 -     

En la Figura 5, se muestra la relación de las sucursales en el inventario disponible de la marca 

Nissan en comparación al total que se posee en las distintas sucursales. 

 

Figura 5. Inventario Disponible (en %) vs Inventario Valorizado (MM$) de Repuestos Nissan en Bodegas desde 

Enero 2016 – Marzo 2017 
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4. Discusión 

Dentro de la relación que existe entre: la especialización de la sucursal para ofrecer los 

servicios a los vehículos y el inventario disponible con el cual se da cumplimiento a las 

órdenes de trabajo; cabe señalar, que la administración de los repuestos en las distintas 

bodegas son para las ventas que tienen o tendrán en las distintas sucursales. Se presenta en la 

Figura 6, las ventas de servicios Nissan en las distintas sucursales de post-venta. 

 

Figura 6. Ventas de Servicios Nissan en Sucursales desde Enero 2016 – Marzo 2017 (en MM$) 

El 27,3 por ciento de las ventas por los servicios generados, son para la marca Nissan, dentro 

del cual: 

El valor máximo de venta de servicios fue de un 100 por ciento para la sucursal S5 en Enero 

2016, donde esta sucursal es especialista en esta marca. 

El valor mínimo de venta de servicios fue de un 0 por ciento para las sucursales de: S3, S8, 

SR1, S6; las cuales no tienen especialización en esta marca. 

El promedio de venta de servicios fue un 27,3 por ciento. 

La sucursal S8 es la fusión de la sucursal S* y S** que ocurrió en Enero 2017, para dejar solo 

una sucursal dentro de la ciudad. 

En la Figura 4 mostrada en el punto 3, se muestra que el 80 por ciento de los repuestos se 

concentraban en cinco sucursales. En base al análisis de los repuestos correspondientes a 

Nissan respecto del inventario disponible, y también de la venta total generada con respecto a 

la venta de servicios Nissan para Marzo 2017, se consideran las bodegas que tienen mayor 

cantidad de repuestos disponibles para la atención a vehículos con respecto a la venta en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Sucursales de Venta de Nissan en: Inventario Disponible – Inventario Repuestos Nissan – Ventas 

Totales – Ventas de Servicios Nissan para Marzo 2017 (en MM$) 

Bodega Inventario 

Disponible 

Inventario 

Repuestos Nissan 

Ventas 

Totales 

Ventas Servicios 

Nissan 

S1 35,70 32,25 58,64 57,53 

C3 110,18 30,45 339,16 52,85 

L1 15,52 12,05 71,46 66,64 

L4 19,49 17,04 66,36 36,23 

S5 16,43 13,62 24,67 23,85 
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De los datos mostrados en la Tabla 4, se pudo señalar que: 

En la zona S: el promedio de inventario de repuestos Nissan para las dos sucursales, 

correspondiente a un 87 por ciento, donde el mayor porcentaje de repuestos de la marca es en 

la sucursal S1 que posee un 90 por ciento y la sucursal S5 un 83 por ciento. 

En la zona S: el promedio de las ventas generadas totales correspondiente a un 97 por ciento 

son íntegramente para la marca Nissan; ya que se tiene un 98 y 97 por ciento para  la sucursal 

S1 y S5 respectivamente que corresponde a los servicios atendidos para la marca.  

En la zona L: el promedio de inventario disponible de repuestos Nissan en las dos sucursales 

corresponde a un 83 por ciento que es mayor al 78 por ciento de la sucursal L1 y menor al 87 

por ciento de la sucursal L4. 

En la zona L: para el promedio de venta de servicios Nissan ocurre una situación similar que 

para los repuestos de la marca. El 74 por ciento corresponde a las ventas promedio de las dos 

sucursales, teniendo un 93 por ciento de la venta para la sucursal L1 y un 55 por ciento para la 

marca en la sucursal L4. 

En la zona C: la única sucursal de Nissan correspondiente a la C3, se encuentra que el 28% de 

los repuestos corresponden a la marca y el 16 por ciento de las ventas son para la 

especialización que se tiene en la sucursal. 

Con el inventario ubicado en las sucursales que poseen mayor cantidad de repuestos de la 

Tabla 4 y el inventario valorizado por marcas de la Figura 3, se deduce que se mantienen 

repuestos de clasificación obsoletos y de baja rotación en la empresa, para satisfacer las 

necesidades de vehículos del año 2013 hacia el pasado. Mize, Brooks y White (1982) señalan 

que: ―los inventarios deberán mantenerse siempre que exista falta de sincronización en los 

siguientes pares de elementos: 1) el proveedor de materias primas y nuestro proceso de 

producción 2) etapas consecutivas dentro del proceso de producción 3) el proceso de 

producción y la demanda del producto‖. Por otro lado, Fogarty, Blackstone y Hoffmann 

(1994) mencionan sobre las decisiones en el inventario: ―En todo momento, las decisiones 

referentes al inventario están entrelazadas con las decisiones de planeación de capacidad, con 

las estructuras de planeación a largo, mediano o corto plazo, así como en las fases de 

ejecución y control de la administración de las operaciones‖. Con esto, se observó la 

tendencia a mantener inventario de repuestos que no se utilizaran en el corto plazo esperando 

que se requiera de éste para el vehículo del modelo indicado. Sin embargo, para la marca Kia 

Motors se tiene un sistema reactivo al momento de requerir repuestos para cubrir las 

necesidades de repuestos para los distintos trabajos de servicios. Adam y Ebert (1991), en 

relación a llevar un sistema reactivo de inventario, mencionan: ―Reduce los inventarios y 

costos porque maneja sólo aquellos artículos y componentes que se necesitan – ni más ni 

menos.‖, al llevar este tipo de sistema el inventario de repuestos Nissan tenderá a la baja sin 

tener que incurrir al mantenimiento de este en las distintas sucursales, por lo tanto, se debiese 

llevar este tipo de metodología para reducir los criterios económicos de la administración de 

los inventarios en los costos relevantes. Así lo afirman Schroeder, Meyer y Rungtusanatham 

(2011) sobre los costos de inventario: ―A la luz de los costos de: artículo, ordenamiento, 

mantenimiento y de faltantes; debe ser aparente la razón por la cual las empresas no desean 

mantener más inventario del necesario para atender a sus clientes‖. 

Un punto determinante para poder mejorar la gestión de los inventarios dentro de las distintas 

sucursales, es mejorar las decisiones estratégicas dentro de la estructura de Gerencia de Post-

Venta; para esto, se propone rediseñar la estructura que se encuentra actualmente. En la 
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Figura 7, se presenta la estructura que se posee juntamente con la propuesta de organización 

de los cargos de la Gerencia. 

 

Figura 7. Organigrama actual del Servicio de Post-Venta con la propuesta de rediseño de la Gerencia 

Dentro de esta nueva estructura organizacional de la Gerencia de Post-Venta, se cuenta con 

poder crear el cargo de Ingeniero de Inventarios o Analista de Repuestos; donde sus 

principales funciones serían:  

Mantención de los inventarios de las distintas bodegas. 

Definir mecanismo de procesamiento de resultados para validar correcta realización de 

inventarios rotativos. 

Elaboración de informes semanales y mensuales, para la administración de mantenimiento y 

aprovisionamiento de repuestos en las distintas bodegas. 

El motivo de tener este cargo, es poder disminuir la cantidad de repuestos obsoletos y de baja 

rotación de la marca Nissan de las cinco bodegas en estudio a través de los análisis semanales 

de los inventarios en las bodegas. En la Tabla 5, se puede apreciar la cantidad de repuestos del 

inventario total y de la marca en las distintas categorías de consumo para los trabajos a 

realizar de post-venta. 

Tabla 5. Bodegas de Repuestos de Nissan en las distintas categorías para Marzo 2017 (en MM$) 

 Bodega 

Inventario S1 C3 L1 L4 S5 

Repuestos Obsoletos 5,2 10,5 3,6 2,9 2,4 

Repuestos de Baja Rotación 9,3 27,4 4,3 2,3 4,9 

Repuestos de Media Rotación 5,8 18,4 2,8 2,8 3,7 

Repuestos de Alta Rotación 11,1 47,0 3,7 10,1 5,0 

Repuestos Nuevos 4,2 6,9 1,2 1,4 0,5 

Repuestos Obsoletos Nissan 3,9 0,8 2,9 2,9 2,1 

Repuestos de Baja Rotación Nissan 8,2 4,0 2,6 1,9 3,1 

Repuestos de Media Rotación Nissan 5,4 3,5 2,2 2,0 3,3 

Repuestos de Alta Rotación Nissan 10,9 19,6 3,6 9,0 5,0 

Repuestos Nuevos Nissan 3,9 2,6 0,7 1,2 0,1 
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Cabe señalar que al no realizar utilización de los repuestos que se encuentran en las bodegas, 

éstos cambian de categoría, empezando como ―nuevo‖ hasta llegar a ―obsoleto‖. Teniendo en 

cuenta esto, se debe hacer gestión y énfasis en la bodega L4, ya que, el 84,8 por ciento del 

inventario de la categoría baja rotación son repuestos Nissan y al no ser utilizados se 

convertirán en repuestos obsoletos con el paso del tiempo. Mientras que, el 100 por ciento de 

los repuestos obsoletos son de la marca Nissan en esta bodega. Caso similar ocurre en la 

bodega S5 con los repuestos obsoletos, ya que el 86,2 por ciento son repuestos Nissan que 

tienen que ser utilizados antes de fin de año o tendrán que ser regalados o destruidos para 

liberar inventario. Y por último, la bodega S1 tiene un 87,3 por ciento de repuestos Nissan en 

la categoría baja rotación los cuales al no tener asignado algún trabajo, serán repuestos 

obsoletos.  

Conclusiones  

De lo mostrado anteriormente: materiales y métodos, resultados y su discusión, se pueden 

obtener las siguientes conclusiones referentes a la gestión de repuestos utilizando Minería de 

Datos: 

El rol que juegan los inventarios dentro de la empresa automotriz es de vital importancia para 

la misma, dado que representa el capital de trabajo en los servicios de post-venta.  

Se puede detectar cuáles son las marcas comercializadas en las distintas sucursales a partir de 

los datos históricos y poder realizar pronósticos de ventas. Entonces, se puede establecer el 

plan de compra de los repuestos más utilizados y generar un inventario de seguridad. 

El seguimiento administrativo en la compra de los repuestos que se requieren para los 

distintos servicios, presenta una constante oportunidad de mejora en el sistema de control de 

inventarios utilizando herramientas de gestión como por ejemplo: Justo a Tiempo para utilizar 

los repuestos en los distintos servicios según plazos establecidos. 

Asimismo, el realizar un servicio en los plazos establecidos hace efectivo el propósito de 

entregar el vehículo al cliente según lo estipulado. Con esto, se logra un acierto en la 

consecución de los trabajos generando poder llevar un indicador de eficacia sobre el grado de 

satisfacción de los clientes con relación a los trabajos comprometidos. 

La fidelización del cliente se logra no solo con un buen servicio, sino también, generando en 

él la confianza de que se utilizan buenas prácticas para gestionar la empresa y entregar un 

resultado que cumpla satisfactoriamente sus requisitos. Donde es importante llevar un 

indicador de eficiencia con respecto al tiempo de trabajo del servicio para saber cómo se 

hicieron los servicios y medir el rendimiento de los recursos utilizados en los mismos. 

La aplicabilidad de la minería de datos en sistemas de gestión de inventarios depende de gran 

medida de la herramienta y del tratamiento de los datos que se requieran analizar. La minería 

de datos puede contribuir significativamente en las aplicaciones de administración 

empresarial basada en la relación con el cliente. Se debe tener en cuenta que, a pesar que la 

metodología elegida en este estudio no brindó un resultado esperado total, sí ayudó a 

confirmar la distribución de los repuestos y ventas de servicios en las distintas bodegas de la 

empresa. 

El desarrollo de este estudio no solo implicó un análisis profundo de los requerimientos del 

sistema, sino que además incluyó el estudio de una metodología de minería de datos en 

conjunto con herramientas adicionales para la administración de la base de datos. Con esto, se 

determinó que la técnica de análisis de datos utilizada permitió señalar la creación de un cargo 
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dentro de la organización para obtener información útil para la toma de decisiones sobre la 

gestión de repuestos en las distintas bodegas de la empresa. 
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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo analisar o atual estado da arte relacionado ao tema de 

otimização multiobjetivo de processos de fabricação com foco em processos de furação, por meio 

de uma pesquisa bibliométrica. A pesquisa será realizada via buscas associativas de palavras-

chave em diversas bases de publicações internacionais, nos últimos 10 anos, a fim de se obter 

informações relevantes que caracterizem a mesma. Quanto aos fins, o estudo caracteriza-se como 

exploratório e descritivo e, quanto aos meios de investigação, como bibliográfico e telematizado. 

Inicialmente os dados serão tabulados em planilhas eletrônicas e, na sequência, serão submetidos 

a técnicas de estatística descritiva, visando resumir, descrever e facilitar a interpretação dos 

mesmos. Os resultados obtidos indicam a relevância do tema quanto: base de publicação; ano de 

publicação; país de atuação do primeiro autor; processo otimizado; método de otimização 

multiobjetivo utilizado. Espera-se que os resultados encontrados permitam o conhecimento de 

possíveis lacunas na literatura, possibilitando, no futuro, a realização de pesquisas acadêmicas 

relevantes e importantes acerca do tema em questão. 

Palavras Chave: Pesquisa Bibliométrica; Otimização Multiobjetivo; Processos de 

Fabricação; Processos de Furação. 

Abstract 

The present study aims to analyze the current state of the art related to the topic of multi-objective 

optimization of manufacturing processes focusing on drilling processes, by means of a 

bibliometric research. The research will be carried out via associative search of keywords in 

several international bases of articles, in the last 10 years, in order to obtain relevant information 

that characterize the same. Regarding the ends, the study is characterized as exploratory and 

descriptive and, as far as the means of investigation, as bibliographic and telematized. Initially the 

data will be tabulated in electronic spreadsheets and, afterwards, will be submitted to descriptive 

statistical techniques, providing summarize and describe the data, in order to facilitate the 

interpretation of the same. The results obtained indicate the relevance of the theme as: to the year 

of publication, base of publication, country of action of the first author, journal, Qualis CAPES 

concept, Impact Factor (IF), optimized process and multi-objective optimization method used. It is 

hoped that the results found will allow the knowledge about possible gaps in the literature, making 

possible in the future, the realization of relevant and important academic research about subject 

under consideration. 

Key Words: Bibliometric Research; Multi-objective Optimization; Manufacturing Processes; 

Drilling Processes. 
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1. Introdução 

A determinação de parâmetros ótimos de processos, ou otimização, visando resultados que 

reflitam em uma qualidade ideal ou suficiente, vem se tornando cada vez mais necessária e 

corriqueira. Isto é justificado, pela atual conjuntura do cenário global, caracterizado pela 

grande competitividade e pelos grandes avanços tecnológicos e científicos. No contexto dos 

processos na fabricação, a otimização se faz muito útil, visto que são entendidos como a 

ligação entre o projeto e a fabricação. É durante o processo de fabricação que são definidos as 

técnicas e métodos de fabricação que serão utilizados e aplicados (Neumann, 2013). 

Existem vários processos de fabricação mecânica, dentre estes é possível destacar os 

processos de usinagem, estes são compostos por operações, que visam gerar determinadas 

formas, dimensões ou acabamento, por meio da remoção de material em forma de cavaco 

(Ferraresi, 1970). O processo de furação de metais, enquadrado dentro dos processos de 

usinagem, é caracterizado como aquele que, por meio da remoção de material, destina-se a 

obtenção de um furo (Ferraresi, 1970). A qualidade desse processo pode ser observada, 

analisando-se as características de qualidade obtidas no furo. Os processos de usinagem, em 

geral, são nitidamente processos com múltiplas características de qualidade, carecendo assim, 

de uma otimização multiobjectivo para melhoria do processo.  

Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o atual estado da arte sobre o tema da 

otimização de processos de usinagem, destacando a relevância do processo de furação. Isso 

será obtido por meio de pesquisa e análise bibliométrica. Espera-se que a pesquisa venha a 

contribuir como auxilio para futuros estudos relacionados ao tema. 

2. Referencial teórico 

2.1. Processo de furação 

A furação é um processo de usinagem que permite fazer um orifício cilíndrico em uma peça 

sólida usando uma ferramenta de corte (Chandrasekaran, Muralidhar, Krishna, & Dixit, 2010) 

que é introduzida em direção paralela ao seu eixo de rotação (Groover, 2000). O primeiro 

autor destaca, que sua particularidade está na variabilidade da velocidade de corte ao longo da 

aresta de corte.  

Ferraresi (1970) disserta que, os processos de furação se classificam em: furação em cheio; 

escareamento; furação escalonada; furação de centros e; trepanação. Independente da 

classificação, houve um aumento significativo da realização de tal processo em centros de 

usinagem nos últimos anos (Diniz, Marcondes, & Coppini, 2006), demonstrando o quanto é 

aceitável sua realização não apenas em máquinas de furação convencionais. O aumento do 

uso de centros de usinagem, possibilitou o uso de diferentes ferramentas de furação, como 

brocas de aço rápido com revestimento duro; broca inteiriça de metal duro; brocas especiais e; 

brocas com pastilhas intercambiáveis de metal duro (Diniz, Marcondes, & Coppini, 2006).  

Dessa forma, deve-se buscar qualidade satisfatória no resultado do processo de furação, 

independente da classificação do processo, ou do tipo de ferramenta ou máquina utilizados. 

Para isso, é importante levar em consideração as variáveis que são influentes no resultado, 

assim como as características do furo que serão avaliadas para representar a qualidade. 

Qualidade no processo de furação 

Considerando que, o processo de furação, geralmente, é realizado nos últimos estágios de 

fabricação, a qualidade do mesmo torna-se imprescindível (Moreno, 2013).  Assim, é 

importante que os parâmetros que influenciam o processo sejam condicionados o mais 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

306 

próximo possível do ―ótimo‖. Entre os vários fatores que influenciam na precisão da furação 

estão os parâmetros do processo, o tipo de peça, de máquina, de processo e de ferramenta, 

assim como a rigidez da máquina, da ferramenta e do sistema de fixação da peça (Ferraresi, 

1970). Diante de tantas variáveis, torna-se conveniente a otimização do processo de furação. 

Tal ação visa o estabelecimento de condições ótimas de processo para que o resultado do 

mesmo tenha a qualidade esperada. 

Otimização é, basicamente, a busca por um ponto máximo ou mínimo ideal, de uma função. 

Uma otimização mono-objetivo possui um viés na fase de modelagem, à medida que utiliza 

apenas uma equação para a mesma, gerando um grau de (Collette & Siarry, 2004). Quando 

multiobjectivo, permite-se um grau de liberdade, trazendo flexibilidade, assim obtém-se não 

uma solução única, mas sim um conjunto de soluções (Collette & Siarry, 2004).  

A otimização multiobjectivo é feita em duas situações, uma relacionada a uma fase de ajuda 

de tomada de decisão (engenharia) e outra de aceitação da solução, em nível gerencial 

(Duckstein & Opricovic, 1980). Segundo os autores, é possível se iniciar por uma abordagem 

de custo-eficácia, seguido por uma escolha de solução mais próxima do ideal possível, porém 

inviável.  

Antes da execução da otimização, é necessário definir o método de otimização que será 

utilizado que, de acordo com Collette e Siarry (2004) são três: 

a) Métodos de otimização a priori: quando a escolha das funções objetivos, em funções 

das outras, é realizada antes do método de otimização ser executado; 

b) Métodos de otimização progressivos: quando se busca equilíbrio entre as funções 

objetivo, durante o processo de otimização, por meio de questionamentos ao tomador 

de decisão. Isto permite que, as áreas capazes de conter soluções sejam reorientadas;  

c) Métodos de otimização a posteriori: quando um conjunto de soluções são propostas 

para o tomador de decisão, sem serem necessárias as considerações do mesmo, para a 

modelagem. 

Quando relacionado a pesquisas na área de fabricação, concomitantemente com otimização 

multiobjectivo, é possível referenciar alguns estudos da atualidade. Yusoff, Ngadiman e Zain 

(2011) estudaram o uso da técnica NSGA-II na otimização de processos como fresamento, 

furação, torneamento, entre outros. Dhabale, Jatti e Singh (2014) buscou otimizar o processo 

de torneamento do AlMg1SiCu, utilizando o algoritmo genético não dominado ordenado 

buscando a configuração ideal que aumentasse a taxa de remoção de material, ao mesmo 

tempo que reduzisse a rugosidade superficial. Yi et al. (2015) em seu estudo voltado para 

sustentabilidade, buscaram a otimização de processo de usinagem, visando a situação de 

ótimo que minimizasse as emissões de carbono, simultaneamente com a redução do tempo de 

processamento. Khan e Maity (2016) utilizaram o método otimização multi-objetivo com base 

na análise de relação (MOORA) para otimizar processos de usinagem não convencionais, 

como corte a plasma e laser, por exemplo. 

3. Metodologia 

Qualquer estudo pode ser classificado considerando suas peculiaridades. A presente pesquisa 

foi delineada segundo Vergara (1998). A mesma foi definida como exploratória visto que, 

conforme Vergara (1998), caracteriza o pouco acúmulo sistematizado de informações sobre a 

área em estudo, e como descritiva por estabelecer características de determinado conjunto de 

observações.  Quanto aos meios de investigação, o estudo foi dito como bibliográfico e 

telematizada. O primeiro, pelo fato de ter sido realizado com o uso de material disponível e 
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público e, o segundo em função dos dados utilizados estarem disponíveis na internet 

(Vergara, 1998). A análise bibliométrica, proposta neste estudo, foi precedida por uma 

pesquisa bibliométrica. A mesma foi executada por meio de pesquisas associativas entre 

palavras-chave, em bases de artigos internacionais. As bases foram: a) Emerald Insight; b) 

Science Direct; c)Scopus; d)Engineering Village; e) IEEE Xplore.  

A Figura 2 apresenta as palavras-chave utilizadas na pesquisa, e mostra a forma como as 

mesmas foram associadas entre si e, posteriormente, pesquisadas. Ressalta-se que, para cada 

base, foi realizado o mesmo procedimento.  

 

 

Figura 2. Estrutura da pesquisa bibliométrica 

As palavras-chave foram definidas em função do objetivo de se saber a relevância das 

ocorrências de estudos relacionados a otimização multi-objetivo de processos de furação, 

perante aos demais tipos de processos de fabricação. Assim, a palavra-chave ―Machining 

Process‖ foi escolhida, visando englobar todos os processos de fabricação mecânica. Em 

função disso, justifica-se o uso das palavras-chave consideradas para o presente estudo. 

A pesquisa foi realizada considerando as seguintes delimitações: a) período pesquisado foi de 

2006 até 2016; b) foram buscados apenas artigos; c) as palavras-chaves foram pesquisadas em 

―abstract‖. 

Após a coleta dos artigos, as informações dos mesmos foram tabuladas em planilhas 

eletrônicas. As informações foram as seguintes: a) Quantidade de artigos; b) Base de 

publicação; c) Ano de publicação; d) País de atuação do primeiro autor; e) Processo 

otimizado; f) Método de otimização. 

Após coleta dos dados, referentes às alíneas citadas, que são obtidos via pesquisa 

bibliométrica, parte-se para a análise das mesmas. Tais análises são realizadas por meio de 

técnicas de estatística descritiva, visto que englobam desde ao resumo dos dados até suas 

interpretações diante do universo da pesquisa. Vale ressaltar que a análise foi feita de modo 

que ressaltasse as informações relativas aos artigos sobre otimização multiobjectivo de 

processos de furação, foco deste estudo. 

4. Resultados 

Primeiramente, e atendendo as delimitações previamente estipuladas, foi realizada a pesquisa 

bibliométrica nas bases de artigos internacionais consideradas para este estudo. Os resultados 

podem ser visualizados na Figura 3. 
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Figura 3. Resultados da pesquisa bibliométrica 

Por meio das informações contidas na Figura 3, são possíveis algumas considerações. Vale 

ressaltar que, todos os artigos foram analisados e os que, por ventura, repetiram-se entre as 

bases, foram desconsiderados, e a contagem foi de apenas um artigo. 

A quantia de estudos relacionados a otimização multiobjetivo de processos de furação (9) é, 

relativamente, pequena quando comparada a sua aplicação nos demais processos de usinagem 

(60). Considerando-se o total 69 (9+60), o processo de furação, representa apenas 13%, 

aproximadamente. A composição das ocorrências de artigos, por bases de pesquisas, é 

mostrada na Figura 4.  

 

Figura 4. Número de publicações sobre otimização de processos de usinagem e processos de furação de 2006 a 

2016, por base de pesquisa  

É notória a contribuição individual da base Science Direct, com 20 artigos. Entretanto, 

quando considerados os artigos que foram encontrados em mais de uma base, 

simultaneamente, a base Scopus merece destaque, representando aproximadamente 60% da 

literatura que aborda a otimização de processos de usinagem, tanto no geral, quanto 

especificamente a otimização de processo de furação, visto que, sete dos nove artigos 

encontrados sobre o mesmo, foram da base Scopus. Para refinar mais a pesquisa, foram 

explanados os anos de ocorrência das publicações. A Figura 5 mostra essa informação.  
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Figura 5. Número de publicações sobre otimização de processos de usinagem e processos de furação de 2006 a 

2016, por ano 

De acordo com a Figura 5 pode-se perceber uma maior ocorrência de pesquisas nos anos de 

2014 para otimização de processos de usinagem em geral, e 2015 e 2016 para otimização de 

processos de furação. Percebe-se a existência, em todos os anos, de pesquisas relacionadas a 

otimização de processos de usinagem, entretanto, quando referente a processos de furação, 

cinco, dos dez anos considerados para a presente pesquisa, mostraram-se desprovidos de 

estudos. Ademais, a mediana foi 5 e 1 artigos por ano, respectivamente, para otimização de 

processos de usinagem e de furação. Também foi realizada uma análise quanto a procedência 

dos artigos, relacionando os mesmos, com o país de atuação do primeiro autor do artigo. Essa 

informação está presente na Figura 6. 

 

Figura 6. Número de publicações sobre otimização de processos de usinagem e processos de furação de 2006 a 

2016, por país de atuação do primeiro autor do artigo 

A Figura 6 mostra importância da Índia para o atual estado da arte acerca do tema abordado. 

Sozinho, o país é responsável por mais de 50% das pesquisas envolvendo otimização de 

processos de usinagem, portando também a maior ocorrência de estudos que almejam 

otimização de processos de furação, quando comparado aos demais países. Tal fato, pode ser 

justicado pela nova política de ciência, tecnologia e inovação do país em 2013, que 

ambicionava duplicar os investimentos nas ditas áreas, em um período de cinco anos 

(BAGLA, 2013). Conforme o autor, no ano da publicação, as referidas áreas recebiam 

investimento de cerca de 12 bilhões de dólares. Essa informação, pode contribuir também 

para a explicação do porquê de haver um aumento significativo na ocorrência de publicações, 

a partir do ano de 2013. 
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Figura 7. Número de publicações sobre otimização de processos de usinagem de 2006 a 2016, por tipo de 

processo 

A Figura 7 mostra a importância de um bom desempenho na realização do processo de 

furação. A justificativa vem do número de estudos que são obtidos visando sua realização de 

forma ―ótima‖ e que, juntamente com os estudos relacionados ao processo de torneamento, 

compartilham o primeiro lugar no ranking, somando assim, 18 estudos, e representando 25%, 

aproximadamente, do atual estado da literatura envolvendo o tema em estudo.  É de grande 

importancia destacar a quantidade de estudos envolvendo a otimização de processos especiais 

de usinagem, visto que representam cerca de 35% dos estudos encontrados. O métodos 

utilizados nos estudos analisados são expostos na Figura 8. Merecem destaque aqueles de 

maior ocorrência diante da vasta variedade de métodos encontrados. 

 

Figura 8. Número de publicações sobre otimização de processos de usinagem de 2006 a 2016, por método de 

otimização 
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É possível notar, pela Figura 8, a grande utilização do método ―Non-dominated sorting 

genetic algorithm (NSGA-II)‖, sendo utilizado em 14 dos 60 estudos encontrados sobre 

otimização de processos de usinagem no geral, excluso o processo de furação. Vale 

mencionar que tal método é uma variação do ―Genetic Algorithm (GA)‖ que também merece 

destaque, visto que, não foi somentre essa variação foi utilizada. Dentre as variações do GA, 

obteve-se uma ocorrência de 24 métodos utilizados. Quando relacionado a otimização do 

processo de furação, foco deste estudo, conforme análise bibliométrica, foi possível perceber 

que foram diversas as abordagens utilizadas com o propósito de sua otimização. São elas:  a) 

Taguchi optimization method; b) Micro-genetic algorithm; c)Multi-objective genetic 

algorithm; d)Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (NSGA-II); e) Multi-Objective 

Cross-Entropy (MOCE+); f) Multi-objective optimization model of deviation-correction 

trajectory design; h) Global and bounded Nelder–Mead optimization algorithm; i) Surface 

methodology and genetic algorithm; j) Hybrid algorithm (Taguchi combined with 

membership function). 

Vale ressaltar a variedade de métodos que foram utilizados, visto a não repetição dos mesmos 

em nenhum dos casos. De nove artigos sobre otimização de processos de furação, nove 

métodos distintos foram utilizados para realização dos estudos.  

Conclusão 

O estudo teve como objetivo analisar o atual estado da arte relacionado ao tema de otimização 

multi-objetivo de processos de fabricação, focando em processo de furação, por meio de 

pesquisa bibliométrica, em cinco bases internacionais de artigos, considerando os últimos 10 

anos. Os resultados obtidos mostraram a ocorrência do tema em questão, quanto a diversas 

variáveis disponibilizadas, tanto para furação quanto para os demais.  

Foi constatado que 13% dos estudos sobre otimização multi-objetivo de processos de 

fabricação, são relacionados ao processo de furação. Dessa forma, percebe-se que os demais 

processos representam o montante de 87%, do interesse de otimização. Quanto ao ano de 

publicação dos estudos, houveram situações diferentes. Para estudos relacionados a processos 

de fabricação no geral, destaca-se o ano de 2014 com 15 artigos. Enquanto que, para processo 

de furação, o destaque está nos anos de 2009, 2015 e 2016 com dois artigos por ano. 

Quanto aos tipos de processo de fabricação otimizados e os métodos utilizados para execução 

dos mesmos, são possíveis algumas observações. Dentre os processos considerados, os mais 

usualmente otimizados são os de furação e o de torneamento, visto que representam 25% das 

ocorrências e o método de otimização multi-objetivo mais frequente foi o ―Non-dominated 

sorting genetic algorithm (NSGA-II)‖. Vale ressaltar que, quando relacionado ao processo de 

furação, foram utilizados diferentes métodos para cada um dos nove casos encontrados.  

Portanto, diante do exposto, percebe-se que os objetivos estabelecidos para este estudo, foram 

alcançados. Espera-se que os resultados aqui explanados sirvam como aporte para futuros 

pesquisadores. Tal expectativa, justifica-se, pelo conhecimento de lacunas na literatura, que 

tais informações podem gerar, possibilitando a elaboração de estudos futuros de qualidade e 

de importância e relevância acadêmica, acerca do tema de otimização multi-objetivo de 

processos de fabricação e, mais especificamente, de furação. 
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Evaluation of the Application and Functionality of Environmental Practices 

Performed by the Rural Consortium Services of the Province of Chaco 

Resumen 

La Ley Nº 6547 de Consorcios Productivos de Servicios Rurales de la provincia del Chaco en su 

artículo 3º tiene como uno de sus objetivos: “brindar a la comunidad circundante la atención 

primaria ambiental, ejerciendo la función de monitoreo, difusión y cuidado de las prácticas 

ambientales”. Se propone en este trabajo, analizar los alcances de este objetivo mediante la 

revisión de la normativa ambiental vigente, sus antecedentes, estudiar el rol de los productores 

rurales, y la aplicación de la atención primaria ambiental. Así mismo se realizará una 

clasificación y caracterización de los residuos rurales para optimizar cada una de las etapas de 

un sistema de gestión de residuos sólidos integrado y finalmente se propondrán mejoras en la 

toma de decisiones que permitan y faciliten el desarrollo rural sostenible de la región teniendo en 

cuenta la metodología de la evaluación de impacto ambiental. Los resultados esperados del 

cumplimiento y aplicación de la Ley Nº 6547, provocarán una población rural motivada, 

informada y comprometida en el logro de mejores condiciones de vida a través de la integración y 

formación de redes sólidas que sirvan como estrategia para el desarrollo rural sostenible 

apuntando en especial al cuidado y protección de la cultura campesina.  

Palabras Clave: Atención Primaria Ambiental, Pequeños Productores, Desarrollo Rural 

Sostenible. 

Abstract 

Law No. 6547 of Productive Consortiums of Rural Services of the province of Chaco in article 3 

has as one of its objectives: "provide the surrounding community primary environmental care, 

exercising the function of monitoring, dissemination and care of environmental practices ". It is 

proposed in this paper to analyze the scope of this objective by reviewing the current 

environmental regulations, their antecedents, studying the role of rural producers, and the 

application of primary environmental care. In this way, a classification and characterization of 

rural waste will be carried out to optimize each of the stages of an integrated solid waste 

management system and finally, improvements in decision making will be proposed that will allow 

and facilitate the sustainable rural development of the region. In account of the methodology of 

the environmental impact assessment. The expected results of compliance and enforcement of Law 

No. 6547 will lead to a motivated, informed and committed rural population in achieving better 

living conditions through the integration and formation of solid networks that serve as a strategy 

for sustainable rural development, to the care and protection of peasant culture. 

Key Words: Primary Environmental Care, Small Producers, Sustainable Rural Development. 
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1. Introducción 

En su función de monitoreo los consorcios impulsan la descentralización y transferencia de 

las capacidades políticas, técnicas, financieras y administrativas a instancias regionales y 

locales adquiriendo la posibilidad de tomar decisiones respecto a la asignación de valores y 

recursos. A continuación, se plantea una propuesta de evaluación de aplicación y 

funcionalidad de las prácticas ambientales ejercidas por los servicios de consorcios rurales de 

la provincia del Chaco.  

1.1. Legislación Ambiental Nacional 

La Constitución Nacional art. 41 establece que ―Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la 

obligación de recomponer, según lo establezca la ley‖.  

El art. 43 de la Constitución Nacional dispone que la acción de amparo podrá ser ejercida en 

lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, por tres categorías de sujetos: los 

particulares afectados, el defensor del pueblo y las asociaciones constituidas para la defensa 

de aquellos derechos, siempre que su organización y registro se adecuen a la legislación 

reglamentaria.  

1.2. Legislación Ambiental Provincial 

La Constitución de la Provincia del Chaco (1957-1994) declara: 

 Art. 38º Ecología y ambiente 

 Art. 41º Recursos Naturales 

 Art. 44º Riqueza Forestal 

 Art. 50º Recursos Hídricos 

El marco legal de aplicación en el área ambiental en la Provincia del Chaco es amplio y 

considera tanto los residuos (patológicos, domiciliarios, industriales y peligrosos), tipos de 

efluentes (gaseosos y líquidos) y procedimientos para evaluar el impacto ambiental, sin 

embargo, no especifica ni establece dentro de la clasificación, la existencia de residuos de tipo 

rural (tanto de origen agronómicos o ganaderos) que son de importancia fundamental en el 

desarrollo actual de la provincia. 

Una característica a tener en cuenta, es el alcance nulo o limitado del servicio de limpieza 

pública en zonas semiurbanas y rurales, lo que origina basurales satélites, zonas de quema de 

pastizales y contaminación producida por residuos de las actividades rurales, quedando 

directamente esta población bajo la responsabilidad del tratamiento y eliminación de este tipo 

de residuos y efluentes. 

La ley Nº 6547 define a los consorcios como ―entidades de bien público de servicios a la 

comunidad, sin fines de lucro, integrados por vecinos de una zona determinada con el objeto 

de aunar esfuerzos y aportes económicos de distinta naturaleza para lograr contención, 

desarrollo y fortalecimiento de los pequeños productores chaqueños‖. En su artículo 3º como 

objetivos la ley detalla en el punto f): ―brindar a la comunidad circundante la atención 

primaria ambiental, ejerciendo la función de monitoreo, difusión y cuidado de las prácticas 

ambientales‖. 

Se observa que frente al deterioro continuo del ambiente experimentado en las últimas 

décadas – por efecto del incremento de la población, la creciente industrialización y 
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utilización de los llamados paquetes tecnológicos – se hace cada vez más necesaria la 

participación de la población en general y en particular de los productores y sus respectivas 

organizaciones, específicamente los consorcios de servicios rurales, ejerciendo la vigilancia 

identificación y control de los factores ambientales de riesgo. 

2. Atención Primaria Ambiental 

En su Artículo 3ro, inciso f), la ley tiene como objetivo: ...‖ Brindar a la comunidad 

circundante la atención primaria ambiental‖ …, incorporando de esta forma un concepto 

innovador y representativo de la situación de emergencia a nivel ambiental que sufren las 

pequeñas comunidades rurales que aún no fueron alcanzadas por los procesos de 

industrialización pero que sí son afectadas directa e indirectamente por fenómenos políticos, 

económicos y sociales de globalización. 

La atención primaria ambiental es una estrategia de acción ambiental, básicamente preventiva 

y participativa en el nivel local que reconoce el derecho del ser humano a vivir en un 

ambiente sano y adecuado y a ser informado sobre los riesgos del ambiente en relación con su 

salud, bienestar y supervivencia; pero a la vez define sus responsabilidades y deberes en 

relación con la protección, conservación y recuperación del ambiente y la salud. Atención 

Primaria Ambiental, OPS/OMS (1998). 

La atención primaria ambiental (APA) constituye una herramienta indispensable para 

asegurar la sostenibilidad y el proceso de mejora continuo para el desarrollo local de pequeñas 

comunidades y municipios en la Provincia del Chaco.  

El enfoque de la atención primaria ambiental reconoce y puntualiza que el desarrollo de las 

sociedades no puede estar desvinculado de la relación de su ambiente y para que esta sea una 

relación armoniosa deben existir algunos elementos necesarios como son, la participación de 

los ciudadanos, la descentralización y el poder en el espacio de lo local. Lo anterior nos lleva 

a revisar el planteamiento de los siguientes objetivos de APA, por el Instituto de Ecología 

Política de Chile. 

 Aportar en la construcción de comunidades sustentables. 

 Establecer un nivel de gestión local que incluya a todos los actores locales, en 

particular al gobierno comunal y a la comunidad. 

 Crear el nivel primario ambiental. 

 Empoderar a las comunidades en el ámbito de la sustentabilidad local. 

 Fortalecer la capacidad de gestión ambiental de los gobiernos locales. 

 Formar líderes ambientales. 

Otra de las variables es la participación de los gobiernos locales, estos deben asumir cambios 

en las prácticas tradicionales contempladas en los regímenes municipales. Por tanto, el poder 

centralizado y el protagonismo, limitan la acción comunal. A la vez, las comunidades deben 

cambiar de actitud en su relación con estos, reconociendo un papel más activo, un intercambio 

de intereses donde la concertación, y el respeto mutuo sean el enlace del desarrollo. 

2.1. Principios básicos de la Atención Primaria Ambiental 

 Participación ciudadana 

 Organización 

 Prevención y protección ambiental 

 Solidaridad y equidad 

 Integralidad 
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 Diversidad 

2.2. Características de la APA 

 Descentralización 

 Intersectorialidad e interdisciplinaridad 

 Cogestión pública-privada y autogestión 

 Coordinación 

 Eficiencia 

 Autonomía política y funcional 

Para abordar los problemas ambientales en el espacio de lo local, se puede hacer uso de las 

herramientas metodológicas, que para tal fin utiliza, la APA: 

 Planificación ambiental 

 Investigación - acción 

 Educación popular 

 Educación ambiental 

 Técnicas de manejo de conflictos ambientales 

 Diagnósticos ambientales 

 Líderes ambientales 

 Centros de atención primaria ambiental 

 Tecnologías apropiadas y apropiables 

Como podemos determinar, los procedimientos metodológicos de esta estrategia son 

ampliamente participativos y permiten la organización de la gestión ambiental local. 

En América Latina, Chile y Argentina están implementando este modelo de Atención 

Primaria Ambiental, más recientemente Costa Rica, en el cantón de Paraíso, Provincia de 

Cartago, con la coordinación de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Enfermería y el 

apoyo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y algunos organismos no gubernamentales. 

La concepción de una estrategia de atención primaria dirigida al ambiente combina la 

estrategia originaria de Alma-Ata (Declaración de Alma-Ata. En: Alma-Ata 1978: atención 

primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 

Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 

1978. pp. 3-4) sumada a la noción de desarrollo rural integral que surgió también en los años 

setenta en las políticas agrarias nacionales de los países del Tercer Mundo. El objetivo del 

desarrollo rural integral era incorporar el potencial de producción de las comunidades rurales 

en el desarrollo nacional mediante la innovación y adaptación de la tecnología y la 

organización social. Se reemplazaría así el criterio clásico del desarrollo que hace hincapié en 

la productividad como forma de mejorar la calidad de vida de las poblaciones marginadas y 

pobres. Los resultados del crecimiento económico podrían entonces distribuirse entre la 

población de una manera más equitativa desde una perspectiva geográfica y social. 

2.3. Problemas rurales 

La situación ambiental del sector campesino, en especial de los que están dispersos, presenta 

una serie de problemas ambientales y de salud específicos, muchos de ellos asociados a 

situaciones de pobreza y a poblaciones indígenas. Si bien los principales esfuerzos de la APA, 

en el nivel latinoamericano, se concentran en experiencias urbanas, los principios y 

características de esta propuesta la hacen universal y aplicable en los sectores campesinos, 
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teniendo en cuenta que estos sectores enfrentan problemas de dispersión, pobreza y falta de 

educación. El objetivo es fortalecer las capacidades locales para enfrentar estas carencias.  

Los problemas de salud y ambiente más comunes en el sector rural son: 

 Saneamiento básico 

 Manejo de desechos 

 Erosión y deforestación ambiental 

 Plaguicidas 

2.4. Desarrollo Rural Sustentable 

Como enuncia Barkin (1993), el desarrollo sustentable se ha convertido en un poderoso y 

controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y funcionarios de 

instituciones de desarrollo. Ahora todos formulan sus propuestas para el cambio en términos 

de su contribución a la ―sustentabilidad‖. 

Según Kitamura (1993), los requisitos teóricos para una agricultura sustentable consisten en la 

productividad, sustentabilidad y estabilidad de la producción, y en la equidad social. 

 Productividad: este concepto estaría relacionado con sistemas eficientes de utilización de 

energía, es decir, sistemas que minimicen la relación uso de energía por cantidad de 

producto elaborado. Además de estos aspectos, son considerados sistemas sustentables 

aquellos en que el valor de la producción por unidad de consumo utilizado sea alto. Ese 

sería el caso de sistemas capaces de reducir el uso de insumos destinados a la producción. 

Por ejemplo, la exploración de bovinos de leche en sistemas de pastoreo directo, en lugar 

de los sistemas de confinamiento en que la alimentación de los animales se basa en el uso 

de ración y ensilaje. 

 Sustentabilidad y estabilidad de la producción: este aspecto se refiere a la estabilidad o 

variación de la productividad por la fluctuación normal o cíclica del medio ambiente, 

como el clima y sus efectos relacionados al ataque de plagas y enfermedades. De acuerdo 

a este concepto, cuanto menor sea la variación de la productividad, mayor será la 

estabilidad del sistema. Por lo tanto, también serían considerados sistemas sustentables 

aquellos capaces de soportar efectos de ―stress‖ o ―shock‖, donde el ―stress‖ se define 

como una perturbación con efecto acumulativo (erosión del suelo y efectos de la 

salinidad), mientras que el ―shock‖ (ataque de insectos y enfermedades, y alza de los 

precios de los insumos), se refiere a una perturbación imprevista. En este caso, sistemas 

agrícolas basados en el monocultivo y en intenso uso de insumos, podrían ser 

caracterizados como sistemas no sustentables, mientras que los sistemas diversificados y 

basados en prácticas agroecológicas como rotación de cultivos, uso de fertilizantes 

naturales, manejo integrado para el control de plagas, enfermedades y plantas invasoras, 

serían consideradas sistemas sustentables ya que serían menos susceptibles a 

perturbaciones. (Figura 1). 

 

Figura 1. Efectos de la perturbación sobre la producción de un sistema no sustentable 

comparado con un sistema sustentable adaptado de Altieri (1989) 
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 Equidad social: es también un indicador importante con respecto al desarrollo sustentable, 

ya que se refiere a la forma con que los beneficios de la producción agrícola son divididos 

en la sociedad que, de acuerdo a Kitamura (1993), puede ser evaluado por el grado de 

desigualdad en la distribución de esos beneficios. Para que exista equidad social es 

necesario garantizar que el desarrollo agrícola traiga beneficios, no sólo a aquellos que 

están envueltos con la producción, sino que, además, sea capaz de favorecer el acceso de 

la producción agrícola en las poblaciones necesitadas, garantizando, de esta manera, la 

equidad de uso de los recursos naturales en beneficio de toda la sociedad. 

2.5. Organización de los Consorcios 

La Ley de Servicios de Consorcios Rurales de la Provincia del Chaco nace a partir de la 

inquietud y la necesidad de reivindicar la acción que tuvieron las Ligas Agrarias Chaqueñas 

(LACH), movimiento campesino de lucha para la reivindicación del trabajo rural durante la 

década del ‘70.  

En su función de monitoreo los consorcios impulsan la descentralización y transferencia de 

las capacidades políticas, técnicas, financieras y administrativas a instancias regionales y 

locales adquiriendo la posibilidad de tomar decisiones respecto a la asignación de valores y 

recursos. 

La provincia actualmente está organizada en 94 Consorcios Rurales y las actividades se 

desarrollan a través del trabajo coordinado de distintas instituciones, entre ellas se encuentran: 

la Secretaría de Agricultura Familiar de la Provincia del Chaco (SAF), INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria), IDRAF (Instituto de Desarrollo Rural), Concejos 

Deliberantes de los Municipios, Bromatología Municipal, SENASA, APA, entre otras. Los 

Consorcios se dividen en 14 zonas, contando con aproximadamente un total de 15.000 

productores actualmente.   

2.6. Datos censales de la población rural de la Provincia del Chaco 

Según Barreto (2013) la Provincia del Chaco -al igual que todas las provincias del norte 

argentino- tiene menos porcentaje de población urbana que el resto del país (85,7%). Es decir 

que mientras la población total experimentó una variación relativa positiva de 25,6% entre 

1991 y 2010, la población urbana varió positivamente un 50,9% y la rural varió 

negativamente un - 37,2% (Figura 2).  

 

Figura 2: - Fuente: BARRETO (2013) base de datos del INDEC y datos provisorios  

del Censo 2010 en la Provincia del Chaco 

2.7. Clasificación de los residuos rurales 

Residuos rurales: son todos los residuos sólidos que genera la familia en el ámbito rural. 
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2.7.1. Residuos rurales agrícolas 

Las actividades agrícolas y ganaderas producen diferentes tipologías de residuos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, aunque son los orgánicos los que se producen en mayor 

cantidad. La primera actuación a planificar, en relación con su gestión, es la minimización en 

origen. 

2.7.2. Residuos rurales ganaderos 

Los residuos ganaderos son los producidos por los propios animales al usar la biomasa vegetal 

como alimento. Este tipo de residuo se incluye dentro del grupo de la biomasa animal, y 

puede ser originada por un animal vivo o uno muerto. En el primer caso, dan lugar a los 

estiércoles, purines o camas, y en el segundo, a los residuos de matadero. El aprovechamiento 

de estos residuos con fines energéticos necesita un tratamiento previo de descomposición de 

la materia orgánica en unas condiciones de operación específicas, y se obtiene lo que se 

conoce como biogás y que se utiliza como combustible. 

2.7.3. Residuos rurales agronómicos y forestales 

Se conocen como residuos agrícolas y forestales, todos aquellos que se generan a partir de 

cultivos de leña o de hierba y los producidos en el desarrollo de actividades propias de estos 

sectores. Más concretamente, estos residuos se obtienen de los restos de cultivos o de 

limpiezas que se hacen del campo para evitar las plagas o los incendios y pueden aparecer en 

estado sólido, como la leña, o en estado líquido, como los purines u otros elementos 

residuales obtenidos en actividades agropecuarias. Los dos grupos de residuos se generan por 

necesidades forestales, no energéticas, y son materiales que no tienen calidad suficiente para 

otras aplicaciones que no sean las energéticas. 

2.8. Valoración cualitativa del impacto ambiental 

Factores ambientales potencialmente afectados como consecuencia de las actividades rurales 

(agrícolas, ganaderas y forestales): 

 Calidad del suelo: desmonte y nivelación, modificación del perfil del suelo, quema, 

salinización. 

 Calidad del aire: empleo de maquinarias agrícolas, realización de fumigaciones aéreas, 

humo producto de la quema. 

 Calidad del agua: salinización de los recursos hídricos, desvío y obstrucciones del flujo 

normal del agua. 

 Vegetación nativa: degradación de la cubierta vegetal, eliminación de algunas 

asociaciones vegetales, desmonte. 

 Comunidad faunística: destrucción accidental de hábitats y rutas alimenticias, obligación a 

desplazamientos a otros lugares. 

2.9. Matriz de Leopold 
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Tabla 1: Matriz de Leopold para Evaluación Ambiental.  

Fuente: elaboración propia según Conesa Fernandez – Vítora (2010) 

 

Se observa que el factor ambiental más afectado en el trabajo rural es el Consumo de agua (-

56). Los componentes aire, tierra y agua son ampliamente impactados y por lo tanto de gran 

importancia a la hora de considerar y evaluar el impacto ambiental producido. 

3. Resultados 

3.1. Medidas de mitigación para el monitoreo y control 

Estrategias compatibles con el medio ambiente: 

 Utilizar racionalmente los insumos y recursos que utilizan los sistemas agrarios 

 Conservar el suelo como recurso agrario básico 

 Usar el agua de forma eficiente 

 Optimizar el uso de la energía 

 Adoptar sistemas de cultivo ambientalmente integrados 

 Reducir la contaminación de origen agrario 

Se debería:  

 Limitar las emisiones a la atmósfera. 

 Reducir la producción de residuos sólidos. 

 Minimizar la producción de efluentes líquidos. 

3.2. Aportes propuestos como medidas de autocorrección 

Las organizaciones pueden realizar los siguientes aportes concretos: 

 Elaboración de diagnósticos ambientales participativos (incluida la evaluación de impacto 

ambiental) 

 Apoyo a la fiscalización ambiental (cumplimiento de la legislación) 

 Vigilancia ambiental (denuncia y fiscalización primaria a industrias contaminantes, 

lugares de expendio de alimentos, etc.) 

 Programas de manejo de residuos (reciclaje, eliminación de basurales, etc.) 

 Elaboración de planes estratégicos participativos 

 Elaboración y ejecución de proyectos 

 Difusión de resultados 

 Campañas de salud pública y de educación ambiental (reciclaje, ahorro de energía, hanta 
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virus, control de vectores, etc.) 

 Acciones preventivas (desastres naturales y emergencias químicas) 

 Acciones de manejo ambiental (preservación de áreas protegidas, protección y 

conservación de fauna y flora, etc.) 

 Campañas de forestación, construcción y cuidado de áreas verdes y lugares de 

esparcimiento 

 Planes y programas de conservación de especies 

 Control de la erosión y uso del suelo. 

 Fomentar las experiencias agroecológicas, difundirlas y socializarlas. 

 Socializar las ordenanzas municipales y leyes provinciales que limitan y/o prohíben las 

fumigaciones. 

 Trabajos de concientización sobre los riesgos de los agrotóxicos tanto en el campo como 

en la ciudad. la agroecología va a avanzar cuando haya presión de las ciudades para que 

haya alimentos más sanos. 

Conclusiones 

La existencia de cientos de grupos ciudadanos que no cuentan con espacios dónde dirigir sus 

demandas y establecer niveles de cooperación e interacción con los municipios u otras 

instancias estatales responsables, es uno de los principales argumentos para avanzar en la 

consolidación de un nivel primario ambiental en la aplicación de la ley de Servicios de 

Consorcios Rurales. Es necesario establecer claramente que la estrategia de atención primaria 

ambiental no pretende la solución de todos los problemas ambientales en el nivel local. 

Existen problemas que exceden la capacidad local y requieren instancias superiores. 

Además, las asociaciones civiles pueden participar en otras acciones ambientales de carácter 

más complejo, con la coordinación, apoyo y orientación de profesionales u organismos 

técnicos. 

Asimismo, el nivel rural representa el espacio que ofrece una mayor cantidad de alternativas 

para implementar la estrategia de atención primaria ambiental con amplia participación de las 

comunidades campesinas. 

Dado el análisis del objetivo f) que plantea la ley Nº 6547, se observa la factibilidad de lograr 

el empoderamiento de las pequeñas comunidades para ejercer las funciones de monitoreo, 

difusión y cuidado de las prácticas ambientales. Las acciones planteadas son de aplicación 

práctica y sólo se requiere acompañamiento en la toma de decisiones ya que los usos y 

costumbres de la cultura campesina son de cuidado y protección del ambiente por su propia 

naturaleza. El fortalecimiento de la autonomía (patrimonio cultural - producción de alimentos 

- biodiversidad) generará la coordinación necesaria que permita la resistencia a la 

introducción del modelo de agricultura industrial. 

Finalmente, es importante la adaptación de las organizaciones a la nueva realidad para 

impulsar un modelo productivo alternativo y viable. El movimiento agroecológico, promueve 

una economía solidaria a escala humana, que nos permite relocalizar la economía a planos 

locales, en una relación de mutuo beneficio entre productores y consumidores, al mismo 

tiempo que es una economía que se hace cargo de las externalidades negativas. El desarrollo 

de la agroecología permite crear espacios donde se puede trascender como seres humanos, en 

contraposición del egoísmo y la visión del corto plazo imperante, sobre la base de una ética 

del respeto, por los recursos, por la biodiversidad y por la cooperación en comunidad. 
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Product Design Using Systematic Tools 

Resumen  

Este trabajo tiene como objetivo presentar un proceso para el desarrollo de un producto. Fue 

realizado por alumnos de la asignatura Ingeniería y Comercialización de productos y Servicios, 

de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Misiones. Se presentan 

planteamientos metodológicos del desarrollo de un nuevo producto, desplegando una guía para el 

desarrollo de productos dentro de un programa amplio, que integra también Marketing y 

Servicios. Se utilizaron herramientas sistemáticas de diseño, aplicadas desde el enfoque de 

Ingeniería Concurrente, técnicas de Marketing para la interpretación de las necesidades de los 

clientes y Despliegue de la Función Calidad (QFD) como método de planeamiento de calidad 

aplicado al diseño del producto. Con el proceso implementado se obtuvo un prototipo virtual 

diseñado de acuerdo a características de calidad demandadas, junto con las especificaciones de 

los procesos, recursos humanos e infraestructura necesarios para su fabricación. 

Palabras Clave: Desarrollo de Producto, QFD, Ingeniería Industrial. 

Abstract 

This paper presents a proposal for a product development process, performed by students in the 

subject Engineering and Commercialization of products and Services, at the Industrial 

Engineering curriculum in Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones. 

Methodological approaches for the development of a new product are presented, exposing a guide 

for products development within a broad program that integrates Marketing and Services. 

Systematic design tools were used, applied from the Concurrent Engineering approach, Marketing 

techniques for translate customer needs and Quality function deployment (QFD) for the quality 

planning applied to the product design. With the process developed a virtual prototype was 

obtained, designed according to quality characteristics demanded, also the specifications for 

processes, human resources and infrastructure necessary for its manufacture.  

Key Words: Product Development, QFD, Industrial Engineering. 

1. Introducción 

El contexto empresarial e industrial actual está signado por una creciente exigencia por parte 

de los clientes sobre los requisitos de calidad que deben cumplir los productos y los servicios. 

La introducción de nuevos productos constituye una de las acciones más importantes para 

alcanzar la ventaja competitiva. El escenario en que las empresas se mueven actualmente 

sugiere que las dificultades e incertidumbres asociadas al desarrollo de nuevos y mejores 

productos están creciendo, lo mismo que la presión para poder alcanzar una mayor rapidez en 

su desarrollo (Diseño del producto, s.f.). Es en este punto donde la ingeniería concurrente (IC) 

es muy importante en el desarrollo de soluciones competitivas a través de considerar su ciclo 

de vida, incrementar su valor agregado, mejorar la calidad, los costes y el tiempo de 

desarrollo (Riba y Molina, 2006). 
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En las distintas empresas y en distintas escalas de fabricación, conviven metodologías 

diversas para el diseño y desarrollo de nuevos productos (Sierra, 2012). En un principio, se 

analizaba desde dos miradas; desde la perspectiva del Marketing y desde el Diseño industrial. 

Pero también se identificó un tercer enfoque característico que podía complementarse a nivel 

industrial, se trata del enfoque de la Ingeniería o Manufactura del producto.   

El desarrollo de un producto debe considerar las necesidades y deseos de los usuarios, tanto 

actuales, como nuevos o potenciales (Mirtalaie, Hussain, Chang y Hussain, 2017). La función 

de marketing media las interacciones entre las empresas y sus clientes. Kotler y Armstrong 

(2016) definen al marketing como un proceso para crear valor para el cliente, construir 

relaciones fuertes con ellos y capturar valor de ellos. Mediante la investigación comercial, 

entre otros aspectos, se identifican las necesidades de los clientes, las oportunidades de 

nuevos productos y los segmentos del mercado. También se ocupa de la comunicación entre 

la compañía y sus clientes, establece los precios objetivo, los canales de comercialización, y 

del lanzamiento y promoción del producto (Ulrich y Eppinger, 2013). 

El Diseño por su parte da forma física al producto atendiendo a las necesidades de los clientes 

de manera tangible (transformándolas en funciones y en características técnicas). La función 

del diseño incluye el diseño de ingeniería (mecánico, eléctrico, software, etc.) y el diseño 

industrial (estético, ergonómico, interfaces de usuarios) (Ulrich y Eppinger, 2013). 

Por último, a la Ingeniería le compete dar el sustento tecnológico a las distintas fases del 

proceso y al sistema en general, concretando la fabricación.  

El proceso de diseño del producto no es un proceso lineal ni tampoco fácilmente 

parametrizable, sin embargo, para su estudio es necesario que se lo esquematice de alguna 

manera, dando por sentado que cualquier esquema intenta representar un proceso que no es 

estándar.  

Ulrich y Eppinger (2013) describen el siguiente proceso para el desarrollo de un producto, en 

el que se destaca la concurrencia de las disciplinas del Diseño, el Marketing y la Manufactura, 

junto con otras funciones de negocios. Este proceso consta de las siguientes etapas: 

 Planeación: Identificación de oportunidades de mercado, segmentación, evaluar 

tecnologías, identificar capacidades y restricciones de producción, elaborar estrategia de la 

cadena de suministros, asignar recursos, etc. 

 Desarrollo del concepto: Se identifican las necesidades del mercado objetivo, se generan 

conceptos (descripción de forma, función y características del producto) alternativos, se 

seleccionan uno o más conceptos para desarrollo y pruebas adicionales, etc. 

 Diseño a nivel sistema: Incluye la definición de la arquitectura del producto y la 

descomposición en subsistemas y componentes, planes iniciales del sistema de producción 

y el esquema de ensamble, análisis de fabricación versus compra, etc. 

 Diseño de detalle: especificación completa de la geometría, materiales, tolerancias, 

herramental, costos de producción, planes de proceso, de partes a manufacturarse y partes 

a ser adquiridas a proveedores, plan de mercadotecnia, aseguramiento de la calidad, etc. 

Otro de los esquemas posibles se plantea a continuación (Diseño del producto, s.f.): en primer 

lugar deben determinarse las especificaciones generales del producto; en segundo lugar, 

realizar un análisis de viabilidad, si el producto se demuestra viable entonces tiene sentido 

hacer un diseño preliminar, para después continuar con el diseño detallado. Al mismo tiempo 

debe planificarse el diseño del proceso, que sería la siguiente etapa. Por último, en la fase de 
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implantación generalmente hay que re-analizar tanto el producto como el proceso. Todas las 

fases están íntimamente relacionadas y, en numerosas ocasiones, deben desarrollarse 

simultáneamente 

Por lo tanto, el proceso de desarrollo del producto comienza con las expectativas del cliente y 

concluye con la salida del producto terminado (Cuatrecasas, 2010). Entonces, el proceso 

consiste en traducir las expectativas del cliente en especificaciones internas de la empresa y 

transmitir fielmente dichas especificaciones a las distintas funciones implicadas. Esto se 

presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Un proceso de desarrollo de producto. Fuente: Cuatrecasas (2010). 

Es necesario un enfoque práctico, que consiga buscar mecanismos de planeación, las 

herramientas y técnicas adecuadas que permitan incorporar las necesidades de los clientes en 

el diseño o rediseño de los productos o servicios. Es aquí donde las herramientas Sistemáticas 

y QFD (Quality Function Deployment- Desdoblamiento de la Función Calidad) pueden 

aportar significativamente a los objetivos propuestos (Valverde Islas, 2006). Separadas o en 

conjunto, estas herramientas ya registran innumerables aplicaciones. 

El QFD puede ser visto como una técnica  para convertir los requisitos referentes a la voz del 

consumidor en requisitos de proyecto, ingeniería, fabricación y producción, para garantizar 

que ellas atiendan a los atributos deseados por los usuarios (Tanure, Tudesco, Silva y 

Echeveste, 2013).   

El presente trabajo tiene por objetivo presentar un caso de desarrollo de un producto, 

utilizando herramientas sistemáticas de diseño, en un entorno de la Ingeniería Concurrente, y 

técnicas de marketing para la interpretación de las necesidades de los clientes, junto con la 

utilización del Desdoblamiento de la Función Calidad (QFD), como método de planeamiento 

de calidad aplicado al diseño del producto. El trabajo fue realizado por un grupo de alumnos 

de la asignatura Ingeniería y Comercialización de productos y Servicios, de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Misiones. 

La estructura del artículo es la siguiente: en la segunda sección y sus apartados se presentan 

brevemente los métodos sistemáticos de diseño de producto utilizados; en la tercera sección y 

sus apartados se presentan los resultados, que consisten en el desarrollo del producto, 

partiendo de la definición problema, la investigación del mercado, para luego pasar a la 

aplicación de los métodos sistemáticos de diseño; finalmente, se presentan conclusiones del 

trabajo. 
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2. Métodos sistemáticos de diseño de producto 

Se aplicaron métodos sistemáticos (métodos cuantitativos y cualitativos) de diseño (Aguayo y 

Soltero, 2003), los cuales fueron: Análisis Diacrónico y Sincrónico del producto, Análisis 

Funcional, Análisis FAST, Análisis de Valor, y matrices QFD, en conjunto con herramientas 

de Marketing. Con la utilización de estas herramientas se llegó a una propuesta de diseño que 

cumple las expectativas de acuerdo a un estudio de mercado previamente realizado. 

2.1.  Análisis diacrónico y sincrónico 

El Análisis Diacrónico consiste en el análisis del surgimiento y de la evolución histórica del 

producto (Bertoncello y Gomes, 2002). Se analiza la evolución del producto en el tiempo, 

para conocer las modificaciones y mejoras que recibió. Puede ser útil una colección de 

material histórico, para demostrar las mutaciones del producto en el tiempo.  

Con el Análisis Sincrónico se trata de identificar el ―universo‖ del producto, para evitar 

reinvenciones. También se denomina comparativo, porque se busca establecer las diferencias 

y las similitudes con otros que cumplen igual función (Bertoncello y Gomes, 2002). 

2.2. Análisis funcional y FAST 

El Análisis funcional es un método para analizar, desarrollar y describir una ―estructura 

funcional‖. Una estructura funcional es un modelo del producto que va a ser desarrollado, en 

el que se establecen las funciones que ha de realizar el objeto, haciendo abstracción de los 

componentes físicos que las desarrollan (Valverde Islas, 2006). 

Se define el concepto de función como  ―la relación entre las entradas y salidas de un sistema 

cuyo objetivo es llevar a cabo una tarea‖ (Riba y Molina, 2006). Las funciones representan 

―que‖ tiene que hacer el producto para satisfacer las necesidades del cliente, independiente de 

cualquier solución física. Las funciones son normalmente definidas mediante declaraciones 

con la forma: verbo y sustantivo. 

El método FAST (Functional Análisis System Technique) consiste en relacionar las funciones 

ligadas al producto y expresarlas en un gráfico. De esta manera ayuda a identificarlas y a 

conocer cual el papel que desempeñan sobre el producto (Osete, 2010). 

2.3. Análisis de valor 

La ingeniería del valor busca identificar y eliminar los costos inútiles de un producto 

(Villamil García y García Hernández, 2003). La idea es aumentar el valor de los productos, 

suministrándolos a precios más bajos sin disminuir su calidad o fiabilidad. Se busca optimizar 

la relación Función/Costo, reduciendo o eliminando costos que no agreguen valor al objeto. 

El análisis del valor debe enfocarse primeramente en el análisis de las etapas con más 

influencia en los costos, reconociendo sus funciones básicas, aquellas sin las cuales el 

producto carecería de valor, y considerando a las demás funciones como secundarias. Las 

funciones secundarias apoyan a las funciones básicas, y son dependientes del tipo de solución 

adoptado para la función básica. Se debe determinar si estas son esenciales, o pueden ser 

eliminadas, o simplificadas.  

2.4. Desdoblamiento de la Función Calidad (QFD) 

El QFD es el procedimiento mediante el cual las características de calidad que se identifican 

como expectativas de los consumidores se convierten en definiciones operacionales, con el 

propósito de que dichas definiciones se incorporen en el diseño del producto. Por medio de la 

matriz de la calidad, los integrantes de áreas heterogéneas de una empresa se forman una idea 
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más completa y sustentada de las complejas relaciones que hacen que el diseño de productos 

sea satisfactorio.  

3. Resultados 

El desarrollo del producto inició con la identificación de un problema, el cual se presenta de 

manera resumida:  

―Se ha observado que existen prendas o bien partes de estas que son difíciles de 

planchar. Esto hace que la tarea de planchar, sea vista como algo ―tediosa‖ y que la 

gente lo haga con desgano e incluso trate de evitar‖. 

En el problema detectado se identificaron algunas necesidades mal atendidas por productos 

existentes, más precisamente por la existencia de partes de prendas de vestir que resultan 

difíciles de planchar. Para dar solución a esta problemática se optó por buscar alternativas de 

diseño para la actual mesa de planchar. A partir esta definición, se generó una idea de 

producto, expresada en un ―brief‖. Se obtuvo así un primer documento y los anexos 

necesarios para la explicación y/o comprensión del encargo, definiéndose los límites de 

control del proyecto, así como un núcleo de información vital para caracterizar el objetivo 

general del proyecto. 

3.1. Investigación de mercado 

Se localizó el mercado del producto en el Nordeste Argentino (NEA). Para realizar la 

investigación del mercado se siguieron las etapas que proponen Kotler y Keller (2016): a) 

definición del problema y objetivos de la investigación; b) planificación de la Investigación; 

c) recopilación de datos; d) análisis de datos; e) presentación de resultados; f) tomar 

decisiones.  

Por los objetivos de la investigación, se utilizó un diseño de tipo descriptivo (Kotler y 

Armstrong, 2016). Para obtener información primaria del mercado, se optó por realizar 

encuestas, utilizando cuestionarios como instrumentos de recolección de datos. Los métodos 

de contacto fueron por medio de internet (cuestionario alojado en un sitio web) y por 

entrevistas personales. Entre los aspectos importantes en la planificación de la investigación  

que se realizó se encuentran: a) unidad muestral: individuos mayores de 18 años, que 

conforman hogares de clase media-alta; b) tamaño de la muestra: para un error del 5% es de 

400 entrevistas, considerando población infinita. Por cuestiones prácticas se seleccionó un 

tamaño de muestra de 35, obteniéndose un error muestral de 16,9%; c)  método de muestreo: 

no probabilístico, por conveniencia (Kotler y Armstrong, 2016). 

Como principales resultados referidos a las características del producto se destacan: a) el 

producto debería tener mueble con compartimiento para guardar ropa; b) debería ser útil para 

planchar principalmente camisas y chombas; c) debería contar con tabla giratoria y conjunto 

trasportable; d) materiales: mesa principalmente constituida por madera y acero inoxidable; e) 

características notables a la hora de adquirir el producto: textura, diseño, precio y garantía; f) 

contar con accesorios como: tomacorriente, disyuntor diferencial y auto-enrollado de cable. 

Por otra parte, para la comercialización, se obtuvo que los clientes prefieren tiendas de 

productos para el hogar y de electrodomésticos. 

3.2. Diseño del producto 

4. 3.2.1. Análisis diacrónico y sincrónico 

En la antigüedad para planchar se utilizaba una mera tabla, desprovista de patas para 

sustentarse. También, previo al planchado se utilizaban otros métodos para suavizar o alisar 
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las telas, entre ellos el uso de prensas y elementos para apisonar, hechos de madera, vidrio o 

piedra (History of ironing, s.f.).  

La primera mesa de planchar patentada en Estados Unidos apareció alrededor de 1860. En 

1892 se patentó otro diseño, similar a las mesas de planchar actuales, al ser largo y estrecho, 

con un punto de curva en un extremo para que sea más fácil de planchar mangas de camisas 

(History of ironing boards, s.f.). 

Actualmente, las mesas de planchar tienen una superficie plana de metal, cubierta por 

material sintético suave y a menudo recubierto con tela decorativa resistente al calor. Existen 

productos que agregan funciones adicionales (por ejemplo: enrolla-cable). No obstante, pocos 

se encuentran en el mercado local.  

Entre los modelos disponibles en el mercado local, se encuentran con mayor frecuencia mesas 

de planchar convencionales, con patas plegables, para guardarla fácilmente luego del uso. 

También se comercializan mesas de planchar provistas en su parte inferior un mueble, 

destinado a guardar las prendas y otros elementos para el planchado.  Estas se caracterizan por 

ser robustas y ocupar mayor espacio. Para los principales productos competidores, se 

identificaron puntos fuertes y débiles. 

Al buscar diseños alternativos, se encontraron algunos que no han sido llevados al mercado, o 

que fracasaron, ya sea por su robustez o por ser muy costosos. 

3.2.2. Análisis funcional  

Se consideró el producto como un sistema desconocido o ―caja negra‖, en la que únicamente 

intervienen las entradas (inputs) y las salidas (outputs). De esa manera se puede observar con 

gran claridad la función primordial del producto a diseñar (Osete, 2010).  

Una vez desarrolladas las entradas y salidas, se estableció la ―estructura de funciones‖, 

conjunto de funciones u órganos del sistema que constituyen el producto motivo de diseño 

para dar la funcionalidad externa deseada. Luego se relacionaron las funciones desde la 

entrada y salida como un proceso de funciones. En la figura 2 se presenta un diagrama de 

bloques de las funciones o relaciones entre ellas. 

 

Figura 2. Diagrama de bloque de funciones. 

Seguidamente, se identificaron las funciones básicas y secundarias del producto, así como las 

de uso y de estima. Se elaboró un diagrama de Pareto de priorizaciones, a partir del método de 

Mudge (Basso, 1991; De Sousa Gallo, 2012), en base a las funciones principales de cada parte 

del producto (figura 3). 
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Figura 3. Funciones con su respectiva ponderación. 

3.2.3. Análisis FAST  

A partir del peso o ponderación de las funciones, el diagrama FAST permitió identificar el 

―camino crítico‖ de las funciones (figura 4), compuesto por aquellas que deben ser ejecutadas 

para alcanzar la función básica (Pérez Olivas et al., 2013).  

 

Figura 4. Camino crítico de funciones, según análisis FAST.  

3.2.4. Análisis de valor  

Se realizó un análisis vectorial del valor de cada función (Basso, 1991). Se buscó el mínimo 

costo a partir de la importancia de las funciones, cumpliendo con todas las exigencias 

requeridas del cliente. Se evaluó la pendiente de la importancia relativa de cada función (U), 

en relación con el grado de importancia relativa del costo (figura 5): 

U(Valor)= f(F, C)= tan
 Frf

 Crf
    (1) 
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Donde Frf es el valor de la función y Crf es su costo. A partir del análisis se obtuvo que las 

funciones críticas, que deben ser corregidas, resultaron: B (guardar ropa), P (mantener la 

temperatura) y E (facilitar deslizamiento) (indicadas con puntos rojos en la figura 5). 

El Análisis de Valor también permitió obtener un valor de costo para el producto, que resultó 

de $2420. Este costo constituye una debilidad, ya que éste supera al de la competencia. No 

obstante, se planificó para una producción de bajo volumen, por lo cual puede mejorarse. 

 

Figura 5. Representación de la función de valor. 

3.2.5. Metodología QFD  

Para la aplicación de la metodología QFD, se siguió la propuesta de Echeveste, Ribeiro y 

Danilevicz (2001). Se utilizaron cuatro matrices: la primera matriz de calidad donde se 

traducen los requerimientos del consumidor en cada fila (el ―¿qué?‖) y en la columna las 

características de la calidad (el ―¿cómo?‖); la segunda matriz del producto - partes del 

producto; la tercera, matriz del proceso-partes del proceso; y por último la  matriz de recursos 

humanos y de infraestructura. 

De la primera matriz, resulta la priorización de calidad exigida por el cliente, que se muestra 

en la figura 6. Se observa en esta las principales características demandadas por los usuarios.   

 

Figura 6. Características demandadas por los clientes. 

Para priorizar correctamente las características de calidad, considerando los productos de la 

competencia, se realizó un benchmark técnico. Se obtuvieron  características de calidad más 

importantes: material (eucaliptus), poseer mueble de madera, ruedas (plásticas con banda de 

rodamiento de goma), detalles en acero inoxidable. También se identificaron las 

características a ser mejoradas. 

Con la segunda matriz, el objetivo fue determinar las partes críticas para el diseño del 

producto. Se determinó que la parte más importante a ser corregida es el mueble inferior.  
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Con la tercera matriz, se identificaron partes del proceso de producción críticos para la  

calidad del producto, que deben  priorizarse en cuanto a supervisión y optimización. Se 

determinó que la recepción de materia prima y el control del producto final son etapas 

críticas. 

La cuarta y última matriz permitió priorizar los recursos e infraestructura necesaria para la 

fabricación. Los recursos críticos identificados fueron el personal de corte y montaje, junto 

con el herramental para las mismas operaciones.  

En la figura 7 se presentan imágenes del prototipo virtual de producto desarrollado.  

 

Figura 7. Imágenes del prototipo desarrollado. 

Conclusiones 

Existe un amplio repertorio de herramientas útiles en el desarrollo de un proyecto de diseño 

de un producto. La secuencia que se presenta es una parte representativa, existen otros 

modelos. Lo importante de este panorama orientativo es lo que puede hacerse a la hora de 

desarrollar un proyecto de diseño, para planearlo adecuadamente, lo cual redituará en calidad. 

Los métodos utilizados se apoyan en evidencias objetivas, relacionando las salidas de un 

método con las entradas del siguiente, garantizando así la solidez del estudio desarrollado. La 

utilización de las herramientas sistemáticas permitió identificar las características prioritarias 

de la calidad demandada, las características prioritarias para la producción y también de los 

recursos humanos e infraestructura. 

El producto resulta  se concibe a partir de la identificación de necesidades mal atendidas y 

oportunidades de mejora de productos existentes. Tiene funciones adicionales que han surgido 

de la investigación de mercado. No obstante, el prototipo desarrollado es solamente un primer 

diseño, que da inicio a un proceso de mejora continua para el producto, destinado a satisfacer 

necesidades y deseos de los usuarios. 
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Reduction of Labor Risks through the 5S Method in a Sector of a Wood 

Industry 

Resumen  

El mayor número de accidentes laborales registrados en una industria se debe fundamentalmente 

a la falta de orden y limpieza en la misma. La metodología 5S es un sistema que permite mantener 

organizadas y seguras las áreas de trabajo a través de la implementación de 5 principios básicos: 

clasificación, orden, limpieza, estandarización e internalización. El objetivo del trabajo se centró 

en la reducción de riesgos laborales en el sector de machimbrado de una empresa de aserrío de la 

provincia de Misiones, a partir de la utilización de la metodología 5S. En el proceso de 

implementación se realizó un relevamiento de los riesgos a los que se encontraban expuestos los 

operarios del sector y tras una auditoría inicial se inició con las actividades correspondientes a la 

metodología. Como resultados se obtuvieron importantes mejoras en reducción de movimientos y 

esfuerzos innecesarios durante el proceso de producción, como así también reducción de riesgos 

de golpes y caídas gracias al orden de las herramientas y del sector en general. 

Palabras Clave: Metodología 5S, Riesgos laborales, Mejora Continua. 

Abstract  

The greatest number of industrial accidents recorded in an industry is mainly due to the lack of 

order and cleanliness in the industry. The 5S methodology is a system that allows to keep work 

areas organized and safe through the implementation of 5 basic principles: classification, 

ordering, cleaning, standardization and internalization. The objective of this work was to reduce 

labor risks in machimbrado sector of a sawmill company in the province of Misiones, using the 5S 

methodology. In the process of implementation, a survey of the risks to which the operators of the 

sector were exposed and an initial audit was initiated with the activities corresponding to the 

methodology. As a result, significant improvements were achieved in the reduction of movements 

and unnecessary efforts during the production process, as well as reduction of risks of blows and 

falls thanks to the order of the tools and the sector in general. 

Key Words: 5S Methodology, Occupational Hazards, Continuous Improvement. 

1. Introducción 

En todo proceso productivo en el que los trabajadores tienen que entrar en contacto con 

maquinarias, equipo, materias primas, productos en proceso y terminados; existen 

condiciones de peligro potenciales para la salud. Es por esto que surge la necesidad de 

estudiar el fenómeno de interacción hombre – actividad productiva desde el punto de vista de 

la higiene y la seguridad en el trabajo, como la presencia de condiciones inseguras y la 

realización de actos riesgosos o imprudentes (López Garachana, 1999). 

Las empresas pagan muy caro por el desorden y la desorganización en la que trabajan. Desde 

el tiempo que se pierde por no encontrar papeles importantes, herramientas, archivos en las 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

334 

computadoras, etc., hasta materias primas y maquinarias que se deterioran por el mal 

almacenamiento y la falta de limpieza.  

En un ambiente de trabajo sucio y desordenado las personas muestran apatía, desmotivación, 

actos no planificados que derivan en urgencias, estrés y es más propensa a sufrir un accidente 

laboral.  

La metodología 5S es una metodología que, con la participación de los involucrados, permite 

organizar los lugares de trabajo con el propósito de mantenerlos funcionales, limpios, 

ordenados, agradables y seguros. El enfoque primordial de esta metodología desarrollada en 

Japón es que para que haya calidad se requiere antes que todo orden, limpieza y disciplina. El 

nombre de metodología deriva de los 5 pasos que la componen que en Japones inician con S: 

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke; que traducidos al español son: Clasificación, Orden, 

Limpieza, Estandarización y Disciplina. (Gutiérrez Pulido, 2010) 

(Rosas, paritarios.cl, 2017) Comenta que estudios estadísticos en empresas de todo el mundo 

que tienen implementado el sistema de 5S demuestran que la aplicación de las 3 primeras S 

conlleva: 

- Reducción del 40% de sus costos de Mantenimiento. 

- Reducción del 70% de números de accidentes. 

- Crecimiento del 10% de la fiabilidad del equipo. 

- Crecimiento del 15% del tiempo medio entre fallas. 

Además las 5S aportan en: 

- Fomentar el trabajo en equipo. 

- El compromiso por parte de los trabajadores. 

- Empoderamiento de los trabajadores. 

- Mejora continua. 

Dentro de las industrias madereras, en lo general, la falta de orden y limpieza facilita la 

ocurrencia de accidente de caída por tropiezos y resbalones y dificulta el tránsito de personas 

y materiales. Además, la falta de limpieza incrementa en forma considerable la carga de fuego 

y las consecuencias en caso de un principio de incendio (SRT, 2014). A su vez, la variabilidad 

del mercado deja remanente de productos cortados de las ventas ocupando espacios, 

reduciendo muchas veces la zona de circulación. Estas condiciones de trabajo, sumado a la 

presión de productividad, hacen que el trabajo se vuelva tedioso y las probabilidades de que 

ocurra un accidente aumenten.  

En función de lo expresado, el objetivo del trabajo es lograr una reducción de riesgos 

laborales en el sector de machimbrado de una industria maderera, mediante la 

implementación de la metodología 5S.  

1.1. Descripción del sector de análisis. 

El presente trabajo se llevó a cabo en el sector de machimbrado de un aserradero de la 

provincia de Misiones, Argentina. 

Entre los productos elaborados por la empresa podemos mencionar tablas y vigas de medidas 

estandarizadas como sus productos principales y machimbres como productos secundarios. A 

su vez elabora subproductos como ser chip leña, chip pulpa, aserrín, corteza, viruta, todos 

ellos destinados a la venta de terceros y consumo propio.   

En proceso de producción inicia cuando, desde la playa de acopio de materia prima, por 

medio de una cargadora frontal, los rollos son trasladados a la Chiper - Canter que es la 
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máquina principal de aserradero. En ella se realiza el primer proceso de transformación de la 

madera, donde son canteadas dos de sus caras. Luego, la pieza es ubicada a 90 grados 

respecto al primer corte para pasar al segundo proceso de transformación que le corresponde a 

la segunda Chiper – Canter, donde son canteadas las caras restantes del rollo. La basa 

obtenida es depositada en la mesa de alimentación de la sierra circular múltiple (SCM). A la 

salida de la SCM un operario evalúa visualmente las piezas obtenidas y decide cuál de ellas es 

apta para el posterior proceso de re aserrado. Las piezas que son aprobadas en la clasificación 

continúan el proceso por medio de una mesa de rodillos lisos hasta finalizar en la mesa de 

despunte. En esta instancia las escuadría terminadas que no presentan cantos muertos o 

defectos son re direccionadas por medio de tres rodillos helicoidales que las hacen cambiar de 

sentido hacia la sierra circular despuntadora doble. Las piezas que presentan cantos muertos 

son apiladas por dos operarios para ser trasladadas luego a la máquina canteadora. 

En la despuntadora se ejecuta el extremo de la pieza a un lado hasta llegar a un rodillo 

superior que obliga a las tablas a pasar por una sierra circular situada perpendicularmente a su 

movimiento. Luego unos rodillos obligan a las piezas a fijarse en su otro extremo al otro lado 

de la mesa donde existe otro rodillo superior que hace pasar las piezas por otra sierra circular.  

Las piezas obtenidas se clasifican según sus escuadrías y longitudes y así arman los paquetes, 

los cuales son transportados y almacenados temporalmente hasta el proceso de secado.  

En área de remanufactura se elaboran los machimbres. El proceso de machimbrado consiste 

en la elaboración de tablas con encastre a través de entrantes y salientes en sus bordes.  

Para la elaboración de los mismos se consta de una moldurera encargada de la elaboración del 

machimbre.  

El sector cuenta con 4 operarios. Un operario en la mesa de entrada de la máquina, quien se 

encarga de clasificar las tablas provenientes del secadero y de la alimentación de la 

moldurera. Un segundo operario se encuentra a la salida de la moldurera, su función es 

despuntar las piezas machimbradas y clasificarlas por medidas y calidades. A la salida de la 

despuntadora un operario recibe los paquetes armados por medidas y lo traslada para, junto a 

un cuarto operario, realizar el atado del paquete y el traslado del mismo para el armado del 

paquete final. Una vez terminado el paquete final, el autoelevador lo traslada al depósito. 

2. Materiales y Métodos 

La metodología aplicada para la reducción de riesgos en el sector de machimbradora fue la 

metodología 5S. 

El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre de gestión que en 

japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en 

cinco principios simples: clasificación, orden, limpieza, estandarización e internalización. Se 

inició en Toyota en los años 1960 con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor 

organizados, más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor 

productividad y un mejor entorno laboral. (Gutiérrez Pulido, 2010) 

Clasificación (SEIRI): La primer S implica que en los espacios de trabajo se debe 

seleccionar lo que es realmente necesario e identificar lo que no sirve o tiene una dudosa 

utilidad para eliminarlo de los espacios laborales. El objetivo final es que los espacios de 

trabajo estén libres de piezas, documentos, muebles, herramientas rotas, desechos, etc., que no 

se requieren para efectuar el trabajo y que sólo obstruyen su flujo. 
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Orden (SEITON): La aplicación de la segunda S implica ordenar y organizar un lugar para 

cada cosa y cada cosa en su lugar, de forma tal que minimice el desperdicio de movimiento de 

empleados y materiales. La idea es que lo que se ha decidido mantener y conservar en la 

primera S se organice de tal modo que cada cosa tenga una ubicación clara y, así, esté 

disponible y accesible para que cualquiera lo pueda usar en el momento que lo disponga. Lo 

que más se usa debe estar más cerca y a la mano, lo más pesado abajo, lo liviano arriba, etc. 

Limpieza (SEISO): Esta S consiste en limpiar e inspeccionar el sitio de trabajo y los equipos 

para prevenir la suciedad implementando acciones que permitan evitar, o al menos disminuir, 

la suciedad y hacer más seguros los ambientes de trabajo. 

Estandarización (SEIKETSU): Estandarizar pretende mantener el estado de las 3 primeras 

S, mediante la aplicación continua de éstas. Para la implementación de esta cuarta S se debe 

haber implementado las 3 S anteriores, se debe verificar la eficacia de las acciones y cambios 

realizados (Figura 1), se debe garantizar que el proceso no presentará grandes cambios a corto 

plazo, como así también la participación y comprensión de todos los que participan del 

proceso. (Gutiérrez Pulido, 2010)   

 

Figura 1: Ciclo de implementación de las 5S (Elaboración Propia)  

Internalizar (SHITSUKE): La internalización es el canal entre las 5 S y el mejoramiento 

continuo. Implica control periódico, visitas sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto 

por sí mismo y por los demás, así como una mejor calidad de vida laboral. 

3. Resultados 

3.1. Relevamiento de riesgos y mejoras propuestas  

Luego de realizar un recorrido por todas las instalaciones de la empresa se seleccionó el 

sector de machimbradora (remanufactura) para arrancar con la implementación de la 

metodología. La selección del sector se basó en que si bien la machimbradora no presenta 

grandes riesgos de accidentes por contacto con herramientas de corte, si presenta muchos 

riesgos derivados de la falta de orden y limpieza en el sector. Por otro lado se consideró el 

hecho de que sea un proceso independiente, a diferencia de la línea de aserrado, lo que 

permite la interacción con los operarios del sector como paradas para capacitaciones sin 

interrumpir el proceso de otro sector, permitiendo que la implementación de la metodología se 

realice efectivamente.   
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A continuación se describe en la Tabla 1, la identificación de los riesgos del sector 

machimbradora y las medidas de control propuestas para los mismos. 

Tabla 1: Relevamiento de riesgos del sector machimbradora. 

Riesgo Identificado Medida de control propuesta 

Caída al mismo nivel por materiales en el 

piso que puedan generar tropiezo. 

Eliminar materiales innecesarios. Orden, 

cada cosa en su lugar. Definir lugar para 

materiales de zunchado. 

Movimiento y esfuerzo innecesarios y 

repetitivos en el traslado de tambor de 

despunte. 

Trasladar contenedor a la salida de la 

despuntadora, eliminando los movimientos 

y esfuerzos realizados para descargar 

tambor. 

Movimiento y esfuerzo innecesario y 

repetitivo en el traslado de paquetes para 

atado. 

Modificar mesa de salida y trasladar el 

sistema de atado cercano a la mesa para 

eliminar movimientos y esfuerzos 

innecesarios. 

Corte con despuntadora al tomar paquetes 

muy cerca de la sierra. 

Armado de paquetes alejados de la mesa 

despuntadora. (Modificación mesa de 

salida). 

Niveles de ruido elevados. 

 

Reacondicionar tapa de machimbradora, 

mejorar cierre de puertas, traslado del 

compresor. 

Golpes por caída de materiales y 

herramientas. 

Definir lugar para madera a clasificar y 

ordenar herramientas. 

Incendio. Definir lugar y despejar acceso de 

matafuegos. 

3.2. Auditoría Inicial 

Una vez capacitado el equipo de trabajo en la metodología 5S se realizó un relevamiento de la 

situación actual del sector en cuanto a clasificación, orden, limpieza, estandarización, 

internalización y seguridad, para lo cual se utilizó la planilla de auditoría inicial (Figura 2), 

que junto a los operarios del sector se fue completando con los valores que ellos consideraban 

correspondientes. Tras el relevamiento de datos de la auditoria inicial se cargaron los datos a 

fin de visualizar claramente la situación del sector por medio de un gráfico de radar (Figura 3) 

en el cual, 25 puntos representa la mejor situación posible y 0 punto representa la peor en 

referencia a cada una de los criterios evaluados. Estos valores surgen de la puntuación que se 

del dio a cada uno de los ítems de la auditoría, de 5 puntos máximo y 0 mínimo. Al tener 5 

ítems cada etapa de las 5S en la auditoría, el valor máximo que podría alcanzarse es de 25 

puntos (Los 5 ítems en su mejor estado posible).   
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Figura 2: Auditoría Inicial sector Machimbradora 

 

Figura 3: Gráfica de radar de la situación inicial del sector Machimbradora 
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En este contexto se encontró que el sector analizado presenta bajos niveles en los criterios 

evaluados, lo que dificulta el acceso inmediato a los elementos de trabajo así como generar un 

ambiente de trabajo agradable. 

3.3. Seguimiento de actividades semanales 

El equipo designó un líder y en base a los resultados arrojados por la auditoría inicial se 

proponen las medidas de mejora pertinentes a fin de mejorar los resultados arrojados por la 

auditoría. Para la implementación efectiva de la metodología se realizaron primeramente 

actividades de clasificación, luego de orden, de limpieza, estandarización e internalización 

sucesivamente.  El líder del equipo es quien lleva adelante la realización de las actividades, a 

partir del control y verificación de las correspondientes propuestas de mejora, y con la 

necesaria motivación en cuanto a la implementación de la metodología. 

3.3 Movimiento y esfuerzo innecesarios y repetitivos en el traslado de tambor de 

despunte  

En cuanto al criterio de orden, se detectó que existían elementos de uso frecuente que se 

encontraban alejados, como ser el contenedor de despuntes. Esto implicaba un movimiento y 

un esfuerzo innecesario.  

Una vez despuntadas las tablas, el excedente de despunte era arrojado a un pequeño tacho que 

debía ser evacuado cada 15 minutos en un contenedor mayor que se ubicada a 2,5 metros del 

mismo. Para esta tarea, dos operarios debían hacer un esfuerzo y un movimiento innecesario 

de traslado de despunte, caminando 160 metros por turno en eliminación de despuntes (Figura 

4). 

  
Figura 4: Contenedor para despuntes, antes Figura 5: Contenedor para despuntes, después 

El traslado del contenedor mayor a la salida de la despuntadora eliminó ese movimiento y 

esfuerzo innecesario ya que el contenedor es evacuado con el autoelevador al finalizar el 

turno (Figura 5). Con esta medida se redujo el movimiento para la eliminación de despuntes 

en 3,04 kilómetros al mes. 

3.4 Movimiento y esfuerzo innecesario y repetitivo en el traslado de paquetes para 

atado. 

Otro factor de criterio de orden fue la ubicación del caballete de atado de paquetes que, siendo 

de uso continuo, se encontraba a unos pasos del lugar de trabajado, generando nuevamente un 

movimiento y un esfuerzo innecesario.  

Una vez clasificado y armado el paquete, un operario debía trasladarlo al caballete de atado de 

paquetes (Figura 6), el cual se ubicaba a 4 metros de la despuntadora, para que junto a otro 
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operario realicen el atado del mismo y el segundo operario lo traslade al paquete final, 

ubicado a 6 metros de éste último.  

  
Figura 6: Sector de armado de paquetes, antes Figura 7: Sector de armado de paquetes, después 

Los paquetes trasladados tienen un peso promedio de 13 kg, dependiendo del producto que se 

esté realizando, y son unos 700 paquetes los que se atan por turno, lo que implica que el 

primer operario realiza un recorrido de 2,8 km y el segundo operario 4,2 km por turno, 

recorrido que realizan con 13 kg de carga aproximadamente.   

Mediante la modificación de la mesa de salida (Figura 7), el atado se realiza directamente a la 

salida de la mesa por lo que no deben trasladar el primer paquete, y el paquete final está 

ubicado frente a la mesa por lo que el recorrido para el armado del mismo es de 1,5 metros. 

Con esta medida se eliminó el movimiento innecesario que realizaban los operarios, y se 

redujo el esfuerzo físico en manipulación de cargas. 

3.5 Golpes por caída de materiales y herramientas. 

El desorden de las herramientas en el puesto de trabajo dificultaba el acceso a las mismas para 

su rápido uso, provocando muchas veces la caída de las herramientas y materiales (Figura 8). 

  
Figura 8: Ubicación de herramientas, antes Figura 9: Ubicación de herramientas, después 

El orden y la señalización de las herramientas no solo redujeron el riesgo de golpes por caída 

de materiales y herramientas, sino también el tiempo de búsqueda y control de las mismas, de 

este modo el operario puede identificar a simple vista las herramientas faltantes y mantener 

ordenado su espacio de trabajo (Figura 9). 
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3.6 Caída al mismo nivel por materiales en el piso que puedan generar tropiezo. 

La falta de orden en el sector y el no tener un lugar definido para cada cosa, provocaba un 

ambiente de trabajo riesgoso por los materiales que se encontraban arrojados en la zona de 

tránsito, pudiendo provocar tropiezos o caídas. El orden y limpieza del sector eliminó el 

riesgo de caída al mismo nivel y mejoró el tránsito de los operarios. 

Conclusiones 

En industrias madereras, cómo es el caso bajo estudio, la metodología 5S trajo consigo mayor 

funcionalidad, espacios liberados para el libre tránsito, operarios motivados al realizar su 

actividad y un ambiente de trabajo agradable y seguro.   

Con medidas debidamente programadas o sistematizadas se lograron reducir los riesgos de 

cuatro peligros identificados, asociados a movimientos innecesarios y repetitivos en el 

despunte y atado de paquetes, golpes por caída de materiales y herramientas y caídas a nivel 

por desorden de materiales. 

Cabe destacar que la metodología 5S es una metodología japonesa por lo que al querer 

implementarla en Argentina es común que se presenten impedimentos por la diferencia 

cultural. La principal barrera a la hora de querer implementar la metodología fue la resistencia 

al cambio por parte de los operarios, y el mantener las mejoras alcanzadas, aunque al empezar 

a ver las mejoras no tardaron en adaptarse e involucrarse en el proyecto. Es clave para esto el 

compromiso por parte de la empresa como así también la motivación y el reconocimiento del 

trabajo realizado.  

Referencias 

Asfahl C. Ray. (2000). Seguridad Industrial y Salud. México: ISBN. 

Creus Solé, A., & Mangosio, J. E. (2011). Seguridad e Higiene en el Trabajo. Un enfoque 

Integral. Buenos Aires: Alfaomega. 

Falagán Rojo, M. J., Canga Alonso, A., Ferrer Piñol, P., & Fernandez Quintana, J. M. (2000). 

Manual básico de prevención de riesgos laborales. Sociedad Asturiana de Medicina y 

Seguridad en el Trabajo y Fundación Médicos Asturias. 

Gutierrez Pulido, H. (2010). Calidad Total y Productividad. México: McGraw-Hill 

Companies. 

López Garachana, H. (1999). Seguridad Industrial y Protección ambiental para la pequeña y 

mediana empresa. Santa Fe, México: Dirección de difusión Universitaria. 

Mafre, F. (1996). Manual de Seguridad en el Trabajo. España, Madrid: MAFRE S.A. 

Organización Panamericana de la Salud. (2000). El Ruido. Environmental Health Criteria 12. 

Rosas, J. (s.f.). paritarios.cl. Obtenido de http://www.paritarios.cl/especial_las_5s.htm 

 

  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

342 

Recursos Implicados en el Desarrollo del Departamento Oberá, 

Provincia de Misiones, Argentina 

Juan Carlos Michalus, Erardo Schmidt, Oscar Hugo Batista, Mario José Mantulak  

 

Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 

Misiones, Oberá, Misiones, Argentina 

Juan Carlos Michalus. Juan Manuel de Rosas Nº 325, Oberá,Misiones, Argentina (CP 3360) 

e-mail:michaalus@fio.unam.edu.ar 

Resources Involved in the Comprehensive Development of Oberá Section, 

Province of Misiones, Argentina 

Resumen 

Se identificaron los principales recursos que inciden en el desarrollo local, los que han sido 

agrupados en: humanos, naturales, de infraestructura, económicos e institucionales. Se utilizó el 

Método de expertos para determinar los principales factores que ejercen influencia sobre los 

recursos del departamento Oberá, provincia de Misiones, Argentina, y las variables que influyen 

sobre estos. 

Palabras Clave: Desarrollo Local Sostenible, Recursos, Departamento Oberá, Provincia de 

Misiones.  

Abstract 

The main resources that have had an impact on the comprehensive local development were 

identified. They have been grouped into different aspects, namely human, natural, infrastructure, 

economic and institutional. An Expert method was used to determine the main factors that 

influence those resources together with the variables that affect them in Oberá Section, Province 

of Misiones, Argentina. 

Key Words: Sustainable Local Development, Resources, Oberá Section, Misiones Province. 

1. Introducción 

El desarrollo de un corte territorial depende de una serie de recursos (materiales, económicos, 

humanos, etc.) vinculados que, a su vez, con una serie de variables que inciden sobre ellos y, 

además, exhiben comportamiento dinámico, con interacciones entre las mismas, las que 

generalmente no se perciben claramente ni se encuentran totalmente especificadas, por lo que 

existe una comprensión parcial de la influencia mutua y los obstáculos que impiden 

potenciarlas en aras de contribuir al desarrollo local. 

Este trabajo tiene como objetivo caracterizar los principales recursos disponibles en el 

Departamento Oberá, provincia de Misiones, Argentina, y las variables que ejercen influencia 

sobre ellos, lo que facilitará la comprensión de la dinámica asociada al desarrollo local. Se 

realiza en el marco del proyecto de investigación denominado: Análisis prospectivo de los 

recursos del departamento Oberá, provincia de Misiones, desarrollado en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FI-UNaM). 
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2. Revisión bibliográfica 

2.1. Aproximación al concepto de desarrollo local sostenible 

Entre las numerosas definiciones de "desarrollo" existentes en la literatura, se coincide con la 

aportada por Contreras et al. (2007), quienes lo definen de manera sintética como: ―[…] el 

despliegue del quehacer social en armonía con su entorno‖; donde se entiende por ―quehacer 

social‖ a las actividades mediante las cuales el individuo construye significados y se relaciona 

con otros en la búsqueda de su realización personal y colectiva, y ―entorno‖ se refiere al 

conjunto de relaciones espaciales, culturales, materiales, políticas y económicas en el que se 

desenvuelve. 

El desarrollo local (DL) surge en Francia en los años 70, cuando algunos territorios no se 

beneficiaban de las grandes corrientes del desarrollo económico de la posguerra. En tal 

sentido, la conceptualización de desarrollo local plantea orientar el destino de los territorios 

"[...] según decisiones tomadas localmente, teniendo por objetivo movilizar las 

potencialidades y los recursos de grupos sociales y de comunidades locales, con el fin de 

extraer un beneficio social y económico, en primer lugar para los grupos en cuestión" 

(Santamaría, 2014). 

Constituye, de hecho, un modelo alternativo al paradigma de desarrollo exógeno, y una 

aproximación al desarrollo visto ―de abajo hacia arriba‖ (bottom-up) que otorga importancia a 

las organizaciones, empresas, instituciones locales y a la sociedad civil, en los procesos de 

crecimiento y cambio estructural (Martínez Verdú, 2007; Bofill Vega, 2010). Este enfoque se 

considera adecuado a los fines perseguidos en la presente investigación, ya que en acuerdo 

con lo planteado anteriormente y tal como precisa Guzón Camporredondo (2006), busca 

contribuir a transformar la condición de simples ―consumidores de desarrollo‖, a una 

situación más activa de ―productores de desarrollo‖, en correspondencia con las necesidades 

particulares de cada territorio. 

Esta forma de entender el desarrollo recibe distintas denominaciones según los autores 

(desarrollo local endógeno, desarrollo endógeno sustentable, entre otras), pero a los efectos de 

esta investigación, se denominará Desarrollo Local Sostenible (DLS), concepto de carácter 

multidimensional que incluye los aspectos (dimensiones) social, ambiental, económico, 

cultural e institucional (Contreras et al., 2007; Werbach, 2009; Bofill Vega, 2010). Se 

considera un proceso integral, basado en la concertación de los actores locales, que, a su vez, 

debe incorporar las dinámicas del desarrollo sectorial, funcional y territorial emprendidas 

desde el Estado (Rojas Morán, 2006; Miranda et al., 2007). Desde esta perspectiva, y de 

acuerdo con Madoery (2005), la visión del desarrollo debe partir, en general, de considerar un 

aprovechamiento de los factores endógenos (los recursos materiales existentes en el territorio, 

sumados a la calidad de los recursos humanos, su capacidad emprendedora y organizativa) y 

exógenos (capital, infraestructura, tecnología), adecuándolos a satisfacer las necesidades del 

conjunto de la sociedad local. 

Dado que cada comunidad debe solucionar problemas específicos en situaciones y entornos 

diversos, una iniciativa de DLS tendrá prioridades y objetivos particulares diferentes de otra 

(Martínez Verdú, 2007; Rodríguez Fernández, 2010). En tal sentido, se concuerda con varios 

autores que plantean la importancia de utilizar la capacidad reflexiva de los actores sociales, 

sobre sí mismos y sobre la realidad que los rodea, lo que les permitirá diseñar e implementar 

acciones de cambio y auto-transformación (Guzón Camporredondo, 2006). 

Como proceso, se da en la sociedad, pero puede ser fomentado por una política de desarrollo 

local. Para que pueda concretarse, requiere espacios de articulación, negociación, cooperación 
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y liderazgos participativos en torno a objetivos claros y consensuados (Madoery, 2005; 

Álvarez García y Rendón Acevedo, 2010), así como la existencia de recursos (materiales, 

económicos, humanos, entre otros) y de reinversiones necesarias para permitir el incremento 

sostenido de los mismos, la plena vigencia del principio administrativo de la subsidiariedad, 

del principio ético de la solidaridad social y territorial (también citado por Boisier Etcheverry, 

2005), y la descentralización que permita a los gobiernos locales poder decidir sobre 

cuestiones relacionadas con su esfera de competencias. 

2.1.1 Recursos que contribuyen con el desarrollo local sostenible 

Los recursos que intervienen, apalancan, facilitan o influyen en el DLS, son analizados por 

varios autores (Manzanal, 2006; Montaño Armendáriz, 2014; Soleno Wilches, 2015, entre 

otros), el equipo de investigación ha realizado una revisión y los ha sintetizado de manera 

agregada, como se indica a continuación: 

 Recursos Humanos: comprenden las personas y grupos sociales existentes en el 

territorio, con su acervo cultural (tradiciones, valores y costumbres, su educación formal y 

no formal). 

 Recursos Naturales: son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y 

desarrollo de manera directa o indirecta, como materias primas, minerales, alimentos. 

También incluye paisajes, yacimientos, estructuras, etc. 

 Recursos de Infraestructura: constituyen el conjunto de recursos productivos 

actualmente utilizados, así como los derivados de los avances científicos y tecnológicos, 

que condicionan (o pueden condicionar) los niveles de desempeño del corte territorial. 

Abarca las construcciones —tales como fábricas, depósitos, caminos y puentes— así 

como maquinaria y equipamientos, sistemas de transporte de personas y mercancías, 

sistemas informáticos y de telecomunicaciones. En otras palabras, son los bienes que 

sirven para producir más bienes, aunque también están comprendidos en este grupo los 

edificios destinados a viviendas, escuelas, hospitales, etc., todos los cuales generalmente 

tienen una vida útil de muchos años. 

 Recursos Económicos: se refieren a los recursos económicos y financieros que el 

territorio requiere para el desarrollo de sus actividades, es decir, al efectivo y al conjunto 

de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Están compuestos por: dinero en 

efectivo, utilidades de las actividades de producción y servicios, préstamos de terceros 

(entidades estatales o privadas, nacionales e internacionales), tenencias de bonos, 

acciones, divisas, etcétera). 

 Recursos Institucionales: son aquellos relacionados con leyes, normas, reglamentos y 

regulaciones vigentes y su política de aplicación (política institucional), mediante la que 

se operan los sistemas, procedimientos, bienes, provisiones, actos de autoridad y demás 

prestaciones de la relación entre personas, instituciones, etc. Abarca los aspectos 

organizativos de la sociedad en diversos estamentos (asociaciones, federaciones, 

cooperativas y otras formas de organización comunitaria). 

La taxonomía anterior coincide con las principales dimensiones conceptualizadas por 

Antequera Baiget (2012) y García (2006) para analizar la sostenibilidad regional, consistente 

con el análisis desde la perspectiva sistémica jerárquica, y el concepto de sustentabilidad 

basada en el concepto de "flujo" sostenido por investigadores como Daly (2008). Cabe 
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destacar que esta conceptualización se alinea con la modelación sistemodinámica, que permite 

representar y analizar la dinámica de los sistemas complejos. 

2.2. Caracterización del departamento Oberá 

La provincia de Misiones es una de las veintitrés jurisdicciones que constituyen la República 

Argentina. Está ubicada en la región Noreste argentina, tiene una superficie de 29.801 km
2
, se 

encuentra dividida en 75 municipios, agrupados en 17 departamentos, los que representan 

alrededor del 2,2 % del PIB (Producto Interno Bruto) de la República Argentina (CEP, 2009). 

Presenta características geográficas, ambientales y sociales reflejadas en el desarrollo de sus 

actividades productivas, con una dependencia importante del sector primario (agricultura, 

ganadería, silvicultura, pesca, extracción de piedras preciosas, entre otras), aunque en los 

últimos años se observa un impulso en las actividades del sector secundario (industria 

forestal, de pasta celulósica y de papel, secaderos de yerba mate y té, molinos de arroz y maíz, 

aserraderos, fabricación de muebles, elaboración de jugos y concentrados a partir de cítricos, 

frigoríficos y mataderos, metalúrgicas, entre otras) y un crecimiento del sector terciario como 

ser: turismo, comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, educación (Demicheli ápud 

Panaia, 2004; IPEC, 2012). 

El Departamento Oberá se ubica en la zona centro - este de la provincia de Misiones (ver 

Figura 1).  

 

 

Figura 1. Departamento Oberá, provincia de Misiones, Argentina. Fuente Wikipedia 

Está compuesto por los municipios de Campo Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, 

General Alvear, Guaraní, Los Helechos, Oberá (cabecera de departamento), Panambí y San 

Martín. Limita con los departamentos de San Ignacio, Cainguás, 25 de Mayo, San Javier, 

Leandro N. Alem, Candelaria, y también con la República Federativa de Brasil). Tiene una 

altitud media de 298 metros sobre el nivel del mar, una superficie de 1.565 km
2
 (un 5,25 % 

del total provincial) y un total de 107.501 habitantes (Censo 2010), lo que representa un 9,8 % 

del total provincial. En él se reporta el predominio de pequeños productores capitalizados y 

presencia de una rica diversidad de industrias de transformación de la materia prima 
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agropecuaria (INTA, 2010). Al ser una zona que albergó a numerosas colonias de 

inmigrantes, presenta la particularidad de tener una herencia nativa y europea (Jardón y 

Martos, 2008). 

Se observa la gran preeminencia del número de habitantes del municipio cabecera de 

Departamento (Oberá) por sobre los demás, situación que también se ve reflejada en varias de 

las actividades convirtiéndolo en el centro administrativo, económico, social y cultural del 

departamento.  

El clima subtropical sin estación seca y las condiciones del suelo hacen que la zona sea 

adecuada para la agricultura, en particular té, yerba mate y tabaco, que constituyen el 57 % 

del total cultivado. Le siguen los bosques y montes, que han dado lugar a un incremento de la 

actividad forestal en los últimos años (Escobar, 2004).  

La actividad económica del departamento está basada en la transformación de materias 

primas, principalmente secado y molienda de yerba mate, secado de té, silvicultura (especies 

nativas, e implantadas como pino, eucaliptus, paraíso), aserrado de madera -con la mayoría de 

empresas pequeñas, que se dedican al aserrado tanto de madera nativa como de implantados-, 

empresas orientadas al transporte de cargas, explotación agropecuaria, servicios, entre los que 

se destacan bancos, establecimientos educativos (nivel primario, secundario, terciario y 

universitario), actividades comerciales y varios micro emprendimientos orientados al agro. El 

turismo es una actividad en franco aumento, así como también existe una incipiente industria 

metal mecánica dedicada a la construcción de equipamientos orientados al agro, 

principalmente para secaderos (IPEC, 2012). 

3. Aspectos metodológicos 

Para identificar los principales factores que influyen (de manera positiva o negativa) sobre los 

recursos del departamento Oberá, se ha consultado a un grupo de individuos considerados 

expertos en la materia, es decir, capaces de ofrecer valoraciones precisas, hacer 

recomendaciones con un máximo de competencia (Ramírez Urizarri y Toledo Fernández, 

2005) y contribuir a la previsión en situaciones complejas, donde la información disponible es 

escasa, o difícil de obtener (Salazar Ordóñez y Sayadi, 2006).  

Se utilizó el método de expertos en su variante denominada: Agregados Individuales, que 

presenta como característica ventajosa la aplicación expedita, desde el punto de vista de los 

costos económicos, así como también en términos de tiempo (Corral, 2009). Se siguió el 

procedimiento que se muestra en la Figura 2, y cuya descripción detallada puede verse en 

Michalus et al. (2015). 

Tal como se desprende del estudio original de Dalkey (1969) y según afirman otros 

investigadores (Lissabet Rivero, 1998; Córdova Martínez, 2004, entre otros), el error en las 

previsiones realizadas disminuye exponencialmente con el número de expertos añadidos, 

hasta situarse en valores del 5% como cota superior, para un total de 15 individuos, número a 

partir del cual dicha disminución es poco significativa. Con base en ello, se seleccionaron 15 

expertos según el Paso 2 de la Figura 2. Se diseñó el instrumento de recolección de datos bajo 

la forma de cuestionario abierto sobre los factores que influyen sobre los recursos que 

apalancan el desarrollo local, y se solicitó que se hiciera la valoración si esta influencia se 

consideraba positiva o negativa. Cada experto contestó el cuestionario y realizó las 

valoraciones solicitadas en forma individual.  
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Figura 2. Procedimiento para la aplicación del método de expertos. Fuente: Michalus et al. (2015) 

4. Resultados y discusión  

A partir de la consulta efectuada a los expertos, se procedió al procesamiento de la 

información recabada. Se ha obtenido valiosa información basada en la experiencia de las 

personas consultadas, sintetizada a continuación: 

 En relación con los Recursos Humanos, los principales factores de influencia positiva son 

una gestión adecuada; educación formal, facilitada por la existencia de instituciones de 

nive medio, terciario y universitario; los factores culturales propios de la población de la 

zona, constituida por las corrientes inmigratorias que se mezclaron entre sí y con los 

habitantes locales, y dieron como resultado el crisol de razas con una educación 

ciudadana, cultura y religiosidad distintiva. Como factores negativos, se señalan la 

creciente cultura de aversión al trabajo, la corrupción que atenta contra el normal 

desarrollo de los recursos humanos, el cortoplacismo y ley del menor esfuerzo que impera 

en especial en los más jóvenes. 

 Cuando se consideran los Recursos Naturales, los factores influyentes positivos 

mencionados por los expertos son la biodiversidad existente en el departamento, las 

políticas y/o la gestión adecuada de estos recursos, la variedad de cultivos agropecuarios y 

forestales, la que a su vez se realiza en minifundios, lo que limita la explotación 

mecanizada a gran escala. Como factores negativos, se destacan el crecimiento 

demográfico, la deforestación y la contaminación del suelo, el agua y el aire.  

 Como factores positivos destacados que influencian a los Recursos de Infraestructura, se 

destacan la inversión en obras de infraestructura que posibilita el acceso a la energía, 

motor del crecimiento y a los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, unida a la 

incorporación de tecnología en la vida cotidiana, en la producción, en el transporte de 

mercancías y personas. Como factores negativos se señala la inversión inadecuada y el 

desvío de recursos económicos (corrupción). 
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 En el caso de los Recursos Económicos, los factores más influyentes, según la opinión de 

los expertos, son los aportes del estado nacional y provincial, y las políticas de apoyo a la 

creación y fortalecimiento de PyMEs, así como los mecanismos de recaudación utilizados 

en el departamento (impuestos y tasas). como factores negativos se señala la corrupción, y 

la falta de aplicación de los mecanismos de control existentes. 

 Los factores considerados de mayor influencia positiva sobre los Recursos Institucionales 

son: la participación ciudadana a través de organizaciones locales, la aplicación de 

políticas adecuadas para su fomento y consolidación, y el cumplimiento de las normas y 

leyes por parte de las personas, fruto de los factores culturales imperantes en la zona. 

Como factores negativos se cita la corrupción institucional, asociada a la falta de 

aplicación de medidas de control. 

Conclusiones 

Se ha realizado un importante relevamiento bibliográfico expuesto en apretada síntesis en este 

trabajo, que ha permitido precisar los principales recursos que influyen en el desarrollo local 

en general y, en particular, en el Departamento Oberá, provincia de Misiones, Argentina, los 

que han sido agrupados en: humanos, naturales, de infraestructura, económicos e 

institucionales. 

La consulta a expertos permitió recoger opiniones basadas en la experiencia de los sujetos 

consultados e identificar los principales factores que ejercen influencia (discriminada como 

positiva o negativa) sobre cada uno de los recursos previamente identificados, lo que facilita 

la comprensión de la dinámica asociada al desarrollo local. 
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Development of an Extended Model to Improve Technological Innovation 

Resumen 

En el presente trabajo se desarrolla una metodología para la obtención de un modelo extendido 

para mejorar la innovación tecnológica a partir de un cuestionario principal. Esta metodología 

está compuesta por una estructura teórica basada en dicho cuestionario principal, el cual tendrá 

como objetivo orientar, estimular y favorecer la innovación tecnológica en empresas de base 

tecnológica de la región de Sorocaba, Brasil. Se debe notar que el presente trabajo introduce un 

proceso de validación y aceptación de las preguntas, compuesto de cuatro etapas. Finalmente, se 

puede concluir que la utilización de este modelo extendido, posibilita a las empresas contar con 

una herramienta para mejorar el abordaje de la gestión de la innovación tecnológica, en 

contextos industriales específicos. 

Palabras Clave: Modelo, Gestión, Tecnología, Innovación. 

Abstract 

This paper develops a methodology to obtain an extended model to encourage technological 

innovation from a main questionnaire. This methodology consists of a theoretical structure based 

on this main questionnaire, which will aim to guide, encourage and promote technological 

innovation in technology-based companies in the region of Sorocaba, Brazil. It should be noted 

that the present paper introduces a process of validation and acceptance of the questions, 

composed of four stages. Finally, it can be concluded that the use of this extended model allows 

companies to have a tool to improve the approach to the management of technological innovation 

in specific industrial contexts. 

Key Words: Model, Management, Technology, Innovation. 

1. Introducción 

El proceso de innovación tecnológica ha sido considerado un proceso lineal con una 

secuencia clara de actividades que incluyen la investigación, el desarrollo, la producción, el 

marketing y la comercialización. Para cada uno de estos pasos se crean equipos con funciones 

claras que elaboran y añaden valor sobre la entrega del paso anterior, así los investigadores 

prueban los conceptos y demuestran la tecnología, los ingenieros desarrolladores lo 

transforman en un producto, mientras que los ingenieros de producción lo producen en 

condiciones de mercado, y los comercializadores generan la demanda y/o atienden la oferta 

del producto. Sin embargo, la propia definición de este modelo se sabe que no es correcta 

pues en múltiples ocasiones hay que volver hacia atrás en el proceso, hasta afinar el producto 

con el mercado y, por lo tanto, es un proceso iterativo entre los diferentes pasos, lo cual da 

lugar a un modelo de innovación tecnológica más evolucionado al lineal y que se denomina 

chain-linked, o modelo cadena-eslabón, o de Kline.  

Si al modelo de Kline se le suma una acción de control transversal que dirija el proceso desde 

el punto de vista estratégico para la organización, acción que no se inserta como un paso más 
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de la cadena sino en paralelo, se estaría hablando del denominado Strategic Technology 

Roadmapping, que corresponde a una estrategia destinada a llevar innovaciones al mercado 

en función de las invenciones de la organización. Esta estrategia de alcanzar el mercado se 

denomina Technology Push. Cuando al modelo de Klinese le suma una acción de control 

transversal que direcciona al proceso desde el punto de vista de las necesidades del mercado, 

acción que tampoco se inserta como un paso adicional de la cadena sino en paralelo, se estaría 

hablando del Strategic Marketing Roadmapping, que corresponde a una estrategia para llevar 

innovaciones al mercado en función de la demanda del mismo. Esta estrategia de alcanzar el 

mercado se denomina MarketPull (Dogson, et al., 2008; Escorsa y Valls, 2005; Fernández 

Sánchez, 2005). 

Por último, hay que recordar que las organizaciones normalmente saben qué modelo de 

gestión de la innovación tecnológica poseen, sin embargo no tienen por qué ser plenamente 

conscientes de su estrategia de innovación tecnológica si ésta no se encuentra bien definida, 

argumentada y compartida. Lo primero pues para tener una adecuada gestión de la innovación 

tecnológica es disponer de una estrategia de innovación definida y compartida (Freitas-Filho, 

2013; Meredith, 1998; Quiroga y Rossetti, 2016).  

En el presente trabajo, a partir de los artículos de Lewis (1998) y de Quiroga y Borrás (2015) 

se propone una nueva metodología de investigación utilizando un proceso inductivo de 

triangulación iterativa a partir de estudios de casos basados en empresas de base tecnológica. 

Esta metodología está compuesta por cinco fases, y que pueden sintetizarse en: Fundamentos-

Bases (Fase1); Inducción (Fase 2); Iteración: Refinando la Teoría (Fase 3); Introducción y 

Presentación (Fase 4); Validación-Implementación-Verificación (Fase 5). Teniendo en cuenta 

esta metodología, se desarrolla un modelo extendido para mejorar y estimular la innovación 

tecnológica utilizando un cuestionario principal, que se elabora a partir de un conjunto de 

hipótesis propuestas en el trabajo de Quiroga y Borrás (2015), como así también de otras 

hipótesis que se detallan. 

Luego, se presentan los resultados obtenidos a partir del proceso de validación-aceptación del 

modelo extendido. De esta manera, en este procedimiento se valida la eficacia, la cual es un 

indicador de cuán útiles, adecuadas y aplicables son las preguntas del modelo extendido para 

elaborar un diagnóstico que permita establecer la forma en la que se estimula y favorece la 

innovación tecnológica en empresas de la región de Sorocaba, Brasil. 

2. Formulación del Modelo Extendido para la Gestión de la Innovación Tecnológica 

(Git) 

La metodología propuesta en Quiroga y Borrás (2015) fue utilizada con la finalidad de 

elaborar y describir un conjunto de cinco hipótesis que conformaron una estructura teórica 

destinada a orientar, estimular y apoyar la innovación tecnológica en empresas del sector 

industrial de la región de Sorocaba en el estado de San Pablo (Brasil). Estas cinco hipótesis 

fueron validadas en los estudios de casos seleccionados, alcanzando como resultado una 

estructura teórica válida, la que permite estimular la innovación tecnológica. 

Asimismo, el presente trabajo propone el desarrollo de un cuestionario nuevo y extendido en 

relación al propuesto por Quiroga y Rossetti (2016), tomando como referencia los 

cuestionarios vinculados a la temática siguiente: (i) Gestión de la innovación (Tidd y Bessant, 

2013; Freitas-Filho, 2013); (ii) Gestión de la innovación de productos-procesos (Quiroga y 

Rossetti, 2016); y (iii) Gestión de la innovación de productos (Cormican y O'Sullivan, 2004). 

La formulación de este cuestionario extendido es el resultado del análisis, comparación, 
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descripción, formulación de hipótesis y de conjeturas utilizando la bibliografía disponible y 

los estudios de casos de las empresas seleccionadas. 

Este nuevo cuestionario se basa en las cinco hipótesis presentadas y validadas en el trabajo de 

Quiroga y Borrás (2015), y en tres nuevas hipótesis descriptas en los apartados 2.6 y 2.7. 

Luego, a partir de estas ocho hipótesis se desarrolla una serie de preguntas, agrupadas dentro 

de un conjunto de tópicos. El cuestionario propuesto tiene un tópico para el desarrollo de la 

innovación de procesos, otro para analizar los proyectos de nuevos productos, y además, son 

considerados los tópicos de análisis de las relaciones y la difusión de la innovación, el 

desempeño de la innovación, las estrategias de tecnología e innovación, las capacidades 

tecnológicas y la estructura organizacional orientada a la innovación.  

El cuestionario principal propuesto (también llamado en este trabajo como modelo extendido) 

se compone de veintiocho preguntas que son distribuidas en los siete tópicos previamente 

indicados.  

A partir de las secciones 2.1 a 2.7 son presentados los tópicos involucrados en la formulación 

del modelo extendido y las principales hipótesis – conjeturas elegidas para su conformación. 

Además, para el presente desarrollo, fue seleccionada una muestra selectiva de cinco 

empresas o casos de estudio. Este tipo de metodología de investigación cualitativa basada en 

estudios de caso establece que dicho número de casos se fundamenta en la recomendación 

realizada, por un lado, en el trabajo de Meredith (1998) en donde se establece que el número 

óptimo de unidades de análisis se encuentra ubicado entre dos y ocho estudios de caso; y por 

el otro, entre cuatro y diez de acuerdo a Eisenhardt (1989). Además, en la selección para el 

presente desarrollo, fue seleccionado un conjunto de empresas o casos de estudio, el cual 

contempla las siguientes situaciones: 

1. Son organizaciones tecnológicamente avanzadas con sistemas de capacidad 

productiva madura y la costumbre de adoptar buenas prácticas en la gestión de la 

innovación tecnológica. 

2. Son empresas certificadas con normas ISO 9000, que definen, establecen y 

mantienen un sistema de garantía de calidad para las industrias de manufactura y 

servicios.  

3. Las empresas industriales provienen de diferentes sectores, incluyendo la 

fabricación de autopartes; de maquinaria para industrias de proceso; de motores 

eléctricos; de componentes de motores de las industrias automovilísticas y 

aeronáuticas; de equipamientos para la industria de minería (trituradoras, 

transportadoras, grupos móviles, molienda, etc.). 

2.1. Estrategias General de la Tecnología e Innovación (TP1) 

Este tópico es clave, ya que permite detectar cuán bien las empresas gestionan la innovación 

tecnológica. Normalmente, las empresas estudiadas disponen de una planificación estratégica 

global o planificación general de la empresa. Por el contrario, o no tienen una planificación 

estratégica de la innovación, ni de la tecnología; o bien, estas planificaciones, en el caso de 

que las empresas tuviesen cualesquiera de ellas, generalmente no están bien integradas a la 

planificación estratégica (Quiroga y Borrás, 2015). Estas hipótesis-conjeturas son 

consideradas principalmente en las siguientes preguntas: 

1. ¿La estrategia de innovación está bien definida, es comunicada a todos los 

funcionarios, y se utiliza para alinear las prioridades con otras estrategias? 
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2. ¿La estrategia de tecnología está claramente definida, todos los funcionarios 

conocen las metas de mejora, y se utiliza para alinear las prioridades con otras 

estrategias? 

3. ¿Existe un vínculo fuerte y claro entre los proyectos de innovación tecnológica que 

la empresa realiza y la estrategia general del negocio?  

Además de esto, el primer tópico propone como hipótesis-conjetura la eficacia del 

planeamiento de la innovación y la tecnología y la consideración de análisis tipo técnico y 

jurídico, considerando para la misma la pregunta siguiente:  

4. ¿Existe un planeamiento integrado de innovación y tecnología, que incluya el 

análisis técnico, jurídico y de impacto? 

Este tópico TP1 también hace algunas conjeturas vinculadas a la visión y al foco puesto en el 

largo plazo, tanto en los programas como en los proyectos de innovación tecnológica. En este 

caso, se considera la siguiente pregunta: 

5. ¿El programa de innovación tecnológica tiene un impulso y un enfoque de largo 

plazo? 

2.2. Desarrollo de la Innovación de Procesos (TP2) 

Este tópico es fundamental para los estudios de caso de la región analizada, ya que en la 

mayoría de las empresas investigadas son realizadas innovaciones en los procesos de 

producción, aunque no son detectados controles de dichas innovaciones de procesos. Además, 

las empresas no tienen un sistema de gestión de la innovación tecnológica, o bien, tienen uno 

básico, que no considera una oficina de patentes-registros de procesos en el departamento de I 

+ D (Quiroga y Borrás, 2015). 

En el cuestionario principal, estas hipótesis-conjeturas son indicadas en las siguientes 

preguntas:  

1. ¿La empresa dispone de un un proceso de innovación tecnológica con un sistema 

de implementación y control eficaz? 

2. ¿La empresa dispone de procesos apropiados que ayudan a gestionar de manera 

eficiente el desarrollo de un nuevo producto / proceso, desde la idea-concepción 

hasta el lanzamiento, asegurando el desarrollo previo de todos los departamentos? 

3. ¿Los proyectos de innovación tecnológica son por lo general realizados dentro del 

plazo y del presupuesto establecidos? 

2.3. Relacionamientos y Difusión (TP3) 

Las relaciones entre las empresas con los sistemas de educación provincial o nacional, o entre 

las compañías con las agencias gubernamentales de I+D o parques tecnológicos, no se 

encuentran bien desarrolladas (Quiroga y Borrás, 2015).Se observa una baja difusión de las 

innovaciones de productos en las empresas, perdiendo el relacionamiento con proveedores y 

clientes como fuentes de futuras innovaciones. 

En el cuestionario principal, estas hipótesis-conjeturas son indicadas en las preguntas 

siguientes: 

1. ¿La empresa tiene buenas relaciones con sus proveedores y clientes, quienes se 

involucran en el proceso de innovación de productos? 

2. ¿Son formadas sociedades de colaboración con otras empresas para el desarrollo de 

nuevos productos o procesos con el objetivo de un beneficio mutuo? 
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3. ¿La empresa trabaja en alianzas sistemáticas y abarcadoras con las universidades o 

centros de investigación o parques tecnológicos que ayuden a desarrollar nuevo 

conocimiento? 

4. ¿Existe un proceso formal de generación de nuevas ideas basado en la atención de 

las necesidades de los clientes y donde todos los funcionarios de la empresa 

participan? 

5. ¿Son garantizadas alternativas de desarrollo de nuevas tecnologías internas, o de 

adquisición, o de sociedad con otras organizaciones? 

6. ¿La empresa trabaja cerca de los sistemas de educación local o nacional con el 

objetivo de solicitarles requerimientos técnicos y de conocimiento especializado? 

2.4. Organización y Estructura Innovadora (TP4) 

En este tópico se analiza la forma en la que la orientación de la estructura organizacional de la 

empresa está en relación a la innovación tecnológica. 

Son propuestas de hipótesis para analizar si la estructura de la organización favorece a la 

innovación, al emprendedurismo o al surgimiento de nuevas ideas. En el cuestionario 

principal, estas hipótesis-conjeturas son indicadas en las siguientes preguntas:   

1. ¿La estructura de la organización favorece al proceso de innovación y posibilita el 

surgimiento de emprendedores internos? 

2. ¿Trabajan los funcionarios en equipo y provee la organización de apoyo en 

términos de autonomía y recompensas? 

Además de esto, son realizadas hipótesis-conjeturas relacionadas a la forma de cómo es la 

cultura innovadora de la empresa, y como son las comunicaciones dentro de la organización, 

si existe un sistema para recompensar equitativamente las innovaciones dentro de los equipos 

humano. En el cuestionario estas hipótesis-conjeturas aparecen indicadas en las preguntas 

siguientes: 

3. ¿Permite la estructura organizacional tomar decisiones ágiles y rápidas. Tiene la 

gerencia general el compromiso de asumir riesgos en la innovación tecnológica? 

4. ¿La comunicación entre miembros del equipo y entre equipos de proyecto funciona 

eficazmente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y a través de la 

organización? 

5. ¿El sistema de recompensa y reconocimiento apoya a la innovación y es equitativo 

con todos los miembros de los equipos de proyectos? 

2.5. Proyectos de Desarrollo de Productos (TP5) 

Este tópico analiza la existencia de un planeamiento del ciclo de vida de los productos en las 

empresas, y como es la evolución de los proyectos de nuevos productos. Esta hipótesis 

principal aparece en la siguiente pregunta: 

1. ¿Utiliza la empresa procesos estructurados que integran todo el ciclo de vida de un 

producto, incluyendo el descarte final luego de la vida útil del mismo? 

2.6. Aprendizaje y Capacidad Tecnológica (TP6) 

En este tema aborda el aprendizaje tecnológico como un proceso que involucra varios 

mecanismos que captan el conocimiento tecnológico a partir de fuentes internas y externas a 

la empresa con la finalidad de transformarlos en recursos tecnológicos de la empresa. Son 

propuestas hipótesis vinculadas al aprendizaje, a saber si existe inversión para el desarrollo de 

los operarios, si la empresa tiene la capacidad de capturar sus propias habilidades, y si 

aprovecha las lecciones aprendidas. En el cuestionario principal, estas hipótesis-conjeturas se 

indican en las siguientes preguntas: 
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1. ¿Tiene la empresa una fuerte inversión y compromiso con la formación y el 

desarrollo de los recursos humanos en todos los niveles? 

2. ¿Se distingue capturando lo que va aprendiendo, y son aprovechadas las 

habilidades individuales dentro y entre los equipos de proyectos? 

3. ¿Se toma tiempo la compañía para revisar sus proyectos, aprender de sus errores y 

la próxima vez mejorar su desempeño? 

Por otra parte, se determina si las capacidades tecnológicas se consideran como un conjunto 

de recursos basados en el conocimiento tecnológico de fuentes externas o conocimiento de la 

empresa. Estas hipótesis-conjeturas se indican en las siguientes preguntas: 

4. ¿Considera la empresa al aprendizaje tecnológico como un proceso que implica 

mecanismos que captan conocimientos tecnológicos de fuentes internas y externas, 

para transformarlos en capacidades tecnológicas de la compañía? 

5. ¿El proceso de innovación ocurre basado en las capacidades tecnológicas que están 

distribuidas entre múltiples asociados y no se limita a las fronteras de la empresa? 

2.7. Desempeño de la Innovación (TP7) 

Este tópico discute el tipo de indicadores de desempeño de la innovación tecnológica. Son 

propuestas hipótesis vinculadas a los indicadores de desempeño de la innovación, de la forma 

que son monitoreados (mediante sistemas informáticos), si los indicadores están vinculados a 

los objetivos de la compañía, si tienen relación con las actividades de innovación, etc. En el 

cuestionario principal, estas hipótesis-conjeturas se indican en las siguientes preguntas: 

1. ¿Los indicadores, son monitoreados mediante sistemas informáticos y los planes de 

acción son generados y ejecutados siempre que cualquier indicador no cumpla con 

las expectativas? 

2. ¿Los indicadores de desempeño, están alineados con los objetivos de la 

organización e incentivan el comportamiento deseado? 

3. ¿La empresa, utiliza indicadores para medir e identificar dónde y cuándo se puede 

mejorar la gestión de la innovación tecnológica? 

Por otra parte, se determina si los indicadores se utilizan para las evaluaciones de tendencias, 

y el impacto de nuevos productos en los clientes. Esta hipótesis-conjetura se indica en la 

siguiente pregunta: 

4. ¿La empresa, utiliza indicadores para medir cuál es la proporción de ventas 

provenientes de productos innovadores y el grado de innovación en procesos y en 

productos? 

Una sección puede tener varios apartados. Los apartados se identifican con dos dígitos: el 

primero es el número del epígrafe y el segundo es el número de apartado del epígrafe. 

3. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir del proceso de validación-

aceptación de las veintiocho preguntas del cuestionario principal o modelo extendido. De esta 

forma, en el procedimiento se valida la eficacia, la cual es un indicador de cuán útiles, 

adecuadas y aplicables son éstas preguntas para elaborar un diagnóstico que permita 

establecer la forma en la que se estimula y favorece la innovación tecnológica en las empresas 

de la región de Sorocaba, Brasil. Asimismo, es validada su practicidad-funcionalidad, es 

decir, cuán funcionales, prácticas y útiles son las veintiocho preguntas del cuestionario 

principal. El proceso completo de validación-aceptación está conformado por las siguientes 

etapas: 
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Etapa I. Se debe aplicar el cuestionario principal (modelo extendido) al conjunto de las cinco 

empresas (A, B, C, D, E) cuyas características se describen en la Tabla 1. Este cuestionario 

principal puede ser completado por más de un funcionario (directores, ingenieros de plantas y 

responsables del departamento de I + D, ingenieros de producción, operarios técnicos, etc.). 

Etapa II. Luego de completar el cuestionario principal, se procede a determinar si cada una de 

las preguntas es o no validada-aceptada, procedimiento que se realiza para cada una de las 

cinco empresas. Cuando el cuestionario principal haya sido respondido por más de un 

funcionario de una empresa, la validación-aceptación se establece por mayoría simple. Esto 

es, por ejemplo, si en la empresa A, dos funcionarios validan una determinada pregunta y un 

tercero hace lo contrario, entonces se establece que dicha pregunta queda aceptada-validada 

para la empresa en cuestión (en dicho caso se indicará A, caso contrario se señalará –A). 

Etapa III. Analizar los resultados de la validación-aceptación de la Etapa II y elaborar las 

Tablas 2 y 3.  

En la Tabla 1 se indican las principales características de las empresas (estudios de casos) 

seleccionados para la presente investigación. 

Tabla 1. Principales características de las empresas seleccionadas para la investigación. Fuente: Elaboración 

propia 

Empresa 

Validación 

aceptación 

positiva 

Validación 

aceptación 

negativa 

Características de su cartera de productos 

A A -A Manufactura de autopartes.  

B B -B 
Equipamientos industriales: intercambiadores de calor, 

reactores, hornos atmosféricos.  

C C -C Fábrica de motores eléctricos.  

D D -D 

Fábrica de rodamientos, guías lineales y componentes de 

motores, de las industrias automovilísticas y aeronáuticas, 

componentes y sistemas para transmisiones de vehículos.  

E E -E 

Equipamientos para la industria de minería: trituradoras, 

transportadoras, manejo de material a granel, cribadoras, 

grupos móviles, molienda.  

 

Tabla 2. Resultados de cada una de las preguntas del cuestionario principal para el proceso de validación. 

Fuente: Elaboración propia 

(TP1) Estrategias: 

I) General, 

II) de Tecnología, 

III) de Innovación. 

(TP2) Desarrollo de la 

Innovación de 

Procesos 

(TP3) Vinculaciones 

y Difusión 

(TP4) Organización y 

Estructura Empresarial 

Innovadora 

1 A -B C D E 1 A -B C D E 1 A B C D E 1 A B -C D E 

2 A B C D E 2 A -B C D E 2 AB C D E 2 A B C D E 

3 A -B -C D E 3 A B C D E 3 A -B C D E 3 A B C D -E 

4 -A -B C D E   4 A -B C D E 4 A B C D E 

5 A -B C D E   5 A -B -C D E 5 A -B C D -E 

Las Tablas 2 y 3 muestran los resultados del proceso de validación como consecuencia de la 

ETAPA III. A modo de ejemplo, puede verse en la Tabla 2, para la pregunta 3 del tema 

Estrategias General, de la Tecnología y de la Innovación (TP1) aparecen tres respuestas 

positivas (empresas A, D y E) y dos respuestas negativas (empresas B y C). En este caso se 

sostiene la superioridad de tres respuestas positivas frente a dos negativas para considerar 

validada también a esta pregunta número 3.  
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Tabla 3. Resultados de cada una de las preguntas del cuestionario principal para el proceso de validación. 

Fuente: Elaboración propia 

Proyectos de Desarrollo de 

Productos 

(TP5) 

Aprendizaje y Capacidad 

Tecnológica 

(TP6) 

Desempeño de la Innovación. 

(TP7) 

1 A -B C D E 1 A B C D E 1 A B -C D E 

2  2 A -B C -D E 2 A B C -D E 

3  3 -A B C -D E 3 A -B C -D E 

4  4 A -B C D E 4 -A -B C -D -E 

5  5 A -B C -D E 4 Bis A B C -D -E 

La Tabla 4 presenta los resultados finales de validación de las preguntas del cuestionario 

principal, de acuerdo al análisis de las Tablas 2 y 3.  

Tabla 4. Resultados del proceso de validación del cuestionario principal. Fuente: Elaboración propia 

Preguntas validadas Preguntas no validadas 

Totales 27/28 = 96.4 % Totales 1/28 = 3.6 % 

En el caso en donde alguna de las preguntas hubiese resultado no validada – aceptada, 

entonces el proceso completo de validación-aceptación debe incorporar una nueva etapa, la 

cual es indicada a continuación: 

Etapa IV. La/s pregunta/s no validada/s es/son reemplazada/s por otra/s de características 

similares que respeten la hipótesis validada en el trabajo de Quiroga y Borrás (2015).  

Una vez elaborada la propuesta con la/s pregunta/s modificada/s se procede a enviar 

nuevamente a los funcionarios de todas las empresas la/s nueva/s pregunta/s para que la/s 

misma/s sea/n nuevamente validada/s. 

Como puede verse en la Tabla 3, para la pregunta 4 del tópico Desempeño de la Innovación 

(TP7) aparece una única respuesta positiva (empresas C) y cuatro respuestas negativas 

(empresas A, B, D y E), por tanto esta pregunta es no validada. En este caso se modificó dicha 

pregunta y esta actualización fue enviada a los funcionarios consultados anteriormente en las 

cinco empresas para su análisis. 

En esta actualización se parte de la hipótesis-conjetura reformulada, la cual indica que en las 

empresas bajo estudio se utilizan indicadores para analizar el impacto de los productos 

innovadores en los clientes (satisfacción) y para evaluar el impacto en las ventas de los 

nuevos productos sobre el total. Por tanto, esta hipótesis-conjetura se indica en la siguiente 

pregunta para el tópico Desempeño de la Innovación (TP7): 

4Bis. ¿La empresa, utiliza indicadores del tipo satisfacción del cliente con el producto 

innovador, o del tipo tasa de ventas del producto innovador versus el total de 

ventas? 

Como puede verse en la Tabla 5, la pregunta 4.Bis, en este caso, recibe tres respuestas 

positivas (empresas A, B y C) y dos respuestas negativas (empresas D y E), y por tanto queda 

validada en esta actualización la única pregunta del cuestionario principal que faltaba.  

Finalmente, con las 28 preguntas validadas, ahora se dispone del modelo extendido para 

favorecer la innovación tecnológica, y que puede ser utilizado para realizar estudios y 

diagnosticar la manera en que las empresas de la región de Sorocaba (Brasil) gestionan la 

innovación tecnológica.  
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Tabla 5. Resultados para el tópico Desempeño de la Innovación (TP7) incluyendo la pregunta 4Bis en el proceso 

de validación. Fuente: Elaboración propia 

Desempeño de la Innovación (TP7) 

1 A B -C D E 

2 A B C -D E 

3 A -B C -D E 

4 -A -B C -D -E 

4.Bis A B C -D -E 

Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló un cuestionario principal (modelo extendido para favorecer la 

innovación tecnológica), compuesto por veintiocho preguntas ubicadas en siete tópicos, que 

responden a un conjunto de ocho hipótesis que conforman una estructura teórica con la 

finalidad de orientar, estimular y apoyar la innovación tecnológica en empresas tecnológicas 

del sector industrial de la región de Sorocaba en el estado de San Pablo, Brasil. La 

conformación del cuestionario principal es resultado de una investigación de análisis, 

comparación, descripción, formulación de hipótesis utilizando la bibliografía disponible y de 

estudios de casos de las empresas de la región en cuestión. 

Cabe destacar que el trabajo presentó un proceso de validación-aceptación de las preguntas 

compuesto de cuatro etapas, las que posibilitaron validar todas las preguntas propuestas en los 

cinco casos de estudio, donde participaron varios funcionarios y considerando sus distintos 

rangos jerárquicos.  

El objetivo de la utilización de este cuestionario principal o modelo extendido es el de 

posibilitarle a las empresas de contar con una herramienta que les permita una mejora en el 

abordaje de la gestión de la innovación tecnológica en contextos industriales específicos, y 

recordando que para el estudio, fue tomada una muestra selectiva de las empresas, las cuales 

son organizaciones tecnológicamente avanzadas y con una reputación de adoptar prácticas de 

gestión de la innovación tecnológica; además de contar todas con la certificación de la norma 

ISO 9000, y proviniendo de diferentes sectores industriales, como por ejemplo, de la 

fabricación de autopartes y de maquinaria para las industrias de proceso.  
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Resumen 

El desarrollo de nuevos productos se considerado cada vez más importante para la competitividad 

de las empresas. En el caso de las industrias de insumos alimenticios, este proceso es importante, 

debido al aumento de productos ofrecidos en el mercado. Por lo tanto, es indispensable que las 

empresas del sector posean una estructuración de la Gestión del Proceso de Desarrollo de 

Productos (PDP). El trabajo presenta un análisis de la Gestión del PDP en empresas de insumos 

alimenticios radicadas en la provincia de Santa Fe (Argentina). Se describen las prácticas y se 

procede a compararlas con las actividades propuestas por un Modelo de Referencia para la 

industria de alimentos. Entre las principales conclusiones del trabajo se evidencia que las 

empresas disponen de un modelo de Gestión de PDP definido y que las metodologías y prácticas 

del PDP se encuentran internalizadas para su aplicación sistemática. En relación al modelo 

tomado como referencia, se observa que las compañías poseen un profundo nivel de detalle en la 

sistematización de las actividades que componen una de las macrofases (Desarrollo) mientras que 

presentan menor formalización en las dos restantes (Pre y Pos-Desarrollo). 

Palabras Clave: Gestión, Proceso de Desarrollo de Productos, Insumos Alimenticios. 

Abstract 

Development and launch of new products is considered increasingly important to the 

competitiveness of enterprises. Regarding food supplies industries, this process takes special 

relevance, mainly due to the increase of products offered on the market. Therefore, it is essential 

that companies structure the management of Product Development Process (PDP), including the 

incorporation of best practices that enable them to increase their effectiveness in order to ensure 

their permanence in the market. The paper presents an analysis of PDP management in food 

supplies companies from Santa Fe (Argentina). In order to this purpose, current practices of 

companies analyzed are described and then compared with the activities proposed by a Reference 

Model for food industry. Among the main conclusions, it can be mentioned that companies have a 

defined management model for PDP and that PDP methodologies and practices are internalized 

for its systematic application. However, according to the Reference Model, companies show a 

large degree of detail in the systematization of activities included in one of the macrophases 

proposed (Development) and expose less formality in the remaining macrophases (Pre-

Development and Post-Development). 

Key Words: Management, Product Development Process, Food supplies. 

1. Introducción 

El proceso de desarrollo de productos (en adelante, PDP) es la tarea sistemática que tiene 

como propósito generar nuevos productos, ya sea introduciendo modificaciones en un 

producto existente o generando otro completamente nuevo y original (Lerma Kirchner, 2010).  
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El sector de insumos se aboca a la elaboración de ingredientes, aditivos y otras sustancias, y 

se caracteriza por la presencia de una gran diversidad de productos. El Código Alimentario 

Argentino incluye dentro del sector la siguiente clasificación: Ingredientes (toda sustancia, 

incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la fabricación o preparación de un 

alimento y esté presente en el producto final en su forma original o modificada), Aditivo 

Alimentario (cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el 

propósito de nutrir, con el objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas 

o sensoriales, durante la manufactura, procesado, preparación, tratamiento, envasado, 

acondicionado, almacenado, transporte o manipulación de un alimento) y Coadyuvante de 

Tecnología (toda sustancia, excluyendo los equipamientos y los utensilios, que no se consume 

por si sola como ingrediente alimenticio y que se emplea intencionalmente en la elaboración 

de materias primas, alimentos o sus ingredientes, para obtener una finalidad tecnológica 

durante el tratamiento o elaboración).Para las industrias productoras de insumos alimenticios, 

el PDP reviste una importancia crucial, debido a que el escenario donde se desempeñan se 

caracteriza por altos niveles de competitividad y una evolución en diversas perspectivas: 

seguridad alimentaria, sustentabilidad, embalaje, entre otras (Abu et al., 2012). Gestionar 

adecuadamente el proceso implica que las empresas apliquen métodos y herramientas 

específicas, lo que les permite aumentar su eficacia y también sus beneficios. 

El objetivo del presente trabajo es analizar la Gestión del Proceso de Desarrollo de Productos 

en empresas productoras de insumos alimenticios de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Para 

ello, se describen las prácticas habituales de las empresas analizadas y se procede a 

compararlas con las actividades propuestas por el modelo de referencia para la industria de 

alimentos desarrollado por Penso (2003). 

La investigación se enmarca en un Proyecto orientado a proponer un Modelo de Gestión del 

PDP para empresas productoras de alimentos de la Provincia de Santa Fe. El trabajo presenta 

los resultados preliminares correspondientes a dos empresas de la Región 3 Nodo Santa Fe, 

Argentina, es decir departamentos: San Justo, Garay, La Capital, Las Colonias, San Javier y 

San Jerónimo, según regionalización definida por el Estado Provincial a partir del año 2008.  

2. Metodología 

La presente investigación es de carácter exploratorio-descriptivo, y tiene como fin principal 

realizar un análisis de las prácticas habituales relacionadas con la Gestión del Proceso de 

Desarrollo de Productos en empresas productoras de insumos alimenticios radicadas en la 

región definida. Con el objeto de conocer con profundidad la forma en que las empresas 

efectúan la Gestión del PDP (actividades, informaciones, recursos y organización), se realiza 

un relevamiento a través de entrevistas semi-estructuradas y observación in situ en dos 

empresas, denominadas en adelante empresas A y B. El cuestionario aplicado se encuentra 

dividido en dos ejes: (i) información general de la empresa (tamaño, estructura, tipo de 

producto que fabrican, mercado al que abastecen) y (ii) información sobre las actividades 

relacionadas con la Gestión del PDP (agrupada en función de las macrofases del Modelo de 

Referencia: Pre-Desarrollo, Desarrollo y Post-Desarrollo). Las entrevistas fueron realizadas a 

personal vinculado al desarrollo de productos o a la gerencia de la empresa. 

3. Marco teórico 

El desarrollo de productos es un proceso complejo, mediante el cual una organización 

transforma oportunidades de mercado y las posibilidades técnicas en informaciones para la 

fabricación de un producto comercial. Por lo tanto, la actividad de desarrollo de productos 

requiere de investigación, planificación, control y uso de métodos sistemáticos.  
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El PDP involucra todas las áreas de la organización y genera una variada cantidad de 

información. Está compuesto por etapas interdependientes que abarcan desde la identificación 

de las necesidades de los consumidores hasta el lanzamiento y seguimiento del producto en el 

mercado. (Rozenfeld et al., 2006). Cabe aclarar, siguiendo a Penso (2003), que se entiende 

por desarrollo de productos tanto a la elaboración de nuevos productos como a la 

modificación o relanzamiento de productos existentes. En la literatura existen diferentes 

propuestas de sistematización de las actividades de desarrollo de productos en modelos de 

PDP, dependiendo del área de conocimiento de la cual provienen los autores que tratan el 

tema. Sin embargo, en muchos casos las diferencias entre esas propuestas son más 

terminológicas que conceptuales (Alebrant Mendes et al., 2009). Rozenfeld et al. (2006) 

presenta la contribución más completa del PDP, separando el proceso en tres macrofases: pre-

desarrollo, desarrollo y post-desarrollo. Los autores proporcionan un modelo referencial que 

resulta adaptable a diversos sectores empresariales y situaciones particulares.En relación al 

sector alimenticio, algunos modelos de desarrollo que se destacan son: Graf et al. (1991), 

Fuller (1994), Galizzi et al. (1996), Earle (1997) y finalmente el modelo de Penso (2003). 

Estos autores establecen secuencias de fases estructuradas que facilitan la comprensión y la 

realización del desarrollo de productos en la industria de alimentos. 

El modelo de referencia desarrollado por Penso (2003), que se basa en la metodología 

propuesta por Rozenfeld, busca realizar mejoras en relación a los modelos hasta entonces 

publicados, para poder adaptarlos al sector de alimentos. La autora realizó la sistematización 

del PDP, proporcionando un enfoque a las particularidades del desarrollo de productos 

alimenticios, facilitando la integración entre los miembros del equipo de proyectos. Se 

encuentra estructurado en tres macrofases: pre-desarrollo, desarrollo y post-desarrollo. Las 

macrofases y fases propuestas por Penso (2003) resultan similares a las de Rozenfeld, 

diferenciándose de éste por adicionar al modelo algunas actividades específicas del área de 

alimentos en la macrofase de desarrollo, las cuales se resumen en: (i) diseño conceptual: 

definición de la formulación del producto, procesos de fabricación, embalajes, parámetros a 

ser respetados y plazos de validación; (ii) diseño detallado: elaboración del diseño de 

producto y embalaje, mayor especificación del proceso productivo, del embalaje, de stock y 

distribución, realización de la revisión del manual BFM (Buenas Prácticas de Manufactura), 

capacitación del personal y elaboración de los manuales de calidad, como APPCC (Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control); (iii) preparación de la producción: producción del 

lote piloto y realización de análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y test de 

estabilidad del producto.  

Además, el modelo resalta la importancia de los puntos de control (Gates), como sistemas de 

decisiones que permiten que los proyectos de productos sean evaluados durante el proceso 

sobre diferentes aspectos (viabilidad financiera, económica y técnica, análisis de riesgos, entre 

otros). La Figura (1) presenta el Modelo Referencial propuesto por Penso (2003). 

 

Figura 1. Modelo de referencia para la gestión del proceso de desarrollo de productos. Fuente: Penso (2003). 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Caracterización de las empresas 

Las empresas analizadas se encuentran localizadas en la Región 3 Nodo Santa Fe (San Justo, 

Garay, La Capital, Las Colonias, Sur de San Javier y San Jerónimo -parcialmente-), según 

regionalización definida por el Estado Provincial a partir del año 2008.  

En relación al tamaño de las organizaciones, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña 

y Mediana Empresa de la República Argentina, mediante la Resolución 11/2016, establece la 

clasificación de Micro, Pequeña y Mediana, y Gran empresa, en función a las ventas totales 

anuales expresadas en pesos (Grandes: ventas totales anuales mayores a USD 35.000.000; 

Medianas: 35.000.000 - 3.000.000 y Pequeñas: hasta 3.000.000). Las empresas bajo estudio 

se clasifican entonces como Grandes Empresas. 

El sector al cual pertenecen es el de insumos, fundamentalmente alimenticios, destinados a 

diversas industrias: láctea, golosinas, bebidas, panificación, carnes, etc., e incluso pueden 

abarcar otras industrias como cosmética, fotografía, fertilizantes, entre otras. 

La empresa A se dedica a la producción de preparados de fruta, mientras que la actividad 

principal de la empresa B es proveer soluciones basadas en gelatinas e hidrolizados.  

Las dos organizaciones ofrecen diferentes líneas de productos, y su rasgo distintivo es la 

elaboración de productos según los requerimientos de cada aplicación, involucrando un alto 

grado de cooperación de sus clientes en el desarrollo. 

Las actividades de comercialización de ambas empresas cubren el territorio nacional y 

numerosos países de los cinco continentes. 

4.2. Caracterización del PDP de las empresas estudiadas 

Las empresas entrevistadas, en concordancia con los autores citados, conciben como 

desarrollo de productos tanto al lanzamiento de nuevos productos como al relanzamiento o 

modificación de productos existentes; y manifiestan contar con mecanismos estructurados 

para la gestión del PDP.  

En las dos empresas el proceso de desarrollo de productos depende del Departamento de 

Investigación y Desarrollo (I+D). 

En la empresa A la gestión del PDP posee un amplio grado de detalle en cuanto a actividades, 

responsabilidades y documentación involucrada, lo que evidencia que el proceso se encuentra 

instalado en la organización. Un factor clave para la empresa es el tiempo empleado para la 

culminación del PDP: cada proyecto se diferencia según se trate de un producto nuevo o la 

modificación de un producto existente (en este último caso el tiempo es menor); según el tipo 

de mercado (para los segmentos Ice-cream y Frozen, por ejemplo, los tiempos de desarrollo 

son mayores por la necesidad de llevar a cabo más cantidad de testeos) y según el tipo de 

clientes (la empresa posee una clasificación según el lugar que ocupa el cliente en su cartera, 

distinguiéndolos en tipo A, B y C). 

En la empresa B la gestión del PDP se encuentra completamente sistematizada, y las distintas 

etapas y las áreas involucradas dependen de la magnitud del proyecto a desarrollar y de su 

grado de innovación. Los proyectos se clasifican en PMO (proyectos de gran magnitud, de 

media/larga duración, en general innovadores para la empresa, que conllevan la utilización de 

recursos humanos, equipos/instalaciones o recursos económicos adicionales, y que requieren 

una importante coordinación interdepartamental) y Workrequest (―Requerimiento de 

Trabajo‖, son estudios/investigaciones/ensayos de menor de magnitud, menor innovación, y 
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rápida ejecución, que se realizan a modo de servicio para otros departamentos o solicitudes de 

clientes, donde sólo se modifican componentes o concentraciones).En la Tabla (1) se realiza 

una comparación entre el Modelo de Penso (2003) y las prácticas del PDP llevadas a cabo por 

cada una de las empresas analizadas. 

Tabla 1. Comparación entre el modelo de Penso (2003) y las empresas analizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Modelo de Penso Empresa 

Macrofases Fases Actividades A B 

P
re

-D
es

ar
ro

ll
o

 

Planificación 

Estratégica del PDP 

Recabar información para la alineación estratégica 
  

Alineación estratégica 
  

Elaborar el plan de Planificación Estratégica del PDP   

Definir criterios de evaluación del PDP 
  

Registrar lecciones aprendidas   

Planificación del 

Porfolio de Productos 

Actualizar el Portfolio de Productos 
  

Planificar proyectos del Portfolio de Productos   

Registrar lecciones aprendidas   

Planificación de 

Productos 

Definir directrices para la planificación del Producto 
  

Identificar las oportunidades 
  

Seleccionar oportunidad del nuevo producto 
  

Recabar información para especificación de oportunidad 
  

Elaborar la especificación de la oportunidad 
  

Elaborar Plan de Diseño del producto 
  

Registrar lecciones aprendidas 
  

D
es

ar
ro

ll
o

 

Diseño Informacional 

Elaborar Plan de Diseño Informacional   

Recabar informaciones para el Diseño del producto 
  

Detallar ciclo de vida del producto 
  

Despliegue de la Función de Calidad 
  

Recabar información para especificación del Diseño  
  

Registrar lecciones aprendidas   

Diseño Conceptual 

Elaborar Plan de Diseño Conceptual   

Generar ideas para la estructura básica del producto 
  

Desarrollar alternativas de concepción del producto   

Evaluar alternativas de concepción del producto  
  

Realizar análisis de costos de producción del producto 
  

Seleccionar y elaborar el informe del prototipo 
  

Seleccionar proveedores 
  

Registrar lecciones aprendidas 
  

Diseño Detallado 

Elaborar Plan de Diseño Detallado   

Detallar el producto 
  

Diseñar embalaje   

Elaborar el plan de Calidad para proveedores   

Diseñar el proceso de 

fabricación/embalaje/almacenamiento/distribución 
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Tabla 1. Comparación entre el modelo de Penso (2003) y las empresas analizadas (continuación) 

Modelo de Penso Empresas 

Macro 

fases 
Fases Actividades A B 

 Diseño Detallado 

Planificar la producción del lote piloto 
  

Elaborar plan de retiro del producto   

Elaborar proyecto detallado de producto y de proceso 
  

Registrar lecciones aprendidas 
  

D
es

ar
ro

ll
o

 

Preparación de la 

producción  

Producir lote piloto 
  

Analizar muestra del lote piloto 
  

Homologar producto y proceso 
  

Registrar producto y proceso   

Comenzar la producción 
  

Registrar clientes (puntos de ventas) del producto   

Registrar lecciones aprendidas 
  

Lanzamiento 

Detallar procedimientos de Servicios de Atención al 

Consumidor   

Preparar material publicitario   

Implementar estrategias de lanzamiento del producto   

Registrar lecciones aprendidas   

P
o

st
-D

es
ar

ro
ll

o
 

Acompañamiento del 

producto 

Realizar auditoría post-proyecto    

Evaluar satisfacción de los clientes   

Monitorear el desempeño del producto   

Planificar modificaciones para mejoras   

Registrar lecciones aprendidas   

Retiro del producto 

Implementar plan de retiro del producto del mercado   

Evaluar resultado económico-financiero 
  

Registrar lecciones aprendidas   

Macrofase Pre-Desarrollo. Las empresas analizadas reconocen la importancia de alinear la 

planificación del PDP con la planificación estratégica de la empresa. En un gran porcentaje, 

los lanzamientos o re-lanzamientos de productos se corresponden a solicitudes de clientes, y 

por ello las empresas consideran necesario darles respuesta en la medida en que guarden 

relación con las estrategias corporativas. Las ideas de nuevos productos surgen de 

requerimientos de clientes, en mayor medida, y de manera proactiva. En el primer caso, los 

proyectos se caracterizan por ser únicos y diferenciados, dado que responden a necesidades 

específicas de cada cliente para cada uno de sus productos (―a medida‖). En el segundo caso, 

resultan a partir de conferencias, ferias mundiales, revistas de innovación, competidores, 

nuevas tendencias, reuniones anuales de las filiales de la empresa (en el caso de A, existen 

dos tipos: un ―concept meeting‖ donde cada filial presenta los conceptos de producto de su 

región, y un ―marketing meeting‖ donde se presentan las tendencias de comercialización de 

cada una de las regiones). Los potenciales desarrollos son guiados por el Departamento I+D, 

que es el encargado de monitorear el avance de PDP. 

En la empresa A, se genera un Brief (expediente) que contiene datos generales sobre el 

proyecto, objetivos, consumidores, fechas de entregas y lanzamientos, volumen de venta 

estimado, costos, características y formulación, etc. Junto al Brief se realiza un documento de 

Análisis de riesgo, donde se evalúa el impacto potencial del proyecto si se aprueba su 
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ejecución. Cabe destacar que los desarrollos son conducidos por un mismo equipo de trabajo, 

conformado por integrantes de las áreas que se encuentren involucradas en cada proyecto. 

La empresa B posee diferentes mecanismos de gestión del PDP según el tipo de proyecto. En 

los PMO, se realiza el Project Proposal (Propuesta de Proyecto) y, de acuerdo a las 

características del proyecto, se selecciona un Project Manager (Líder de Proyecto). En el 

Project Proposal se define la idea, la finalidad y los objetivos, el alcance, un estudio 

preliminar de costos y beneficios, requisitos funcionales y de desempeño, informaciones 

originadas en proyectos anteriores y un plan general de hitos. Este documento es presentado 

por el Project Manager a la gerencia. El objetivo del Project Proposal es evaluar el potencial 

proyecto y decidir la conveniencia de su aprobación. En este documento también se detallan 

los potenciales riesgos sobre Seguridad Alimentaria, Salud y Seguridad ocupacional y 

Aspectos Ambientales, así como también los riesgos del proyecto para la empresa en términos 

de mercado, estrategia y rentabilidad. Para los Workrequest, se realiza un Workplan (Plan de 

Trabajo), y una vez aprobados se registran en una Share-Point (Base de Proyectos), que 

contiene un código de proyecto, nombre, objetivo, responsable y listado de los requerimientos 

relacionados a ese proyecto, lo que facilita el posterior desarrollo de cada uno de ellos. 

Macrofase Desarrollo. Para ambas empresas, las actividades de esta macrofase son las de 

mayor nivel de estandarización, debido a la importancia que supone el desarrollo de insumos 

para productos alimenticios. 

En el caso de la empresa A, el PDP continúa cuando el Brief es enviado al laboratorio, donde 

se producen diversas muestras que son remitidas al cliente, generando un loop 

(retroalimentación) hasta lograr resultados satisfactorios. A continuación se confecciona una 

Hoja de proceso, que contiene la formulación y las especificaciones del insumo. Una vez 

aprobados estos documentos, se inicia una prueba industrial preliminar, replicando la muestra 

producida en la etapa de laboratorio en una unidad de producción (un contenedor), el cual es 

enviado al cliente, generando un nuevo loop hasta su aprobación. Luego se realiza un 

escalamiento que permita ensayar la producción en serie del insumo, consistente en la 

elaboración de n contenedores (el escalamiento requiere como mínimo 3 producciones). 

Durante dichas producciones, el área de desarrollo monitorea el producto en diferentes puntos 

de control (parámetros de la Hoja de proceso, aplicación y variabilidad de las fórmulas 

desarrolladas, especificaciones meta, límites y medias de funcionamiento), generando Cartas 

de control que sirven para evaluar el proceso, lo que permite realizar las acciones correctivas 

necesarias. Si el cliente manifiesta satisfacción con el resultado de la prueba industrial, se 

realizan reuniones con los departamentos de Producción, Calidad, Finanzas y demás sectores 

involucrados en el proyecto, y finalmente se firma un documento que valida el proceso y el 

resultado logrado. De esta manera, la fabricación del insumo se incorpora formalmente a la 

planificación de la producción de la empresa. 

En relación a la empresa B, el PDP continúa según el tipo de proyecto que se trate. En los 

PMO, una vez aprobado el Project Proposal se realiza el Project Charter (Carta del proyecto), 

que contiene un detalle del proyecto (objetivos, especificaciones del producto, plazos, equipo 

de trabajo y requisitos legales y reglamentarios). Cabe destacar que, a diferencia de la 

empresa A, para cada proyecto se conforma un equipo de trabajo específico, integrado por 

representantes de los departamentos involucrados (en general, Finanzas, Ventas, Aplicaciones 

Técnicas, Calidad, Legal). Aprobado el Project Charter, se inicia el proceso de seguimiento 

del proyecto, mediante reuniones coordinadas por el Project Manager, quien es el encargado 

de presentar los resultados de cada etapa del PDP. Dichos resultados deben proporcionarse de 

tal manera que permitan la verificación de los elementos del Project Proposal (resultados de 
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calidad del producto, variables asociadas al proceso, condiciones operacionales, etc.), siendo 

plasmados en Reportes parciales de cada proyecto, llamados Project Development and 

Transfer (Desarrollo de proyecto y Transferencia). En estas reuniones de seguimiento, se 

espera que todos los involucrados realicen un acompañamiento con sentido crítico de las 

etapas del proyecto para lo cual todo comentario se debe cargar en un Foro de Discusión. La 

Alta Gerencia evalúa diferentes alternativas en relación al proyecto (seguir adelante –GO–, 

discontinuarlo –STOP– o dejarlo en espera –HOLD–). Además, la empresa cuenta con un 

gerente de PMO que controla el avance del portfolio de proyectos. 

Una de las principales actividades del Project Proposal es la realización de pruebas de 

laboratorio, para lo cual se elabora un Work plan que contiene información detallada de las 

formulaciones esperadas, los análisis a realizar, y el cronograma de trabajo. En esta etapa la 

empresa considera de especial relevancia realizar investigaciones bibliográficas y estudios de 

patentes. Luego de una serie de Validaciones Internas, el producto es enviado a los clientes 

para su Validación Externa, cuyo objetivo es asegurar que el producto resultante sea capaz de 

satisfacer los requisitos para su aplicación especificada, y puede realizarse a través de pruebas 

de laboratorio externas o bien el cliente realiza la validación del producto desde el punto de 

vista de su performance. Si los resultados son satisfactorios, se procede a su escalamiento a 

nivel de planta mediante una prueba piloto, con el objetivo de comprobar la 

reproducibilidad/consistencia del desarrollo. Se continúa este proceso de retroalimentación 

hasta que el cliente brinda una validación final del proyecto. Una vez obtenido el producto 

final, y su proceso de producción, la Alta Gerencia toma la decisión de lanzar el producto, 

especialmente en los casos en que el proyecto haya surgido de manera proactiva. Toda la 

información del PDP se registra en el Project Closure (Reporte Final) de cada proyecto. De 

esta manera, la empresa incorpora formalmente el producto y el proceso a sus planes de 

producción. Para el caso de los Workrequest el seguimiento del proyecto se realiza a través 

del Share-Point, y se simplifican las actividades de la Macrofase, requiriendo de las pruebas 

de laboratorio y la retroalimentación con los solicitantes (clientes u otros departamentos). 

Cabe destacar que, considerando el sector al cual pertenecen las empresas analizadas, resulta 

imprescindible la realización de diferentes análisis vinculados al aseguramiento de la 

inocuidad de los alimentos. En este sentido, las empresas ponen de relieve en esta macrofase 

la ejecución de Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos, y de Determinación de Vida Útil 

mediante métodos específicos y detallados que permiten garantizar la calidad de los 

productos, como así también de Análisis Sensoriales con el objeto de lograr la aceptación del 

consumidor (sensibilidad, apariencia, color, sabor, textura, dimensiones, usos, etc.). La 

cantidad de pruebas, y su naturaleza, depende del tipo de producto a desarrollar y del grado de 

novedad que representa para la empresa. 

Otro aspecto a considerar es una de las actividades clave de esta macrofase: la documentación 

de la información obtenida, las decisiones tomadas y las lecciones aprendidas. Las empresas 

reconocen la importancia de los registros, pero existen algunas diferencias en su aplicación. 

En la empresa B la documentación es un hábito, y no es posible avanzar en el desarrollo de un 

proyecto si no se presentan todos los informes mencionados (Project Proposal, Project 

Charter, Project Development and Transfer, Project Closure, Workplan). La empresa A 

cuenta con un Brief y una Hoja de proceso, donde se registran de forma unificada todas las 

especificaciones de cada proyecto de desarrollo, únicamente cuando ha cumplido un análisis 

productivo y económico positivo, donde se analiza si el proyecto se adapta a las condiciones 

productivas, comerciales y estratégicas de la empresa; lo cual implica la pérdida de 

información que podría resultar valiosa para futuros desarrollos. Finalmente, se observa que 

en la última fase del Desarrollo, que se refiere al lanzamiento del producto, no existe 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

370 

formalización del proceso. Ello puedo deberse, por un lado, a que la mayor parte de los 

productos surgen a partir de pedidos de clientes y, por otro, a que las empresas no se vinculan 

con consumidores finales y por lo tanto posicionar sus productos no representa una actividad 

esencial. 

Macrofase Post-Desarrollo. Se observa que esta macrofase es la de menor sistematización 

del PDP. Las empresas no llevan a cabo un seguimiento de los productos en el mercado, sino 

que se limitan a comparar las proyecciones elaboradas con los resultados obtenidos.  

Las actividades realizadas en esta macrofase se orientan fundamentalmente al retiro de 

productos en caso de que ocurra alguna eventualidad en relación a los mismos. Cabe destacar 

que el producto final de las empresas analizadas supone productos intermedios para sus 

clientes, quienes son los que se dirigen al mercado de consumidores finales. En el caso de que 

un problema sea identificado por los clientes de las empresas analizadas antes de conformar 

sus productos finales, las empresas A y B asumen la responsabilidad y los costos de retirar la 

producción. En el caso de existir algún problema detectado por el consumidor final, y siempre 

que se compruebe que es responsabilidad de las empresas analizadas, se retiran todos los 

productos finales del mercado con la colaboración de sus clientes y los costos deben ser 

asumidos por las empresas A y B. En este sentido, las empresas reconocen la importancia de 

aplicar la Trazabilidad, para poder realizar un adecuado seguimiento de los productos y 

proceder a retirar un determinado lote en caso de incidentes. 

Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la Gestión del Proceso de Desarrollo de 

Productos en empresas productoras de insumos alimenticios de la Provincia de Santa Fe, 

Argentina. Se utilizó como referencia el modelo de Penso (2003) para comparar las prácticas 

relacionadas con el PDP llevadas a cabo por las empresas bajo estudio. Del análisis realizado 

en las empresas se evidencia que disponen de un modelo de Gestión del PDP definido y que 

las metodologías y prácticas del PDP se encuentran internalizadas para su aplicación 

sistemática. En relación al modelo tomado como referencia, se observa que las empresas 

desarrollan sólo algunas de las fases propuestas. 

En lo que respecta al Pre-Desarrollo, las empresas se focalizan en la selección de nuevas ideas 

de productos, que pueden surgir de manera proactiva o de requerimientos de clientes. La 

cantidad y diversidad de ideas generadas, vinculadas a la multiplicidad de mercados objetivo 

del sector de insumos (fundamentalmente alimentos, como el sector lácteo, de golosinas, de 

bebidas, etc., e incluso sectores como cosmética, fotografía, fertilizantes) obliga a las 

empresas a actualizar su portfolio en función de decisiones estratégicas adoptadas y del 

mercado en el que se insertan, lo que les permite seleccionar las ideas más relevantes para 

nuevos productos y definir directrices para su planificación.  

Las fases que componen la macrofase de Desarrollo son las más consolidadas en las dos 

empresas, debido a la naturaleza del sector en el que operan, caracterizado por las exigencias 

de inocuidad de los alimentos y la calidad demandada por clientes y consumidores finales. Se 

observa un profundo nivel de detalle en la sistematización de las actividades que componen 

esta macrofase, evidenciado en la cantidad de documentación utilizada, puntos de control y 

validaciones requeridas. Cabe destacar que la última fase, el Lanzamiento, no evidencia 

formalización, lo que puede deberse a que la producción de las empresas analizadas no está 

dirigida a consumidores finales y por lo tanto no resulta una actividad esencial el 

posicionamiento de sus productos. 
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Finalmente, la macrofase de Post-Desarrollo demuestra ser la de menor sistematización. En 

este sentido, las actividades se orientan fundamentalmente al Retiro de productos en caso de 

que ocurra alguna eventualidad en relación a los mismos. 

La utilización de un modelo referencial para el PDP auxilia, organiza y direcciona el 

desarrollo de nuevos productos, favoreciendo innovaciones, así como también el éxito del 

producto en el mercado. El modelo de Penso resultó de utilidad para analizar las empresas 

estudiadas, dado que presenta un nivel adecuado de detalle que permite la comparación del 

PDP. En relación a la propuesta de la autora, las empresas analizadas, si bien cuentan con 

modelos sistematizados de gestión del PDP, podrían fortalecer las macrofases de Pre-

Desarrollo y Post-Desarrollo, especialmente en lo inherente a la sistematización de las 

actividades vinculadas a aspectos estratégicos del negocio y la planificación de actividades de 

seguimiento y monitoreo del producto en el mercado. 
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 Resumo 

Em função das demandas organizacionais, a certificação por normas ISO (International 

Organization for Standardization), é um dos diferenciais de grande impacto. Igualmente a 

indústria, faculdades também buscam a certificação, por conta da necessidade de uma gestão dos 

processos de forma mais efetiva. A adequação de um sistema de gestão com base na norma, torna-

se tema desta pesquisa, onde o principal objetivo é definir o melhor modelo para uma futura 

implementação do sistema gestor padrão. Com base nesta metodologia, cria-se um facilitador 

para organização de todos os processos envolvidos, monitoramento através de indicadores, 

definição e alinhamento dos processos e documentos. Observando demandas informacionais, a 

gestão de indicadores pode culminar posteriormente com a utilização do BSC (Balanced 

Scorecard) como ferramenta principal da gestão de processos com base na normatização do 

sistema. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisação, evidenciado pela descrição de sua 

análise da estrutura para futura implementação. Como resultados, as evidencias do processo 

inicial da implementação do sistema, através da criação de documentos específicos para os 

controles do processo. Resultados serão evidenciados de forma mais contundente no longo prazo 

do que no curto prazo. O impacto gerado pela sua implementação, dará suporte na coordenação e 

melhoria dos processos e resultados de forma imediata, facilitando o trabalho. 

Palavras Chave: Certificação, Normas para gestão, Evidencias, Otimização dos Processos.  

Abstract 

Due to the organizational demands, certification in ISO (International Organization for 

Standardization), is one of the differentials of great impact. Also in the industry, colleges also seek 

certification, due to the need to manage processes more effectively. The adequacy of a 

management system based on the standard becomes the subject of this research, where the main 

objective is to define the best model for a future implementation of the standard system manager. 

Based on this methodology, a facilitator is created to organize all processes involved, monitoring 

through indicators, definition and alignment of processes and documents. By observing 

informational demands, the management of indicators can culminate later in the use of BSC 

(Balanced Scorecard) as the main tool of process management based on the standardization of the 

system. This work is characterized as a research, evidenced by the description of its analysis of the 

structure for future implementation. As results, the evidence of the initial process of implementing 

the system, through the creation of specific documents for process controls. Results will be 

evidenced more forcefully in the long term than in the short term. The impact generated by its 

implementation will support the coordination and improvement of processes and results 

immediately, making the work easier. 

Key Words: Certification, Standards for management, Evidence, Optimization of Processes. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

373 

1. Introdução 

Na demanda gerada pelo mercado ao que relaciona o SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) 

nas organizações, exige e impõe uma adequação constante e efetiva dos processos onde se 

busca um controle para a gestão dos resultados. O entendimento do modelo ideal de um SGQ, 

em Instituições de ensino, foco desta pesquisa, constitui pretexto para provocar uma análise 

mais profunda e fundamentada do tema e objetivo a serem alcançados com base em metas e 

especificações de trabalho. 

Desta forma, define-se como tema de pesquisa, a análise e entendimento da melhor 

estruturação para um método do sistema de gestão. Descreve-se o problema de pesquisa: 

quais os pontos principias de domínio para conseguir implementar um SGQ para que este 

venha dar suporte na geração de métodos e ferramentas ao que se refere a controle de 

processos, proporcionando resultados positivos para a Instituição de ensino no longo prazo?  

O entendimento e domínio do método, se justifica pela alta competitividade do mercado na 

busca por novos ingressantes nos cursos. Estar com o SGQ atuante em um mercado onde há 

uma grande importância de diferenciação em relação à concorrência pelo controle de 

processos, geradores de valor aos resultados da faculdade. Apresentar diferenciais ao 

mercado, tem sido uma das principais ferramentas de evolução na busca por faturamento e 

sustentabilidade econômica e estrutural das Instituições. Com isso entende-se que é de 

extrema importância manter um processo alinhado com capacidade imediata de resposta 

gerando respaldo através de controle de dados. 

Este projeto de pesquisa apresenta a possibilidade de uma significativa contribuição para 

novos projetos e suporte de dados e informações para pesquisas futuras. Além disso, 

certamente dará inicio a implementação de novas metodologias ao processo, que objetiva 

resultados para o sucesso nas organizações, adaptados a cada realidade. 

O objetivo geral deste trabalho, é a implementação de um método que gerencie dados e 

transforme em informações para tomada de decisão com maior assertividade possível. 

Já os objetivos específicos, tem relação direta com: 

- implementação dos 5S‘s; 

- identificação no sistema das evidencias para inicio da estruturação do SGQ. 

A metodologia utilizada tem referência com a pesquisação, onde será desenvolvida uma 

análise de propostas e métodos a serem implementados no decorrer da pesquisa, bem como a 

interferência dos atores envolvidos no sentido de estruturar a metodologia. Este processo 

ocorre com base de análise em uma realidade que irá sofrer adequações em médio e longo 

prazo no sentido alinhar o processo gestor a ser utilizado como suporte para gestão de 

processos. Neste caso, segue-se com uma proposta de implementação do sistema, oferecendo 

documentos, métodos e ferramentas básicas em uma implementação inicial, que pela 

flexibilidade sofrerá adequações no decorrer do tempo e de acordo com as demandas 

identificadas. 

Importante salientar que toda metodologia está em fase de entendimento e construção, 

seguindo em paralelo à filosofia 5S. 

2. Desemvolvimento 

Para o desenvolvimento da pesquisa, o estudo de caso dispõe de um suporte inicial da própria 

situação estudada bem como uma base de literatura que evidencia suas demandas e 

disponibilidades para aplicação. A nova versão da norma ISO 9001/2015, servirá de base pois 
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foca em riscos para o negócio sob diversos pontos de vista, alertando as organizações para 

necessidade de ações instantâneas ou com antecipação quando possível, gerando menor dano 

ao produto ou processo envolvido. 

3. Revisão da Literatura 

3.1. Filosofia 5S e suporte do PDCA 

De acordo com Mitki e Shani (1996) a Gestão da Qualidade Total (GQT) refere-se à 

abordagem de métodos para melhorar processos com o intuito de oferecer bens, produtos e 

serviços, que irão atender demandas de consumidores. A abordagem enfatiza alguns 

elementos, como: a melhoria contínua, as melhorias do processo são empreendidas por times, 

cada processo tem uma melhora que precisa ser entendida como lição aprendida, etc. 

Neste contexto, o 5S deriva-se de palavras japonesas, iniciadas pela letra ―s‖ e que exprimem 

princípios fundamentais da organização. Segundo Lapa (1998), os cinco primeiros ―s‖ são 

definidos conforme definição abaixo:  

- SEIRI: senso de utilização, arrumação, organização, seleção;  

- SEITON: senso de ordenação, sistematização, classificação;  

- SEISO: senso de limpeza, zelo;  

- SEIKETSU: senso de asseio, higiene, saúde, integridade;  

- SHITSUKE: senso de autodisciplina, educação, compromisso. 

De acordo com Campos (1999), uma metodologia que vem dar um respaldo importante, é o 

ciclo PDCA para controle de processo, gerando demandas de melhoria de forma constante e 

direta.  

 

Figura 1. Ciclo PDCA. Fonte: Lapa, 1998 

Ainda citando Campos (1999) o ciclo PDCA da (Figura 1), é definido por quatro fases 

básicas: Planejamento (P) que estabelece os itens de controle. Execução (D) ou 

desenvolvimento das tarefas exatamente como previstas no plano e coleta de dados 

relacionados ao processo. Verificação (C) ou controle destes das informações, com base na 

interpretação de dados. Atuar (A) ou agir dentro do contexto após a verificação dos 

resultados, caso não sendo positivos, novos planos de ação precisam ser aplicados. 

3.2. Norma ISO 9001/2015 

De acordo com a (ABNT 2015), a nova versão da norma traz claramente uma exigência de 

maior impacto ao que se refere a responsabilidade da alta Direção. Propõe que ela assuma um 

papel mais ativo no alinhamento do sistema da qualidade com as necessidades do negócio e 
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seja responsável pelo processo do SGQ. Na nova versão, foram introduzidos requisitos de 

conhecimento organizacional, sendo uma aplicação do conceito de gestão do conhecimento ao 

escopo do sistema de gestão da qualidade.  

Segundo o Blog da Qualidade (2017), a norma ISO 9001/2015, sofreu uma adequação em 

diversos de seus requisitos, focando principalmente no quesito risco. Desta forma há uma 

verificação mais detalhada em relação à gestão de risco e mentalidade de risco. Uma forma de 

conter variáveis de projeto ou processo com determinada antecedência para evitar desta forma 

produtos não conforme. 

De acordo com Santos (2011), o processo de adequação ocorre na seguinte ordem: 

Auditorias de concessão: auditoria para certificação na sequência da análise do processo 

de candidatura, que se divide em duas fases:  

- Concessão 1ª fase: etapa inicial de uma análise preliminar do estado de implementação 

do SGQ; 

- Concessão 2ª fase: auditoria para verificação dos efeitos de concessão da certificação 

propriamente dita;  

Auditorias de Acompanhamento: auditoria frequentemente realizada para manutenção da 

certificação; 

Auditorias de Renovação: processo de auditoria realizada para efeitos de renovação da 

certificação, ocorre a cada 3 anos; 

Auditorias de Extensão: verificação do processo para efeitos de tornar a certificação 

extensível a outros processos, não atendido até então nos requisitos da norma;  

Auditorias de Transição: realizada quando é editada uma nova versão da norma obrigando 

a empresa tem que se adaptar a essa versão; 

Auditorias de Seguimento: análise e compilação das evidencias através de auditoria que 

avalia a adequação dos resultados de ações corretivas decorrentes de não conformidades 

identificadas na gestão dos processos. 

3.3. Metodologia do SGQ 

Segundo Mirshawka (1990), implementação de um SGQ, gera uma melhora significativa ao 

que se relaciona a comunicação, equipamentos e compreensão de cada tarefa solicitada no 

processo. Também pode-se afirmar que contribuem de forma sensível para a eficiência, mais 

estas necessidades devem ser vistas como uma parte de quadro administrativo global e não 

como elementos isolados.  

Ainda citando Mirshawka (1990), é muito importante que todos os atributos para o negócio 

sejam bem definidos e tenham uma interação adequada entre as partes envolvidas no 

processo. Desta forma o bom trabalho seja substituído por um trabalho bem mais sustentado e 

consolidado englobando todos os aspectos necessários para que se chegue à qualidade total na 

fabricação e controle de processos produtivos ou de serviços. 

Segundo Chambert-Loir (2006), para conseguir a implementação efetiva de um SGQ, a 

empresa deve desenvolver uma estrutura organizacional e de decisão que permite gerenciar de 

maneira ótima e evolutiva os seus sistemas. Nesta condição precisa-se de uma estrutura capaz 

de tomar decisão (desenvolvimento estratégico), gerenciamento de recursos (recursos 

humanos e outros recursos), gestão da fabricação do produto, desenvolvimento de novos 

produtos, de gestão financeira entre outras demandas. 
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O sistema de gestão da qualidade pode ser representado basicamente pela (Figura 2), onde se 

entende um conceito básico de divisão das demandas documentais: 

 

 

Figura 2. Estrutura documental básica do SGQ. Fonte: Campos, 1999 

Ainda citando Chambert-Loir (2006), considera-se de grande necessidade a implementação de 

um método adequado para gestão dos documentos. A adequação ocorre de acordo com cada 

situação pesquisada onde por sua vez deverão ocorrer os ajustes necessários com a inclusão 

ou exclusão de alguns documentos, mantendo apenas o que for minimamente necessário.  

4. Materiais e Métodos 

Neste capítulo apresentam-se as técnicas de suporte para a pesquisa desenvolvida 

esclarecendo como ocorreu a consolidação das atividades para verificação de resultados e 

embasamento para a proposta a ser apresentada. 

Caracterizar-se como método é um conjunto de processos pelos quais se torna possível 

conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto ou desenvolver certos 

procedimentos ou comportamentos para consolidação da proposta (Oliveira, 1997).  

Já um método científico caracteriza-se pela escolha de procedimentos sistemáticos para 

descrição e explicação de uma determinada situação. Nesta condição deverá correr com base 

em um estudo e sua escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a natureza do 

objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista no estudo (Fachin, 2001). 

Para este estudo de caso os materiais e métodos são evidenciados pelas (Figuras 3 e 4) que 

evidenciam o inicio dos trabalhos de divulgação e implementação dos 5S‘s. Na sequencia 

levantamento de dados que irão auxiliar no entendimento do melhor SGQ que poderá ser 

proposto futuramente na Instituição. Destacando que o processo está ocorrendo de forma 

gradativa e por vezes algum departamento exige na sequencia a inclusão de mais algum 

documento ou manual. Havendo esta demanda possivelmente possa compor dados para 

estruturação de trabalhos futuro. 

5. Resultados e Discussão  

No sentido de preparação dos espaços e organização para estruturação futura do SGQ, é 

necessário a implementação da filosofia dos 5S‘s. Considera-se implementado, posterior a 

período de seis meses com geração de evidencias pelas auditorias bem como inclusão na 

cultura das equipes envolvidas. Este processo todo ocorre de forma gradativa e pela dedicação 

diária em pequenas atividades de controle e organização dos ambientes. A aceitação desta 

ideia pode sofrer algumas resistências em função da dificuldade de aceitação, investimentos, 

disponibilidade de tempo e atividades gerais. Mas toda persistência gera resultados e partindo 
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da conscientização, já se tem um processo implementado para consolidação das demais 

etapas. 

Na Figura 3 evidencia-se o inicio da campanha de implementação dos 5S‘s na Instituição 

objeto do estudo. Desta forma é dado o primeiro passo para consolidação de um trabalho de 

médio prazo, mas que certamente além de exigir esforços individuais e em equipe e trará um 

resultado satisfatório pela qualidade dos ambientes e processos. 

 

Figura 3. Campanha de conscientização sobre 5S. Fonte: o autor 

Considerando que o processo de implementação é recente, as três primeiras fases estão em 

período de acompanhamento e verificação da eficácia. De qualquer forma em paralelo seguem 

as atividades para organização de documentos e manuais para estruturação do melhor método 

do SGQ. 

Na implementação de um sistema gestor, deve-se levar em conta o principio de construção 

através da geração de evidencias para consolidar e proceder em torno de resultados por meio 

das auditorias realizadas. 

Sendo esta pesquisa baseada na norma ISO 9001/2015 para estruturação do SGQ, há algumas 

mudanças em termos e métodos de sua implementação em relação à versão ISO 9001/2008 da 

norma, descartando ou dispensando o uso por exemplo, da expressão ―manual da qualidade‖. 

Com isso não há exigência de sua utilização, mas uma proposta para substituição que por sua 

vez adota outra expressão, ―diretrizes organizacionais‖. Independente do nome dado ao 

documento, o processo precisa estar definido e claro aos usuários deste. A partir de então 

observa-se nas Figuras 5, 6 e 7 algumas evidencias do escopo organizacional com 

documentos utilizados neste estudo de caso, tendo como base o departamento administrativo 

da secretaria da Instituição. 

O controle de documentos evidencia-se pela Figura 4, considerando que todo o sistema de 

gestão está sendo implementado eletronicamente, possibilitando desta forma a utilização de 

forma virtual para acesso a documentos e manuais. Estando todo sistema arquivado de forma 

eletrônica, dispensa-se o uso de material impresso, disposição frequente de novas revisões aos 

departamentos, com isso evitando o uso de manuais com revisão desatualizada. Importante 

ressaltar que alguns documentos de controle dos processos ainda são utilizados de forma 
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manual em seu preenchimento, mas gradativamente serão anexados ao sistema. Este passo 

depende ainda de ajustes a serem implementados pelo CI (Centro de Informatização), 

considerando que o SGQ tem sua implementação de forma gradativa, o que justifica esta atual 

condição. 

Todos manuais através de meio eletrônico, com restrição de acesso, apenas funcionários dos 

departamentos usuários para consulta e funcionários do CI para a edição. 

 

Figura 4. Controle de documentos. Fonte: o autor 

Criou-se uma relação de documentos norteadores das informações que o departamento 

necessita, tornando-o um processo autônomo em suas demandas, dependendo parcialmente 

dos colaboradores. 

As revisões de documentos quando ocorrem, são evidenciadas pelo histórico de acessos para 

edição, evidencia parcial do registro de novas revisões na Figura 5. Pode ser identificado na 

busca pelo documento, quando esta informação fica evidente, identificando a data e a pessoa 

que efetuou a alteração para uma nova revisão. 

 

Figura 5. Revisões de documentos. Fonte: o autor 

Havendo novas revisões, o registro identifica o autor e mantem uma garantia de que o uso 

será sempre pela revisão mais atualizada. 

Na Figura 6, os manuais são identificados através de uma relação, que nesta tela abre a opção 

de escolha para acesso, seja para consulta ou edição quando necessário. 
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Figura 6. Manuais da secretaria. Fonte: o autor 

Todo o processo eletrônico gera vantagens e formaliza de maneira mais efetiva o sistema 

gestor a ser utilizado. 

Na Figura 7, evidencia-se o passo a passo de um processo chamado ―cadastro do aluno‖ 

Seguindo este manual, pode-se trabalhar de forma autônoma o registro de novos alunos no 

sistema. Considera-se neste caso a necessidade de ―logar‖ através de um usuário que tenha 

esta permissão, mas seguindo as instruções, todo o processo é claro. 

 

Figura 7. Cadastro de aluno. Fonte: o autor 

No cadastro de aluno, são lançadas todas as informações pertinentes ao que o manual instrui, 

gerando dados ao sistema para monitoramento do processo. 

Na Figura 8, identifica-se a tela do passo a passo para inserção de novo aluno no sistema. Esta 

tela é uma sequencia da tela representada na Figura 7. 

 

Figura 8. Inserção de novo aluno. Fonte: o autor 
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Desta forma pode-se verificar parcialmente a organização de um processo que segue 

orientações e procedimentos através de manuais. Mantendo este processo ativo, consegue-se 

um melhor desempenho de atividades que certamente geram impacto na qualidade do serviço 

prestado pela Instituição. 

Conclusão 

Com base nos dados, informações e evidencias citadas no decorrer do trabalho, conclui-se que 

há uma estruturação inicial básica que poderá auxiliar na definição do modelo de SGQ para a 

Instituição. A complementação da filosofia 5S, ocorre no médio prazo e ainda precisa de uma 

―manutenção‖ para que seja fortalecida no decorrer do tempo e comprovada sua 

implementação de forma efetiva neste médio prazo. 

Os manuais evidenciados pelas Figuras 4, 5, 6, 7 e 8 comprovam que há uma tratativa 

relacionada à disponibilidade, atualização e consulta dos manuais em diversas demandas da 

área administrativa, que neste caso foi usada como base a secretaria. Há uma demanda de 

diversos outros manuais, documentos de uso diário e a necessidade de inclusão no sistema. O 

uso destes documentos ainda ocorre de maneira informal, sem registro de sequencia ou 

revisão, sendo por esta condição desconsiderados neste trabalho. De qualquer forma é uma 

metodologia para uso das requisições e controle de emissões diárias, todas via sistema que se 

almeja para trabalhos futuro. 

Esta adequação está ocorrendo e deverá ser consolidada no médio e longo prazo em função da 

extensa dedicação de mão de obra para que ocorra. Toda uma demanda que está sendo 

percebida, mas que irá compor gradativamente o SGQ que está em fase de estruturação e 

consolidação pela inclusão na cultura institucional. 

Pode-se concluir desta forma que há uma sequencia de manuais já registrados e sendo 

atualizados com frequência gerando novas revisões. Possivelmente não da forma mais eficaz 

existente, mas já com capacidade de apontar algumas necessidades no sentido de melhorar os 

processos e as atividades dos colaboradores. Desta forma, conclui-se que de forma satisfatória 

há uma estrutura base e que servirá de norteadora para um modelo futuro de SGQ. 
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¿How to Teach in a Ludic Way Leveling the Production? 

Resumen 
El presente trabajo describe una experiencia lúdica realizada en el marco de una investigación 

que está en desarrollo con sede en la UNR - Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y 

Agrimensura, conjuntamente con integrantes de la UTN - Facultad Regional San Nicolás, 

denominada “Diseño y Desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios en Ingeniería 

Industrial”. Los docentes integrantes de la investigación emplearon la propuesta de un taller 

interactivo diseñado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial  (INTI) “Nivelación de la 

Producción” según el Sistema de Producción Toyota en el marco de las  Jornadas en Simultáneo 

de Estudiantes de Ingeniería Industrial (JOSEII), de la cual participaron alumnos de la 

especialidad Ingeniería Industrial y carreras afines.La metodología empleada es de carácter 

cuali-cuantitativo, basada principalmente en la realización de una encuesta. Los resultados 

cuantitativos se procesaron estadísticamente. La incorporación de lúdicas puede analizarse desde 

distintas perspectivas: aprendizaje significativo, percepción y recepción del alumno, experiencia 

docente y sus aplicaciones futuras. Se concluye que un juego en el proceso de enseñanza-

aprendizaje puede ser considerado una herramienta que permite promover el aprendizaje por su 

capacidad de simular la realidad, constituyendo un excelente medio para potenciar la motivación, 

la comunicación y la interrelación entre participantes.   

Palabras Clave: Juegos Serios, Gamificación, Ingeniería Industrial. 

Abstract  

The present paper describes a recreational experience carried out within the framework of a 

research that is under development and headquartered in the UNR - Faculty of Exact Sciences 

Engineering and Surveying, together with members of the UTN - Regional Faculty of San Nicolás, 

denominated "Design and Development of Didactic Strategies Using Serious Games in Industrial 

Engineering". 

The research teachers used the proposal of an interactive workshop designed by the National 

Institute of Industrial Technology (INTI) "Leveling of Production" according to the Toyota 

Production System in the framework of the Simultaneous Conference of Industrial Engineering 

Students ( JOSEII), which involved students of the specialty Industrial Engineering and related 

careers. The methodology used is qualitative and quantitative, based mainly on the conduct of a 

survey. The quantitative results were processed statistically. The incorporation of games can be 

analyzed from different perspectives: meaningful learning, student perception and reception, 

teaching experience and future applications. It is concluded that a game in the teaching-learning 

process can be considered a tool that promotes learning by its ability to simulate reality, 

constituting an excellent means to enhance motivation, communication and interrelation among 

participants. 

Key Words: Serious Games, Gamification, Industrial Ingineering. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

383 

1. Introducción 

1.1. Contextualización de la experiencia lúdica 

El presente trabajo describe una experiencia lúdica realizada en el marco de una investigación 

más amplia que está en desarrollo con sede en la UNR - Facultad de Ciencias Exactas 

Ingeniería y Agrimensura, conjuntamente con integrantes de la UTN - Facultad Regional San 

Nicolás, denominada ―Diseño y Desarrollo de estrategias didácticas utilizando juegos serios 

en Ingeniería Industrial‖. 

El grupo de investigadores realizó acciones de documentación y análisis, conceptualizando 

gamificación, aprendizaje significativo y profundizando en el conocimiento de diversas 

propuestas y experiencias de juegos serios desplegadas en otras universidades, empresas y 

entidades educativas. Luego se desarrollaron dos experiencias de talleres lúdicos que fueron 

tomadas como pruebas piloto para recabar información de interés a ser utilizada como entrada 

al diseño y desarrollo del juego propio que se realizará en el proyecto de investigación.  

En este trabajo se relata el taller realizado en las Jornadas de Estudiantes de Ingeniería 

Industrial y carreras Afines (JOSEII) llevado a cabo en la Facultad de Ciencias Exactas, 

Ingeniería y Agrimensura  en Octubre 2016. 

1.2. Enseñar a través de gamificación y juegos serios 

Los cambios en los procesos de gestión de la información y del conocimiento, así como las 

transformaciones permanentes en el mundo del trabajo, y la forma de conocer e investigar en 

nuestra sociedad dan pautas de nuevas necesidades formativas en el aula y en la universidad. 

Desde UNESCO Berheim (1998) reclamaba a las escuelas de ingeniería universitarias 

reformular objetivos, contenidos y métodos, a fin de asegurar que los futuros ingenieros sean 

actores responsables de un desarrollo sostenible para toda la humanidad. 

Por otro lado se reclamaba desde la industria cambios y requerían profesionales con una 

sólida formación, con capacidad de aprender a aprender, de colaborar y trabajar en grupo, de 

acceder autónomamente a la información, de diseñar y actualizar permanentemente su 

proyecto formativo. Tanto Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU, 2001) como Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina  

(CONFEDI, 2005) manifiestan que resulta necesaria una revisión general de la enseñanza de 

la Ingeniería para adecuar la misma a los avances científicos, tecnológicos y los cambios en 

los esquemas económicos, productivos y sociales, ocurridos en los últimos quince años en 

nuestro país y en el mundo. 

En los últimos años el uso de actividades lúdicas como herramientas o recursos para favorecer 

incorporaciones en los procesos de aprendizaje parecen ser un campo fértil, potencial 

favorecedor de la articulación entre el saber con el hacer a través de una estrategia didácticas 

metodológica que permita la reflexión en la acción. 

Los juegos serios o serious games son objetos y/o herramientas de aprendizaje que poseen en 

sí mismos, y en su uso, objetivos pedagógicos, didácticos, que posibilitan a los 

participantes/jugadores a obtener un conjunto de conocimientos y competencias 

predominantemente prácticos Sánchez Gómez (2007). 

Con relación al uso en educación se puede mencionar en el ámbito universitario en España, el 

estudio y exposición de resultados del uso didáctico de los serious games. Allí se destacan el 

proyecto Aprende y Juega con Electronic Arts (EA), coordinado desde la Universidad de 

Alcalá y la UNED en colaboración con Electronic Arts; el Máster Universitario en Creación,  
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Diseño e Ingeniería Multimedia de la Universitat RamónLlull; el grupo F9 de la Universidad 

de Barcelona; Grupo Joven TIC de la UniversidatOberta de Catalunya. También se destacan 

instituciones como Futurelab, GaLA (Games and Learning Alliance), SGI (Serious Games 

Institute), el proyecto Europeo SimAULA, para la creación de escenarios de aprendizaje vía 

simulaciones; las plataformas LearningSpaces y E-kampus de 3Dsoft de formación para la 

educación inmersiva, y empleadas por varias instituciones educativas y universidades en 

Colombia; o el trabajo de Muratet et al. (2008) que presenta un estudio en torno a un 

SeriousGame para la adquisición de conocimientos de programación. Varios de estos 

antecedentes se desarrollan en la incorporación de Juegos serios, en su forma de video juegos 

pero como casos particulares trabajados en la Ingeniería Industrial podemos mencionar los 

antecedentes del grupo en la Enseñanza de la Investigación de Operaciones (GEIO) de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad de Ingeniería industrial en Colombia, que 

cuenta con una Red Nacional de Investigación llamada Red de Investigación Desarrollo y 

Divulgación de los procesos de enseñanza a través de la Lúdica aplicada (red IDDEAL) , en 

donde veintitrés grupos de investigación (eslabones) han sido formados con esta metodología 

y han generado más proyectos de investigación en las áreas correspondientes a la Ingeniería 

Industrial. Cuenta con desarrollos en las líneas de Administración, Sistemas Dinámicos, 

SupplyChain, Job Shop, Flow Shop, Aleatoriedad, Producción Básica, Lean Manufacturing, 

Antropología Industrial, Optimización, Gestión ambiental y finanzas,  Zuluaga Ramirez C. et 

al (2011),(2014). 

En nuestro país es escaso el uso de juegos en el ámbito universitario, pero se están 

comenzando a incorporar paulatinamente en otras disciplinas. Por tal motivo el proyecto de 

investigación busca aportar en este sentido en el ámbito local.  

1.3. La investigación: Antecedentes y necesidades  

Desde el proyecto ING 402 ―Estrategias para un desarrollo organizacional sostenible‖ que 

culminó en diciembre 2015 se evidencia un conjunto importante de carencias sobre las 

dimensiones analizadas en las organizaciones de la zona sobre el uso herramientas. Así como  

marcadas debilidades en la aplicación de metodologías del área calidad y otras áreas. Por tal 

motivo el grupo de investigación procuró encontrar nuevas formas, recursos y/o metodologías 

que aporten en el sentido detallado. 

Blackman (2005) realiza una sinopsis de los juegos en la industria y en sus aplicaciones. Así, 

estos juegos se pueden emplear para cumplir objetivos formativos en áreas como defensa, 

educación, exploración científica, sanidad, política pública, comunicación estratégica, gestión 

de emergencias, planificación urbana, ingeniería, religión, política, etc.  

Por otro lado en este contexto se ha instalado en el lenguaje curricular de las facultades de 

ingeniería argentinas el término competencias profesionales, concebidas por  (CONFEDI) con 

referencia a una formación integral del ser humano, como la capacidad de articular 

eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar 

(poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver 

situaciones profesionales, Cocca (2006).  

De este modo, en estas áreas se podrían emplear juegos para aplicaciones como el incremento 

de la habilidad de resolución de problemas, la simulación de situaciones de escenarios reales, 

el fomento de la colaboración, etc.  

Con lo expuesto, los integrantes de proyecto de Investigación IING 522 ―Diseño y Desarrollo 

de estrategias didácticas utilizando juegos serios en el ámbito de la Ingeniería Industrial‖ se 

han propuesto indagar e investigar sobre la necesidad de actuar de algún modo en la búsqueda 
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de recursos y estrategias didácticas que favorezcan y se aproximen al modelo definido como 

buenas prácticas y en particular potenciar esos factores clave. Entendiendo que los juegos 

serios podrían ser una estrategia didáctica potencialmente adecuada para este fin y 

evidenciando resultados potencialmente aplicables. 

2. Desarrollo 

2.1. Objetivos del Trabajo 

Este trabajo tiene como objetivos: 

- Describir la incorporación de una actividad lúdica en la universidad para desarrollar el 

aprendizaje significativo en estudiantes de ingeniería industrial 

- Observar la percepción y la recepción del aprendizaje activo entre los alumnos 

- Analizar la experiencia docente en el desarrollo y aplicación de juegos serios en la 

enseñanza. 

2.2. Descripción del taller interactivo 

Los docentes integrantes de la investigación emplearon la propuesta de un taller interactivo 

diseñado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ―Nivelación de la 

Producción‖ según el Sistema de Producción Toyota en el marco de las  jornadas JOSEII, de 

la cual participaron alumnos de la especialidad Ingeniería Industrial y carreras afines. 

Se entiende por nivelación de la producción al ajuste del programa de producción, 

considerando el volumen y la mezcla de productos fabricados, con el fin de adaptarlo a una 

demanda fluctuante. El objetivo de este taller es visualizar la influencia del tamaño de lote y 

del balanceo de la línea de producción sobre la capacidad del sistema productivo de satisfacer 

una demanda aleatoria. 

La lúdica se desarrolló con la siguiente estructura: 

 Distribución de los participantes y sus espacios de trabajo, las mesas se colocaron en 

líneas consecutivas simulando un proceso de producción y ensamblaje.  

 Proyección de video explicativo de 15 minutos de duración, en el que se presentaba a los 

alumnos distintos ejemplos de líneas de producción. 

 Explicación oral por el docente de la dinámica o secuencia de la actividad con el soporte 

de diapositivas. 

 Realización propiamente dicha de la lúdica por los participantes, con las siguientes 

características: 

 Se simuló un proceso productivo por lote, de elaboración de casas, con 4 operaciones 

básicas: marcado (techos - paredes), cortado, pegado y pintado (puertas y ventanas); y 

un puesto de cliente. Se podían fabricar 2 modelos posibles variando uno del otro, en 

el color de puertas y ventanas. 

 Se planteó la fabricación con distintos tamaños de lote (primero: lotes de 5 unidades, 

durante 20 minutos, luego: lotes de 1 unidad, con el mismo tiempo de ejecución). 

 Se simuló la demanda, arrojando un dado cada 1 minuto (un color con números 1,2,3, 

otro color con números 4,5,6) debiendo registrar ventas realizadas y ventas perdidas. 

 Se solicitó a los participantes la medición y registro de tiempos de cada operación para 

obtener indicadores e información estadística. 

 

- Se definieron los roles de cada participante en cada equipo o mesa de trabajo. 

- Conclusiones y resultados de su aplicación, en conjunto y con los datos e información 

obtenida, a partir del intercambio entre alumnos y docentes.  
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2.3. Medición de los Resultados 

Como instrumento para la recolección de la opinión de los participantes se utilizó una 

encuesta de carácter cuali-cuantitativo, que se distribuyó al finalizar la simulación y fue 

respondida por 30 participantes del taller. 

En cada una de las primeras ocho preguntas se consideró una escala del 1 al 5 para indicar la 

valoración de la respuesta. La categoría 1 corresponde a la opción más desfavorable (o nivel 

bajo), y la 5 a la más favorable (o nivel alto). El número impar de categorías permite 

considerar a la categoría 3 como la opción neutra o indiferente (o nivel medio). 

En el Figura 1 se muestran los gráficos de barras correspondientes a las respuestas obtenidas 

en las preguntas 1, 2 y 3 (P1, P2, P3). Estas hacen referencia al significado asignado a la 

lúdica en el proceso de conocimiento-aprendizaje. 

En cuanto a la primera pegunta (P1―Antes de comenzar este taller, ¿qué nivel de 

conocimiento tenía sobre “nivelación de la producción?”), se puede observar que la mayoría 

de los participantes encuestados considera tener un nivel de bajo a medio: el 23.3% de los 

participantes contestó que no tenía ningún conocimiento previo (categoría 1), que junto con 

las categorías 2 y 3 acumulan el 87.7% de las respuestas. 

En la pregunta 2 (P2: “¿Qué tan útil le parece que es un juego para incorporar 

conocimientos de un tema específico?‖), las únicas categorías seleccionadas fueron la 4 

(bastante) con un 56.7%, y la 5 (mucho) con un 43,3%. 

Las respuestas a la pregunta 3 (P3:“¿Considera que el juego en el que acaba de participar 

aumentó el nivel de conocimiento que tenía sobre nivelación de la producción?), muestran 

que ningún encuestado seleccionó la categoría 1 (nada) y sólo uno seleccionó la 2 (poco). La 

respuesta mayoritaria fue dada por la categoría 4 (bastante) con un 50 %. 
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Figura 1. Gráfico de Barras para las respuesta a las preguntas 1, 2 y 3. Fuente: elaboración propia. 

Las preguntas 4, 5, 6 y 7, (Figura 2) hacen referencia al desarrollo en sí del juego, el cual fue 

calificado, en términos generales, como bueno y muy bueno. Las medianas y modas de las 

respuestas a estas preguntas se encuentran todas entre las categorías 4 y 5.  

En particular, en la pregunta 4 (P4 ―Las instrucciones del juego dadas al inicio de la 

actividad, ¿le resultaron claras y comprensibles?”), la categoría más elegida fue la 5 (Sí, 

todas) con un 50%. No hubo ninguna respuesta 1 (No, ninguna), ni 2. 

 

En la pregunta 5 (P5 ―¿Cómo considera que fue la interacción con los otros participantes de 

su equipo?”), ningún participante seleccionó la categoría 1 (muy escasa), siendo la categoría 

más elegida la 5 (muy fluida) con un 56,7%.  
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En la pregunta 6 (P6―A partir de los datos estadísticos relevados, ¿cómo le resultó la 

interpretación de los mismos?”) y pregunta 7 (P7 ―El equipo, ¿llegó a las conclusiones 

esperadas indicadas por el instructor?‖), sólo fueron seleccionadas las categorías superiores, 

3, 4, y 5; y de estas tres categorías la más elegida en la pregunta 6 fue la 4 (sencilla) con un 

56.7%, y en la pregunta 7 la categoría 5 (Sí, a todas) con un 63,3%. 

P4: Instrucciones claras?
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P5: Interacción con compañeros 
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P6: Interpretación Datos Estadísticos
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P7: Llegó a las conclusiones?
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Figura 2. Gráfico de Barras para las respuesta a las preguntas 4, 5, 6 y 7. Fuente: elaboración propia 

La pregunta 8 (P8: ―En cada uno de los puntos siguientes marque el número que más se 

aproxime a la valoración que usted realiza del juego en el que acaba de participar”) apunta a 

la valoración del juego respecto a tres características (P8.a: 1-Lento…5-Dinámico), (P8.b: 1-

Tedioso…5-Divertido) y (P8.c: 1-Complejo…5-Simple). En P8.a y P8.b tanto la moda como 

la mediana resultaron de categoría 4 (dinámico y divertido) con un rango de variación en las 

respuestas de 1 (muy lento y muy tedioso) a 5 (muy dinámico y muy divertido). En P8.c 

moda y mediana resultaron en categoría 5 (muy simple) con un 70%, y no se observaron 

respuestas en la categoría 1 (muy complejo), ni 2 (poco complejo). 
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P8.a: Valoración del juego
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P8.b: Valoración del juego
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P8.c: Valoración del juego
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Figura 3. Gráfico de Barras para las respuestas a las preguntas 8.a, 8.b y 8.c. Fuente: elaboración propia 

Finalmente, se realizaron preguntas dirigidas a conocer las características personales del 

encuestado, entre los cuales podemos destacar: 

- La edad media de los encuestados es de  (22,5) años (edad mínima 18 y máxima 30).  

- El 80% de los encuestados ingresó a la Facultad entre los años 2012 y el 2016 

(representando el año 2012 la moda con el 33,3%). 
- El 70% de los participantes no se encuentra en relación laboral de ningún tipo. Además, 

del 30% restante, que sí se encuentra en relación laboral, más de la mitad  desarrolla una 

actividad que tiene poca o ninguna relación con la Ingeniería Industrial.  

- El 56,7% es de sexo femenino y el 43,3% de masculino.  

- La gran mayoría (90 %) de los participantes son de UNR FCEIA, sólo 3 pertenecen a la 

Universidad Católica Argentina.  

Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo se pueden abordar a partir de cuatro perspectivas o enfoques: 

- Incorporación de lúdicas y el aprendizaje significativo. 

- Percepción y recepción del aprendizaje activo en los alumnos. 

- Experiencia docente en el desarrollo y aplicación de juegos serios. 

- Aplicación futura de juegos serios. 

- Respecto a la incorporación de lúdicas y el aprendizaje significativo: 

El desarrollo y aplicación de una lúdica permite concluir que un juego resulta útil para 

incorporar nuevos conocimientos acerca de un tema específico, aun con poco o muy poco 

conocimiento previo sobre el mismo.  

El tema Nivelación de la Producción, herramienta específica vinculada a la manufactura y al 

sistema de producción Toyota, es particularmente complejo de visualizar e interpretar por los 

estudiantes, más aún si la mayoría de los que participaron no tienen relación laboral activa 

(70%). La asociación de contenidos teóricos a una práctica lúdica motivó a generar un rol 

activo del estudiante, que interactúa, propone, dialoga, y apropia el tema aplicando la 

herramienta. 

Por lo tanto, una lúdica puede ser considerada como una herramienta que permite promover el 

aprendizaje por su capacidad de simular la realidad, constituyéndose como un excelente 

medio para potenciar la motivación, la comunicación, y la interrelación con el resto de los 

participantes.  

- Respecto a la percepción y la recepción del aprendizaje activo en los alumnos: 
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La edad de los asistentes al taller oscila entre 18 y 30 años. Todos los participantes fueron 

estudiantes de ingeniería industrial y asistieron al mismo en forma voluntaria. La mayoría de 

ellos no se conocían, o habían tenido trato previo, sin embargo, el juego motivó una fluida 

interacción y la participación en forma activa, contribuyendo al aprendizaje colaborativo 

(unos a otros se observan, se dan indicaciones, advierten posibles errores en el trabajo, 

aportan ideas para simplificar las tareas, asumen distintos roles, etc.). 

El juego les resultó sencillo de aplicar, lo cual cumple con la premisa de no perderse en la 

complejidad metodológica desviándose del verdadero objetivo: enseñar ―Nivelación de la 

Producción‖.  El 80% lo encontró bastante y muy divertido, por lo que se confirma la alta 

adhesión de los alumnos a la actividad. El 66% encontró el juego bastante y muy dinámico, 

aquí deben tenerse en consideración los distintos roles asumidos, actividades de carácter 

netamente manual (marcado, corte, pintado, etc.) y otros más relacionados con análisis y 

registro (toma de tiempos, demanda).  

- Respecto a la experiencia docente en el desarrollo y aplicación de juegos serios: 

Los profesores que explicaron el tema objeto de aprendizaje, presentan vasta experiencia en la 

labor docente y conocimientos específicos relativos a Nivelación de la producción. En 

general, en diversas universidades existe una permanente búsqueda de nuevas estrategias para 

motivar la participación de los alumnos, su involucramiento y la retroalimentación. La 

inquietud radica en cuánto de aquello que el docente enseña, es comprendido y asimilado por 

los estudiantes. La lúdica fomenta que el participante se involucre y el docente pueda obtener 

la retroalimentación e intercambio en la medida que el juego va ocurriendo. 

Por lo tanto, el docente asume un rol orientador y actúa como moderador en las mesas; 

imparte reglas breves y concisas, proporciona planillas de registro prediseñadas para la 

recolección de los resultados y guía a los participantes en el arribo de las conclusiones.  

En la explicación previa al juego, la proyección del video en el que se mostraban distintas 

líneas de producción, facilitó la comprensión de la dinámica general del juego y permitió 

comenzar la actividad con un patrón de trabajo. Esta herramienta didáctica resultó 

especialmente favorable teniendo en cuenta la presencia de participantes no avanzados en la 

carrera, y como expresamos precedentemente, su reducida relación laboral activa (70%). 

- Respecto a la aplicación futura de juegos serios: 

Entre los desafíos para continuar trabajando en la aplicación de juegos serios en la enseñanza, 

se encuentran las réplicas en distintos contextos de aprendizaje universitario, como por 

ejemplo, lúdicas desarrolladas en distintas materias de la carrera ingeniería industrial, su 

instrumentación en la integración vertical/horizontal de asignaturas, requisito establecido por 

los estándares la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 

para la formación de profesionales de ingeniería.  

También el desarrollo de Programas de formación en empresas y organizaciones, para el 

aprendizaje, uso y aplicación de herramientas más requeridas en la manufactura o en los 

servicios.  

Finalmente, convocando a jornadas abiertas de grupos de interés para divulgar el uso de 

juegos serios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Statistical Analysis of Production and Waste from a Sawmill 

Resumen 

El presente trabajo se llevó a cabo en un aserradero de la provincia de Misiones, Argentina, a 

partir de un análisis estadístico. El objetivo del estudio se centró en la aplicación de herramientas 

estadísticas para determinar el rendimiento productivo y evaluar los desperdicios de madera del 

proceso de aserrado. Como resultados se obtuvieron que para las diferentes clases diamétricas el 

aprovechamiento de la madera en tablas de primera calidad (procesadas a partir del pan 

principal) el porcentaje promedio es aproximadamente de un 32% respecto del volumen sin 

corteza de los troncos, en tanto que el volumen promedio generado entre corteza y aserrín ronda 

el 14% del volumen de materia prima que ingresa al aserrad. Cabe destacar que mediante el 

análisis de regresión lineal se obtuvieron relaciones matemáticas que permiten establecer de 

manera aproximada el volumen productivo de madera de primera del aserradero, en función del 

volumen de materia prima que ingresa en la industria. 

Palabras Clave: Estadística Aplicada, Rendimiento Productivo, Desperdicios, Aserradero. 

Abstract 

The present work was carried out in a sawmill of the province of Misiones, Argentina, from a 

statistical analysis. The objective of the study was to apply statistical tools to determine the 

productive yield and to evaluate the wood waste from the sawing process. As results it was 

obtained that for the different diametric classes the use of the wood in first quality tables 

(processed from the main bread) the average percentage is approximately of 32% with respect to 

the volume without bark of the trunks, whereas the Average volume generated between bark and 

sawdust is around 14% of the volume of raw material entering the sawmill. It should be noted that 

the linear regression analysis yielded mathematical relationships that allow us to approximate the 

production volume of first timber from the sawmill as a function of the volume of raw material 

entering the industry. 

Key Words: Applied Statistics, Productive Performance, Waste, Sawmill. 

1. Introducción 

La República Argentina dispone de unos 33 millones de hectáreas de bosque nativo y 1,2 de 

bosques implantados, proviniendo de estos últimos aproximadamente el 80 % de la madera 

industrializada en el país (MAGyP, 2012). El 64% de estas hectáreas se encuentran en las 

provincias de Misiones y Corrientes (IERAL, 2011). Predominan las coníferas (58,9%) y los 

eucaliptus (24,9%), además de las salicáceas (9,8%) y, otras especies (6,4%). 

La economía de la provincia de Misiones se encuentra fuertemente ligada al sector forestal y 

en menor medida a la agricultura y ganadería (destacándose los cultivos tradicionales de la 

provincia: tabaco, yerba mate y té), y al turismo. Misiones cuenta con más de 370.000 ha de 

plantaciones forestales distribuidas en los géneros Pinus (82.81 %), Eucalyptus (6.89 %), 
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Araucaria (4.47 %), Paraíso (1.89 %), Kiri (1.30 %), Toona (1.08 %), y Grevillea (0.54 %). El 

crecimiento de las especies forestales en Misiones es casi el doble comparados con otros 

países de tradición forestal de la región. 

La provincia de Misiones concentra buena parte de la industria del aserrado del país y 

particularmente la mayor parte de la industria dedicada al aserrío de madera de Pino. 

Alrededor de 730 establecimientos conforman la actividad muy heterogénea desde pequeñas 

empresas que trabajan artesanalmente hasta grandes industrias exportadoras con tecnologías 

de última generación, aunque existe un fuerte predominio de los establecimientos de pequeña 

dimensión. 

Mediante un análisis estadístico de un proceso de producción podemos establecer el 

rendimiento productivo de un establecimiento, para este caso particular el de los aserraderos. 

La producción de un aserradero puede verse afectado por: a) el diámetro de los rollos, b) la 

clase de madera y su calidad, c) patrón de corte (depende de la tecnología mecánica y 

electrónica) y d) recursos humanos. 

De cada rollo de madera que se extrae de un bosque implantado, el 46% del mismo es 

utilizado por la industria de la madera sólida, mientras que el resto del rollo debe ser 

destinado a las industrias del triturado. Nótese que de no existir las inversiones necesarias 

para procesar este material triturado, más del 50% del rollo no se utiliza, pasa a ser un residuo 

sin valor en vez de un subproducto importante para cerrar la ecuación económica de la 

actividad forestal. 

El presente trabajo se realiza en un establecimiento de aserrado de Misiones, Argentina, que 

procesa madera proveniente de bosques implantados de la región. Para ello se establecen 

como objetivos el análisis del rendimiento productivo y de los desperdicios de madera del 

aserradero, a partir de la aplicación de herramientas estadísticas. 

2. Materiales y métodos 

2.1. Muestreo 

El total de troncos que arriba a la empresa, que son colocados en la playa de acopio en estibas 

de 100 troncos en promedio, y son clasificadas de acuerdo al diámetro del tronco en las 

siguientes categorías: de 16 a 20 cm, de 21 a 25 cm, de 26 a 30 cm y de 31cm en adelante. 

Para realizar el muestreo de los troncos, los mismos se seleccionaron de forma aleatoria por 

sorteo. Para la obtención de las unidades experimentales se procedió a tomar las muestras a 

partir de los grupos de troncos estoqueados en la playa de acopio, según su diámetro, a partir 

de lo cual se determinó evaluar un 10% de los troncos de cada clase, con los que se obtuvo un 

total de 10 troncos por cada una de las clases diamétricas. Luego se obtuvo por sorteo una 

estiba de cada clase diamétrica, y posteriormente se sortearon en la estiba seleccionada, los 

troncos que se midieron. Se procedió de igual manera para los cuatro grupos de clase 

diamétrica. Una vez que se seleccionaron, se procedió a pintar las caras de cada uno de los 

troncos de manera tal, que posteriormente se pueda hacer un seguimiento de sus partes 

aserradas. 

2.2. Mediciones 

Para obtener las medidas de los rollos se trabajó en distintas etapas, se midieron las longitudes 

de los troncos y sus respectivos diámetros con corteza, y luego de pasar por la etapa de 

descortezado, se miden los diámetros sin corteza de cada tronco. Posteriormente, el rollo pasa 

por una sierra sin fin vertical, a partir de lo que se obtiene el denominado pan principal. El 
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cual pasa posteriormente por la estación de trabajo de la sierra circular múltiple, para 

obtenerse una cierta cantidad de tablas, según clase diamétrica y especificaciones de demanda 

de los clientes. 

Para la obtención de los volúmenes de los troncos se utilizó la expresión (1) de Smalian, 

según Turset y Durán (1979). De esta manera se obtuvieron los volúmenes del tronco, con 

corteza (Vcc) y sin corteza (Vsc). Además se calculó el volumen el pan principal (Vpp). 

 

L 
2

aA
=V 







 
                                                             (1) 

Donde: 

 V: volumen del tronco (cm
3
). 

 A: área de la sección de mayor diámetro del tronco (cm
2
). 

 a: área de la sección de menor diámetro del tronco (cm
2
). 

 L: longitud del rollo (cm). 

 

Para el proceso de toma de medidas en las tablas se trabajó de acuerdo a lo sugerido por el 

Instituto Forestal de Chile (1989), donde para cada una de las tablas obtenidas se consideran 

las medidas de longitud, de espesor y de ancho. 

A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas para estimar el volumen de aserrín 

producido por cada tronco, para lo cual se utilizó la expresión (2). 

 

BA=Vbase                                                                (2) 

 

El término A corresponde al volumen generado en la sierra sin fin vertical, y se halló 

mediante la expresión (3), donde el factor a de la expresión (3) se obtuvo a partir del trabajo 

realizado por Álvarez et al. (2003). 

 

 1iaLe=A  p1                                                        (3) 

 

Donde: 

 e1: espesor hoja sierra sin fin vertical (cm). 

 Lp: longitud promedio del rollo (cm). 

 a: [ 2 x (radio promedio sin corteza)] (cm) 

 (i+1): número de cortes. 

 i: número de panes. 

 

El término B es el volumen de aserrín que se genera en la sierra múltiple, y se obtiene 

mediante la expresión (4): 
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 1kALe= B p p2                                                    (4) 

 

Donde: 

 e2: espesor hoja sierra circular (cm). 

 Lp: longitud promedio del rollo (cm). 

 A: Ancho promedio de las tablas del pan principal (cm) 

 (k+1): número de cortes. 

 k: número de tablas del pan principal. 

Cabe aclarar que para el cálculo de aserrín, para este trabajo no se contempló el generado en 

los cortes de escuadrado, por considerarlo despreciables. 

3. Resultados 

3.1. Análisis de rendimiento productivo 

La empresa de aserrío procesa en su mayoría rollos de pino Elliotti, los cuales son 

descortezados mecánicamente antes de ingresar a la sección de aserrío. El proceso de aserrado 

consta de las estaciones de trabajo siguientes: 

 Descortezado. 

 Corte sierra sin fin vertical. 

 Corte sierra circular múltiple. 

 Corte sierra circular simple (despuntado). 

 Corte con sierra circular doble (canteado). 

 

Los volúmenes analizados en este trabajo fueron: el volumen del troco con corteza (Vcc), el 

volumen del tronco sin corteza (Vsc) y el volumen del pan principal (Vpp). Los mismos se 

determinaron para los diferentes troncos de cada una de las correspondientes clases 

diamétricas. 

Para la obtención de los volúmenes Vcc y Vsc se tomaron las medidas de los diámetros de 

punta fina y punta gruesa de cada tronco, en forma de cruz y luego se las promediaron, 

posteriormente se realizó el producto de este valor por la longitud promedio del tronco. 

Para obtener el volumen del pan principal se trabajó en base a los registros promedio de 

longitud, espesor y ancho de cada tabla. Obteniéndose un volumen por tabla y luego se 

sumaron los volúmenes obtenidos de cada tabla proveniente de un mismo pan principal. 

En las figuras 1, 2, 3, y 4 se muestran los volúmenes con corteza (Vcc), volúmenes sin corteza 

(Vsc) y los volúmenes de pan principal (Vpp), de cada una de las clases diamétricas 

consideradas. 
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Figura 1. Volúmenes obtenidos de los rollos con y sin corteza y de los panes principales, para la clase 

diamétrica de 16 a 20cm. 

 

 

Figura 2. Volúmenes obtenidos de los rollos con y sin corteza y de los panes principales, para la clase 

diamétrica de 21 a 25cm. 

 

 

Figura 3. Volúmenes obtenidos de los rollos con y sin corteza y de los panes principales, para la clase 

diamétrica de 26 a 30cm. 
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Figura 4. Volúmenes obtenidos de los rollos con y sin corteza y de los panes principales, para la clase 

diamétrica de 31cm o más. 

 

Puede observarse en general para las cuatro clases diamétricas, que el aprovechamiento de la 

madera en tablas de primera calidad (obtenidas a partir del pan principal) en porcentaje 

promedio es aproximadamente de un 34% respecto del volumen sin corteza. En la Tabla 1 se 

muestra el rendimiento productivo, como porcentaje de aprovechamiento del volumen del pan 

principal con referencia al volumen de tronco sin corteza. 

 
Tabla 1. Tabla de rendimiento productivo por clase diamétrica en porcentajes. 

Tronco 
Vpp/Vsc (%) 

De 16 a 20 cm De 21 a 25cm De 26 a 30 cm De 31 o más 

1 36,38 27,20 32,21 33,04 

2 36,87 26,83 31,65 32,31 

3 27,62 29,80 30,15 31,47 

4 38,7 31,52 34,03 33,34 

5 31,16 29,13 35,42 34,02 

6 37,51 31,36 36,58 31,78 

7 40,73 21,82 36,74 27,72 

8 33,74 21,10 36,68 32,48 

9 23,81 27,12 31,68 28,41 

10 39,03 30,25 34,10 27,28 

Promedio 34,51 27,61 33,92 31,19 

 

En la última fila de la Tabla 1 se pueden observar los porcentajes promedio de 

aprovechamiento por clase diamétrica. 

También se determinó la regresión lineal entre Vpp y Vsc para cada clase diamétrica, y su 

correspondiente coeficiente de correlación, según se muestra en las Figuras 5, 6, 7, y 8. 
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Figura 5. Regresión lineal entre Vpp y Vsc para clase diamétrica de 16 a 20cm. 

 

 

Figura 6. Regresión lineal entre Vpp y Vsc para clase diamétrica de 21 a 25cm. 

 

 

Figura 7. Regresión lineal entre Vpp y Vsc para clase diamétrica de 26 a 30cm. 
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Figura 8. Regresión lineal entre Vpp y Vsc para clase diamétrica de 31cm o más. 

 

Como puede verse para la clase diamétrica de 16 a 20cm la asociación lineal entre Vpp y Vsc 

no es muy buena y puede observarse un coeficiente de correlación de 0,35. Por el contrario, 

para las demás clases diamétricas se presenta una mejor asociación lineal entre las variables 

estudiadas. Luego se realizó la regresión lineal para el total de las mediciones en conjunto, es 

decir para todas las clases diamétricas, y cuyos resultados se muestran en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Regresión lineal entre Vpp y Vsc para todas las clases diamétricas. 
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3.2. Análisis de residuos de madera del proceso de aserrado 

Para el análisis de desperdicios de madera, primeramente se trabajó con los residuos 

generados en la estación de trabajo del descortezado, y posteriormente el aserrín generado por 

las sierras sin fin vertical y múltiple, por considerarlas primordiales en la generación de 

residuos de madera en el proceso de aserrado. 

Donde V1 es el porcentaje del volumen de desperdicio de corteza, obtenido mediante la 

expresión (5). 

 

 
%100

Vcc

Vsc - Vcc
= V1                                                     (5) 

 

En tanto, V2 representa el porcentaje de aserrín referenciado al volumen de troncos sin 

corteza, de las estaciones de aserrado de sierra sin fin vertical y sierra circular múltiple, 

obtenido mediante la expresión (6). 

 

 
%100

Vsc

B A
= V2 


                                                     (6) 

 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de volúmenes, para cada clase diamétrica, de los 

desperdicios de madera generados en el aserrado. 

 

Tabla 2. Porcentaje de volúmenes de desperdicios del aserrado, por clase diamétrica y por tronco. 

Clase 16 a 20cm 21 a 25 cm 26 a 30cm 31cm a más 

Tronco V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) 

1 3,75% 7,56% 6,06% 4,68% 9,47% 10,04% 8,58% 5,02% 

2 2,46% 8,11% 5,30% 4,26% 9,34% 17,32% 9,17% 2,28% 

3 3,30% 6,52% 5,21% 5,57% 8,70% 9,90% 7,51% 5,50% 

4 2,72% 7,23% 6,09% 4,05% 8,21% 15,69% 9,42% 6,33% 

5 3,88% 7,70% 5,56% 4,43% 1,19% 6,19% 8,01% 13,29% 

6 3,09% 6,78% 5,97% 4,61% 1,13% 10,22% 7,99% 5,75% 

7 3,90% 7,21% 6,16% 7,28% 8,91% 6,72% 7,06% 3,82% 

8 4,30% 6,32% 6,00% 6,58% 8,81% 9,83% 9,08% 8,98% 

9 4,34% 6,87% 6,06% 5,50% 9,59% 1,09% 6,79% 6,30% 

10 5,33% 7,16% 5,35% 5,87% 8,28% 4,55% 6,32% 12,68% 

 

En la Tabla 3 se presenta un resumen de los porcentajes de desperdicios promedio, donde V1 

corresponde a los desperdicios promedio debido a la corteza, y V2 al promedio de los 

desperdicios debidos al aserrín generado para cada clase diamétrica. 
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Tabla 3. Porcentaje de volúmenes de desperdicios promedio total y por clase diamétrica. 

Clases diamétricas 

16 a 20cm 21 a 25 cm 26 a 30cm 31cm o más 

V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) V1 (%) V2 (%) 

7,11% 3,79% 5,73% 5,23% 9,11% 9,64% 7,81% 7,70% 

 

Puede observarse que en promedio para todas las clases diamétricas los desperdicios por 

corteza rondan entre el 6 y el 10% con respecto al volumen de los troncos con corteza, 

mientras que el porcentaje promedio de desperdicio debido al aserrín va desde un 3% a 9% 

aproximadamente. 

Conclusiones 

 El porcentaje de los volúmenes productivos por clase diamétrica se encuentran en un 

rango de entre el 27 y el 34 % con respecto al volumen del tronco sin corteza. Su 

variabilidad dependerá varios factores tales como la forma del tronco, las fallas presentes 

en el fuste, el diagrama de corte seleccionado, y la habilidad del operador de turno de la 

sierra sin fin vertical. 

 Mediante el análisis de regresión lineal simple para los volúmenes del pan principal se 

obtuvieron modelos que permiten determinar el volumen de producción de primera 

calidad a partir del volumen de tronco sin corteza ingresado. Y se estableció mediante el 

análisis de correlación la relación lineal existente entre los volúmenes de materia prima 

ingresado y los correspondientes volúmenes aprovechados. 

 El análisis de los desperdicios generados en las estaciones de descortezado, sierra sin fin 

vertical y sierra circular múltiple determinó que los debidos a corteza son en promedio del 

de 7,44 % y los producidos por la generación de aserrín rondan en promedio el 6,59 %. 

 El trabajo permitió determinar el rendimiento productivo del emprendimiento a través de 

la aplicación de herramientas estadísticas, a partir de lo cual es posible establecer para 

cada clase diamétrica un volumen productivo aproximado. 
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Demonstrative Solar Drying Room for Wood 

Resumen 

El presente artículo muestra los avances realizados en el proyecto de investigación “Secadero 

Solar Demostrativo para Madera”, acreditado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Misiones, dentro del Programa Agrovalor, financiado en partes iguales por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y el Ministerio de Educación (ME) de la 

Nación. Atiende el problema existente en pequeños aserraderos de la zona centro de la provincia 

de Misiones, respecto al secado de la madera luego del aserrado y antes de la realización de otro 

proceso, o bien de su venta. Se plantean como objetivos del presente trabajo el diseño y la 

construcción de un secadero solar demostrativo para maderas en un aserradero de pequeña 

producción en el departamento de Oberá, Misiones. Se exponen resultados del diseño del 

secadero a partir el programa de necesidades de los beneficiarios y usos y costumbres zonales en 

el manejo del producto. Se presentan, además, los adelantos ejecutados en la construcción del 

secadero, enseñando algunas de las dificultades enfrentadas. 

Palabras Clave: Secadero Solar, Madera, Pequeños Aserraderos, Energía Sustentable. 

Abstract 

This article shows the advances made in the research project "Drying Solar Demonstration for 

Wood", accredited in the Faculty of Engineering of the National University of Misiones, within the 

Agrovalor Program, financed in equal parts by the Ministry of Agriculture, Livestock and 

Fisheries (MAGyP) and the Ministry of Education (ME) of the Nation. It deals with the problem of 

small sawmills in the central area of the province of Misiones, regarding the drying of the wood 

after sawing and before carrying out another process, or its sale. The objectives of this work are 

the design and construction of a demonstrative solar drier for timber in a small-scale sawmill in 

the department of Oberá, Misiones. Results of the dryer design are presented based on the 

program of needs of the beneficiaries and uses and zonal customs in the handling of the product. 

Also presented are the progress made in the construction of the dryer, showing some of the 

difficulties faced. 

Key Words: Solar Drying, Wood, Small Sawmills, Sustainable Energy. 

1. Introducción 

La cadena de la foresto industria comprende cerca del 50 % del Producto Bruto de la 

provincia de Misiones. El sector de aserrado es el encargado de transformar los rollizos en 

productos aserrados (tablas, tirantes). Según el Censo Foresto Industrial (2009), la cantidad de 

empresas activas en el sector es de 731, de las cuales un total de 701 (95,9%) poseen un nivel 

de producción mensual menor a 600 m
3
 mensuales. 
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El Departamento de Oberá, situado en la Zona Centro de la Provincia cuenta con el mayor 

número de aserraderos (142 sobre 731, es decir cerca del 20 % del total de la provincia), en 

tanto que su producción total fue de 10.827 m
3
, con un promedio de 76,24 m

3
 por aserradero, 

evidencia clara de que la mayor parte de los aserraderos de Oberá se clasifican en la escala de 

pequeños aserraderos. 

El sector ocupa en forma directa a 10.106 personas en la provincia, en tanto que en el 

Departamento de Oberá la cifra de empleo directo es de 801 personas. Es decir que la relación 

de ocupación Departamento de Oberá / Provincia de Misiones es de cerca del 8 %. Uno de los 

principales inconvenientes de estos pequeños aserraderos es la falta de equipamiento para 

realizar el secado de la madera, operación que se realiza luego del aserrado y antes de 

cualquier otra operación que agregue valor o su venta directa como madera aserrada. Los 

equipos convencionales de secado son de costo elevado, implican la utilización de calderas 

para generar vapor como fuente de energía térmica para el proceso de secado. En la industria 

maderera se utilizan los residuos del aserrado como combustible para las calderas, residuos 

que actualmente pueden ser vendidos a establecimientos de otras cadenas regionales como ser 

la de la yerba y el té para reemplazar la leña de bosques nativos. 

En la mayoría de estos establecimientos el secado se realiza al aire libre, dependiendo por lo 

tanto la operación del factor climático y estacional, no asegurando el suministro de madera 

seca en forma regular produciendo discontinuidad en las operaciones de los aserraderos con 

las consiguientes pérdidas económicas y caídas en la cantidad de puestos de trabajo. 

Se plantea entonces el diseño e instalación de la parte electromecánica en el ámbito de una 

cámara de secado para madera con energía solar. El secado con energía solar mantiene la 

dependencia del factor climático, pero asegura ciclos de secado de menor duración, 

comparados con los del secado al aire libre, y el alcance de valores de humedad en el 

producto compatibles con los requeridos para los procesos posteriores al aserrado. 

Este trabajo contribuirá a resolver el problema del secado de los pequeños aserraderos, 

posibilitando la uniformidad de la producción a lo largo del año y mejorando la calidad del 

producto, agregando valor a la cadena de la foresto industria particularmente en el sector más 

vulnerable. 

Se plantean como objetivos del presente trabajo el diseño y la construcción de un secadero 

solar demostrativo para maderas en un aserradero de pequeña producción en el departamento 

de Oberá, Misiones, Argentina. Posteriormente se ha de realizar la evaluación y seguimiento 

de la operación del secadero construido, para finalmente elaborar un manual sobre la 

construcción de secaderos solares y operación de los mismos, de manera tal de asegurar la 

pertinencia y replicabilidad del proyecto. 

2. Metodología 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre el estado del arte respecto a secaderos 

solares de madera en zonas con similar clima, además de observar trabajos de secaderos de 

madera que utilizan biomasa para la generación de calor. 

El proyecto perteneciente al Programa Agrovalor, contempla la construcción de dos secaderos 

demostrativos para madera, aunque en el presente trabajo solo se desarrolla el estado de 

avance de uno de los secaderos. En el contexto del Programa citado, se procedió a la 

búsqueda de establecimientos que cumplieran con los requerimientos del proyecto y cuyos 

propietarios quisieran participar del mismo. Así fue que se definieron dos aserraderos, uno en 

la localidad de Florencio Ameghino, propiedad de la Sra. Burger y otro en Colonia Guaraní,  
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propiedad del Sr. Hultgren. Con los propietarios se profundizó acerca de las características del 

producto a tratar en el secadero (dimensiones, sistema de traslado, etc.), además de definir los 

lugares de emplazamiento de los secaderos dentro de los respectivos terrenos. Para esto 

último se consideró la situación topográfica del terreno, accesibilidad con el producto y 

cercanía de servicios (agua y energía eléctrica). En la figura 1 se indica las ubicación de los 

aserraderos seleccionados. También se pactaron los aportes que realizarían las partes, tanto en 

materiales como mano de obra, para la construcción del secadero. 

Se decidió en primera instancia comenzar a trabajar con el aserrado situado en la localidad de 

Florentino Ameghino, puesto que tenía mayor nivel de actividad y producción al momento de 

evaluar ambos emprendimientos. 

Como parte de esta actividad se visitaron establecimientos que poseen entre sus procesos, el 

secado de madera en forma no natural, utilizando combustible líquido o biomasa (Figura 2), e 

incluso híbridos. 

 

Figura 1: Ubicación de los aserraderos Burger, y Hultgren. 

 

 

Figura 2. Visita a un secadero en funcionamiento. 
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Figura 3: Reuniones con los propietarios de los aserraderos. Burger (izq.) y Hultgren (der.). 

Se incorporaron dos becarios alumnos, uno de la carrera de Ingeniería Civil y otro de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica, quienes realizaron los proyectos de edificación  e 

instalación eléctrica respectivamente, al tiempo que se formaron en la actividad investigativa 

(figura 4). 

 

Figura 4. Trabajando con los alumnos becarios. 

Se estudiaron materiales de construcción a utilizar, las cargas que soportarán y se calcularon 

las secciones resistentes. También se determinaron las ubicaciones y características técnicas 

de los equipos impulsores de aire. 

3. Resultados 

3.1. Diseño y cálculos del prototipo 

De las reuniones realizadas con los dos beneficiarios del proyecto, surgieron las 

características geométricas más apropiadas del producto a secar, como así también los 

sistemas preferidos de ingreso y egreso del mismo al secadero. Finalmente se definieron los 

espacios físicos disponibles más convenientes para la construcción del secadero, teniendo en 

cuenta características como la orientación, accesibilidad del producto, distancias respecto a 

servicios (energía eléctrica, agua), etc. 

Obtenidas las características del producto a secar se procedió al diseño del secadero, con base 

en teorías de radiación solar, balance térmico y preferencias de manejo por parte de los 

usuarios. Por un lado se diseñó el espacio para el producto incluyendo el método de 

introducción y extracción del mismo. Por otro lado se trabajó con el diseño del colector solar 

y el sistema de impulsión del aire dentro del secadero. 
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Utilizando como parte del marco teórico publicaciones y experiencias realizadas, se proyectó 

un primer prototipo, el cual fue puesto a consideración de los futuros beneficiarios. Con las 

observaciones realizadas sobre el mencionado prototipo se avanzó a una segunda versión, 

mejorada, que fue la utilizada para desarrollar el proyecto ejecutivo del secadero solar. 

Cada grupo de madera a secar, sean machimbres o tirantes, tienen por razones 

ergonométricas, un ancho máximo de 1,15m, un largo de 6m y una altura de 0,52m, teniendo 

en cuenta los separadores. En base a una máxima eficiencia respecto a la cantidad máxima de 

producto a secar por tanda, se definió que cada tanda involucrará 6 paquetes configurados con 

dos pilas de 3 paquetes cada una. Así planteado y considerando las separaciones entre 

paquetes tanto en vertical como en horizontal, se obtuvo como dimensiones finales del grupo 

―producto-zorra‖, un ancho de 2,40m, un largo de 6m y una altura de 2,10m. Quedó así 

generado el galibo que sirvió para el dimensionamiento de las aberturas para ingreso y egreso 

del producto. Se optó por utilizar para los cerramientos, mampostería de ladrillos comunes o 

huecos en lugar de madera, debido a los incendios que se registraron en secaderos existentes. 

El ingreso y egreso del producto se planteó mediante una zorra de vía sobre rieles de hierro 

que extienden su longitud a ambos lados del secadero, permitiendo así introducir producto a 

secar inmediatamente después de retirar el ya secado. El equipo de impulsión del aire se ideó 

con 3 ventiladores helicoidales instalados paralelamente. 

Se estudiaron materiales de construcción a utilizar, las cargas que soportarán y se calcularon 

las secciones resistentes. También se determinaron las ubicaciones y características técnicas 

de los equipos impulsores de aire. 

También se desarrolló el cálculo de las instalaciones eléctricas. 

3.2. Proyecto del prototipo 

Como parte del diseño, se generó la documentación gráfica y escrita que serviría para la 

construcción del prototipo, parte de la cual se muestra en la figuras 5, 6 y 7. 

Las características principales del diseño son: una superficie colectora de radiación solar, 

constituida por planchas de policarbonato alveolar, cerramientos laterales en mampostería de 

ladrillos comunes y ventiladores eléctricos para la circulación forzada del aire. 

Del proyecto surgió la información necesaria para realizar el cómputo de materiales y el 

consecuente presupuesto de la obra. 
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Figura 5: Planta arquitectónica segundo prototipo.  

 

Figura 6: Segundo prototipo. Vista exterior (izq.) y corte transversal (der.). 
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Figura 7: Corte transversal arquitectónico segundo prototipo. 

3.3. Construcción del prototipo 

Durante el trabajo de investigación debieron tomarse varias decisiones. Una de ellas fue 

encarar el desarrollo de uno de los secaderos en vez de construir los dos al mismo tiempo. 

Esta decisión se basó principalmente en la disponibilidad financiera, al analizarse la 

incertidumbre de los plazos que insumiría la ejecución de las obras y la consecuente 

influencia de la inflación. Para la determinación del primer aserradero donde construir el 

secadero, primaron consideraciones como el menor movimiento de suelos, cercanía a los 

servicios, entre otras. 

   

Figura 8. Inicio de la construcción del secadero. Replanteo de mamposterías y excavación (izq.), armaduras de 

encadenados (der.). 
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Figura 9. Avance de la construcción a la fecha. 

Al mismo tiempo se gestionó la compra de materiales de construcción y artefactos eléctricos, 

a los efectos de evitar los aumentos de precios de los mismos. Así fue que se armó en los 

laboratorios de la Facultad, el tablero eléctrico y parte de la estructura del techo (Figura 10 y 

11). 

 

Figura 10. Electro ventiladores adquiridos. 
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Figura 11. Armado del tablero eléctrico (izq.) y de la estructura de techo (der.). 

3.4. Dificultades 

Las principales dificultades experimentadas en el desarrollo del trabajo de investigación 

fueron: 

- La actividad económica del establecimiento elegido decayó, lo que retrasó las 

actividades encaradas por el mismo. Se trató de gestionar el financiamiento desde el 

proyecto, pero no se encontró contratistas en condiciones formales para realizar los 

trabajos. 

- El clima fue otro componente que intervino en los trabajos al aire libre. 

- El sistema para la realización de las compras de materiales exige para montos 

superiores a mil pesos, tres presupuestos. Para algunos elementos específicos esta 

limitación dificultó la gestión, al no existir más de dos proveedores en la zona. 

3.5. Presentación de resultados parciales 

Los avances del trabajo de investigación fueron presentados por los becarios en Jornadas 

realizadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, y en la URI-

Santo Ángelo-Brasil (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Presentación de los avances del Proyecto 

4. Observaciones generales 

En el atraso de las actividades planificadas del proyecto de investigación, se observa una 

influencia de la gestión que superó las expectativas iniciales, tanto en lo que se refiere a las 
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interacciones con los interlocutores del aserradero, como en lo referente a los procesos de 

compras. 

Por otro lado, desde la Federación Argentina Industrial de la Madera y Afines (FAIMA), 

estiman una caída de ventas cercana al 30% y hasta un 50% durante el año 2016, dependiendo 

del rubro empresario. ―Esta estimación que varía según el tramo de la cadena de valor que se 

observe. Este descenso se vincula con la retracción del consumo interno en la Argentina; dada 

la alta elasticidad de ingreso que presenta el sector, las decisiones de compra de productos 

madereros se ven afectadas ante caídas del salario real o por contextos de incertidumbre sobre 

la actividad‖, señaló Gabriel Campins, vicepresidente 1ero de la entidad, durante su mensaje 

de apertura del Congreso, del cual también fueron partícipes la funcionaria Lucrecia 

Santinoni, subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial del Nación y Carolina Castro, 

subsecretaria PyME de la Nación, junto a Carlos Fadón, presidente de CICMA y del 

Congreso Maderero. 

Finalmente, se puede destacar que el avance de la investigación ha posibilitado una mejor 

comprensión e interpretación de las acciones relacionados a al proceso productivo de los dos 

aserraderos, en particular a los requerimientos de secado de madera. Ello ha contribuido al 

sostenimiento en general de la relación existente entre la Universidad Nacional de Misiones y 

el sector productivo bajo análisis, y ha permitido establecer un mejor vínculo entre la Facultad 

de Ingeniería y las empresa productivas, analizando y evaluando su proceso industrial desde 

la una visión integral. 
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Safety and Hygiene Factors. Case Study. Hogar Santa Teresa del Niño 

Jesús 

Resumen  

La seguridad en el ambiente de trabajo del Hogar de personas con capacidades diferentes de los 

integrantes de la comunidad, contemplando las necesidades de los residentes, trabajadores y 

voluntarios, como así también de los visitantes, puede ser una de las actividades de los 

Licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo. En el proyecto del Programa de 

Fortalecimiento a las Actividades de Extensión (PROFAE) se analizaron tres factores: 

Iluminación, Señalización y Sistema de protección de incendios. La metodología de trabajo 

incluyo una etapa de diagnóstico, que se realizó a través de reuniones de trabajo con los 

representantes del Hogar, observaciones de las actividades de la comunidad del hogar y 

relevamiento de los niveles de iluminación. Con este diagnóstico se realizaron las 

recomendaciones necesarias en la temática para lograr una mejora en las condiciones de 

seguridad de los ambientes del hogar.  

Palabras Clave: Higiene y Seguridad, Iluminación, Señalización, Protección de Incendio 

Abstract 

Safety in the working environment of the home of people with different capacities of the members 

of the community, taking into account the needs of residents, workers and volunteers, as well as 

visitors, can be one of the activities of the Hygiene Graduates And Safety at Work. In the project of 

the Program for Strengthening Extension Activities (PROFAE), three factors were analyzed: 

Lighting, Signaling and Fire Protection System. The work methodology included a diagnostic 

stage, which was carried out through working meetings with representatives of the Home, 

observations of the activities of the community of the home and survey of levels of illumination. 

With this diagnosis, the necessary recommendations were made on the subject to achieve an 

improvement in the safety conditions of the home environments. 

Key Words: Health and safety, Illumination, Signaling, Fire protection 

1. Introducción 

La fundación Cheshire -organismo internacional con Sede Central en Inglaterra cuyo objetivo 

y fin es ayudar al minusválido y a personas de edad avanzada-  indica que alrededor del 15 % 

de la población mundial presentan alguna discapacidad y muchos de ellos viven en una 

extrema pobreza, careciendo de derechos básicos de educación, empleo y salud. 

La Fundación Cheshire (2015) cuenta con hogares para la gente con dificultades físicas, 

psíquicas, de aprendizaje y para mayores abandonados. En ocasiones especiales actúa como 
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hogares de tránsito para gente que no tiene otro lugar donde recuperarse de sus enfermedades 

y una vez superados de sus problemas de salud, se reintegraron a su entorno familiar.  

En Argentina la sede hasta el momento de esta Fundación se encuentra establecida en la 

ciudad de Oberá, Misiones y su fundador fue el Padre Guillermo Liam Hayes. 

La Fundación Cheshire Argentina, cuenta con tres hogares, el Hogar ―Santa Teresa del Niño 

Jesús‖ en Oberá fundado el 7 de abril de 1992, el Hogar de ancianos y personas abandonadas 

―Virgen de Luján‖ que en el año 2004 inicio sus actividades en Colonia Guaraní y el 12 de 

junio de 2011 comienza a funcionar en Oberá el Hogar de capacidades diferentes intelectuales 

―Espíritu Santo‖. Estos Hogares son de gran importancia en la zona central de Misiones ya 

que aportan a la recuperación y la rehabilitación de la salud de personas de escasos recursos. 

En los hogares trabajan personas en relación de dependencia (permanentes) y voluntarios 

(temporarios), tanto argentinos, como extranjeros. Los hogares deben cumplimentar con la 

protección del trabajador frente a los riesgos laborales y la promoción de ambientes de trabajo 

sanos y seguros. 

El trabajo se enmarca en un proyecto de extensión realizado con los alumnos de la 

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST) y docentes de la cátedra de 

Iluminación y Color y Carga Térmica. Los objetivos fueron analizar y promover acciones 

factibles de ser llevadas a cabo que contribuyan a mejorar la seguridad y calidad de vida de la 

comunidad que forma parte del hogar Santa Teresa del Niño Jesús.  

Se proyectó analizar tres factores del área de Seguridad e Higiene. La iluminación, haciendo 

hincapié en el alumbrado de emergencia. Producida una descompensación nocturna de uno de 

los residentes, el personal de planta debería poder atenderlo y llegar a la farmacia del hogar en 

busca de medicamentos sin problemas. La Señalética, se debería complementar el sistema de 

señalización para poder orientar y proteger a los trabajadores, voluntarios y visitantes del 

hogar, como así también, complementar el sistema de protección de incendios. 

2. Metodología 

La metodología de trabajo incluyó una etapa de diagnóstico de los tres factores sobre los que 

se planteó trabajar, de reuniones de trabajo con los representantes del Hogar, observación de 

las actividades de la comunidad del hogar y reuniones de trabajo de los integrantes del 

proyecto. 

Para realizar el diagnóstico de la situación actual en el Área de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo en el Hogar se tuvieron en cuenta las siguientes Reglamentaciones: Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 19587 (1972) y Decreto Reglamentario 351/79 (1979), Normas 

IRAM 10005 parte 1(1982) y parte 2 (1984). 

Se comenzó con un relevamiento (etapa de diagnóstico) de las características edilicias, 

instalaciones y los elementos de Higiene y Seguridad con los que cuenta, trabajando sobre los 

factores iluminación, señalización e incendios. Este relevamiento se realizó durante el año 

2015 y se contó con la participación del Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

Ing. Yamil Flores Torres, quien colabora en esta Área con el Hogar. Durante las visitas al 

establecimiento, se realizaron registros fotográficos y entrevistas con las personas que 

trabajan en el hogar. El Ing. Flores Torres entregó a los alumnos participantes una copia del 

plan de contingencia con que cuenta el hogar, el misma trata sobre todo la actuación en caso 

de producirse un incendio en el hogar. El cual fue elaborado en los primeros meses del año 

2015 y presentado a las autoridades correspondientes. 
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A partir de este relevamiento, se trabajó con los integrantes del grupo en las evaluaciones las 

mejoras que deberían practicarse en el Hogar. 

Analizado el Plan de Contingencia, se observó que en el mismo se cuenta con las 

recomendaciones que deberían seguir la comunidad del hogar ante un riego de incendio. Por 

este motivo se decidió trabajar en este proyecto sobre los factores iluminación y señalización. 

Como segunda etapa del trabajo, se realizó una reunión con los integrantes del equipo de 

trabajo, y el responsable en el Hogar Santa Teresa del Niño Jesús y con el Ing. Flores. En la 

misma se discutieron las propuestas de mejoras y cuál sería la necesidad más urgente para 

subsanar.  

La tercera etapa consistió en la adquisición de los artefactos de iluminación de emergencia y 

la ubicación en el Hogar por parte de los integrantes del proyecto. 

3. Resultado y discusión 

3.1. Relevamiento de la situación actual del Hogar  

Durante las visitas al establecimiento, se realizaron registros fotográficos y entrevistas con las 

personas que trabajan en el hogar. Se determinó la clasificación de los sectores en donde se 

realizaría el análisis, a saber: Sector 1: Hall de acceso. Sala Comedor y Cocina, Sector 2: 

Gimnasio – Servicios, Sector 3: Dormitorios – Enfermería – Guardarropa 

En el sector 1 (Hall de acceso. Sala Comedor y Cocina) es donde se realiza las actividades de 

comunitarias, como ser desayunar, almorzar, cenar. Funciona como un sector de reunión, 

donde las personas que habitan en el hogar pueden interactuar entre ellas, realizar actividades 

de esparcimiento. También es el sector que permite la comunicación entre los espacios 

exteriores y los pasillos, cocina, oficina de los encargados. 

Este espacio, como todo el hogar, está construido de mampostería de excelente calidad. El 

piso no presenta desniveles y es cerámico. El espacio cuenta con un excelente aporte de luz 

natural, gracias a las puertas de accesos vidriadas y los ventanales. Para las actividades en 

horarios nocturnos, cuando el aporte de luz natural es escaso, se cuenta con el sistema de 

iluminación artificial formado por artefactos con lámpara fluorescente compactas. 

 

Figura 1. Sector 1: hall de acceso, sala comedor y cocina 

El Sector 2 (gimnasio y servicios) es donde se realiza las actividades físicas y trabajan los 

profesionales de kinesiología con los internos del hogar, según las necesidades de los mismos. 

El espacio cuenta con instalaciones que le permiten acondicionamiento ambiental y sistema 

de iluminación artificial.  
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Figura 2. Sector 2: gimnasio y servicios 

El Sector 3 (dormitorios, enfermería y guardarropa) incluye los dormitorios, una sala de estar, 

enfermería, sala de cuidados intensivos y el guardarropa. Los dormitorios cuentan con baños 

que son compartidos por dos piezas. Dos de las piezas cuentan con baños privados. En este 

sector la parte de pasillos es muy importante en cuanto a la longitud del mismo. La 

iluminación natural llega a las habitaciones a través de las ventanas y en el pasillo a partir de 

una claraboya. El sector posee instalaciones de alumbrado artificial y es importante contar con 

las señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia. 

 

Figura 3. Sector 3: dormitorios, enfermería, guardarropa 

Estos tres sectores son los lugares donde se produce la mayor circulación de los residentes del 

hogar, los trabajadores y voluntarios, como así también las visitantes al hogar. En ellos se 

hizo la detección de los ítems de HyST que se cumple y los que faltan concretar. 

3.2. Diagnóstico de la situación actual  

Durante los recorridos y observaciones, se ha podido verificar que en las instalaciones 

actualmente se encuentran implementadas medidas que tienen que ver con la Higiene y 

Seguridad, como ser: algunas señaléticas de salidas de emergencia, equipos de luces de 

emergencia correctamente instaladas en pasillos y en algunas habitaciones y existencia de 

extintores de incendio, acordes al tipo de fuego que se pudiera originar en el sector dado, 

señalizados correctamente. En cuanto al montaje de los mismos, hay que aclarar que se los 

coloca de manera que no queden al alcance de los residentes del Hogar. Dado que por las 

dificultades psíquicas de algunos de ellos pueden provocar daños a los mismos y a su 

personas. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

415 

            

Figura 4. Elementos de protección y señalización 

3.3. Propuesta de medidas preventivas a tener en cuenta para minimizar los riesgos 

Luego de realizado el diagnostico se propuso una serie de medidas preventivas detalladas en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Propuestas para reducir los de riesgos Hogar Santa Teresa del Niño Jesús 

Sector Riesgos  Sugerencias 

Hall de acceso. 
Sala Comedor y 
Cocina 

 

 

 

-Cambiar balizas destruidas. 

-Colocar los equipos de extinción de 
incendios en los lugares que faltan. 

-Reubicación del artefacto de luz de 
emergencias del sector cocina, ya 
que el mismo se encuentra muy 
cerca de la freidora. 

-Organizar los cables y eliminar el 
prolongador eléctrico. 

 

Gimnasio y 
Servicios 

 

 

-Carteles de ‘salidas de emergencia’. 

Requieren la colocación de flechas 
que indiquen la dirección de salida. 

-Colocación de un artefacto de 
iluminación adecuado. Tiene que ser 
cerrado, de esta manera se eliminará 
el riesgo de que la lámpara pueda 
producir un accidente o contaminar 
el ambiente en caso de rotura. 
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Tabla 1. Continuación: Propuestas para reducir los de riesgos Hogar Santa Teresa del Niño Jesús 

Sector Riesgos  Sugerencias 

 

 

 

-Colocación de cinta antideslizante en 
la escalera que se encuentra junto a la 
piscina. 

-Se requiere un armario cerrado para el 
guardado de sustancias tóxicas que se 
utilizan para el tratamiento del agua de 
la piscina y demás menesteres 

-Colocación de las tapas de los 
interruptores de luz faltantes 
(alrededor de 5 unidades). 

Dormitorios, 
enfermería y 
guardarropa 

 

 

 

 

-Se sugiere la colocación de estantes, 

mesitas, placares para un mejor orden 
de nebulizadores y demás aparatos de 
tratamiento médico (en la zona de 
consultorio), ropas de los internos, 
ropa de cama, colchones, almohadas y 
demás cosas que actualmente se 
encuentran apiladas (en la zona de 
‘ropero’). 

-Se sugiere colocación de luz de 
emergencia. 

 

3.4. Propuesta de mejoras 

Luego de realizado el relevamiento, su análisis y diagnóstico de las condiciones HyST del 

Hogar se sugieren las siguientes propuestas:  

- Con respecto Señalética; se propone la señalización de las salidas de emergencias y las vías 

de escape. En este punto hay que destacar que un número reducido de personas que se 

hospedan en el hogar tienen movilidad propia o a través de sillas de ruedas. La mayoría, se 

moviliza con ayuda de las personas que trabajan en el hogar o los voluntarios. Por esta 

razón se debería implementar un tipo de señalización que se encuentre a nivel piso, pero 
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que a su vez no interfiera con el desplazamiento de sillas de ruedas, camas o que soporte 

los efectos de los líquidos que se utilizan para limpieza y desinfección. 

- Con respecto a sistema de protección de incendios: se recomienda la reposición de los 

equipos de extinción en los lugares que faltan. 

- Con respecto al sistema de iluminacion: se recomienda la colocación y/o reparación de los 

equipos de luces de emergencias, sobre todo en habitaciones y pasillos. Ya que, en caso de 

corte de luz, deben seguir atendiendo las necesidades de las personas que viven en el 

hogar, desde darle su medicación, chequear condiciones de higiene, posición en sus camas, 

etc. A su vez, en caso de una emergencia poder trasladarlos.  

Se concretó una reunión con el equipo de trabajo y el responsable del Hogar (Hno. Castro) 

para determinar, según las actividades que realizan, cuáles de los ítems planteados en el 

diagnóstico les resultaba más urgente remediarlo. De esta reunión surge que el ítem que se 

debía subsanar era la necesidad de que todas las piezas tuvieran luces de emergencias que 

funcionen, como así también, el pasillo que las comunica. 

Conclusiones 

Pudo realizarse con éxito el relevamiento general en el hogar de niños Santa Teresa, teniendo 

especial atención en la iluminación de emergencia, señalética y prevención de incendios. 

En conjunto, se analizaron y expusieron aquellos puntos en los que el hogar cumplía con la 

normativa vigente y en cuales se necesitaba mejorar: complementar la señalética, la 

reposición de equipos extintores de incendio y mejorar el sistema de iluminación de 

emergencia. Se concluye que era prioritario la necesidad de que todas las piezas tuvieran 

luces de emergencias que funcionen, como así también, el pasillo que las comunica. 

Por lo cual, dentro del proyecto PROFAE 2015 y con el presupuesto que el mismo otorga, se 

procedió a la compra de 10 luces de emergencia y la colocación de las mismas. Esto 

representó que cinco dormitorios queden con artefactos funcionando y cinco artefactos 

colocados en los pasillos. 

Este trabajo permitió a los estudiantes que participaron desarrollar sus conocimientos en un 

espacio que salió de las áreas convencionales en las que están acostumbrados a desempeñarse. 
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Resumen 

En la Estación Experimental “Indio Hatuey” se implementó un sistema de evaluación relacionado 

con el desempeño de los investigadores, denominado Coeficiente Anual de Resultado del Proceso 

Investigativo (CARPI), el cual posibilita elaborar un ranking anual que identifica los aspectos que 

constituyen fortalezas y debilidades en la actividad científica. Sin embargo, los resultados 

alcanzados en los últimos 10 años no eran utilizados por los órganos científicos y la dirección de 

la institución para mejorar este desempeño. Por ello, el objetivo de la investigación radicó en 

evaluar el Sistema CARPI, para mejorar el desempeño de los investigadores. Para esto se 

identifican los aspectos limitantes y se proponen acciones que contribuyan a la competitividad de 

los resultados de investigación y que permitan a la Alta Dirección adoptar decisiones para 

contribuir a la mejora del desempeño individual de los investigadores, lo cual posibilita 

perfeccionar la I+D+i, con posibilidades reales de adaptación y aplicación al sector científico 

cubano. Desde el punto de vista de valor metodológico, el estudio realizado permite convertir al 

CARPI en un “instrumentario” para la mejora del desempeño individual y organizacional en 

centros científicos; su valor práctico se fundamenta en la factibilidad y pertinencia de su 

aplicación, con resultados favorables. 

Palabras Clave: Capital Humano, Desempeño, Educación Superior. 

Abstract 

In the Experimental Station "Indio Hatuey" an evaluation system related with the performance of 

the investigators, denominated Annual Coefficient of Result of the Investigative Process (CARPI) 

was implemented, which facilitates to elaborate an annual ranking that it identifies the aspects 

that constitute strengths and weaknesses in the scientific activity. However, the results reached in 

the last 10 years were not used by the scientific organs and the institution to improve this 

performance. For it, the objective of research resided in evaluating the CARPI System, to improve 

the acting of the investigators. For this the restrictive aspects are identified and they intend 

actions that contribute to the competitiveness of the I+D+i results and that they allow to the High 

Management to adopt decisions to contribute to the improvement of the individual performance of 

researchers, that which facilitates to perfect the I+D+i, with real possibilities of adaptation and 

application to the Cuban scientific sector. From the point of view of methodological value, the 

carried out study allows transforming the CARPI into a "tool" for the improvement of the 

individual and organizational performance in scientific centers; their practical value is based in 

the feasibility and relevancy of its application, with favorable results. 

Key Words: Human Capital, Performance, High Education. 
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1. Los antecedentes de la investigación 

Con anterioridad a la aplicación de la experiencia del Coeficiente Anual de Resultado del 

Proceso Investigativo CARPI en la Estación Experimental ―Indio Hatuey‖ (EEIH), de la 

Universidad de Matanzas, Cuba, a partir de 2005, el clima laboral y el diagnóstico 

cognoscitivo en las instituciones científicas cubanas conducían a insuficientes resultados para 

nada identificados con las necesidades de desarrollo de la economía y la sociedad, la 

participación en la solución de los problemas tecnológicos de la producción y los servicios y 

una mejor utilización y aprovechamiento de la fuerza de trabajo y las capacidades existentes, 

todo ello mostraba como antecedentes serias barreras que se necesitaban erradicar (MES, 

1999; Colectivo de autores, 2007).    

El diagnóstico realizado con anterioridad a la puesta en práctica de la ―experiencia‖ muestra 

brechas en la gestión de trabajo (Rodríguez, Martínez, Benítez, Lanz y Santana, 2008), las 

que se identificaron como: 

 Procesos evaluativos mecanicistas sin potenciar logros efectivos en los resultados de 

investigación.  

 Desestimación de las evaluaciones como un motor impulsor del resultado del trabajo. 

 Dificultades para medir la participación de cada investigador en los logros científicos 

alcanzados por la Institución. 

 Falta de motivación por la obtención de grados científicos (doctorados). 

 Categorías científicas intermedias envejecidas con investigadores acomodados sin interés 

por alcanzar proyecciones superiores.  

 Expediente científico desactualizado con pocas acciones en cada ciclo anual, solo 

condicionadas a solicitudes hechas por los tribunales científicos u otros requerimientos. 

 Decrecimiento de publicaciones sin cubrir las expectativas del ―colchón editorial‖ de la 

revista Pastos y Forrajes, así como insuficientes en otros medios de publicación científica. 

 Poca participación en la formación de investigadores y otros talentos, con una moderada 

colaboración de investigadores prominentes como tutores, presidente o miembros de 

tribunal. 

  Escasa contribución en la formación del relevo del personal científico. 

  Desmotivación por el vínculo con el sector productivo y el fomento del desarrollo 

sostenible. 

 Poca participación de los investigadores de mayor categoría en congresos, sólo en calidad 

de otros autores, o como referente en reseñas bibliográficas sin la condición de autor 

principal. 

 Inexistencia  de un mecanismo eficaz para medir el desempeño laboral y la competitividad 

de esta categoría de trabajadores. 

 Insatisfacciones por el número de presentación de  artículos a publicar en revistas de 

impacto. 

 Sostenimiento del trabajo en temas de estudios tradicionales sin proyecciones de líneas 

novedosas de I+D+i y la búsqueda de soluciones.  

 Excesiva especialización sin acciones integradoras del proceso científico-investigativo. 

 Poco interés por el aporte económico de los resultados investigativos. 

 Protagonismo científico sólo en decisores destacados con acciones personalizadas y poca 

activación participativa del resto de los investigadores.  
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 Falta de una herramienta efectiva que propiciara el análisis del perfil y resultados por cada 

categoría científica y grado científico, potenciando la reflexión, la toma de decisión y la 

proyección sobre el resultado obtenido en un ciclo anual. 

¿Qué es el Sistema CARPI?  

Para contribuir al desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica en la Estación 

Experimental ―Indio Hatuey‖, desde 2006 se desarrolló un sistema de evaluación del 

desempeño de los investigadores que se basa en el Coeficiente Anual del Resultado del 

Proceso Investigativo (Sistema CARPI), concebido en el Área de Capital Humano de la 

Estación (Dirección de Recursos Humanos, 2005).  

El Sistema CARPI es un método cuantitativo para determinar el desempeño laboral de los 

investigadores, según el concepto de ocupación de esta actividad, considerando la Categoría y 

el Grado Científico, pero en un ordenamiento único, que permita determinar el mayor índice 

de participación en el proceso científico-tecnológico (Rodríguez, 2008).  

Este Sistema busca incentivar una mayor participación de los investigadores en los resultados 

científico-tecnológicos, fundamentalmente en aquellos que ostentan categorías intermedias, 

en las actividades propias de esta ocupación, relacionadas con el proceso científico y el 

resultado del proceso investigativo. De igual forma, es un mecanismo que propicia mayor 

calidad en el texto evaluativo y una ocupación por mantener la actualización del Expediente 

Científico. 

Con la experiencia adquirida se realiza la integración del CARPI en el proceso científico; este 

―sistema‖ transitó por un proceso cognoscitivo que potencia el cambio de opinión primaria de 

los investigadores y directivos de la ciencia. En los momentos actuales, se reconoce este 

método como catalizador del resultado del trabajo, evidencia del nivel de desempeño y 

competitividad de los investigadores, constituyendo el reconocimiento del primer lugar del 

ranking, la ubicación dentro de los 10 primeros escaños y lograr una puntuación por encima 

de la media de su categoría, estatus deseado y motivación de reconocimiento.      

La idea de trabajar en un ―sistema‖ que lograra eliminar las brechas que el diagnóstico 

detectara (2004-2005) surge por la necesidad de condicionar un resultado homogéneo en el 

proceso investigativo, donde todo el potencial contribuyera de forma efectiva en el logro de 

los objetivos de trabajo de la institución (misión y objeto social), de manera tal que potenciara 

un reordenamiento de la actividad científica y un cuestionamiento de las actividades de cada 

investigador con un solo ―discurso‖, es decir desde la diversificación necesaria pero 

tributando a los objetivos trazados.  

Para su implementación anual, el Sistema CARPI se basa en un esquema funcional (Figura 1), 

que parte de una tabla valorativa, la cual posee un conjunto de indicadores con sus respectivas 

puntuaciones –desarrollados por los miembros del Consejo Científico- y que se completa a 

partir de evaluación de cada investigador –incluida la Reserva Científica-; a partir de la 

puntuación obtenida por cada uno de ellos, y después de un período de consulta individual, se 

elabora entre las Direcciones de Capital Humano y de Investigaciones un ranking anual, el 

cual es aprobado por el Consejo Científico –con una resolución del Director- y se valoran 

mejoras en dicha tabla para el próximo ciclo. 

La aplicación de este ―sistema‖ han reportado importante conclusiones, las que se enmarcaron 

en dos líneas principales: 

Rescate de los valores del proceso evaluativo 

 Correspondencia entre resultados evaluativos-cumplimiento objetivos de trabajo. 
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 Resultado del proceso técnico-investigativo. 

 Calificaciones en correspondencia con el desempeño laboral. 

 Correcta utilización de las recomendaciones y señalamientos. 

 Identificación de la calificación de la evaluación en correspondencia con el texto de la 

misma. 

 Logra mayor calidad en el proceso evaluativo. 
 

Competitividad y alto desempeño laboral 

 Posibilita valorar el resultado del trabajo desarrollado y determinar los aspectos negativos 

de este proceso.  

 Permite identificar el nivel de desempeño laboral de cada investigador. 

 Determina el índice de participación en el proceso científico-investigativo en una etapa 

determinada.  

 Potencia el análisis en los órganos científicos en cuanto a la proyección del investigador, 

cuando la posición ranking alcanzada no rebasa la media establecida para la categoría 

científica y el grado científico que ostenta. 

 Permite medir la labor científico-investigativa de cada investigador durante un ciclo anual. 

 Incrementa la ocupación de los investigadores por actualizar su expediente científico. 

 Potencia una mayor participación en el incremento de las publicaciones y la participación 

en congresos científicos y proyectos de investigación. 
 

 

Figura 1. Esquema funcional del Sistema CARPI.  

Sin embargo, a pesar de ser una experiencia de aplicación ya consolidada (10 años, 2006-

2016), que ha contribuido a incentivar el desempeño de una parte importante de los 

investigadores y a reducir el período de tránsito por las categorías científicas intermedias, el 

CARPI ha permitido disponer de un ranking anual de los investigadores, así como es un 

sistema de evaluación del desempeño reconocido por la Alta Dirección de la EEIH, el Sistema 

CARPI se había concentrado básicamente en la elaboración del ranking anual de los 

investigadores, por lo que no se utilizaba como una herramienta apropiada para apoyar la 

toma de decisiones en la formulación de un programa de acciones concretas dirigidas a 

mejorar el desempeño integral de determinados investigadores que no aprovechan su 

potencial o de ciertos aspectos débiles en estas personas (por ejemplo, publicaciones, 
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formación de talentos humanos, etc.), aunque se ubiquen en lugares superiores al valor 

promedio del ranking. 
 

2. El Sistema CARPI en la EEIH: su evaluación  

Para la evaluación del Sistema CARPI se partió de valorar la evolución de su 

implementación, haciendo énfasis en las limitaciones que se detectaron. Las herramientas de 

investigación utilizadas fueron: consulta de documentos (tablas valorativas de cada 

investigador 2006-2015, informes anuales del CARPI y del Consejo Científico), cuestionarios 

(con preguntas excluyentes, no excluyentes y abiertas), y entrevistas; para el procesamiento 

de la información se utilizaron el análisis porcentual y la escala Likert (Likert, 1961). Esta 

investigación formó parte de la Tesis de Maestría en Administración de Empresas de la 

primera autora de este trabajo (Rodríguez Yanes, 2016). 

El Sistema CARPI parte de una tabla valorativa, cuya primera edición se elaboró en 2006, y 

que agrupaba 15 temas, con diversos indicadores (a los temas No. 2, 3, 5, 7, 9 y 12 se le 

asignaron la mayor importancia en la valoración numérica, que llegaba a 48 000 puntos en 

2006):  

1) Miembro de la reserva científica (no procede para investigadores categorizados),  

2) Categoría científica,  

3) Grado científico (incluía la obtención de maestrías),  

4) Cargos de dirección,  

5) Proyectos de investigación,  

6) Publicaciones,  

7) Resultados relevantes,  

8) Participación en eventos científicos,  

9) Condecoraciones y premios,  

10) Actividad docente,  

11) Formación de investigadores y otros talentos (tutorías),  

12) Resultados evaluativos,  

13) Actualización del expediente científico,  

14) Vínculos con la producción, y  

15) Pertenencia activa en comisiones de trabajo.  

En 2010, a partir de intercambios con los investigadores y un análisis en el Consejo Científico 

de la Estación, se perfeccionó la tabla valorativa, incorporándose un grupo considerable de 

nuevos ítems a evaluar y se realizan cambios a las puntuaciones, como fruto de un proceso de 

mejora para incrementar la precisión de la evaluación del desempeño. Asimismo, aunque de 

forma general el valor de cada ítems se redujo en la nueva tabla valorativa, en varios casos 

aumentó, a partir de concederse una mayor importancia a algunos que se valoraban desde 

2006, como los casos de las publicaciones, las tutorías de tesis, la actualización del expediente 

científico y la pertenencia a comisiones. 

En 2014, como parte de la mejora del CARPI, en consulta con los investigadores y un análisis 

en el Consejo Científico, se volvió a perfeccionar su tabla valorativa, con una nueva 
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concepción basada en: la utilización de valores más pequeños en la puntuación, para hacerla 

más sencilla; la incorporación de penalidades por incumplimientos e incentivos, y  un mayor 

detalle en varios temas. Esta nueva propuesta permitió mejorar la valoración del desempeño, a 

criterios de los miembros del Consejo Científico de la Estación. 

2.1. Evaluación y hallazgos identificados en el desempeño de los investigadores 

Con el propósito de identificar los temas donde radican las principales limitaciones, de forma 

general, así como las que posee cada investigador, se analizaron las tablas valorativas anuales 

de cada uno de los mismos. Este análisis, durante los 10 años de aplicación del Sistema 

CARPI, permitió identificar como limitaciones esenciales las siguientes: 

 En Condecoraciones y Premios, 277 investigadores-año no recibieron ninguna, el 33% en 

los últimos tres años (2012-2014). 

 213 investigadores-año no participaron en Resultados Relevantes de Investigación, un 

43% entre 2012 y 2014. 

 134 investigadores-año no tenían su Expediente Científico actualizado, un 25% entre 2012 

y 2014 –destacan en esta situación negativa los investigadores de mayor edad, no 

interesados en cambiar de categoría-. 

 En la Formación de Investigadores y Otros Talentos Humanos, 118 investigadores-año no 

participaron (un 36% en 2012-2014). 

 En los Vínculos con la Producción, 98 investigadores-año no tuvieron actuación (21%). 

 64 investigadores-año no publicaron (el 47% en los últimos tres años). 

 35 investigadores-año no realizaron Actividad Docente (49%). 
 

Referente a las limitaciones que posee cada investigador, en la Tabla 1 se brindan los códigos 

de los investigadores con mayor incidencia en los temas limitantes, en los que destacan los 

Resultados Relevantes y las Condecoraciones y Premios, y la Formación. 

Tabla 1. Investigadores con mayor incidencia en los temas limitantes del Sistema CARPI. 
 

Temas limitantes 
Cantidad de 

investigadores 
Código del investigador 

Resultados Relevantes de 

Investigación 

36 02, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 33, 36, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

Condecoraciones y Premios 35 01, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 

30, 33, 36, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

Formación de Investigadores y 

Otros Talentos Humanos 

17 11, 12, 18, 25, 28, 33, 36, 44, 49, 50, 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63 

Actividad Docente 9 03, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63 

Expediente Científico 7 01, 02, 13, 15, 21, 36, 45 

Publicaciones 7 13, 27, 54, 60, 61, 62, 63 

Vínculos con la Producción 6 10, 14, 18, 24, 36, 58 

Nota: Los investigadores cuyo código abarca desde el No. 58 hasta el 63 son evaluados por primera vez, por ello su estado no 

es preocupante, debido a que son jóvenes que comienzan su vida científica. 

De estos investigadores –se obvian los jóvenes recién evaluados-, los que más inciden en 

diversos temas son los siguientes: códigos 36 (cinco veces), 13 y 54 (cuatro), así como 10, 15, 

18, 21, 24, 27, 33, 44, 45, 49, 50, 51 y 54 (tres veces); resulta preocupante que en el primer 

grupo existiera un M.Sc. con experiencia, en el segundo un Dr.C. con más de 35 años de 

trabajo, y en el tercero cinco doctores y siete M.Sc. 
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2.2. Propuesta de acciones en el Sistema CARPI para mejorar el desempeño de los 

investigadores en la EEIH 

Un análisis más detallado para posibilitar la toma de decisiones que contribuya a erradicar las 

deficiencias detectadas en el CARPI y mejorar el desempeño individual y colectivo de los 

investigadores, se enfocó a plasmar en detalles las limitaciones, así como realizar una 

propuesta de acciones de mejora, las cuales se resumen en las tablas 2 y 3.  

Tabla 2. Limitaciones identificadas en el sistema CARPI y propuesta de acciones de mejora. 

Código Limitación identificada Propuesta de acciones de mejora 

Sist. 

CARPI 

Falta de utilización por el área 

científica del Sistema CARPI para 

incrementar los logros de la 

Institución. 

Que una persona designada 

por el Consejo Científico 

participe en el trabajo de 

conformación del CARPI 

individual. 

Estimular resultados 

individuales que contribuyan a 

los logros científicos de la 

Institución. 

Sist. 

CARPI 

No se utiliza el Sistema CARPI 

como una  herramienta para la 

mejora del desempeño de los 

investigadores. 

Utilizar los resultados del 

Sistema CARPI en la 

confección de plan de mejora 

del desempeño de los 

investigadores. 

Proponer acciones a los 

investigadores, con énfasis en 

los que tienen resultados por 

debajo de la media de su 

categoría y grado científico. 

Tabla 3. Resumen de la propuesta de acciones de mejora del desempeño individual. 

Propuesta de acciones de mejora 

Cantidad de 

investigadores 

implicados 

Definir y formular su nueva proyección científica, como plataforma para re-lanzar su 

investigación para los próximos 10 años. 
13 

Incluir en su evaluación 2016 la prioridad a la formación de talentos humanos. 9 

Valorar resultados existentes que no se han presentado como propuestas de premios. 6 

Incluir en su evaluación la prioridad a actualizar el Expediente Científico. 3 

Esperar la culminación de su defensa de doctorado para conformar una propuesta a Premio 

MINAG, que incluya resultados precedentes. 
2 

Esperar la culminación de su defensa de doctorado para conformar una propuesta de Resultados 

Relevantes. 
4 

Por ser jóvenes investigadores, se recomienda definir y formular su proyección científica, así 

como su proyecto de tesis doctoral, lo cual será el punto de partida para solucionar las 

limitaciones. 

3 

Incluir en su evaluación  la prioridad a la vinculación con el sector productivo. 3 

Evaluar qué resultados incluidos en la tesis doctoral son relevantes. 1 

Incluir en su evaluación la prioridad a la redacción de publicaciones. 1 

Brindar seguimiento a la proyección científica. 1 

3. Valoración de la pertinencia del Sistema CARPI 

La factibilidad de aplicación del Sistema CARPI descansa en su pertinencia para valorar el 

desempeño de los investigadores y la propuesta de un programa de acciones para su mejora. 

Esto se complementa con la valoración del Sistema por parte de directivos e investigadores, 

para ello se utilizó una muestra de 23 directivos, líderes científicos e investigadores (un 59% 

de los 39), que incluía 11 Dr.C. (58%), siete M.Sc. (54%) y cinco ingenieros o licenciados 

(71%), a los cuales se les aplicó un cuestionario diseñado en la investigación. Los principales 

hallazgos fueron los siguientes: 

 El 65,2% de los encuestados considera que el Sistema CARPI realiza un aporte positivo o 

muy positivo a la Estación. 

 El 52,2% aprecia que los indicadores de la tabla valorativa son adecuados, aunque un 

43,5% los valora de aceptable. Esto indica que aún deben ser perfectibles. 
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 El 60,9% cree que los 10 primeros lugares del ranking durante 10 años se corresponden 

con la realidad científica institucional, aunque un 30,4% aprecia que es aceptable. Esto 

revela que es necesario mejorar la calidad de las evaluaciones anuales, por constituir el 

punto de partida del Sistema; ello se refuerza por el hecho de que sólo el 63,3% valora de 

positivo o muy positivo la calidad del proceso evaluativo. 

 El 65,2% considera que no es adecuado la atención que brinda la Dirección y la 

Subdirección de Investigaciones a los investigadores con resultados inferiores a la media. 

Este resultado fortalece la concepción de esta investigación, dirigida a promover una 

utilización más estratégica del CARPI, que, además de permitir realizar un ranking, 

genere acciones dirigidas a mejorar el desempeño de los investigadores. 

 El 56,6% de los investigadores aprecia que el Sistema CARPI les ha permitido identificar 

sus debilidades en el desempeño y actuar al respecto para su mejora o solución. Este 

resultado fortalece lo antes destacado. 

 Sobre las causas influyentes en la permanencia de los investigadores en las categorías 

científicas intermedias, destacan la poca estimulación salarial –la diferencia de salarios 

entre las categorías es muy exigua- y el escaso reconocimiento que se hace al 

investigador al cambiar de categoría científica –la solución puede ser intra-

organizacional-. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos, tanto a partir de los hallazgos encontrados en la evaluación del 

Sistema CARPI en la Estación Experimental ―Indio Hatuey‖ durante 10 años, como los 

identificados en la aplicación de la encuesta, las sugerencias emitidas por los investigadores y 

el programa de acciones de mejora del desempeño individual, fueron debatidos en una 

reunión del Consejo Científico de la Estación. Todo ello conducirá a un perfeccionamiento 

del Sistema CARPI y de su utilización en los procesos de toma de decisiones individuales y 

organizacionales. 
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Resumen 

Las PYMES en el Ecuador se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. La investigación realizada diseña un Modelo de Gestión del 

Conocimiento para este importante sector de la economía nacional tomando como unidad de 

estudio la cadena de suministro de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba, sobre la 

base de dos variables, la gestión del conocimiento con tres dimensiones: gestión estratégica del 

conocimiento, ambiente innovador y ciclo del conocimiento o gestión funcional del conocimiento; 

y una variable dependiente que es la percepción de resultados del sistema, que ha sido definida a 

efectos del presente estudio, como la formulación de juicios que sobre la realidad tienen las 

personas que integran las organizaciones, utilizando en este caso como referencia el Cuadro de 

Mando Integral en sus dimensiones innovación, mejora de procesos internos, relaciones con el 

entorno y económica, a las cuales se adicionó una comparación referencial con empresas y 

trabajadores con funciones similares. 

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento, PYMES, Percepción de Resultados, Estrategia, 

Innovación. 

Abstract 

SMEs in Ecuador are particularly involved in the production of goods and services, being the 

basis of the social development of the country producing, demanding and buying products or 

adding value, so that they constitute a fundamental actor. The research designs a Knowledge 

Management Model for this important sector of the national economy, taking as a unit of study the 

supply chain of SMEs in the textile sector of the city of Riobamba, based on two variables, 

knowledge management with three dimensions: strategic management of knowledge, innovative 

environment and knowledge cycle or functional management of knowledge and a dependent 

variable that is the perception of results of the system has been defined for the purposes of this 

study, as the formulation of judgments about reality, using in this case the Balanced Scorecard  in 

its dimensions of innovation, improvement of internal processes, relations with the environment 

and economic dimensions, to which was added a comparison with companies and workers with 

similar functions. 

Key Words: Knowledge Management, SMEs, Results Perception, Strategy, Innovation. 

1. Introducción 

En el entorno económico de los negocios en el Ecuador cuya economía se considera pequeña 

(Araque, 2000), se demanda que las organizaciones,  fundamentalmente, las privadas posean 

ventajas frente a sus oponentes, si desean aumentar su mercado. Esto implica que cada día 

mailto:carguello@espoch.edu.ec
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exige la búsqueda de la competitividad. Para este objetivo, la generación de productividad de 

los trabajadores siempre ha sido una preocupación constante de los administradores para 

aumentar su radio de acción y lograr penetrar en los mercados. La productividad entendida 

como el rendimiento de la actividad productiva de los hombres expresada por la correlación 

entre el gasto de trabajo (en escala de la sociedad, de una rama, de una empresa o de un solo 

trabajador) y la cantidad de bienes materiales producidos (establecida en dinero o en especie) 

en una unidad de tiempo (Alama, 2008). 

En el contexto particular de las PYMES del Ecuador, según estudios realizados se ha 

determinado que una de sus principales debilidades es la falta de formalidad en las relaciones 

laborales con sus colaboradores, lo que provoca una alta rotación del personal, el mismo que 

al momento que abandona la organización se lleva consigo un cúmulo de experiencias de 

aprendizaje personal que se conoce como conocimiento tácito, provocando con ello que la 

organización tenga que incurrir en nuevos costos de preparación, capacitación y desarrollo.  

El conocimiento es un recurso que las personas poseen y muchas veces no está sistematizado 

(Porter & Millar, 1986), es decir no se ha logrado transformación de ese conocimiento tácito 

en conocimiento explícito, lo que provoca que éste se quede solo en algunos individuos que lo 

poseen y no pase a ser propiedad de la organización quien es la que invierte en la capacitación 

y desarrollo de sus colaboradores. Mediante la investigación se pretende conocer que 

influencia tienen los procesos de creación y transmisión del conocimiento en la productividad 

individual de los trabajadores, a través de la implementación de modelos de Gestión del 

Conocimiento en las Pymes del sector textil de la ciudad de Riobamba. 

A efectos de la presente investigación, la Gestión del Conocimiento se define como una 

estrategia organizacional que basada en un ambiente innovador y en el uso de las TIC, 

desarrolla capacidades para: originar, almacenar, transferir, aplicar y proteger el conocimiento 

organizacional; con la finalidad de incrementar la competitividad y sustentabilidad de las 

organizaciones o empresas.  

2. Metodología 

La presente es una investigación aplicada, cuyo propósito es dar solución a situaciones o 

problemas concretos e identificables (Bunge, 1971). Este tipo de investigación parte (por lo 

general, aunque no siempre) del conocimiento generado por la investigación básica, tanto para 

identificar problemas sobre los que se debe intervenir como para definir las estrategias de 

solución. El objetivo es predecir el comportamiento y desempeño de determinada acción. 

Además es explicativa, porque define detalladamente las formas en las cuales el conocimiento 

se gestiona en la cadena productiva textil de las PYMES y cuáles son los factores y las 

magnitudes que interaccionan desarrollando un modelo teórico (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2004). Tiene un diseño no experimental, en razón de que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. Utiliza una 

metodología hipotética-deductiva.  

A continuación, se describen y explican los aspectos metodológicos y procedimentales 

generales de la investigación. Luego, los aspectos específicos de cada uno de los estudios 

empíricos efectuados. Finalmente, los procedimientos y metodologías aplicadas para el diseño 

y validación del modelo de gestión del conocimiento en la cadena de suministro de la 

industria textil (Arceo, 2009).  
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3. Sistema de Variables  

La Gestión del conocimiento es un constructo multidimensional (Alegre, 2004) que se 

manifiesta a través diferentes características o capacidades organizativas. Así se puede 

considerar a la Gestión del conocimiento como un modelo en el que las dimensiones 

representan el constructo, mientras los indicadores representan cada dimensión, siendo las 

dimensiones no observables. El constructo es una abstracción de orden superior a partir de las 

dimensiones (Buendía, Colás y Hernández, 1998). Las dimensiones son en sí mismas 

constructos que se rigen como manifestaciones de un constructo más general. Por tanto, 

pueden tener sub dimensiones. Así el constructo general, en este caso la gestión del 

conocimiento, se puede representar como una integración de dimensiones, sub-dimensiones e 

indicadores (Lara, 2005). A efectos de la presente investigación, se diseñó un sistema de 

variables para estudiar el constructo gestión del conocimiento (variable independiente) y sus 

efectos sobre el constructo percepción de resultados (variable dependiente), en la cadena de 

suministro de la industria agroalimentaria, en cada uno de sus eslabones y en la cadena como 

un todo. 

3.1. Variable independiente: Gestión del conocimiento. 

La variable gestión del conocimiento se define como una estrategia que desarrolla 

capacidades para originar, almacenar, transferir, aplicar y proteger el conocimiento 

organizacional, con el fin de incrementar el capital intelectual de las cadenas de producción, 

en el marco del ciclo del conocimiento, en base a proyectos, necesidades y un ambiente 

innovador específico.  

3.2. Variable dependiente (Constructo): Percepción de resultados 

La variable dependiente percepción de resultados, ha sido definida a efectos del presente 

estudio, como la formulación de juicios que sobre la realidad tienen las personas que integran 

las organizaciones, utilizando en este caso como referencia el Cuadro de Mando Integral CMI 

(Kaplan & Norton, 1996) en sus dimensiones innovación, mejora de procesos internos, 

relaciones con el entorno y económica, a las cuales se adicionó una comparación referencial 

con empresas y trabajadores con funciones similares. 

3.3. Unidad de Análisis 

La investigación se realizó en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, 

ubicada en el centro del país, a 2.750 msnm. El tipo de empresas escogidas fueron 

las PYMES, entendiéndose como el conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. 

El Sector de la Producción estudiado es el sector textil, utilizando como estrategia 

comprenderlo como un todo entendido para la investigación realizada como Cadena de 

Suministro (Rice & Hoppe, 2001)  y caracterizada por eslabones, estratos o clústeres, según la 

comprensión de los lectores.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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3.4. Población y Muestra 

En la tabla 1 se presenta la composición de la población de estudio. 

Tabla 1. Población. Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Cámara de la Pequeña Industria y Cámara 

de Comercio de Chimborazo. 

Eslabón Nro. De Establecimientos 

Proveedores de Materia Prima 15 

PYME Transformadora 120 

Comercio 300 

Total 435 

La tabla 2 resume la distribución de la muestra calculada con la fórmula para obtener la 

muestra de poblaciones finitas. 

Tabla 2. Muestra. Fuente: elaboración propia. 

Eslabón Nro. De Establecimientos %  Correspondiente Muestra 

Proveedores de Materia Prima 15 3,45 7 

PYME Transformadora 120 27,59 56 

Comercio 300 68,96 141 

Total 435 100 204 

3.5. Confiabilidad del instrumento 

Mediante el uso del programa estadístico informático SPSS, la tabla 3 resume el número de 

pruebas piloto que se corrieron para demostrar la confiabilidad del Instrumento. 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos. a: La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

En la tabla 4 se puede observar los resultados obtenidos referentes a los estadísticos de 

fiabilidad, en este caso el Alfa de Cronbach. 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad. Fuente: elaboración propia 

 

 

3.6. Categorización de las Dimensiones 

Se planteó el Modelo Teórico de la investigación y la variable Gestión del conocimiento, que 

se descompone en tres dimensiones: Gestión Estratégica del Conocimiento; Ambiente 

Innovador; Ciclo del Conocimiento o Gestión Funcional del Conocimiento (Afifi & Clark, 

1990). 

A continuación, se presenta en las tablas 5 y 6 la categorización de cada una de las variables 

tanto independiente y dependiente, respectivamente. 

 N % 

Casos 

Válido 35 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 35 100,0 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,779 43 
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Tabla 5. Categorización de la variable independiente Gestión del Conocimiento. Fuente: elaboración propia   

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Malo 32 15,7 

Regular 93 45,6 

Bueno 79 38,7 

Total 204 100,0 

 

Tabla 6. Categorización de la Variable Dependiente Percepción de Resultados. Fuente: elaboración propia 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Malo 35 17,2 

Regular 90 44,1 

Bueno 79 38,7 

Total 204 100,0 

3.7. Modelo de Gestión del Conocimiento  

A continuación, se ha diseñado el Modelo de Gestión del conocimiento para las PYMES del 

sector Textil de la ciudad de Riobamba, basándose en los resultados y análisis de los estudios 

empíricos tratados en el capítulo anterior. 

3.7.1. Selección y análisis de los indicadores determinantes 

Dentro de la metodología del estudio se realizó en su primera fase el diseño, validación y 

aplicación del instrumento de medición (encuesta) que se aplicó a través de entrevistas 

estructuradas, en las cuales la variable Gestión del conocimiento fue observada a través de 

indicadores medidos por la escala de Likert (Campo-Arias y Oviedo, 2008). Los instrumentos 

de medición cumplieron con las pruebas de validez y fiabilidad. 

Luego, para determinar los indicadores válidos y fiables se procedió a determinar la media, la 

moda y la frecuencia relativa para cada uno de los indicadores de cada una de las 

subdimensiones y dimensiones, considerando como frecuencias relativas a la suma de los 

valores de las frecuencias individuales de las escalas superiores de Likert (Moderadamente de 

acuerdo y Totalmente de acuerdo) con el fin de obtener un valor significativo para la 

elaboración del modelo, puesto que a criterio del investigador existe la voluntad manifiesta 

del informante en estar de acuerdo con las preposiciones consultadas. 

En la tabla 7 se puede apreciar los indicadores de mayor frecuencia relativa para cada una de 

las dimensiones. Una vez que se han obtenido los indicadores con mayor frecuencia relativa, 

se cuenta con los insumos necesarios para el diseño del Modelo de Gestión del conocimiento 

para el sector en estudio.  

Seleccionados y analizados los indicadores determinantes, se hace oportuno examinar las 

relaciones que existen entre ellos. Por tanto, se ha procedido a realizar una representación 

esquemática del conjunto de conceptos estudiados que permiten diseñar el modelo propuesto. 

Por otra parte, en la figura 1, se puede observar la relación existente entre la cadena de 

suministro de la PYME, la gestión del conocimiento y la percepción de resultados y el Ciclo 

del Conocimiento. En la misma, se identifica los tres eslabones de la cadena de suministro: 

Proveedores, PYME transformadora y Comercio. El sentido ascendente de la cadena expresa 

los incrementos y mejora de la percepción de resultados en el manejo de un Ambiente 

Innovador, que cuente con el equipamiento y contexto necesario, que apoye la generación de 

innovaciones y posean directivos que estimulen este propósito. 
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Tabla 7. Cuadro Resumen Indicadores válidos y fiables de la gestión del conocimiento. Fuente: Elaboración 

propia. 

Dimensión Subdimensión Indicador Moda 
Frecuencia 

Relativa % 

Gestión 

Estratégica del 

Conocimiento 

Estrategias de la 

GC 

Énfasis en cuantificar y manejar el 

capital intangible (Nombres, marcas, 

prestigio, relaciones con clientes, etc.) 
4 91,7 

Énfasis en la innovación y producción 

de nuevo conocimiento aplicado en la 

empresa 
5 86,3 

Objetivos de la 

GC 

Mejorar la calidad de los productos y 

servicios. 4 76 

Reducir costos 4 63,2 

Ambiente 

Innovador 

Cultura de 

Innovación 

Equipamiento y procedimientos 

innovadores que se apoyan en el uso del 
computador y el internet. 

5 89,3 

Liderazgo 

Innovador 

Los dueños, directivos y supervisores, 

estimulan con su liderazgo la 

innovación. 
4 74 

Ciclo del 

Conocimiento 

o Gestión 

Funcional del 

GC 

Origen  

De la adquisición del conocimiento  en 
cualquiera de sus formas (equipos,  

asesorías, literatura especializada, etc.). 
5 86,8 

De la acción de la propia empresa, con 

estrategia organizacional  a la 
innovación y mejora de procesos y 

productos. 

4 72,5 

Almacenamiento 

En forma tácita: en la memoria de los 
trabajadores, rutinas laborales, la cultura 

organizacional, las tradiciones. 
3 52,9 

En  forma  explícita  en  documentos  de  

papel: informes,  normas  y 
procedimientos, manuales de operación 

y mantenimiento, manuales de calidad, 
que son consultados físicamente. 

3 40,2 

Transferencia 

En forma tácita por acción de los 

trabajadores, supervisores y/o 

directivos, a través de intercambio de 
conocimientos y experiencias de manera  

verbal o  por imitación. 

4 78,4 

En forma tácita por acción de la gestión 
de la empresa, que realiza acciones tales 

como: rotación del personal, asignando 

a personal de mayor experiencia y 
formación. 

4 61,3 

Aplicación  

En equipo; coordinando su trabajo con 

el de sus compañeros en función del 

cumplimento de los objetivos definidos 
por la empresa. 

4 93,1 

En forma rutinaria; los procedimientos y 
actividades se realizan prácticamente en 

ausencia de reglas, normativas o incluso 

comunicación verbal. 

4 77 

Protección 

Obteniendo el reconocimiento por parte 
de los clientes de una calidad superior 

y/o especial, debido a las características 

propias de los productos y el proceso. 

4 61,3 

Actuando como vanguardia en las 

innovaciones desarrolladas en la 

empresa, lo cual le ofrece ventajas sobre 
sus competidores y mayor aceptación 

por parte de los clientes. 

4 54,5 
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Figura 1. Diseño del esquema representativo del Modelo Teórico de la Gestión del conocimiento. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los mencionados incrementos serán posibles solo si existe lo siguiente:  

1. Una estrategia definida que haga énfasis en el capital intelectual cumpla con el ciclo del 

conocimiento o su gestión funcional. 

2. Con el origen del conocimiento que privilegie la adquisición del mismo en cualquiera de 

sus formas (equipos,  asesorías, literatura especializada, etc.), a través de  la acción de la 

propia empresa, con estrategia organizacional orientada hacia la innovación y mejora de 

procesos y productos. 

3. Almacenamiento del conocimiento, en forma tácita es decir en la memoria de los 

trabajadores, rutinas laborales, la cultura organizacional, las tradiciones; y en  forma  

explícita en documentos de  papel: informes,  normas  y procedimientos, manuales de 

operación y mantenimiento, manuales de calidad, que son consultados físicamente. 

4. Transferencia del conocimiento en forma tácita por acción de los trabajadores, 

supervisores y/o directivos, a través de la comunicación y el intercambio de 

conocimientos y experiencias de manera  verbal o  por imitación, entre  los  trabajadores  

de  todos  los  niveles jerárquicos y funcionales de la empresa; y por la gestión de la 

empresa, que realiza acciones tales como: rotación del personal, asignando a personal de 

mayor experiencia y formación de trabajadores que se están entrenando, y otras tácticas 

organizacionales para transferir el conocimiento. 

5. Aplicación del conocimiento en equipo, coordinando su trabajo con el de sus compañeros 

en función del cumplimento de los objetivos definidos por la empresa, considerando 

acciones que se realicen en forma rutinaria con los procedimientos y actividades que se 

realizan prácticamente en ausencia de reglas, normativas o incluso comunicación verbal. 
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6. Protección del conocimiento: la mejor manera de protegerlo es obteniendo el 

reconocimiento por parte de los clientes de una calidad superior y/o especial, debido a las 

características propias de los productos, y el proceso empresarial en el que se desempeña, 

actuando como vanguardia en las innovaciones desarrolladas en la empresa, lo cual le 

ofrece ventajas sobre sus competidores y mayor aceptación por parte de los clientes. 

7. Objetivos que cumplan sus características básicas a entender deben ser claros, precisos y 

realizables y además busquen mejorar la calidad de los productos y servicios y la 

reducción de costos. 

El modelo diseñado tiene el carácter de sistemático, es decir existen relaciones directas entre 

sus dimensiones y subdimensiones y no se puede prescindir de ninguna de ellas. Además se 

retroalimenta de manera constante, en razón de que una vez cumplido el objetivo 

automáticamente se genera nuevo conocimiento y se plantean nuevas estrategias. A 

continuación se presenta el esquema sobre las relaciones entre las distintas subdimensiones y 

las prácticas de la Gestión del Conocimiento, determinando también la secuencia de 

ocurrencia de las mismas. 

El flujo de conocimiento que se origina en el sistema y que tiene impacto válido, fiable y 

consistente sobre la gestión del conocimiento y esta sobre percepción de resultados se 

almacena, la memoria de los trabajadores se traslada en documentos de papel que son 

archivados de manera organizada y adecuada, con fácil acceso a su consulta (manuales), se 

transfieren a través de la imitación de las actividades generadas mediante la rotación del 

personal, buscando la participación de equipos para fortalecer labores rutinarias que generan 

valor y se visibilizan en innovaciones que son reconocidas por los clientes. 

La figura 2, que se presenta a continuación, expresa las relaciones entre subdimensiones y 

prácticas de la Gestión del Conocimiento. 

 

Figura 2. Relaciones entre Subdimensiones y prácticas de la GC. Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión General 

El Modelo de Gestión del Conocimiento diseñado permite establecer que existe una influencia 

significativa en la Percepción de Resultados de las PYMES del sector textil de la ciudad de 

Riobamba. Este efecto fue verificado en cada eslabón y en la cadena de suministro del sector 

textil de la ciudad de Riobamba con un alto grado de validez, fiabilidad y consistencia, en la 

prueba estadística un chi-cuadrado de 302,729 con un P-valor = 0.000, el cual es menor a 

0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternante, demostrando que 

existe evidencia estadística para afirmar que el desarrollo del Modelo de Gestión del 

Conocimiento influye significativamente en la Percepción de Resultados de las PYMES del 

sector textil de la ciudad de Riobamba. 

Conclusiones Específicas 

- La dimensión gestión estratégica del conocimiento influye significativamente en la 

percepción de los resultados  de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba. 

En la prueba estadística un chi-cuadrado de 91,498 con un P-valor = 0.000, el cual es 

menor a 0.05 el nivel de significancia, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó 

la alternante. Se demuestra que existe evidencia estadística para afirmar que el desarrollo 

de la dimensión  gestión estratégica del conocimiento influye significativamente en la 

percepción de los resultados de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba. 

Además, se puede apreciar que los indicadores de mayor frecuencia relativa en los 

componentes o subdimensiones de la dimensión Gestión estratégica del conocimiento 

fueron para la subdimensión Estrategias de la Gestión del Conocimiento: en primer lugar, 

el indicador ―Énfasis en cuantificar y manejar el capital intangible (Nombres, marcas, 

prestigio, relaciones con clientes, etc.)‖, con una moda de 4 y una frecuencia relativa del 

91,7%; en segundo lugar el indicador ―Énfasis en la innovación y producción de nuevo 

conocimiento aplicado en la empresa‖, con una moda de 5 y frecuencia relativa de 86,3%. 

Mientras que para la subdimensión Objetivos de la Gestión del Conocimiento: en primer 

lugar el indicador ―Mejorar la calidad de los productos y servicios‖, con una moda de 4 y 

una frecuencia Relativa del 76%; en segundo lugar el indicador ―Reducir costos‖, con una 

moda de 4 y frecuencia relativa de 63,2%. 

- El  Ambiente Innovador influye significativamente en la percepción de los resultados  de 

las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba. Esto se afirma en razón de que en 

la prueba estadística se obtuvo un chi-cuadrado de 36,548 con un P-valor = 0.000, el cual 

es menor a 0.05 el nivel de significancia, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la alternante. Se demuestra que existe evidencia estadística para afirmar que la 

dimensión Ambiente Innovador influye significativamente en la percepción de los 

resultados de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba. Los indicadores con 

mayores estadísticos descriptivos fueron en primer lugar el indicador ―Equipamiento y 

procedimientos innovadores que se apoyan en el uso del computador y el internet‖, 

perteneciente a la subdimensión Cultura de Innovación, con una moda de 5 y 89,3% de 

frecuencia relativa; y en segundo lugar el indicador ―Los dueños, directivos y 

supervisores, estimulan con su liderazgo la innovación.‖, perteneciente a la subdimensión 

Liderazgo Innovador, con una moda de 4 y 74% de frecuencia relativa. 

- La dimensión del Ciclo del conocimiento  influye significativamente en la percepción de 

los resultados de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba. Esta afirmación 

se hace en consecuencia de que luego de realizada la prueba estadística se obtuvo un chi-

cuadrado de 277,231 con un P-valor = 0.000, el cual es menor a 0.05 el nivel de 
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significancia. Por esta razón se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alternante, 

existiendo evidencia estadística para afirmar que el desarrollo del Modelo de Gestión del 

Conocimiento en la dimensión del ciclo del conocimiento influye significativamente en la 

percepción de los resultados  de las PYMES del sector textil de la ciudad de Riobamba.  
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Analysis and Environmental Risk of Residual Nickel in Catalysts Used for 

the Hydrogenation of Edible Fats and Oils 

Resumen 

El presente trabajo aborda el riesgo ambiental que tiene la gestión del circuito de los residuos del 

catalizador agotado usado en la hidrogenación de grasas y aceites comestibles sobre la salud 

humana y el medio ambiente. Se tomará como caso de estudio una empresa que refina grasas 

animales y aceites vegetales y, dentro de los procesos productivos, hidrogena parte de su 

producción. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en la localidad de Lanús Este, Provincia 

de Buenos Aires. El proceso de hidrogenación de grasas y aceites comestibles consiste en el 

agregado bajo presión de hidrógeno a la materia grasa fundida, en forma de burbujas. Este 

proceso es lento y, por lo tanto, para acelerar los tiempos de reacción se agrega un catalizador. 

El catalizador ampliamente utilizado se denomina “Níquel Raney”. Diversos efectos tóxicos han 

sido relacionados con la exposición al níquel o sus compuestos. Estos pueden ser de tipo agudo o 

crónico dependiendo del tipo de compuesto, tipo de población expuesta y/o características de la 

exposición. El contacto dérmico puede ocasionar dermatitis en los sitios de piel descubierta y la 

inhalación ocasiona irritación del tracto respiratorio y asma. 

Palabras Clave: Recuperación, Níquel, Hidrogenación, Comestibles, Catalizadores. 

Abstract 

This paper deals with the environmental risk of the management of the run out catalyst residue 

circuit used in the hydrogenation of edible fats and oils on human health and the environment. We 

will take as a case study a company that refines animal fats and vegetable oils and which 

hydrogenates part of its production within its production processes, as well. This factory is located 

in Lanús Este, Buenos Aires. The process of hydrogenation of edible fats and oils consists of 

adding hydrogen under pressure to the melted fat in the form of bubbles. This process is slow and, 

therefore, to accelerate the reaction times, a catalyst is added. The widely used catalyst is called 

"Nickel Raney". Various toxic effects have been related to exposure to nickel or to its compounds. 

These may be serious or chronic, depending on the type of compound, type of population exposed 

to, and / or exposure characteristics. Dermal contact may cause dermatitis in the exposed skin and 

inhalation causes respiratory tract irritation and asthma. 

Key Words: Recovery, Nickel, Hydrogenation, Foodstuffs, Catalysts. 

1. Introducción 

El níquel es un elemento bastante abundante, constituye cerca de 0.008% de la corteza 

terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de meteoritos hay cantidades 

apreciables de níquel, y se piensa que existen grandes cantidades en el núcleo terrestre. El 

níquel es un metal de transición con cinco estados de oxidación que puede formar una gran 

variedad de especies distintas, siendo el estado de oxidación +2 el más común y los restantes 

0, +1, +3 y +4. El níquel metálico es fuerte y duro (3.8 en la escala de Mohs), Cuando está 

finamente dividido, es de color negro. La densidad del níquel es 8.90 veces la del agua a 20ºC 
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(68ºF); se funde a 1455ºC (2651ºF) y hierve a 2840ºC (5144ºF); es sólo moderadamente 

reactivo. Resiste la corrosión alcalina y no se inflama en trozos grandes, pero los alambres 

muy finos pueden incendiarse. Está por encima del hidrógeno en la serie electroquímica; se 

disuelve con lentitud en ácidos diluidos liberando hidrógeno. En forma metálica es un agente 

reductor fuerte. Además de los compuestos simples o sales, el níquel forma una variedad de 

compuestos de coordinación o complejos. La mayor parte de los compuestos de níquel son 

verdes o azules a causa de la hidratación o de la unión de otros ligandos al metal. El ión 

níquel presente en soluciones acuosas de compuestos simples es a su vez un complejo, el 

[Ni(H2O)6]
2+

. Dos minerales importantes son los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y 

pirrotita (Ni, Fe)xSy; el mineral garnierita, (Ni, Mg)SiO3.nH2O, también es importante en el 

comercio. El níquel se presenta en pequeñas cantidades en plantas, animales, agua de mar,  

petróleo y en la mayor parte del carbón. Presenta cinco isótopos, aunque también se han 

identificado otros siete isótopos radiactivos. La mayor parte del níquel comercial se emplea en 

el acero inoxidable y otras aleaciones resistentes a la corrosión. Es importante en monedas 

como sustituto de la plata, y finamente dividido se emplea como catalizador de 

hidrogenación. Sin embargo muchas de las formas en las que se presenta el níquel pueden ser 

carcinógenas. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o nasal, a causa de la exposición al 

níquel a niveles normales, es pequeño, no obstante se han reportado que exposiciones 

prolongadas a soluciones, con concentraciones de níquel del orden de 1 mg/m
3
, pueden causar 

un marcado incremento en el riesgo relativo de cáncer pulmonar, Danadevi (2004). Es sabido 

que los alimentos contienen naturalmente trazas o pequeñas cantidades de níquel, Abduljaleel 

(2012). Sin embargo el chocolate y las grasas son ejemplos de aquellos que contienen altas 

cantidades. Su efecto en el cuerpo humano es acumulativo, y este aumentará al ingerir 

grandes cantidades de vegetales provenientes de suelos contaminados. Un grupo de alto 

riesgo en este sentido es el de los fumadores de tabaco, ya que una de las vías de exposición al 

níquel es la pulmonar. En fin, el níquel puede encontrarse en detergentes, aire, comida o 

cigarrillos. Si bien en pequeñas cantidades el níquel es necesario, acumulado en altas 

concentraciones es peligroso para la salud humana, González Muñoz (2009). También se lo 

relaciona con mareos después de la exposición al gas de níquel, embolia de pulmón, fallos 

respiratorios, defectos de nacimiento, asma y bronquitis crónica, reacciones alérgicas y 

cardiopatías, entre otras, Darsow (2012). Por este motivo figura en la Lista de Sustancias 

Peligrosas (Hazardous Sustance List) ya que está sujeto a reglamentos de la Administración 

de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA –EE.UU.) y ha sido citado por la Conferencia 

Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH – EE.UU.), el 

Departamento de Transporte (DOT), el Instituto Nacional para la Salud y Seguridad en el 

Trabajo (NIOSH – EE.UU.), el Programa Nacional de Toxicología (NTP – EE.UU.), el 

Departamento de Protección  del Medio Ambiente (DEP – EE.UU.), la Agencia Internacional 

para Investigaciones sobre el Cáncer (IARC – Organización Mundial de la Salud), la 

Asociación Nacional para la Protección contra Incendios (NFPA – EE.UU.) y la Agencia de 

Protección del Medio Ambiente (EPA – EE.UU.). También figura en la Lista de Sustancias 

Extremadamente Peligrosas para la Salud (EE.UU.) ya que es considerado un carcinógeno, 

NJDHSS  (2007).  

2. Metodología 

Los riesgos directos del circuito del residuo están asociados a la posible contaminación del 

suelo en la planta generadora por lixiviado del níquel a través del agua de lluvia, a eventuales 

incendios del residuo, a los accidentes personales por mala manipulación y/o falta de 

capacitación del personal encargado del residuo, y los accidentes en el recorrido por el 
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transporte y la posibilidad de contaminación ambiental. Los riesgos indirectos están 

relacionados a la contaminación de las napas, el aire y a la salud.  

Por estos motivos la metodología para el análisis implica tomar conocimiento de antecedentes 

existentes, las características de la materia prima, el proceso de hidrogenación, la gestión para 

la disposición del residuo, el marco legal, las autoridades de aplicación y el protocolo de 

acción ante posibles incidentes. 

2.1. Grasas y aceites 

Las grasas y los aceites (cuyo nombre técnico es lípidos) básicamente están compuestas por 

triglicéridos. La abreviatura que se utiliza comúnmente para describirlos es TG. Un 

triglicérido está compuesto por tres ácidos grasos adheridos a una molécula de glicerol. Los 

tres ácidos grasos se mantienen unidos mediante un enlace especial con el glicerol y por lo 

tanto forman una estructura molecular única. La estructura de cada molécula triglicérida 

depende del tipo específico de ácido graso. Si la mayor parte de los ácidos grasos del 

triglicérido forman una cadena recta, como los ácidos grasos saturados o los transácidos 

grasos, los triglicéridos pueden unirse para formar una estructura cristalina que producirá una 

grasa sólida. Por otro lado si la mayor parte forman cadenas curvas, como los ácidos grasos 

insaturados oleico, linoleico y linolénico, los triglicéridos no pueden aglutinarse para formar 

cristales con la misma rapidez y por lo tanto producirán un aceite. Ni las grasas ni los aceites 

naturales están compuestos solamente de ácidos grasos saturados o insaturados. Más bien son 

una mezcla de varios ácidos grasos en diferentes proporciones. Los hidrocarburos insaturados 

son susceptibles de oxidarse con facilidad. La insaturación es debida a la presencia de dobles 

enlaces, lo que además da lugar a la posibilidad de la existencia de distintos isómeros. Los 

isómeros son compuestos teniendo la misma cantidad de átomos de cada elemento que 

componen la molécula, difieren en su distribución. 
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Figura 1. Ejemplos de isomería de posición y geométrica 

Las grasas y aceites comestibles entonces, por su composición, son fácilmente oxidados por el 

oxígeno del aire. Para evitar  este hecho y por ende la descomposición de los mismos, es que 

en la industria se utiliza el método de hidrogenación. Estabilizar estos aceites para aumentar 

su período de conservación es difícil y una forma de conseguirlo es mediante la 

hidrogenación. Esto significa que los ácidos grasos tienen que convertirse químicamente para 

reducir la cantidad de enlaces dobles (insaturaciones). En términos prácticos la hidrogenación 

estabiliza las grasas y aceites, lo que ralentiza su proceso de oxidación. Consecuentemente 

aumenta su punto de fusión, con lo que se consiguen productos con características especiales 

para distintos usos como frituras, coberturas, etc. Cuando la hidrogenación es intensiva se 

obtienen productos con ácidos grasos saturados al 100%, sin isómeros cis o trans y con alto 

punto de fusión. Si la reacción de hidrogenación es incompleta o parcial, los dobles enlaces 

pueden cambiar de posición (isomerización posicional) o de configuración (isomerización 

geométrica, pasando de cis a trans) en las cadenas de los ácidos grasos. En algunos productos 
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obtenidos por hidrogenación industrial, los ácidos grasos trans han llegado a representar más 

del 50%; para reducir su formación y la de otros productos no deseados, en la hidrogenación 

catalítica se han probado catalizadores distintos del original, níquel, tales como cobre y 

paladio, y procedimientos alternativos como la interesterificación u otros que no utilizan el 

hidrógeno molecular para la hidrogenación. 

2.2. Hidrogenación de grasas y aceites comestibles 

Dado que la mayor parte de los aceites no pueden sustituir la mantequilla, se decide la 

hidrogenación parcial para la fabricación de cremas de untar. En este sentido se sabe que no 

se puede obtener margarina sólida por el batido aceite de soja, mientras que sí es posible 

obtener mantequilla, por el mismo método, a partir de la leche y en menos de una hora.  A lo 

sumo es posible lograr, si se le añade a los aceites un emulsionante como almidón cocido o 

huevo, un producto con una textura similar a la mayonesa. Del mismo modo, algunos aceites 

como el de soja y canola, que los restaurantes utilizan para fritura profunda, no tienen que ser 

tan sólidos como las grasas para hornear, pero es necesario estabilizarlos mediante 

hidrogenación parcial. El resultado es lo que se llama grasas líquidas industriales. Las grasas 

parcialmente hidrogenadas tienen una vida útil prolongada en condiciones de 

almacenamiento, a diferencia de los aceites originales altamente insaturados a base de los 

cuales se fabrican las grasas (pueden desarrollar rancidez muy fácilmente si no se almacenan 

con cuidado). Algunas de las grasas parcialmente hidrogenadas que existen en Estados 

Unidos tienen un 50% o más de los ácidos grasos en forma de trans ácidos grasos. Cabe 

destacar que, es posible fabricar margarina sin hidrogenar parcialmente el aceite. En este 

sentido, en Europa se utilizan aceite de palma o de coco porque tienen triglicéridos que 

cristalizan en forma satisfactoria. También existen métodos para fabricar margarinas suaves a 

base de otros aceites no hidrogenados, pero el proceso es relativamente costoso y el producto 

resultante no es del agrado del consumidor. La realidad indica que estos tipos de margarinas 

no se fabrican para el mercado estadounidense, sin embargo, aún actualmente, se 

comercializan en Canadá alguno de estos productos. 

2.3. Proceso de hidrogenación 

De los reactores actuales, los más utilizados son los denominados "Dead End" o de extremo 

cerrado. La reacción de hidrogenación en los reactores cuando se emplea como catalizador el 

metal níquel (Ni), que es como ya se dijo, el más común, se efectúa a temperaturas que van de 

120°C a 180°C y a presiones del orden de 3 a 15 atmósferas. La reacción, además, es 

altamente exotérmica y el calor desprendido es de alrededor de 1 Kcal/kg de materia grasa / 

unidad de índice de iodo. El hidrógeno que debe ser de alta pureza, de origen electrolítico, se 

introduce por la parte inferior del reactor a través de un tubo con perforaciones pequeñas y 

con la corriente dirigida hacia abajo y debajo del último impulsor del agitador. Este agitador 

es del tipo axial, tiene 3 impulsores, cada uno conformado por 4 paletas planas inclinadas en 

45°, de manera que al girar produzcan un flujo de aceite hacia abajo. En la parte superior se 

ubica, cerca de la superficie, un impulsor, igual a los otros dos, que produce un vórtice en la 

superficie y succiona el gas hidrógeno que se encuentra en la parte superior del reactor, o sea, 

este vórtice es el que hace recircular el gas. La solución del gas hidrógeno en el aceite, cuando 

está libre de impurezas gaseosas (99,8 %), depende de la temperatura y de la presión, y 

aumenta con ellas. Cuando se está por alcanzar el punto final deseado del proceso, el que se 

estima sobre la marcha, en base al hidrógeno consumido, se suspende el flujo de hidrógeno y 

se detiene el agitador con lo que se detiene la reacción y se hace determinaciones rápidas, en 

el mismo terreno, para corroborar los resultados deseados. Comprobados los resultados, se 

comienza a enfriar el aceite en el reactor y se pone en marcha el agitador para consumir el 

http://biomodel.uah.es/model2/lip/interesterificacion.htm
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hidrógeno que se encuentra disuelto en el aceite y el que se encuentra en el espacio libre o 

extremo cerrado. 

Con raras excepciones, no hay reacción por debajo de 480°C (750°K o 900°F) entre el 

hidrógeno diatómico (H2) y los compuestos orgánicos en ausencia de catalizadores metálicos. 

El catalizador se enlaza tanto al H2 y el sustrato insaturado, facilitando así su unión. Varios 

metales como platino, paladio, rodio y rutenio forman catalizadores altamente activos, que 

funcionan a bajas temperaturas y bajas presiones de H2. Algunos catalizadores de metales no 

preciosos, especialmente los basados en níquel (Níquel Raney y Níquel Urushibara) también 

se han desarrollado como una alternativa económica, pero a menudo el proceso es más lento o 

requiere temperaturas más altas. El costo-beneficio está ligado a la actividad (la velocidad de 

reacción) frente al costo del catalizador, y al costo de los aparatos necesarios para el uso de 

altas presiones. Debe tenerse en cuenta que la hidrogenación catalizada por Níquel Raney 

requiere altas presiones: 

 

Figura 2. Hidrogenación de una amina utilizando Ni - Raney como catalizador. 

Se conocen dos grandes familias de catalizadores: catalizadores homogéneos y catalizadores 

heterogéneos. Los catalizadores homogéneos se disuelven en el disolvente que contiene el 

sustrato no saturado, mientras que los catalizadores heterogéneos son los sólidos suspendidos 

en el mismo solvente con el sustrato o se tratan con sustrato gaseoso. Para este último caso, en 

sólidos el mecanismo aceptado hoy en día se denomina mecanismo de Horiuti-Polanyi, el cual 

consiste en: 

1- Disociación de la molécula de hidrógeno en la superficie del metal 

2- Formación de un enlace coordinado π con el metal 
3- Adición reversible de un átomo de hidrógeno 

4- Adición irreversible del segundo átomo de hidrógeno 

 

Figura 3. Mecanismo de catálisis heterogénea de Horiuti-Polanyi. 

En el tercer paso, el intermediario organometálico formado, es un compuesto saturado que 

puede girar, posteriormente romperse y desprenderse del catalizador. En consecuencia, el 

contacto con un catalizador de hidrogenación causa necesariamente isomerización cis-trans. 

Este es un problema en la hidrogenación parcial, mientras que en la hidrogenación completa 

el alqueno trans producido es eventualmente hidrogenado. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ImineH2.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecanismo_de_hidrogenaci%C3%B3n_catal%C3%ADtica_de_alquenos.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ImineH2.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecanismo_de_hidrogenaci%C3%B3n_catal%C3%ADtica_de_alquenos.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ImineH2.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mecanismo_de_hidrogenaci%C3%B3n_catal%C3%ADtica_de_alquenos.png
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2.4. Catalizador Níquel-Raney 

El níquel Raney es un catalizador sólido compuesto por granos muy finos de una aleación de 

níquel-aluminio. Se usa en muchos procesos industriales. Fue desarrollado en 1926 por el 

ingeniero estadounidense Murray Raney. Una vez finalizado el proceso de hidrogenación, se 

filtra (previo agregado de tierras de filtrado que tienen como objeto formar un lecho filtrante 

sobre las placas del filtro para maximizar la separación del catalizador de la grasa/aceite 

hidrogenado a la vez que ayuda a blanquear el producto final. Esta fase sólida está compuesta 

por catalizador, tierras de filtrado y aceite/grasa con un contenido de níquel alrededor de  un 

30 – 40 %. A simple vista, el níquel Raney se presenta como un fino polvo gris. 

Microscópicamente, cada partícula de catalizador se asemeja a una red tridimensional, con 

huecos de distintos tamaños y formas, formados en su gran mayoría durante el ataque de la 

aleación con NaOH. El níquel Raney se caracteriza por ser termoestable y con una gran área 

superficial. Dichas propiedades son consecuencia directa del proceso de activación y 

contribuyen a su gran poder catalítico. 

2.5. Riesgo ambiental 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), riesgo se refiere a la contingencia 

o proximidad de un daño. Ambiental, por su parte, se refiere al entorno, la atmósfera o el aire. 

Entonces podemos inferir como Riesgo Ambiental a los daños que pueden producirse por 

factores del entorno, ya sean propios de la naturaleza o provocados por el ser humano. 

Cuando el riesgo ambiental es consecuencia de la actividad del ser humano, se lo denomina 

riesgo antrópico. Debido a su gran área superficial, y a su elevada concentración de 

hidrógeno, el Ni-Raney es un agente pirofórico de cuidado. En primera instancia el 

catalizador debería ser manejado bajo condiciones de atmósfera inerte, y en una dispersión al 

50% en agua. Sin embargo se comercializa sólido, lo que implica extremar los procesos de su 

manipulación. También es aconsejable no exponerlo al aire, ya que incluso tras usarlo como 

catalizador, puede presentar cantidades apreciables de hidrógeno adsorbido, y quemarse de 

forma espontánea, produciendo gases tóxicos. También puede provocar irritaciones del tracto 

respiratorio, cavidad nasal y fibrosis pulmonar si se inhala. Su ingestión puede dar lugar a 

trastornos intestinales, además de ser irritante en la piel y los ojos, Darsow (2012). Su 

exposición crónica puede desembocar en neumonía y otros síntomas, como hipersensibilidad 

al níquel. El níquel se considera como un posible carcinógeno en los humanos, World Health 

Organization (2008), además de ser teratógeno; la inhalación de partículas de óxido de 

aluminio junto al níquel se asocia con la enfermedad de Shaver. Asimismo deben manejarse 

con cuidado los reactivos usados para prepararlo. 

El níquel se encuentra en los diferentes ciclos del aire, agua y suelos. Al encontrarse 

contenido en desechos y ciertos cortes de combustibles fósiles, puede ser liberado al ambiente 

por medio de los gases resultantes de la combustión de la quema en basurales y por los 

generados en las usinas termoeléctricas. Luego, entonces podrá depositarse en el suelo o 

reaccionar con las gotas de lluvia. Habitualmente el níquel posee un alto índice de tiempo de 

residencia en el aire. El níquel eventualmente puede también alcanzar cuerpos de agua. La 

mayor parte de los compuestos derivados de níquel que se encuentren en el ambiente se 

absorberán por los sedimentos o suelo y pudiendo llegar a inmovilizarse lo que supone una 

ventaja, pero en suelos ácidos, podrá recuperar la movilidad y será factible que alcance napas 

de aguas subterráneas, Emmanuel (2009). De la especies de níquel, son las inorgánicas las 

que poseen efectos tóxicos más relevantes. Dentro de las fuentes industriales, una cantidad 

considerable deriva de la combustión del carbón, petróleo, y otros combustibles fósiles. 

También contribuyen la fabricación de aleaciones de níquel (acero), los procesos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Murray_Raney&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/ser-humano
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galvanoplastia, la incineración de residuos y las aguas residuales. Por lo general, la porción 

más grande de níquel y sus compuestos que se liberan al medio ambiente se adsorben sobre 

los sedimentos o partículas del suelo y, por tanto, se inmovilizan, pudiendo captarse por las 

plantas allí cultivadas y a través de los alimentos llegar al ser humano, Fernández (2007), 

González-Weller (2010). El hecho de que el níquel pueda llegar al medio ambiente a partir de 

una gran variedad de fuentes, hace que la mayoría de los organismos vivos estén expuestos a 

sus efectos tóxicos en un momento u otro durante sus vidas, Abdel-Rahman (2011). El grado 

de contaminación por este metal en distintas áreas se puede conocer a través de lo que se 

conoce como ‗bioacumuladores‘ o ‗indicadores biológicos‘ de contaminación, por ejemplo 

ciertos moluscos y crustáceos como el cangrejo rojo, líquenes, hongos y otras plantas que 

tienen la capacidad de acumularlo en elevadas concentraciones. También es importante 

profundizar en el conocimiento acerca de la influencia que el tratamiento tecnológico y 

culinario de los alimentos puede ejercer en los niveles de níquel finalmente presentes, así 

como en su biodisponibilidad y toxicidad desde los alimentos manufacturados. 

2.6. El circuito del catalizador en el proceso 

Se recibe el catalizador, el cual se presenta en pastillas de 12 a 15 milímetros de diámetro y 4 

a 6 milímetros de espesor contenidas en una bolsa plástica que se encuentra dentro de un 

tambor metálico cuyo contenido es de aproximadamente 200 kilogramos, estos tambores se 

colocan de a tres en tarimas de madera y son transportados hasta el sector de almacenes que 

es un galpón cerrado con estanterías tipo racks. Luego se llevan de a un tambor por vez a la 

central de pesadas y de acuerdo a la programación de la producción, se pesan las cantidades 

adecuadas a los distintos lotes de hidrogenación en envases plásticos debidamente rotulados y 

se almacenan hasta realizar la carga del reactor. En el reactor se agrega el catalizador con el 

aceite/grasa a procesar. Finalizado el proceso, se separan el catalizador del aceite/grasa 

mediante una filtración, la que se realiza en filtros continuos de placas verticales con el 

agregado de tierras de filtrado. La finalidad de estas últimas es formar un lecho filtrante 

homogéneo sobre las placas y adsorber sobre su superficie las sustancias que le confieren 

color al aceite/grasa, retener el catalizador, y adsorber los posibles jabones de níquel. Luego 

de filtrar todo el lote y/o cuando se satura el filtro, se limpia el filtro por medio de vibración, 

descargando la torta pegada a las placas y formada por tierra de filtrado, catalizador y un 

remanente de aceite/grasa hidrogenada. La empresa no tiene previsto la necesidad de realizar 

controles respecto a la cantidad de níquel presente en el residuo, por lo tanto no posee 

información sobre la composición cuantitativa del mismo. El aceite/grasa hidrogenada pasa 

luego por otros filtros denominados filtros pulidores que son del tipo de cartucho de tela, las 

funciones de esta segunda filtración son como su nombre lo indica, ―pulir‖ o dar brillo al 

aceite/grasa hidrogenada, y si hubiese, retener los restos de catalizador que no fueron 

retenidos por el filtrado anterior. El control de calidad sobre el aceite/grasa hidrogenada 

filtrada no busca cantidades de níquel remanente, el proceso supone que evitando la 

saturación de los filtros pulidores se evita sobrepasar los límites permitidos. Nuevamente es 

crítico el control de estos filtros, debido a que es la última etapa hasta ser consumida, 

entonces debe asegurarse cumplir con la reglamentación vigente. El Código Alimentario 

Argentino en su Artículo 548 establece que, en los aceites/grasas hidrogenadas, el límite de 

catalizadores residuales con un valor máximo de 0,2 mg/kg como metal, con la excepción del 

cromo que deberá ser inferior a 0,05 mg/kg, como Cromo, ANMAT (2013). 

Como se dijo anteriormente, del filtro se saca una torta que es la que conforma el residuo del 

cuál estudiaremos la gestión del circuito del mismo. Este circuito comienza en la fábrica una 

vez que se descarga del filtro, se descargan en bolsones de rafia de 1000 kilogramos de 

capacidad y se almacenan estas tortas en el predio al aire libre hasta tener una cantidad 
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adecuada para su transporte hasta el procesador del mismo. En la entrevista con el Jefe de 

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la empresa comenta que por mes se generan 

alrededor de tres toneladas de este residuo y que el transporte hacia la empresa procesadora 

del mismo se realiza cada cuatro meses aproximadamente, de ello se deduce que se llega a 

acumular en la empresa unos doce bolsones al aire libre, expuestos a la lluvia, viento, etc. 

En este contexto se evalúan las siguientes problemáticas: 1) Posible inflamación del residuo 

debido al contenido de aceite/grasa y níquel. Esto provocaría el esparcimiento de material 

particulado en la atmósfera, y transportado por efecto de las corrientes de aire a las viviendas 

adyacentes, 2) Posible lixiviación del níquel contenido por efecto del agua de lluvia, y 3) 

como consecuencia del punto 2, contaminación de los desagües pluviales por el lixiviado de 

níquel. La empresa hidrogenadora se encuentra ubicada en una zona urbana poblada, aunque 

tiempo atrás era una zona fabril exclusiva. Al momento de disponer del residuo, el ente 

correspondiente envía un transporte para retirarlo y llevarlo hasta la planta procesadora. La 

mencionada planta se encuentra ubicada en la localidad de Uribelarrea cercana a Cañuelas 

(Pcia. Bs. As.). Se encuentra en una zona rural, alejada de zonas urbanas y la actividad 

principal de la zona es la agricultura. El recorrido del transporte atraviesa tanto zonas urbanas 

como rurales, y no se pudo constatar el conocimiento de los riesgos potenciales, ni tampoco 

de un protocolo de acción ante incidentes relacionados a este residuo. 

Resultados y Conclusiones 

El presente trabajo de revisión concluye, que es necesario el desarrollo de estudios 

epidemiológicos prospectivos, en los cuales se pueda establecer la asociación del consumo de 

Ni en la ingesta diaria y la incidencia de las patologías que han sido asociadas a su toxicidad 

en estudios puntuales, tales como el cáncer, dermatitis, afecciones respiratorias y 

malformaciones fetales. También es necesario una profundización en las investigaciones 

relativas a la ingesta de Ni en las diferentes regiones de nuestro país, con monitorización 

periódica de los mismos, con el fin último de observar cuales son las tendencias de ingesta de 

Ni, en comparación con las establecidas en otros países, Bocio (2005). Asimismo, se 

requieren más estudios encaminados al conocimiento más detallado de los factores 

involucrados en la biodisponibilidad del Ni, tanto desde sus fuentes alimenticias individuales, 

así como desde los platos preparados consumidos y característicos de cada región, dado la 

amplia variabilidad que para dicha biodisponibilidad se ha observado. También sería 

interesante estudiar como las técnicas culinarias habituales y el procesado tecnológico previo 

de los alimentos, influyen en el contenido y biodisponibilidad de las especies de Ni, 

Benincasa (2007). Por otra parte, se requiere en un futuro próximo definir definitivamente el 

carácter esencial y/o tóxico del Ni en el ser humano, con la fijación de las ingestas diarias 

recomendadas, en el caso de que el carácter esencial para el mismo fuese finalmente 

establecido. Los niveles recomendados de ingesta de un metal como el Ni sólo pueden 

establecerse tras la determinación y control prospectivo de los niveles de éste en los alimentos 

y bebidas, y de los efectos fisiológicos asociados a su deficiencia y/o toxicidad en estudios in 

vitro e in vivo tanto en animales de experimentación como en estudios clínicos desarrollados 

en seres humanos. Hasta el momento pocos trabajos de investigación han sido realizados 

acerca de la ingesta dietética total de este elemento, por lo que se hace necesaria la 

profundización en los mismos en los próximos años. 

Por último es necesario desarrollar manuales de gestión, protocolos de acción ante incidentes, 

y se propone investigar la recuperación del níquel mediante la lixiviación ácida, dado que en 

el país no se recicla el residuo de la hidrogenación. 
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International Collaboration between Universities to Assimilate a 

Technology of Obtaining Biodiesel  

Resumen 

En el trabajo se presenta la articulación de las actividades de colaboración, de la comunidad 

científica, en la evaluación de las posibilidades de producción de biodiesel de cachaza de caña de 

azúcar en las condiciones de varias instalaciones industriales en un territorio con apoyo de 

métodos modernos de análisis y evaluación de alternativas tecnológicas. En el estudio se incluyen 

los resultados obtenidos en el escalado a nivel de Planta Piloto de las producciones de biodiesel 

mediante la tecnología desarrollada por un grupo de trabajo en colaboración con otro grupo 

interesado en la introducción de esta tecnología. Gracias a la colaboración internacional 

multidisciplinaria, se estiman los indicadores económicos de la ubicación de una instalación en 

cada fuente de cachaza y finalmente ante resultados no aceptables en algunas 

macrolocalizaciones se evalúa la posibilidad de dos instalaciones industriales, a la cual tributen 

varias fuentes de residuos sólidos. Conclusiones: mediante la colaboración de la comunidad 

científica, es factible evaluar las posibilidades de producción de biodiesel de cachaza de caña de 

azúcar en las condiciones de la industria de la caña de azúcar con varias instalaciones 

industriales en un territorio. 

Palabras Clave: Colaboración, Universidades, Tecnología, Biodiesel. 

Abstract 

In the work the articulation of the activities of collaboration is presented, of the scientific 

community, in the evaluation of the possibilities of production of biodiesel of phlegm of cane of 

sugar under the conditions of several industrial facilities in a territory with support of modern 

methods of analysis and evaluation of alternative technological. In the study the results are 

included obtained in the one climbed at level of Plant Pilot of the biodiesel productions by means 

of the technology developed by a work group in collaboration with another group interested in the 

introduction of this technology. Thanks to the multidisciplinary international collaboration, they 

are considered the economic indicators of the location of an installation in each source of phlegm 

and finally before having not been acceptable in some macrolocalizations the possibility of two 

industrial facilities is evaluated, to which you/they pay several sources of solid residuals. 

Conclusions: by means of the collaboration of the scientific community, it is feasible to evaluate 

the possibilities of production of biodiesel of phlegm of cane of sugar under the conditions of the 

industry of the cane of sugar with several industrial facilities in a territory. 

Key Words: Collaboration, Universities, Technology, Biodiesel. 
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1. Introducción. 

La transferencia tecnológica para los países receptores, puede implicar riesgos muy serios en 

el momento de seleccionar la tecnología más adecuada, es por ello que se deben valer de 

métodos que propicien la mejor selección, considerando no sólo factores técnicos, 

comerciales y económicos de la tecnología sino también de otros, como la respuesta a un 

mercado pequeño, a las restricciones de las materias primas, a la escasez de las habilidades y 

a la infraestructura subdesarrollada.  

Por otro lado, no siempre los resultados científicos generados tienen un nivel de acabado 

necesario para la introducción en la práctica productiva en las condiciones actuales, debido a 

que por las limitaciones financieras y concepciones que deben superarse se han dedicado 

pocos recursos en el contexto latinoamericano al acabado necesario de los resultados para su 

transferencia al sector productivo. 

Aquí se comprende, que la disponibilidad de nuevas tecnologías, a nivel de laboratorio, de 

obtención de biocombustibles, en centros de generación de conocimientos de países del sur, 

es una oportunidad que no debe ser descarta y más bien potenciada, siendo necesario 

minimizar el problema del desconocimiento, que genera incertidumbre. 

Se deben adquirir y adaptar tecnologías más modernas, convirtiéndolas en propias mediante la 

Investigación y Desarrollo (I+D), para usarlas de forma creativa en el desarrollo de productos 

competitivos, aspecto en el cual los países del sur deben aliarse con gran competitividad 

profesional. 

Las Nuevas Tecnologías para la obtención de biocombustibles deben tener como requisito un 

mínimo impacto ambiental, debiendo ser del tipo de Tecnologías más Limpias, en ello es 

necesario considerar que existen barreras para las tecnologías más limpias, en la que se 

destacan la falta de habilidad para determinar, seleccionar, importar, desarrollar y adaptar 

tecnologías de forma apropiada, la falta de datos, informaciones y conocimientos 

específicamente de tecnologías emergentes y a la falta de confianza de tecnologías no 

probadas, todo lo que justifica la necesidad de procedimientos y modelos que guíen los 

análisis para estos casos. 

2. Desarrollo. 

2.1. Las metodologías para la asimilación de tecnologías de biocombustibles. 

Para elaborar una adecuada decisión en las actividades de transferencia de tecnología en los 

procesos que usan biomasa como materia prima, no debemos olvidar que los procesos de 

obtención de biocombustibles son procesos transformativos dominados por los principios de 

los fenómenos de transporte y de la ingeniería de las reacciones químicas en los que descasa 

la industria de procesos químicos y en la que han sido debidamente caracterizados los 

problemas de incertidumbre. 

La etapa de desarrollo tecnológico puede definirse como el proceso que, al tomar como base 

los trabajos de investigación, desarrollo e ingeniarización, al interactuar con ellos y tener en 

consideración la necesidad social, así como las demandas actuales y potenciales de mercado, 

sirve de base para mostrar las posibilidades de aplicación práctica y económica de estos 

conocimientos, que facilitan la información requerida para los proyectos y diseños de 

ingeniería (Sáez; 1999).  

Los resultados del trabajo de desarrollo tecnológico para ser llevados a escala industrial deben 

pasar necesariamente por las etapas de ingeniería de proyectos y de diseño del producto. Es 
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por ello, que en desarrollo de nuevas tecnologías se manifiesta con fuerza la problemática de 

convertir en términos económicos de producción y comercialización los conocimientos 

adquiridos en las etapas de investigación y desarrollo, enlazados con los conocimientos ya 

establecidos universalmente, que dan la posibilidad de generar una nueva tecnología. El 

proceso de interacción de diferentes disciplinas es la ingeniarización, que consiste en 

garantizar que, desde la propia escala de laboratorio se tome la ruta adecuada hasta la 

realización final de la nueva tecnología con un enfoque técnico económico adecuado, y en 

ello : ―Los estudios experimentales a nivel de laboratorio son la base fundamental para el 

estudio y desarrollo de las propuestas tecnológicas y es necesario su escalado a nivel de 

Planta Piloto‖ (Oliva; 2010), por lo que las instalaciones de Planta Piloto deben estar 

presentes en los procesos de asimilación de nuevas tecnologías. Los estudios a escala de 

planta piloto resultan de especial importancia para el cambio de escala en muchos procesos, 

no solo en las etapas fundamentales, sino también en procesos auxiliares, (de filtración, 

centrifugación, de suministro de materiales y movimiento de productos y otros), así como 

para evaluar los factores críticos dentro del mismo, aunque son costosos tanto por los gastos 

requeridos para inversiones, como en operaciones. Un esquema básico para el trabajo de 

investigación, desarrollo e ingeniarización de tecnologías de la industria química y biológica 

se ofrece en la Figura 1. (González y Miño; 2015). 

En es el caso de interés aquí, encontramos que por un grupo de investigación de un país del 

sur (Cuba) se ha desarrollado una tecnología que es necesaria para satisfacer la demanda de 

biodiesel que existe para la transportación de mieles, con el objetivo de fabricar etanol, en 

otro país del sur (Guatemala) y esto hace que plantee la tarea de asimilar, en un país, la 

tecnología desarrollada en un laboratorio en el otro país. 

En estas condiciones son un conjunto de acciones esenciales, que constituyen el fundamento  

metodológico, para la terminación y asimilación de la tecnología generada en Cuba por la 

industria de la caña de azúcar de Guatemala, a saber: 

1. Búsqueda del financiamiento para el escalado de la tecnología; que ha sido 

responsabilidad del grupo guatemalteco 

2. Diseño tecnológico del equipamiento de la Planta Piloto, de lo que ha sido responsable el 

grupo cubano 

3. Diseño mecánico, construcción y montaje de la Planta Piloto, que ha sido responsabilidad 

de ambos grupos. 

4. Prueba a escala Piloto de la Tecnología cubana elaborada a nivel de laboratorio; que ha 

sido responsabilidad de ambos grupos. 

5. Evaluación de la nueva tecnología considerando en ello su macrolocalización 

 

La asimilación de una nueva tecnología requiere la evaluación de la tecnología en el menor 

tiempo posible. 

Una tarea de tal magnitud requiere de criterios y métodos de evaluación. A la hora de evaluar 

tecnologías los inversionistas se plantean preguntas que favorecen el proceso de selección de 

la mejor tecnología, que no siempre pueden ser respondidas de la información técnica 

disponible, aún más, en los casos que por acciones de Vigilancia Tecnológica y con una 

visión prospectiva se avizoran oportunidades de tecnologías emergentes. 
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Figura 1. Esquema del papel de la I+D y la ingeniarización en el desarrollo de tecnologías                                   

típicas de productos químicos, biológicos y fermentativos 

En el caso del análisis económico se utilizan estimaciones del futuro para ayudar a tomar 

decisiones. 

2.2. Escalado y evaluación técnico económica para la asimilación de la tecnología de 

etanol de biodiesel. 

Una vez conseguido el financiamiento para el escalado a nivel de Planta Piloto de la 

instalación tecnológica requerida para la nueva tecnología, se procedió por parte del Grupo 

cubano, al trabajo investigativo para el escalado y evaluación técnico económica para la 

asimilación de la tecnología de etanol de biodiesel, con los siguientes resultados. 

2.1.1 El diseño tecnológico del equipamiento de la Planta Piloto. 

Desde una capacidad de 120 kg biodiesel/día, que es para la cual han sido diseñados todos los 

equipos (Albernas; 2007) y considerando estos resultados del diseño tecnológico se procedió 

al diseño mecánico de los equipos de la Planta Piloto de biodiesel. 

2.1.2 La prueba a escala Piloto de la Tecnología cubana elaborada a nivel de 

laboratorio; que ha sido responsabilidad de ambos grupos 

Las pruebas a nivel de Planta Piloto tienen como objetivos entre otros:  

a) Chequear los cálculos de diseño; 

b) Resolver problemas de escalado; 

c) Ganar en conocimientos del proceso y su dinámica; 

d) Producir muestras representativas; 

e) Fijar flujos de residuales. 
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2.1.3 Descripción de la Prueba de Planta Piloto 

Para la prueba en la planta piloto, fue necesario el diseño e instalación de una Planta Piloto en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala. Diseñada en colaboración entre el Grupo cubano 

y el Grupo guatemalteco. En las pruebas de Planta Piloto se mantienen todas las relaciones 

propuestas en la Tecnología desarrollada en la Universidad Central de las Villas. (Feyt; 2007). 

2.3. Resultados Finales 

Se logró la operación estable de la instalación con un rendimiento de 1,574 kg biodiesel y 

0,417 kg insaponificables, para un rendimiento de 0,68 kg biodiesel/kg extractables y 0,07 kg 

biodiesel/ kg cachaza, lo que para una densidad de 0.891 kg/L, significa 0,0786 L/kg cachaza. 

Los valores de extractables en cachaza de alrededor del 11%, ligeramente inferiores al 12% 

obtenido en la cachaza cubana, manteniendo la misma relación con respecto a la cantidad de 

materia prima utilizada que los obtenidos con materia prima cubana en la tecnología 

propuesta por la Universidad Central de las Villas (UCLV). 

Se considera recomendable que la Planta Piloto continúe funcionando aún después de 

construida la planta industrial, pues se utilizará para evaluar modificaciones en el proceso. 

2.4. Evaluación de la nueva tecnología considerando su macrolocalización 

La evaluación de la asimilación de una nueva tecnología debe considerar los beneficios 

económicos que se generan y su relación con los egresos que son necesarios, siendo 

esenciales en ello los gastos en materias primas e inversionistas, por ello los pasos inmediatos 

son determinar los costos inversionistas y de producción, para lo que se requiere la 

determinación de la capacidad potencial de producción de biodiesel de acuerdo con la 

disponibilidad de materias primas en cada fuente de cachaza, actividad en la cual  el Grupo 

guatemalteco tuvo un papel trascendental para lograr una información confiable. 

2.4.1. Estudio de macrolocalización de cachaza de cada una de las fuentes de (residuos 

sólidos) de la fabricación de azúcar 

La evaluación de toda inversión está vinculada a su localización, debido a la relación que 

existe en las evaluaciones económicas y ambientales con las fuentes de materias primas y los 

destinos de los productos, debido a los gastos de transportación.  

Para los estudios económicos se utilizó los estudios realizados por el Grupo cubano 

(Albernas; 2007) sobre el costo del equipamiento para una instalación de 21 000 kg/día fue de 

230 614.7 USD. De estos resultados, como se sabe, se puede estimar, con ayuda de la regla 

del punto seis del (Peters y Timmerhauss, 1991) el costo del equipamiento y el Capital Fijo a 

Invertir con apoyo de las tablas de estimación de costo inversionista, para cada una de las 

capacidades a instalar, estimando 150 días de operación de la planta, de manera que el 

biodiesel producido esté destinado al traslado de las mieles durante y los días posteriormente 

cercanos a la zafra azucarera. 

Para determinar el Capital Fijo Invertido se siguió el criterio de distribución de costos de 

inversión propuesto en trabajos anteriores (Albernas; 2007). 

En la Tabla 1 se resumen por instalación la disponibilidad de cachaza los Gastos Variables de 

producción (CVP), y los Costos: Fijos de producción (CF), de Producción Totales (CPT) y 

por litro de biodiesel (C/L). Los resultados de los costos unitarios de producción de biodiesel 

son un reflejo muy claro del impacto del tamaño de escala en los costos de producción con 

valores mínimos por litro de biodiesel de 0.19 USD hasta máximos de 0.46 USD, de manera 

que de donde se suministre el combustible incidirá en los costos de transportación, en lo que 
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queda claro que la fuente de biocombustible para la transportación puede incidir de alguna 

manera en la solución óptima, por lo que es una aspecto que debe ser considerado como una 

restricción y en nuevo planteamiento del problema. Incluso puede valorarse transportar la 

cachaza para ser procesada en instalaciones de mayor capacidad para bajar costos de 

producción y de transportación total. 

Tabla 1. Gastos Variables de producción (CVP), Costos Fijos de producción (CF),                                        

Costos de Producción Totales (CPT) y Costos por litro de biodiesel (C/L). Fuente: elaboración propia 

Ingenio 
Cachaza 

t/año 

Biodiesel 

kg/día 

CVP 

USD 

CF 

USD 

CPT 

USD 

C/L 

USD/L 

Magdalena 163144.00 85520.10 2935696 5303192 9469986 0.657760 

Pantaleón 163818.90 85873.88 2942976 5316344 9493472 0.656675 

Santa Ana 94594.24 49586.30 2116836 3823961 6828502 0.817994 

La Unión 94798.35 49693.29 2119575 3828910 6837339 0.817289 

Madre Tierra 58498.77 30665.05 1586559 2866043 5117934 0.991374 

Concepción 53909.47 28259.34 1510662 2728938 4873104 1.024307 

Palo Gordo 33567.08 17595.86 1136885 2053727 3667370 1.238029 

Tululá 22498.77 11793.85 894259.5 1615436 2884708 1.452890 

Trinidad 17939.09 9403.67 780636.1 1410181 2518181 1.590654 

San Diego 14166.26 7425.95 677518.8 1223905 2185545 1.748212 

Tierra Buena 49723.95 401882.61 - - - - 

Total 766658.9 - - - - - 

La determinación de los indicadores dinámicos se realizó según la experiencia del Grupo 

cubano (Lauchy y González; 2005) y se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Indicadores dinámicos para inversiones en instalaciones de biodiesel. Fuente: elaboración propia 

Ingenio VAN USD TIR % PRD 

Magdalena 22243914 168 1,5 

Pantaleón 22392052 169 1.8 

Santa Ana 7974700 62 2.9 

La Unión 8014237 62 3 

Madre Tierra 1431789 21 8 

Concepción 682,921 16 9.5 

Palo Gordo -2270000 -5 >11 

Tululá -3500000 < -5 >11 

Trinidad -3800000 < -5 >11 

San Diego -4000000 < -5 >11 

Tierra Buena 22365000 12 11 

En todas las inversiones en la producción de biodiesel de relativos bajos niveles tienen muy 

altos tiempos de recuperación de la inversión, de manera que solo en 4 ingenios se logra 

resultados que justifiquen invertir en el propio ingenio que genera la cachaza., estos son los 

casos de ―Magdalena‖, ―Pantaleón‖, ―Santa Ana‖ y ―La Unión‖ con niveles de producción de 

biodiesel superiores a 49 693.29 kg/día. 

En esas condiciones se infiere que hay un problema de economía de escala siendo aconsejable 

macro localizar en dos ingenios instalaciones productoras de biodiesel que utilicen como 

materias primas la cachaza generada en más de una instalación productora de azúcar y que 

deben considerar el retorno de los desechos de la producción de biodiesel a los suelos de las 

tierras cercanas a los ingenios que generar inicialmente la cachaza como fuente de biodiesel. 
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2.4.2. Macrolocalización de instalaciones de biodiesel considerando la vinculación entre 

fuentes 

La disponibilidad total de cachaza es de 198 811 toneladas (t), por lo que pueden proponerse 

dos instalaciones de no menos un insumo de 90 000 toneladas, lo que significa instalaciones 

de 47 177 kg/día. En la Tabla 3 se ofrecen las disponibilidades de cachaza y potencialidades 

de producción de biodiesel por ingenio. 

Tabla 3.Cachaza disponible y producción potencial de biodiesel por ingenio. Fuente: elaboración propia 

Ingenio Cachaza (t/año) Biodiesel Potencial 

(kg/día) 

Palo Gordo 33567.08 17595.86 

Tululá 22498.77 11793.85 

Madre Tierra 30665.05 6665.05 

Tierra Buena 26065.29 6065.30 

San Diego 14166.26 7425.95 

Concepción 53909.47 28259.34 

Trinidad 17939.09 9403.67 

Total 198 811.00 104216.70 

Aquí el problema, de acuerdo con la experiencia del grupo cubano, se puede manifestar para 

dos alternativas, moviendo necesariamente toda la cachaza hacia una de las dos instalaciones, 

o de ser mejor desde el punto de vista de los costos de transportación hacerlo solo para los 

menores costos. 

La búsqueda de las condiciones óptimas de macrolocalización de las instalaciones para 

producir biodiesel en ambas regiones es un caso típico del problema del transporte que puede 

ser resuelto con ayuda de la programación Lineal (Hichcock; 1991), entonces los problemas 

de macrolocalización se formulan de diferentes formas, según el caso, actividad que fue 

responsabilidad del grupo cubano en estrecha colaboración con un especialista del Grupo de 

Guatemala: 

Caso 1: 

Para el caso en el cual se decide mover toda la cachaza para ser aprovechada para la 

producción de biodiesel destinada a lograr una capacidad de producción total (aprovechando 

la cachaza disponible en los 11 ingenios) de biodiesel de 374 890.27 kg biodiesel/día, es decir 

420 752.26 L/día. La localización de cada instalación debe ser en un ingenio existente. Los 

resultados se alcanzan con la macrolocalización de las instalaciones en los ingenios Madre 

Tierra y Concepción. Aquí los costos de transportación de la materia prima ascienden a  

1 177 913.214 USD al año, que se distribuyen en 528 561.43 USD en Madre Tierra y 649 

351.80 USD en Concepción. Siendo los niveles de producción de 55 302.79 L/día en Madre 

Tierra y otros 61 663.20 L/día, para un total anual de 6 636 334.20 L/día, lo que significa un 

total de 14 035 918.00 L/año, con un incremento en los costos por litro de 0.0796 USD/L; el 

análisis de los indicadores dinámicos de la inversión en estas dos instalaciones se refleja en la 

Tabla 4. 
Tabla 4. Indicadores dinámicos para las inversiones en instalaciones de biodiesel                                                

en los casos que se transporta toda la cachaza. Fuente: elaboración propia 

Ingenio VAN 

USD 
TIR 

% 
PRD 

años 

Madre Tierra 6 472 460 53 3.5 

Concepción 8 608 268 66 3.0 
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Caso 2 

Para el caso en el cual se decide mover solamente la cachaza que permita mínimos costos de 

transportación destinada a lograr una capacidad de producción de biodiesel a mínimo costo, 

con un nivel mínimo de producción de biodiesel. 

Los resultados que se alcanzan con la macrolocalización de las instalaciones en los ingenios 

Madre Tierra y Concepción. Aquí los costos de transportación de la materia prima ascienden 

a 1 510 248.56 USD/año, los que se pueden distribuir en la misma proporción para las dos 

instalaciones en 755 124,25 USD/año, de manera que el resultado del análisis de los 

indicadores dinámico de la inversión en estas dos instalaciones se refleja en la Tabla 5. 

Tabla 5. Indicadores dinámicos para las inversiones en instalaciones de biodiesel                                                

en los casos que se transporta la cachaza a menor costo. Fuente: elaboración propia 

Ingenio VAN 

USD 

TIR 

% 

PRD 

años 

Madre Tierra 6 263 553.85 50 3.0 

Concepción 6 263 553.85 50 3.0 

De estos resultados se observa que es factible mejorar sustancialmente los indicadores 

dinámicos de la producción de biodiesel incrementando la capacidad de sus instalaciones, de 

manera que aunque se incrementan los costos de transportación los beneficios son superiores 

por un problema de economía de escala, lo que se refuerza en el hecho de que debe utilizarse 

al máximo la cachaza disponible para incrementar los volúmenes y valores de producción, 

lográndose rebajar los costos de producción por litros de biodiesel hasta 0.88 USD  o menos 

en todas las instalaciones. 

Conclusiones 

1. La colaboración internacional entre países del sur para el desarrollo y asimilación de 

nuevas tecnologías es totalmente factible. 

2. Es factible el escalado industrial de la tecnología desarrollada para la obtención de 

biodiesel a partir de residuos sólidos de la industria de producción de azúcar de caña. 

3. La asimilación de la tecnología de producción de biodiesel de residuos de la industria de 

azúcar de caña tiene un impacto económico positivo si se hace a niveles superiores de 

producción de 49 000 kg biodiesel/día.  

4. Se puede encontrar la rentabilidad de producciones de biodiesel, a partir de la 

disponibilidad de residuos sólidos de pequeñas fábricas de azúcar de caña, mediante la 

vinculación de esos residuos a instalaciones productoras de biodiesel óptimamente 

macrolocalizadas y con restricciones de niveles de producción de biodiesel superiores a 

los 50 000 kg/día. 
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Misiones, Oberá, Misiones, Argentina 

Incorporation of Energy to the Electricity Distribution Grid System by 

Micro-enterprises 

Resumen  

La generación distribuida de energía renovable es una práctica avanzada en países como España, 

Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. La posibilidad de generar energía para el autoconsumo 

e incorporar el excedente a la red de distribución, comienza a ser una realidad en nuestro país a 

partir de su implementación legal en seis provincias argentinas, que han dictado normativas para 

ello. El proyecto de investigación cuyo avance trata el presente, exploró las potencialidades de la 

generación de energía a través de micro-emprendimientos para el autoconsumo y entregar a la 

red su excedente, su regulación técnico-jurídica y las políticas necesarias para que lo aquí 

planteado pueda ser, no solo una realidad, sino una práctica responsable y eficiente desde todas 

las aristas sobre los cuales ha de impactar. Se efectuó un relevamiento normativo y de experiencia 

técnica y económica de otros países y de las provincias argentinas en las que se ha regulado la 

interconexión. Finalmente, se evaluaron en su conjunto a los fines de establecer los objetivos 

necesarios para la fijación de una política al respecto, que haga eficiente una práctica que no 

posee experiencia en nuestro país. 

Palabras Clave: Energía Renovable, Red de Distribución, Micro-emprendimiento.  

Abstract 

The distributed generation of renewable energy is a developed practice in countries such as Spain, 

German, The United Kingdom and the United States of America. The possibility of generating 

energy for self-consumption and for incorporating the surplus into the distribution grid system is 

becoming a reality in our country with its legal implementation in six Argentine provinces which 

have passed laws to that end. The research explored the potentialities of energy generation by 

micro-enterprises for self-consumption and for delivering its surplus to the grid, its legal, 

technical regulation and the necessary policies to become not only a reality but a responsible, 

efficient practice in all the aspects where it will impact. A survey was carried out to learn about 

the laws and technical experiences in other countries and in the Argentine provinces where the 

interconnection was regulated. Finally, they were assessed together to set the necessary objectives 

to establish a policy without which, the practice would be less efficient 

Key Words: Renewable Energy, Electricity Distribution Grid System, Micro-enterprises. 

1. Introducción 

La generación de energía sin lugar a dudas es una preocupación global, frente a la ya 

conocida problemática de la generación por medio de recursos fósiles, debido a su cantidad 

finita y el grave daño ambiental que desde años ocasiona, contra el cual se viene trabajando a 

nivel mundial y nacional. 

Existen diferentes fuentes naturales de generación, que están en pleno auge, si bien en 

diferente grado de desarrollo en los distintos países, como respuesta a esa preocupación 

mundial. La búsqueda de fuentes alternativas y su puesta en práctica, son además una 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

455 

respuesta concreta a convenios internacionales que implican compromisos concretos para 

cada país contratante, frente en la concientización gubernamental de la problemática de la 

generación de energía que va más allá de los recursos que se poseen. 

La generación de energía eléctrica en el mundo depende mayormente de la quema de 

combustible fósiles. El Instituto Nacional de Ecología de México prevé que para el año 2025 

la demanda mundial de energía eléctrica se duplicará con una tasa de crecimiento del 2,3% 

anual y de mantenerse la tendencia actual de consumo eléctrico, para generarla, para ese año 

los combustibles fósiles proporcionarán solo el 69% de la misma. 

En la Argentina la demanda energética, según el ex Secretario de Energía de la Nación  

Lapeña (2012) crece en todos los rubros: naftas 11,4%, gas oil (excluyendo usinas) 3,4%, 

Propano y Butano 4,1%, gas natural 4,9%, y energía eléctrica 5,4 %.  

El INFORME DE ACTUALIZACIÓN DE PROSPECTIVA ENERGETICA (2016), es un 

informe de trabajo elaborado por integrantes del Área de Prospectiva en Energía Eléctrica de 

la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Prospectiva en Energía Eléctrica de la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad 

Regional General Pacheco APEE-SCYT- UTN FRGP. Este  concluye que en Argentina existe 

un  sostenido crecimiento de la demanda sin el correspondiente crecimiento de la oferta. Hace 

notar en la falta de práctica en nuestro país de la prospectiva en cuestiones energéticas, que 

siempre han sido resueltas a cortos o mediano plazo en función de las necesidades y plazos de 

los diferentes gobiernos.  Es necesario, desarrollar las bases para la sustentabilidad energética 

concebida según la definición del WEC que se basa en el ―balance de un núcleo de tres 

dimensiones, de allí lo de tri-lem. Ellas son la seguridad energética, la equidad energética y 

la sustentabilidad ambiental”. Y en base a ello, establecer una planificación estratégica 

energético que se convierta en una verdadera política de Estado. 

El proyecto de investigación que llevan adelante los autores – el cual se encuentra radicado en 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Misiones - cuyo avance se expone en el presente, posee el objetivo de investigar el mercado 

de generación de energía renovable y la posibilidad de volcar el excedente de quien las genere 

a las necesidades generales de consumo, con una regulación legal uniforme para ésta 

actividad. Esta generación está relacionada a los pequeños o medianos productores de energía 

que podrían contribuir a hacer frente a la escasez de energía y la utilización de recursos 

renovables para generar a través de procedimientos limpios a pequeña escala que pueda ser 

volcada a la red de distribución pública. Si bien es a pequeña escala, en la multiplicación de 

los micro-emprendimientos, logrando el autoconsumo y además la posibilidad de contribuir 

con energía distribuida, se reduciría la demanda a la red nacional de energía, con las 

consecuencias económicas y sociales que ello implica, además de mitigar los efectos del 

cambio climático. 

2. Metodología  

El proyecto de investigación referenciado en el párrafo anterior, planteo como metodología 

iniciar con el relevamiento bibliográfico sobre la generación distribuida de energía 

proveniente de micro-emprendimientos, especialmente en lo que a normativas legales se trata 

y su experiencia en la práctica, tanto de nuestro país como de otros países. 

Se ha recurrido a diferentes fuentes de información oficiales de diferentes países, en los que 

se puede obtener datos respecto a la identificación de las normativas y no muchas veces, el 

contenido de las mismas. Asimismo, respecto al relevamiento de las experiencias concretas 

internacionales, si bien en muchos países se viene desarrollando desde hace tiempo, se 
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encuentran reflejados los montos globales de kw generados y no el tipo, o especificaciones de 

las instalaciones. Actualmente la recolección de datos efectuada, está siendo sistematizada a 

los fines de poder establecer las semejanzas o diferencias en los diferentes sistemas 

normativos y especialmente las diferencias de incentivos, capacidad de generación permitida 

para ser considerada micro- generación y requisitos generales exigidos a los usuarios – 

productores.  

3. Resultado y Discusión 

3.1.  La situación energética de Argentina. 

En Argentina existe una amplia regulación del MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), no 

obstante no sucede lo mismos respecto del Mercado Eléctrico Minorista, y en especial la 

incorporación de la energía que éste pudiera aportar como generador al sistema eléctrico 

nacional, como energía distribuida. 

El aumento en el consumo de energía motivado por el aumento de la población y por el 

incremento del consumo per cápita presenta un doble desafío: por un lado debe incrementarse 

las fuentes de generación y por otro, se requiere aumentar las capacidades de transmisión y 

distribución de la energía. Esta última necesidad se requerirá especialmente en las zonas 

céntricas de las grandes ciudades y en las industrias, debido a la alta densidad poblacional o 

por el elevado consumo puntual respectivamente. 

Si bien ya existe planificación gubernamental para la ampliación de las redes de distribución 

en todo el país, se debe diferenciar las zonas suburbanas, las grandes ciudades, las pequeñas 

poblaciones y las áreas rurales. Es en éstas últimas en donde la unidad familiar por excelencia 

es la casa o vivienda unifamiliar, en donde es más factible proponer la generación de energía 

eléctrica en pequeña escala a partir de aprovechamientos del sol, del viento o de otras 

tecnologías. 

Tal como los señala Herrera Vargas (2014) en su publicación para el diario La Nación Países 

como, España, Australia, Italia e incluso Uruguay, ya están trabajando en proyectos para que 

los usuarios que tengan instalados sistemas de generación de energía (solar o eólica) en sus 

hogares, puedan vender el sobrante a la red cuando no la están utilizando, por ejemplo cuando 

están de vacaciones. 

En el año 2011 se ha iniciado en Argentina el proyecto Iresud financiado por el Fondo 

Argentino Sectorial (FONARSEC), e implementado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Se trata de un consorcio formado por entidades públicas, como la Comisión 

Nacional de Energía Atómica (CNEA) y  la Universidad Nacional de San Martín, y empresas 

privadas, como Edenor, Aldar y Q-Max, entre otras. 

El proyecto Iresud tiene como objetivos específicos introducir en la Argentina tecnologías 

relacionadas a la  interconexión a la red eléctrica, de sistemas solares fotovoltaicos (FV) 

distribuidos,  contemplando para ello cuestiones técnicas, económicas, legales que posibiliten 

la instalación en el país de sistemas FV distribuidos conectados a la red. Se ha propuesto, y de 

hecho ya lo ha logrado, instalar sistemas FV en los organismos de ciencia y tecnología 

involucrados, para análisis, ensayo, determinación de eficiencia y calificación de diseños y 

componentes de sistemas, como así también tiene como objetivo diseñar, instalar y operar 

sistemas FV piloto, ubicados en viviendas y edificios públicos y privados, conectados a la red 

pública de baja tensión. 

En el año 2014 se habían instalado 20 sistemas fotovoltaicos con una potencia total de 

aproximadamente 75kW, por medio de este proyecto, conectados a la red de baja tensión y 
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otros 15 se encontraban en etapa de diseño o construcción. Las instalaciones se ubican en 

distintos puntos del país y tienen como objetivo difundir y promover el uso de la tecnología 

fotovoltaica en áreas urbanas y conectarlas a la red de la distribuidora local.  

Además del proyecto mencionado, existen otros proyectos llevados adelante por el gobierno 

nacional que poseen como objetivo la generación alternativa a saber: 

El Proyecto para la promoción de la energía proveniente de biomasa – PROBIOMASA 

(UTF/ARG/020/ARG), es una iniciativa de los Ministerios de Agroindustria y de Energía y 

Minería con la asistencia técnica y administrativa de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este proyecto tiene como objetivo aumentar la 

producción de energía térmica y eléctrica derivada de la biomasa tanto a nivel nacional como 

provincial, para la utilización de residuos de biomasa, generando energías más limpias, 

mitigando el cambio climático. Justamente se ha dado a conocer recientemente que la 

empresa Veolia (2017), conocida mundialmente por el desarrollo de servicios de sistemas 

ambientales, invertirá 12 millones de dólares, en instalaciones en el Parque Industrial de 

Posadas, Misiones, para gestionar 100 mil toneladas de desechos de la industria forestal, 

transformando la biomasa en energía eléctrica y energía térmica. 

El Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) se conformó en el año 

2000, con el objetivo de facilitar el acceso a la energía en poblaciones rurales dispersas, 

alejadas de las redes de distribución. El programa subsidia la provisión e instalación de: A) 

Para la provisión de energía eléctrica y comunicación: Sistemas fotovoltaicos y/o eólicos 

individuales. Mini-redes (hidráulica - solar/eólica - híbridas); B) Sistemas solares para fines 

térmicos (cocinas parabólicas, hornos solares, termo tanques solares); C) Sistemas 

fotovoltaicos para bombeo de agua potable; D) Sistemas fotovoltaicos con mayor potencia 

para proyectos productivos. El PERMER permite el acceso a la energía de manera limpia y 

renovable, constituyendo así, una política de inclusión social, tratando de beneficiar a 

aproximadamente 30.000 usuarios de bajos ingresos. 

PESE - Fideicomiso Programa Estudios del Sector Energético - Licitación Pública 

Internacional. Este programa tiene como finalidad el llamado nacional e internacional para el 

estudio de cuencas hídricas de nuestro país para la generación de energía, como así también 

para el estudio de posibilidades de otras fuentes renovables alternativas de generación. 

Todos estos programas se encuentran dentro de la esfera del Ministerio de Energía y Minería, 

dependiente de la Presidencia de la Nación Argentina.  

Otra de las experiencias relevantes a mencionar sin lugar a dudas es la que se viene 

desarrollando en la Provincia de San Juan. Desde el año 2008 existe el ‗Proyecto Solar San 

Juan‘, que se ha convertido el primer parque solar fotovoltaico de Latinoamérica, con una 

capacidad de 1.2 MW que actualmente comercializa su energía con el Estado. Asimismo 

actualmente se encuentra en etapa de planificación el montaje de una fábrica de paneles 

solares y el estudio de una marco regulatorio para que los usuarios consumidores finales de 

energía puedan  inyectar energía limpia a la red eléctrica de baja tensión. Marcos Facchini, 

(2017) docente-investigador del Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de 

San Juan, comenta en energíasestartégicas.com que desde hace 4 años el Gobierno provincial 

trabaja con distintos proyectos de generación distribuida de pequeña escala con sistemas 

fotovoltaicos. Se cuentan con 6 sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica de 

distribución, los cuales interactúan con la red eléctrica y las cargas a las que se encuentran 

conectados, inyectando a la red o recibiendo de la red según las necesidades en cada instante. 

Se tiene conectadas tres viviendas residenciales con distintas potencias fotovoltaicas (entre 
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1,6 y 3 kWp), dos sistemas de 4 kWp, uno en una empresa y el otro en un organismo de 

gobierno, los cuales están funcionando desde 2012. Que además en el mes de enero de 2017 

se conectó un sexto sistema FV, de 18kWp trifásico, que alimenta una instalación de 

extracción de agua subterránea para riego agrícola, permitiendo un abastecimiento sustentable 

para cultivos agrícolas. 

Estos proyectos han provocado la conjugación de la participación de actores privados 

(propietarios), la distribuidora eléctrica de la zona, Organismos de Gobierno Provincial y del 

Gobierno Nacional y la Fundación del Banco San Juan, lo que otorga una visión de distintos 

actores, más allá que San Juan no posee legislación específica de generación distribuida. 

La provincia de Santa Fe ha sido pionera en disponer una normativa provincial sobre el tema 

investigado. Desde el mes de octubre de 2013, los santafecinos pueden inyectar su energía 

sobrante a la red. La ley provincial 12.692 y 12.503 establecen lo que se entiende por energías 

renovables, alternativas o blandas al decir que: son todas aquellas que se producen 

naturalmente, en forma inagotable y sin ocasionar perjuicio al equilibrio ambiental. Es decir, 

que cualquier ciudadano santafesino que genere energía, utilizando recursos naturales como el 

sol, el viento, el biogás, la biomasa, la geotérmica, la mini-hidráulica o los biocombustibles, 

podrá incorporar su excedente a la red provincial de distribución. 

La ley establece el procedimiento para el caso de que un ciudadano desea generar para 

autoconsumo y luego volcar el excedente a la red disponiendo: 1) debe en primer lugar 

presentar ante las autoridades una propuesta de proyecto, con el tipo de tecnología a utilizar y 

la capacidad de generación; 2) luego de un análisis técnico, desde el punto de vista eléctrico y 

de seguridad, las autoridades aprobarían o no el proyecto; 3) para el caso de que se apruebe el 

proyecto, el proceso de facturación posterior se divide en tres etapas: a) se factura la totalidad 

del consumo con su tarifa normal, b) se calcula el consumo como suma de las lecturas de dos 

medidores (uno convencional y otro bidireccional digital que mide la energía en ambos 

sentidos: la inyectada, la consumida y la neta), y c) se descuenta la energía generada al precio 

de compra en el MEM.  

Mendoza sancionó la Ley N° 7549, que permite que los usuarios de energía eléctrica puedan a 

su vez convertirse en autogeneradores y cogeneradores de energía eólica y solar. El Ente 

Provincial Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE) ha dictado el Reglamento de las 

Condiciones Técnicas de Operación, Mantenimiento, Medición y Facturación para el Vuelco 

de Excedentes de Energías a la Red Eléctrica de Distribución, que dispone quiénes pueden 

inyectar a la red de distribución los excedentes generados, en un máximo de 300KW de 

potencia instalada y las condiciones técnicas para ello, como así también la forma de 

facturación.  

El Reglamento además define en art. 3 cuáles son las fuentes de energía a utilizar por los 

Equipamientos de Generación: 1) instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes 

renovables tales como eólica, solar, geotérmica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas 

de depuración, biogás y el aprovechamiento de fuentes hidroeléctricas de aguas públicas, 2) 

otras instalaciones de generación eficiente. La facturación se dispuso por Resolución del 

EPRE 019/15 y se fija la modalidad de balance neto como instrumento tarifario.   

A los fines de incentivar la actividad la ley en sus art.12, exime de impuestos inmobiliarios a 

los inmuebles destinados a parques eólicos con una capacidad mínima instalada de 100kw por 

ha. Con equipo de fabricación nacional, como así también se exime del canon de concesión, a 

las empresas distribuidoras, por el porcentaje de de facturación de energía eléctrica 

proveniente de fuentes de energía eólica o solar (art. 14 de la ley).  
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Salta, en el mes de junio de 2014, sancionó la Ley N° 7.824 de ―Balance Neto, Generadores 

Residenciales, Industriales y/o Productivos‖. Esta normativa se incluye dentro del Plan 

Provincial de Energías Renovables, estableciéndose cuáles serán las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas para que los usuarios, generadores de energía con 

recursos renovables, puedan conectar hasta 100 kW de potencia a la red de baja tensión. 

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp) de la provincia de Salta, es el encargado 

de establecer el valor de los kw de energía generada, no obstante la ley establece un 

parámetro a tener en cuenta: deberá ser acorde a la referencia que se abone en el mercado 

eléctrico nacional para generaciones de igual tipo y origen al momento en que se inyecte la 

energía en la red. A la fecha de sanción de la ley, que ya establece incentivos, Salta ya había 

creado el Régimen Promocional de Inversiones, que pone a disposición de los que deseen 

incursionar en el mercado de generación eléctrica, ofreciendo a través del mismo  créditos 

para financiar hasta un 70 % del costo de los equipos necesarios y a devolver en 5 cuotas 

anuales, a partir del sexto año a valor histórico, siendo esta financiación más que tentadora. 

Al igual que la provincia de Santa Fe, Salta estableció en primer instancia como instrumento 

tarifario la norma de balance neto. Pero fue más allá y Salta por la Resolución N° 1.315/14 - 

que reglamenta a la Ley Nº 7.824- , estableció el instrumento ―feed in tariff‖ por un período 

de 2 años, teniendo en consideración: tipo de tecnología, cantidad de horas y el precio 

estacional de la energía no subsidiada. Las tarifas resultantes se actualizarán cada tres meses 

según los precios estacionales de energía no subsidiados del MEM y los cambios en los 

precios que se abonen en el mercado eléctrico nacional para generaciones de igual tipo y 

origen. Luego se sumará a estos, los cargos fijos y por potencia que debe abonar el usuario a 

la distribuidora según su categoría tarifaria. 

San Luis sancionó también en el año 2014, la Ley N° IX-0921-2014 de ―Promoción y 

Desarrollo de Energías Renovables‖, en la que se incluye la posibilidad de la generación 

distribuida. Esta ley, es más amplia que las demás, ya que promociona la generación de 

energía a través de recursos renovables de una manera mucho más vasta. Establece la 

posibilidad de que los productores-usuarios que generen energía con dichos recursos accedan 

a un crédito fiscal equivalente al 50% de los impuestos provinciales a devengar por el 

contribuyente en hasta cuatro ejercicios fiscales  

La provincia de Neuquén ha hecho lo propio sancionado su ley provincial publicada en su 

Boletín Oficial hacia en el mes de julio la Ley Nº 3.006,  que promueve la generación de 

energía a partir de fuentes renovables para el autoconsumo y frente a su excedente, para ser 

inyectada a las redes de media y baja tensión y se encarga al Ministerio de Energía, Servicios 

Públicos y Recursos Naturales poner en práctica la norma y definir las tarifas y forma de pago 

a los usuarios productores, cupos y requisitos para acceder a los beneficios de la promoción 

fijada por la normativa por los excedentes, el costo de abastecimiento de la distribuidora. 

Expresamente la ley establece que el Estado provincial deberá promover el otorgamiento de 

financiación, ya sea del Estado o a través de convenios con entidades bancarias especialmente 

para la compra de equipamientos.  

Misiones ha sido una de las últimas provincias que ha sancionado su ley en fecha 26 de 

agosto de 2016. La  Ley de Balance Neto. Micro Generadores Residenciales, Industriales y/o 

Productivos, que en su art. 4º, la norma establece que ―para la inversión en equipamiento de 

generación de energía renovables, los usuarios podrán ser comprendidos con la Ley Nacional 

Nº 25.019, la Ley Nº 20.190 (léase 26.190) y su modificatoria (Ley Nº 27.191), en lo que 

concierne a beneficios impositivos. A tal efecto la Autoridad de Aplicación incluirá en la 

reglamentación la metodología de gestión de implementación de la exención/o diferimiento 
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que corresponda. De igual manera accederán a los beneficios previstos en la Ley Provincial 

LEY XVI – º 97‖. No obstante se deja librado a la reglamentación la determinación de los 

requisitos técnicos y los límites de generación, para poder volcar el excedente a la red.  

Misiones posee una larga trayectoria en Micro-emprendimientos energéticos, cuyos orígenes 

datan de la década de los años 80 en el siglo pasado, con micro-centrales hidroeléctricas que 

han sido fomentadas desde las propias estructuras Provinciales. La Facultad de Ingeniería de 

la UNaM, ha desarrollado y contribuido conjuntamente con sus docentes y becarios a la 

instalación de micro turbinas en la zona centro de la provincia  – originariamente financiadas 

por proyectos promovidos por el gobierno de la Provincia de Misiones-, pero que actualmente 

administra, explota y mantiene alguna de ellas. Con éste micro emprendimiento se genera 

energía renovable e inyecta a la red a través de un convenio con la Cooperativa Eléctrica 

Limitada de Oberá (CELO), para la zona local. 

Estas actividades promovidas por la Provincia, dieron origen en su momento a estructuras 

como el CREDMI, (Centro Regional de Micro-turbinas) y luego el CREDPHI, (Centro 

Regional de Producción Hidroenergética) y con ellos los emprendimientos financiados por la 

Provincia de Misiones. Por aquel entonces, década de los 80 la red interna de la Provincia de 

Misiones no se encontraba interconectada a la red nacional y la legislación local no impedía la 

producción de energía ni su interconexión, que quedó limitada con la sanción de la ley 

nacional 24065 y las legislaciones provinciales que se sancionaron posteriormente como 

consecuencia de aquella.  

4. Experiencia internacional  

A nivel mundial avanza fuertemente la concientización sobre el uso de energías renovables, 

dando lugar a la oferta en el mercado de equipamiento apto para producir cantidades 

relativamente pequeñas de energía, en el lugar en que se la consume. Pero si esas cantidades 

se multiplican por millones de usuarios-generadores, constituyen cifras de generación de tal 

importancia que pueden contribuir para el consumo nacional de energía. Pero esto requiere 

una legislación adecuada que asegure eficiencia en la generación y distribución. 

En el marco de EUROCLIMA (plan de cooperación regional entre la Unión Europea y 

América Latina, enfocado en el cambio climático), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) ha elaborado el informe regional ‗Movilidad 

Eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica‘(Gubenelli 2017). Este informe hace hincapié en 

dos propuestas para Latinoamérica: la promoción de los vehículos eléctricos y la generación 

de energía a pequeña escala. Esta última debido a que cada día bajan los costos de inversión e 

instalación de equipos, se desarrolla paulatinamente las cadenas de valor y se afianza la 

concientización del consumidor-productor respecto a que el modelo de los grandes 

emprendimientos no es el único camino. 

España, posee legislación sobre el autoconsumo entendido como la posibilidad de generar e 

interconectar a la red el sobrante. El Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre de 2011,  

regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 

potencia, en cuya Disposición Adicional Segunda se estableció que en un plazo de cuatro 

meses (que finalizó el 9 de abril de 2012) se debería haber elaborado una Propuesta de Real 

Decreto de Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

consumo de energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su 

propio consumo, es decir, un Real Decreto sobre autoconsumo.  Pese a haber transcurrido más 

de dos años desde que venciera el plazo fijado por el Real Decreto 1699/2011, todavía no se 

ha aprobado dicha normativa. La única previsión normativa vigente sobre el autoconsumo se 
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contempla en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que se 

remite a la regulación de tal actividad por el Gobierno.  

Por el  Decreto Nº 34.220/MINAE, del mes de octubre de 2015, se sanciona el  Reglamento 

para la generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables y Modelo de 

Contratación Medición Neta Sencilla, Costa Rica aprueba su reglamento para poner en 

práctica la generación distribuida que regula el autoconsumo y conexión a la red de su 

excedente teniendo en mira la meta establecida por éste país que es ser carbono neutral . 

Chile, ha sancionado la ley 20.571 para la Generación Distribuida la cual entró en vigencia el 

22 de octubre de 2014. La ley permite la Autogeneración y la inyección a la red de 

distribución de energía obtenida por recursos renovables no convencionales o cogeneración 

eficiente, siempre que no se produzca más de 100Kilowatts y la capacidad conectada a un 

inmueble sea inferior a 5.000 kilowatts. 

La energía solar fotovoltaica es, junto con la eólica, una de las tecnologías renovables que 

más se está desarrollando a nivel mundial. Los países que más potencia fotovoltaica instalada 

poseían a finales del año 2013 fueron: 1) Alemania (~36 GW), 2) China (~20GW), 3) Italia 

(18 GW), 4) Japón (13,6 GW) y 5) Estados Unidos (12,1 GW).  

Respecto a la penetración fotovoltaica, Alemania (5,7%) presenta un nivel superior que el de 

España (3,62%) en 2013. Reino Unido y los Estados Unidos se encuentran por detrás de estos 

países con un 0,64% y el 0,5% respectivamente. Estados Unidos ha multiplicado por cinco 

entre el 2011 a 2015 la generación de energía a pequeñas escalas que ha aplicado el sistema 

de Balance Neto en más de 40 estados por el cual conceden al consumidor un crédito 

equivalente a la cantidad de generación eléctrica que haya vertido a la red, de forma que 

pueda deducirse el importe de su factura. 

En Reino Unido, el mercado de energía fotovoltaica como recurso renovable de mayor 

importancia presentó un fuerte desarrollo en los últimos años gracias a la reducción de los 

costes de la tecnología solar y a un marco regulatorio favorable.  

Japón estableció en agosto de 2012 un programa con incentivos para la instalación de 

generación de energías limpias. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón 

aprobó a finales de enero de 2015, más de 75 GW de proyectos de energías limpias, de los 

que casi 72 GW corresponden a instalaciones solares. Desde la iniciación del programa en 

2012 ascendían a 15 GW a finales de 2014.- 

En México la comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó el 07 de marzo de 2017 las 

nueva Disposición Administrativa de carácter general, modelos de contratos, la metodología 

de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas para todo lo relacionado a la 

generación distribuida. La generación distribuida en México, en el primer trimestre del 2016 

tenía una capacidad instalada de 151 MW (0.22% de la capacidad total del país), pero que se 

estima crecerá considerablemente en los próximos años. Esta nueva reglamentación incluye la 

generación distribuido realizada por un ―generador exento‖ para efectos de la Ley de la 

Industria Eléctrica y que se refiere a centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5, que no 

necesitan autorización para funcionar. 

Suecia tiene como objetivo ser 100% renovable en el año 2040. Recientemente se dispuso la 

reducción en un 98% los impuestos sobre la generación de energía solar en instalaciones 

privadas de pequeñas escalas de hasta 255kW. Con las políticas de prospectivas y programas 

establecidos, Suecia podría convertirse en el primer país libre de combustibles fósiles. 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos148918.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos148918.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos148918.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos148918.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cos148918.pdf
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Conclusiones  

Como conclusiones arribadas conforme a la información reunida pueden señalarse: 1) Ante la 

contaminación ambiental generada por el uso de combustibles fósiles la alternativa de avanzar 

en el aprovechamiento de energías renovables constituye no solamente una opción sino una 

necesidad. 2) La generación a pequeña escala –en la medida que se multiplique-, podría 

resolver los problemas energéticos a gran escala. 3) La inversión privada a pequeña escala 

podría ahorrar importantes inversiones al Estado en infraestructura energética, teniendo en 

cuenta que ahorraría aplicaciones de recursos para la generación,  transmisión y distribución. 

4) Mejoraría la calidad de vida no solo de los productores a pequeña escala sino del conjunto 

de la sociedad, al producir un incremento en la disponibilidad de energía; 5) Resulta 

imprescindible una adecuada regulación legal que incentive a los actores a generar 

inversiones en equipamientos adaptables a la red de distribución. 5. Ampliaría la 

disponibilidad de energía en zonas más alejadas donde el costo de transporte se incrementa. 6) 

En nuestra provincia podría contribuir a equilibrar niveles de tensión en las zonas más 

alejadas (finales de línea).  
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A Method to Form Groups for Cooperative Learning and for Develop 

Teamwork Competencies 

Resumen 

El trabajo en equipo es una competencia de egreso clave para el Ingeniero Iberoamericano.  La 

asignación de los estudiantes a los grupos es una decisión importante en una asignatura donde se 

decida aplicar el método de aprendizaje cooperativo, para contribuir a la formación de dicha 

competencia. Las experiencias disponibles señalan que deben formarse grupos pequeños y 

heterogéneos en su composición. Este trabajo presenta un procedimiento utilizado para formar 

grupos para el aprendizaje cooperativo en una asignatura, en una carrera de Ingeniería 

Industrial. El método utiliza modelación matemática, para  resolver el Problema de Agrupación 

de Máxima Diversidad. Se utilizó análisis clúster para formar grupos homogéneos de estudiantes, 

que después fueron distribuidos mediante otro modelo de programación matemática, de manera 

de obtener grupos heterogéneos, pero balanceados entre sí. El procedimiento permitió un mayor 

control al momento de formar los grupos. La información que se obtiene puede utilizarse también 

para idear distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje y para una mejor acción tutorial por 

parte de los docentes, por medio del monitoreo más efectivo de los estudiantes. 

Palabras Clave: Formación por Competencias, Aprendizaje Cooperativo, Problema de 

Agrupación de Máxima Diversidad, Ingeniería Industrial.   

Abstract 

Teamwork is a key competence for the desired profile of the Ibero-American Engineer. Assigning 

students to groups is an important decision for training in teamwork in a subject using the 

Cooperative Learning method. Different authors argue that small and heterogeneous groups 

should be formed for this purpose. This paper presents a procedure for creating cooperative 

learning groups in a subject at an Industrial Engineering curriculum. A mathematical procedure 

was developed for solving this Maximally Diverse Grouping Problem. Cluster analysis was used 

for forming homogeneous groups of students. Then, with another mathematical model, they were 

assigned in heterogeneous but balanced groups. This procedure allowed more control for forming 

the student groups. The information obtained can also be used for arranging different teaching 

and learning strategies and also for a more effective monitoring of the students. 

Key Words: Competency-Based Training, Cooperative Learning, Maximally Diverse 

Grouping Problem, Industrial Engineering. 

1. Introducción 

En la propuesta de Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano, 

anunciada por la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Entidades de 

Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), una de las competencias es la de ―desempeñarse de 
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manera efectiva en equipos de trabajo‖ (Anónimo, 2014; Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería de Argentina - CONFEDI, 2016). ASIBEI propone un Proyecto de Ingeniería 

Iberoamericana, cuyo objetivo es crear un área común de educación en ingeniería. Dentro de 

las cuatro dimensiones para lograr el perfil deseado para el Ingeniero Iberoamericano 

(dimensiones: Académica; Profesional; Ambiental; Social), esta competencia forma parte de 

la Dimensión Académica (CONFEDI, 2016). 

Esta competencia es cada vez más valorada y demandada en el ejercicio de la profesión. West 

(2012) afirma que el componente básico en las organizaciones modernas es el equipo, en 

lugar del individuo. Investigaciones recientes demuestran que esta competencia es crítica para 

el éxito en los trabajos del futuro (Aldag y Kuzuhara, 2015). 

En la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Misiones (FI-UNaM) se está implementando un Modelo de Formación por Competencias 

(MFPC) que se apoya sobre tres bases articuladas entre sí: la formulación de competencias, la 

mediación pedagógica y el sistema de evaluación de las competencias (Kowalski, Erck y 

Enriquez, 2015). La Mediación Pedagógica, en términos simples, es el ―cómo‖ del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Entre las modalidades y métodos didácticos, puede inferirse que el 

aprendizaje cooperativo en grupos puede ser el más apropiado para la formación de trabajo en 

equipo, además de alcanzar mediante esta estrategia otras competencias. No obstante, los 

grupos de trabajo deben estar adecuadamente diseñados. El objetivo de este trabajo es 

presentar un procedimiento especialmente elaborado para esta finalidad, e implementado en 

una asignatura, dentro del MFPC de la FI-UNaM. 

2. Metodología 

Para el proyecto de investigación en curso, se utiliza un enfoque mixto, que combina los 

métodos cualitativos y cuantitativos, dentro del paradigma pragmático (Mertens, 2010). El 

diseño adoptado es de integración (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2014), recolectándose datos cuantitativos y cualitativos durante toda la investigación, en 

algunos casos transformándose y combinándose ambos tipos de datos, como en el segmento 

que se presenta en este trabajo. Este tipo de diseño es completamente iterativo y es adecuado 

a la complejidad del problema planteado en el proyecto. Las técnicas e instrumentos 

utilizados son, entre otras, revisión documental y bibliográfica, técnicas de observación, y 

encuestas semi-estructuradas, grupos de discusión, y la triangulación. 

Se revisó bibliografía sobre trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo, como método para 

trabajar en una asignatura bajo la modalidad de trabajo grupal. A partir de allí, se focalizó en 

los métodos para conformar grupos de trabajo, particularmente métodos provistos por la 

Investigación Operativa.  

Finalmente, se propuso un procedimiento basado en modelación matemática, para conformar 

grupos heterogéneos para el aprendizaje cooperativo en una asignatura. Este procedimiento ya 

fue implementado en una asignatura dentro del MFPC de la FI-UNaM. 

3. El Trabajo en grupos, en equipos y el aprendizaje cooperativo 

Cuando las personas trabajan en cooperación pueden conseguir mucho más que trabajando en 

forma individual. Este es el principio de sinergia: la contribución del equipo es mayor que las 

contribuciones individuales de sus integrantes. En el ámbito educativo, existen evidencias de 

que los estudiantes al trabajar en forma grupal y cooperativa, en lugar de individualmente, se 

esfuerzan más, ayudan a sus compañeros de grupo con dificultades y logran mejores 

aprendizajes (West, 2012).  
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Una cuestión que debe definirse es la diferencia entre un grupo y un equipo. West presenta 

una definición de equipo, cuyos elementos son: 1) se trata de un grupo de personas 

relativamente pequeño que trabaja en una tarea bien definida y compleja, tal así que resulte 

más efectivo el trabajo bajo esta modalidad en lugar del trabajo individual; 2) tienen objetivos 

claros, desafiantes, compartidos, derivados directamente de la tarea que deben ejecutar; 3) 

requieren trabajar en conexión e interdependientemente para alcanzar los objetivos; 4) deben 

desempeñar distintos roles dentro del equipo (aunque podrían duplicarse algunos roles); y 5) 

tienen suficiente autonomía, autoridad y recursos para alcanzar los objetivos (West, 2012). 

Aldag y Kuzuhara (2015) aseveran que en muchos casos el trabajo en grupo conduce a 

resultados aceptables. No obstante, cuando la tarea es compleja, el trabajo debe ser en equipo.  

Johnson y Johnson (2014) afirman que es un error frecuente pretender que los alumnos 

trabajen como equipos, sin que cuenten aún con las habilidades para hacerlo de manera 

competente. Esto implica que el trabajo bajo esta modalidad requiere una adecuada formación 

y maduración. Así, la estrategia de aprendizaje implica partir de grupos de trabajo, para que 

puedan llegar a ser equipos (Erck, Kowalski, Enriquez, Santander y Morales, 2015).  

Uno de los métodos de enseñanza que aprovechan la modalidad de trabajo es el aprendizaje 

cooperativo. Slavin señala que los enfoques constructivistas utilizan ampliamente esta 

estrategia, sobre la teoría de que los estudiantes pueden descubrir y comprender más 

fácilmente conceptos complejos si trabajan mutuamente (Slavin, 2006). Según De Miguel 

Díaz (2006), el aprendizaje cooperativo en grupos pequeños (idealmente de 4 a 6 miembros) 

es la estrategia adecuada para el trabajo grupal. Johnson y Johnson (2014) definen el 

aprendizaje cooperativo como el uso instruccional de pequeños grupos, para que los 

estudiantes trabajen juntos y se maximice el aprendizaje de cada uno de ellos. Los estudiantes 

discuten el material que deben aprender y se ayudan mutuamente en su comprensión. Los 

mismos autores presentan distintos tipos de aprendizaje cooperativo, entre ellos los ―grupos 

formales de aprendizaje cooperativo‖, que pueden utilizarse para la enseñanza-aprendizaje de 

contenidos específicos, siendo este el método que mejor se ajusta al uso en una asignatura. 

Cuando se decide implementar este método, una decisión fundamental es el número de 

integrantes para los grupos. Johnson y Johnson (2014) no señalan un número ideal, pero, 

como regla, expresan que resulta mejor utilizar grupos pequeños. Para decidir un tamaño 

adecuado, relacionan la cantidad de integrantes con los recursos requeridos para el éxito, la 

naturaleza de la tarea y los materiales disponibles, las habilidades que deben poseer los 

integrantes, la responsabilidad que debe asumir cada uno, el tiempo disponible para la tarea, 

las interacciones que pueden producirse, y la facilidad para el seguimiento y detectar 

dificultades. Slavin (2006) presenta distintos métodos para el aprendizaje cooperativo, con 

grupos de 4 a 6 integrantes. Yeoh y Mohamad Nor (2011) señalan que en un curso de 

ingeniería los grupos deben integrarse por 3 a 5 miembros. 

La asignación de los estudiantes a los grupos es otra decisión que debe tomarse. Para alcanzar 

los objetivos del aprendizaje cooperativo, deben conformarse grupos heterogéneos (De 

Miguel Díaz, 2006; Slavin, 2006; Johnson y Johnson, 2014; Cohen y Lotan, 2014). Johnson y 

Johnson (2014) exponen que, para ciertos objetivos de aprendizaje, pueden formarse grupos 

homogéneos. En cambio el uso de grupos heterogéneos ofrece ventajas para los estudiantes, 

entre ellas: estimulación del aprendizaje, la creatividad y el desarrollo cognitivo y social; 

mejora en la comprensión, la calidad del razonamiento y la retención a largo plazo, entre 

otras. 

Se trata de una cuestión de suma importancia, ya que diferentes grupos pueden llevar a 

diferentes procesos de aprendizaje en los estudiantes (Pinninghoff, Ramírez, Contreras y 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

467 

Salcedo, 2015). Sadeghi y Kardan (2015) describen que tanto la calidad como la cantidad de 

interacciones entre pares es lo que se ve afectado y es en definitiva lo que afecta al 

rendimiento y la productividad en los grupos. Según Johnson y Johnson (2014), la asignación 

puede ser aleatoria. No obstante, de esta manera, y aunque se realicen correcciones manuales, 

no siempre se pueden obtener grupos con las características adecuadas, y balanceados entre sí 

(Yeoh y Mohamad Nor, 2011; Sadeghi y Kardan, 2015). Por otra parte, la experiencia 

demuestra que si se libera la elección a los estudiantes, lo hacen por afinidades, por lo que 

tienden a formar grupos homogéneos y dispares entre sí  (Ounnas, 2010). Por estos motivos, 

pueden utilizarse otros métodos, algunos de los cuales provistos por la Investigación 

Operativa. En los apartados siguientes se presentan detalles al respecto y un método 

desarrollado dentro del proyecto de investigación.  

4. Métodos de Investigación Operativa para la conformación de grupos 

Si bien la Investigación Operativa tuvo origen militar, para después instalarse en la industria y 

en los negocios, sus técnicas también se vienen aprovechando en temas de educación. Una de 

las áreas de mayor suceso en contextos educativos corresponde a problemas de asignación. 

Entre los problemas de este tipo, pueden encontrarse la asignación de estudiantes a grupos, a 

aulas, instituciones, y programación para exámenes y horarios de clases (Johnes, 2015). 

Interesa particularmente el problema de asignación de estudiantes a grupos. La modelización 

matemática recibe el nombre de Problema de Agrupación de Máxima Diversidad (en inglés 

Maximally Diverse Grouping Problem- MDGP). Se busca con esta modelización particionar 

un conjunto de n  elementos en m grupos disjuntos, de manera que la diversidad entre 

elementos de cada grupo se maximice. La diversidad entre elementos en un grupo se calcula 

como la suma de valores de disimilitud dij entre cada par de elementos i y j. La formulación 

del MDGP corresponde a un problema de programación entera cuadrática. Su formulación 

puede encontrarse en: González-Barrera, Rodríguez y Lozano (2012); Gallego, Laguna, Martí 

y Duarte (2013); Rodriguez, Lozano, García-Martínez y González-Barrera (2013); Brimberg, 

Mladenović y Urošević (2015); Lai y Hao (2016). 

El MDGP asume que cada elemento i se caracteriza por pik atributos, con i=1,…n y k=1,…,t. 

La diversidad entre pares de elementos i y j debe darse por una función de distancia dij, que 

puede ser la distancia euclidiana (González-Barrera et al., 2012; Gallego et al., 2013; 

Brimberg et al., 2015). Baker y Powell (2002) ofrecen una revisión de distintas funciones 

objetivo que pueden utilizarse para el mismo problema, que se diferencian principalmente por 

el criterio para medir la diversidad, tanto intra como inter-grupos. Sadeghi y Kardan (2015) 

presentan una formulación alternativa, especialmente diseñada para el aprendizaje 

colaborativo. Se trata de un modelo de programación lineal entera-binaria, cuyo objetivo es la 

maximización de la compatibilidad de los individuos en los grupos.  

Para la resolución del MDGP, en la literatura se registran numerosos algoritmos exactos y 

heurísticos. Sin embargo, se trata de un problema combinatorio NP-completo, por lo que la 

práctica frecuente es aplicar algoritmos metaheurísticos, que aunque ofrecen soluciones 

aproximadas, se aceptan por su calidad. Entre los métodos que conforman el estado del arte, 

se encuentran algoritmos basados en búsqueda tabú (Gallego et al., 2013), búsqueda en 

vecindarios variables (Brimberg et al., 2015), algoritmos genéticos (Pinninghoff et al., 2015), 

colonias artificiales de abejas (Rodriguez et al., 2013), entre otros métodos (González-Barrera 

et al., 2012; Sadeghi y Kardan, 2015; Lai y Hao, 2016). 

En cuanto a los atributos para caracterizar a los individuos, en la literatura pueden hallarse 

distintos criterios para su selección. Baker y Powell (2002) proponen como atributos los 
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antecedentes académicos y situaciones laboral y demográfica. Yeoh y Mohamad Nor (2011) 

ejemplifican un procedimiento utilizando como atributos la situación académica y variables 

demográficas. Sadeghi y Kardan (2015) describen atributos relacionados con: saberes previos 

de los estudiantes, grado de interés por la asignatura, características personales, motivación y 

estilos de aprendizaje y pensamiento. Pinninghoff et al. (2015), utilizan datos de cuatro 

pruebas diferentes: inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, liderazgo para la toma de 

decisiones y asertividad. Ounnas (2010) presenta los atributos importantes en tres categorías: 

académicos, relacionados con la tarea o curso; personales y relacionales; y contextuales. 

5. Método propuesto para conformar grupos para el aprendizaje cooperativo  

Se presenta un método para formar grupos heterogéneos, para el aprendizaje cooperativo en 

una asignatura. El procedimiento, en líneas generales, consiste en: 1) caracterización a los 

estudiantes, utilizando múltiples atributos cuali y cuantitativos; 2) clasificación multivariante, 

con el objetivo de identificar subconjuntos homogéneos; y 3) asignación de los estudiantes, 

desde los subconjuntos anteriores, a los grupos heterogéneos que se desean conformar. Sus 

pasos se describen a continuación.   

5.1. Caracterización de los estudiantes 

Teniendo presente la variedad de atributos en la literatura para formar grupos de estudiantes, 

se utilizaron en este trabajo: situación académica; situación socioeconómica; disponibilidad 

de recursos informáticos propios y conectividad; y actitudes para el aprendizaje.  

Cada uno de los atributos es multidimensional y algunos tienen componentes cualitativos, lo 

que dificulta su medición. Es el caso de las actitudes para el aprendizaje, para lo cual se 

utilizó la encuesta estandarizada ATTLS (Attitudes Towards Thinking and Learning Survey). 

Esta tiene dos sub-escalas: ATTLS-1, ATTLS-2. La primera mide el grado en que el 

individuo es ―conectado‖, que indica cuanto disfruta del aprendizaje, considerando la 

perspectiva de otras personas, la construcción de las ideas junto con los demás, de manera 

colaborativa. La segunda evalúa el grado en que el individuo es ―desconectado‖ o ―separado‖, 

lo que indica su preferencia por el comportamiento objetivo y analítico, adoptando una 

postura más crítica y controvertida respecto al aprendizaje. En síntesis, se obtienen 

indicadores que revelan si los estudiantes son candidatos a trabajar en forma colaborativa, o 

bien prefieren el aprendizaje individualizado (Marín García y Astruc, 2012; Cuevas Valencia, 

Morales, Bonilla Silva y Espinosa Organista, 2015). 

Las demás características son más sencillas de medir, utilizando escalas cuantitativas. Se 

establecieron categorías de valoración para cada atributo, desde una condición más favorable 

a una menos favorable para cada estudiante. Para categorizar las situaciones socio-económica 

y académica se consideraron varias variables. En la tabla 1, se muestran los atributos y las 

variables para cada uno de ellos. 

Un atributo que se observa en la tabla 1 es la  disponibilidad de recursos informáticos propios 

(computadora e internet). En la asignatura donde se aplicó el método, dicho atributo es 

importante, porque durante el cursado tanto estudiantes como profesores interactúan 

permanentemente en un aula virtual, en un sistema de Blended Learning (Kowalski, Erck y 

Enriquez, 2017). 
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Tabla 1. Atributos, categorías y variables para caracterizar a los estudiantes. Fuente: elaboración propia 

Atributos Categorías para atributos Variables incluidas 

Situación 

Académica 

Más favorable-Menos favorable Promedio académico 

Evaluación diagnostica inicial 

Nro. de asignaturas co-cursantes 

Nro. de asignaturas aprobadas por año 

Condición: primer cursado o re-cursante 

Situación socio-

económica 

Más favorable-Menos favorable Forma de Mantención (Trabaja/Recibe ayuda de 

padres o familiares/Becas/otras) 

Horas semanales dedicadas al trabajo 

Número de personas a cargo 

Recursos 

informáticos propios 

(computadora e 

internet) 

Posee 

No posee 

 

Encuesta ATTLS-1: 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Por encima de valores medios 

Dentro de valores medios 

Por debajo de valores medios 

 

Encuesta ATTLS-2: 

Aprendizaje 

Individualizado 

Por encima de valores medios 

Dentro de valores medios 

Por debajo de valores medios 

 

Para establecer las categorías en los atributos multivariantes, se utilizó análisis clúster. De 

esta manera se definieron subconjuntos homogéneos respecto a las variables. Esta misma 

técnica se aplicó en el paso siguiente. 

5.2. Identificación de subconjuntos homogéneos 

Se utilizó la técnica de análisis clúster, que consiste en una técnica factorial de clasificación 

multivariable. Con esta técnica se asignó a los estudiantes a grupos (clústeres), de manera que 

los individuos en un mismo clúster fuesen similares entre sí y diferentes a los de otros 

clústeres (Ounnas, 2010; Albright y Winston, 2015). Se siguieron los procedimientos que 

presentan Winston y Albright (2012, 2015) para modelar y optimizar en hojas de cálculo. 

Como medida de distancia se utilizó la distancia euclidiana y variables estandarizadas, de 

manera en que cada una provoque el mismo efecto en la selección del clúster (Albright y 

Winston, 2015). 

5.3. Conformación de grupos heterogéneos 

El último paso consistió en repartir desde los subconjuntos homogéneos obtenidos en el paso 

anterior, a los grupos heterogéneos. Para esto se utilizó un modelo matemático, cuya función 

objetivo es: 

Minimizar:    max ming g
gg

c c    (1) 

Sujeta a:   
1

1,    1,..., ,
m

ig

g

x i n


    (2) 

                 
1

,    1,...,m,
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     (5) 
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     (6) 
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Con:  
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g ik ig

i k

c z x g m
 

      (8) 

Donde cg es una medida de la situación favorable/desfavorable de cada grupo, considerando zk 

atributos estandarizados, con k=1,…, t. La variable binaria xig toma valor 1 si el i-ésimo 

estudiante forma parte del g-ésimo grupo y 0 en otro caso, con i=1,…., n y g=1,…, m. De 

esta forma, la función objetivo (1) busca minimizar la desigualdad entre el grupo más 

favorecido y el menos favorecido, para alcanzar el mayor balance entre grupos.  

La restricción (2) asegura que cada elemento se asigna a un grupo. La restricción (3) establece 

tamaños mínimo y máximo respectivamente. Podría asignarse el mismo número de individuos 

a cada grupo, de manera que /g ga b s n m   , donde s es un entero, y el signo de esta 

función cambiaría al de igualdad.  

Los subconjuntos S y T corresponden a subgrupos homogéneos, con atributos más favorables 

y menos favorables respectivamente. Por ejemplo, S podría estar formado por estudiantes con: 

situación académica favorable, situación socio-económica favorable, con recursos 

informáticos propios, ATTLS-1: alto, ATTLS-2: bajo; mientras que T podría ser lo opuesto. 

Así, las restricciones (4) y (5) tratan de lograr una composición equitativa. La restricción (6) 

permite asignar estudiantes de un subconjunto U, con alguna característica específica (por 

ejemplo: género), de manera equilibrada entre grupos. 

El modelo se implementó en hoja de cálculo. Por las características del modelo, como método 

de solución se aplicó algoritmo genético, incorporado en el complemento de la hoja de 

cálculo. Para establecer los parámetros para el algoritmo genético se siguieron las propuestas 

de Winston (2016). 

6. Resultados y discusión 

El método se aplicó por primera vez con un conjunto de 18 estudiantes que cursaron una 

asignatura, dentro del MFPC en la FI-UNaM. El objetivo fue crear grupos de 4 o 5 estudiantes 

en cada uno, para que realicen actividades en horario presencial y no presencial, durante la 

segunda mitad de la asignatura. 

Se caracterizó a los estudiantes en 4 categorías según su situación académica (favorable; 

favorable-medio; desfavorable-medio; desfavorable) y en 3 categorías según su situación 

socio-económica (favorable; medio; desfavorable). Con la encuesta ATTLS se obtuvieron los 

perfiles de cada estudiante respecto a sus actitudes para el aprendizaje colaborativo e 

individualizado. Se identificaron 5 tipos de perfiles. Con esta información, el análisis clúster 

permitió obtener 6 grupos homogéneos, según los 5 atributos utilizados. 

El último paso del método consistió en formar 4 grupos heterogéneos de estudiantes. Una 

cualidad que se tuvo en cuenta, fue una composición de géneros semejante entre grupos. A 

modo de ejemplo, en la tabla 2 se representa uno de los grupos que se obtuvo (se omitieron 

las identidades). 
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Tabla 2. Un grupo obtenido mediante el procedimiento propuesto. Fuente: elaboración propia 

Estudiante 
Situación 

académica 

Situación 

socioeconómica 

Recursos 

informáticos 
ATTLS-1 ATTLS-2 Género 

X1 Favorable-medio Desfavorable Si Bajo Medio F 

X2 Favorable-medio Medio Si Medio Medio M 

X3 Desfavorable-medio Favorable No Alto Medio F 

X4 Favorable-medio Favorable Si Medio Medio M 

X5 Favorable Favorable Si Medio Medio M 

En el método propuesto, la obtención de grupos homogéneos puede suponer cierto trabajo 

adicional, respecto a otros modelos matemáticos. Sin embargo, la información de los grupos 

homogéneos resulta muy útil para los docentes porque: a) permite un mejor control al 

momento de formar los grupos heterogéneos, ya que con las restricciones (4) a (7) se logra 

una adecuada distribución en cada grupo de los estudiantes que se encuentran en situación 

más favorable, lo mismo para los que se hallan en situación menos favorable, como así 

también la distribución de cualquier subconjunto de estudiantes con alguna característica 

particular; b) pueden diseñarse diversas estrategias, para alcanzar distintos resultados de 

aprendizaje, o aprovechar los conocimientos, capacidades o habilidades de los estudiantes, 

para mejorar el desempeño en algún grupo. Sadeghi y Kardan (2015) utilizan estas ideas en su 

formulación matemática para el mismo problema; c) se obtiene información de quienes son 

los estudiantes con mayores ventajas, y los estudiantes menos favorecidos. Esto favorece la 

acción tutorial de los docentes, posibilitando un monitoreo más efectivo de los estudiantes con 

mayores dificultades y realizar la realimentación correspondiente. 

Conclusiones 

El trabajo en equipo es una de las competencias de egreso clave para el Ingeniero 

Iberoamericano. Para que un grupo de estudiantes pueda desempeñarse eficazmente como 

equipo, requieren de una adecuada formación y maduración. Uno de los métodos de 

enseñanza más utilizados para el trabajo grupal es el aprendizaje cooperativo, porque el 

aprendizaje que se busca se alcanza mejor si los estudiantes trabajan en conjunto y se ayudan 

mutuamente. Este método requiere que los grupos estén adecuadamente diseñados, 

debiéndose constituir grupos de tamaño reducido, preferentemente heterogéneos. 

La formación de grupos heterogéneos puede hacerse en forma aleatoria o podría dejarse la 

elección a los estudiantes. Sin embargo, la importancia del problema justifica la utilización de 

métodos más eficientes. Existen técnicas de la Investigación Operativa que pueden aplicarse, 

aunque, por la naturaleza combinatoria de la programación matemática, las soluciones son 

aproximadas. 

Se presentó un método implementado en una asignatura dentro del MFPC en la FI-UNaM, 

con el objetivo de formar grupos apropiados para el aprendizaje cooperativo. El método se 

apoya en modelos matemáticos para caracterizar a los estudiantes, formar grupos homogéneos 

y luego desagregarlos en grupos con las características deseadas. Este procedimiento, aunque 

supone mayor trabajo matemático que otros métodos, proporciona un mayor control al 

momento formar los grupos, provee información para idear distintas estrategias de enseñanza-

aprendizaje y facilita el monitoreo de cada estudiante.     
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Pain and Discomfort Evaluation on Wire Paper Covering Task at an 

Electrical Equipments Factory 

Resumo 
O objetivo do artigo é investigar as relações da tarefa de empapelar fio com queixas de dores em 

membros superiores dos trabalhadores de uma empresa de equipamentos elétricos do sul do 

Brasil. Utilizou-se uma análise ergonômica do trabalho juntamente com o diagrama de dor e 

desconforto em trabalhadores da empresa experientes na tarefa. Foi constatado que os 

trabalhadores referem dores ao desempenhar atividades no posto de trabalho estudado, podendo 

desencadear doenças ocupacionais e sinalizando a necessidade de adequação ergonômica. As 

melhorias sugeridas incluem trocas de ferramentas e melhoria na estrutura física do posto de 

trabalho. 

Palavras Chave: Dor e Desconforto, Análise Rrgonômica, Rmpapelamento. 

Abstract 

The purpose of this article is to investigate how the relationships of the task of papering wire with 

complaints of pain in the upper limbs of the workers of an electrical equipment company in the 

south of Brazil. An ergonomic analysis of the work with the diagram of pain and discomfort was 

used in company journals experienced in the task. It was found that the workers refer to perform 

activities in the workplace studied, which can trigger the occupational resources and signaling a 

need for ergonomic suitability. The suggested improvements tool changes and improve the 

physical structure of the work place. 

Key Words: Pain and Discomfort, Ergonomics Analysis, Wire Paper Covering. 

1. Introdução 

Durante a era industrial as empresas criaram fortes distinções entre dois grupos de 

funcionários: a elite intelectual (gerentes e engenheiros), centralizadores de conhecimento que 

utilizavam suas habilidades analíticas para projetar produtos e processos; e o segundo grupo, 

formado pelos trabalhadores que não utilizavam prioritariamente o intelecto, sendo a força 

direta a principal força de trabalho, utilizando principalmente a capacidade física para 

trabalhar (Kaplan; Norton 1997). 

Esta forma de trabalho tão mecanizado contribuiu para o aumento dos DORT (Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho), e vem surgindo através da combinação de 

adoção de posturas forçadas, movimentos repetitivos e excesso de força de estruturas do 

corpo sensíveis como os nervos, músculos, articulações, cartilagens, tendões, ligamentos e os 

discos vertebrais.  Os DORT são definidos por alterações musculoesqueléticas do pescoço, 

dorso e membros superiores onde as causas estão relacionadas às condições de trabalho e as 

atividades desempenhadas pelo trabalhador, tornando-se como um problema de saúde pública 
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no Brasil e na maioria dos países industrializados (Assunção; Almeida, 2003). Nos Estados 

Unidos, por exemplo, esse problema também é investigado em termos de custos diretos e 

indiretos, com valor que chegam aos bilhões de dólares (Bhattacharya, 2014).  

Por isso há a transformação e a adaptação do trabalho ao homem e do seu desempenho em 

atividade de trabalho que é a prática da ergonomia que procura conhecer e compreender o 

trabalho, mas, além de seu caráter de disciplina, há uma característica imprescindível da 

Ergonomia, o fim, o objetivo para transformar o trabalho (Guerin et al., 2001). O estudo da 

análise ergonômica do trabalho é centrado no entendimento da atividade executada pelo 

trabalhador e nas dificuldades por ele encontrada para não se distanciar em relação ao 

prescrito. Através da análise da atividade de trabalho, procura-se conhecer o processo de 

funcionamento de toda a empresa. Portanto, é importante entender que não devemos nos ater 

apenas ao conhecimento das regras escritas e as advindas da direção da organização (Laville, 

1976, apud Oliveira, 2006). 

Sendo assim, a análise e avaliação dos postos de trabalho e o processo de desenvolvimento de 

novos equipamentos devem, sempre, trazer resultados como o aumento da produtividade e o 

lucro da empresa, sem esquecer-se da segurança e do bem estar de quem vai executar esta 

operação (Pozzobon et al., 2004).  A melhoria da qualidade dos produtos e processos passa 

obrigatoriamente pela transformação e pela adequação das máquinas e dos dispositivos 

técnicos envolvidos. Com a busca constante de fórmulas para reduzir desperdícios e aumentar 

os rendimentos, se faz necessário investir no desenvolvimento de equipamentos que resultem 

em redução de desperdício e aumento de qualidade. 

Para que isso ocorra é necessário o desenvolvimento de um bom trabalho que depende 

diretamente de um conjunto harmonioso composto pelo trabalhador, equipamentos e locais 

adequados para realização de tarefas. Estes fatores integrados irão determinar um melhor 

desempenho das atividades, bem como, uma melhor utilização dos recursos disponíveis 

(Proença; Matos, 1996). Possivelmente em função da natureza da tarefa, das diferentes formas 

de executá-la e de interagir com a organização do trabalho, alguns indivíduos apresentam 

problemas de saúde ocupacional que podem se manifestar de diferentes formas (Dul; 

Weerdmeester, 1995). 

Sendo assim, de forma progressiva, o homem buscando compreender as causas da dor com o 

objetivo de tentar livrar-se dela. De um modo geral, todos sabem o que é dor, porém 

geralmente, é difícil descrever a própria dor e impossível conhecer exatamente a experiência 

de dor de outra pessoa. Essa dificuldade decorre do fato de que a dor é uma experiência 

própria, com características individuais do organismo, associada a sua história do passado, 

além do contexto no qual ela é percebida (Carvalho, 1999). 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2002) uma das principais causas do sofrimento 

humano é a dor, que causa incapacidades, interferindo na qualidade de vida e grandes 

impactos psicossociais e econômicas. De 30 a 40% dos brasileiros possuem dor crônica sendo 

principal causa de absenteísmo, licenças médicas, aposentadorias por doença, indenizações 

trabalhistas e baixa produtividade no trabalho, por isso a importância deste trabalho. 

Considerando o contexto descrito, o presente artigo apresenta uma pesquisa realizada em uma 

empresa de equipamentos elétricos que buscou evidenciar características ergonômicas do 

trabalho desenvolvido e os problemas ocupacionais de ordem física presentes na população.  

O objetivo do artigo é investigar as relações da tarefa de empapelar fio com queixas de dores 

em membros superiores dos trabalhadores de uma empresa de equipamentos elétricos do sul 

do Brasil. Além disso, verificar as diferenças na forma de desenvolvimento das tarefas entre 
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os trabalhadores e buscar possíveis melhorias. Para encontrar esses objetivos, a pesquisa foi 

baseada em visitas técnicas a empresa, registro de imagens, estudo detalhado da atividade e 

levantamento de indicador de dor e desconforto entre os trabalhadores.  

2. Metodologia 

Gil (1999) afirma que o objetivo da pesquisa é obter as respostas para descobrir os problemas 

e possui como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e a prática dos 

procedimentos científicos. Para atingir o objetivo proposto no artigo foi aplicada a 

metodologia descrita a seguir. 

2.1. Análise da demanda 

A fim de obter a análise da demanda primeiramente realizou-se uma visita com o intuito de 

fazer o reconhecimento da empresa e da tarefa a ser estudada. Esta visita ocorreu na primeira 

semana do mês de outubro de 2015 e nos meses de março e abril de 2016, uma vez a cada 

quinze dias e realizou-se entrevista aberta com o intuito de saber se havia queixas de dores e 

desconforto dos trabalhadores do posto estudado, essa entrevista foi realizada com gestor do 

setor. 

2.2. Observação preliminar 

Para a realização da observação preliminar efetuou-se cinco visitas no posto de trabalho 

estudado, com o objetivo de observar o fluxo produtivo, a organização do trabalho e o 

posicionamento postural de cada colaborador. Utilizou-se o diagrama de dor e desconforto, 

com o objetivo de identificar possíveis dores e desconfortos nos trabalhadores relacionadas 

com as tarefas (Corlett; Bishop, 1976). O diagrama de dor e desconforto contém 

representação do corpo e é dividido em segmentos cada um com oito escalas representadas 

por: 0-sem desconforto até o 7-extremamente desconfortável. Explicou-se o método aos 

voluntários, bem como a forma de preenchimento. 

Realizou-se no segundo semestre de 2015 e nos dois turnos de trabalho, tendo a participação 

de dois trabalhadores e a duração de cinco dias com horários alternados. Sendo um no inicio 

do trabalho, um antes e outro depois do almoço, e por último no final do expediente, o 

objetivo foi verificar a possibilidade de dor e/ou desconforto e relação com a atividade 

executada. Durante o período da pesquisa apenas os trabalhadores incluídos no estudo 

atuavam no posto de trabalho analisado, logo o critério de escolha foi por conveniência.  

2.3. Observação sistemática 

Para a observação e descrição da atividade foi realizada uma entrevista aberta com um 

facilitador e gestor de cada turno, e também com o profissional da área de processo, os dados 

da entrevista foram organizados a fim de chegar até a descrição completa das atividades. 

Neste levantamento foram utilizadas duas semanas em dias e horários alternados, procurando 

abranger os dois turnos de trabalho. 

Durante as visitas foras registrados vídeos dos trabalhadores dos dois turnos realizando as 

suas atividades e registros fotográficos do posto de trabalho estudado. Também realizou-se 

entrevista semiestruturada com dois trabalhadores do posto de trabalho estudado, sendo que 

um está afastado por doença. Esta entrevista ocorreu em julho deste ano, contempla 17 

perguntas e está no apêndice do trabalho. Visou-se identificar as diferenças na forma de 

desenvolvimento das tarefas entre os trabalhadores. O roteiro da entrevista é apresentado a 

seguir. 
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1. Qual é o seu horário de trabalho? 

2. Há quanto tempo trabalha na empresa e neste posto de trabalho? 

3. Para trabalhar neste posto tem que ter habilidade específica ou treinamento? 

4. Você tem alguma dificuldade na execução de alguma tarefa neste posto? 

5. Você gosta de trabalhar neste posto? 

6. Você sente alguma dor ou desconforto, se sim em quais partes do corpo? 

7. Se você sente dor ou desconforto, o que faz para aliviar? 

8. Quais são as normas e procedimentos para trabalhar neste posto? 

9. Você tem meta de produtividade ou prazo para que a atividade seja realizada? Se a resposta 

for sim, você consegue cumprir? 

10. Todos os colegas deste posto desenvolvem a mesma atividade ou há alguma diferença no 

trabalho? 

11. Você considera o seu posto de trabalho organizado? 

12. Qual sua opinião sobre as melhorias realizadas no seu posto de trabalho na máquina 

empapeladeira e no suporte para rolo de fios? 

13. Houve alteração no conforto depois das melhorias? 

14. Faz esporte ou alguma atividade física regular? 

15. Possui algum problema de saúde crônico que dificulta o trabalho? 

16. O que ainda precisa melhorar nesse posto de trabalho? 

17. Realiza algum tipo de trabalho nos horários contrários ao da empresa? 

3. Resultados 

A empresa utilizada no presente estudo é localizada na cidade de Gravataí/RS, do ramo 

metalúrgico, fundada em 16 de setembro de 1961. Atualmente é a maior fabricante latino-

americana de motores elétricos e uma das maiores do mundo. A empresa atua nas áreas de 

comando e proteção, variação de velocidade, automação de processos industriais, geração e 

distribuição de energia e tintas e vernizes industriais. Durante a pesquisa havia em torno de 

380 trabalhadores na empresa. 

A tarefa de empapelamento compreende enrolar papel crepado em cabos de cobre. Esses 

cabos fazem parte da base para a parte ativa (parte interna do transformador). Os cabos 

isolados por papel para instalação como componentes de transformadores eram adquiridos de 

empresa terceirizada. Como este componente é parte importante do produto final, aos poucos 

se tornou financeiramente inviável esta aquisição externa. Em meados de 1980 um 

colaborador do processo produtivo desenvolveu um dispositivo composto de uma morsa, um 

tubo e outros componentes que enquanto girava o operador enrolava o papel crepado no cabo, 

no entanto, o processo era lento ocasionando um gargalo no processo produtivo. O dispositivo 

foi melhorado e criou-se outra máquina de empapelamento, esta se deu a partir da junção de 

partes de um torno e de uma máquina bobinadeira e também foi sendo aprimorada até a 

existente na ocasião da pesquisa. A Figura 1 apresenta o estado atual da máquina. 

Atualmente a máquina responde aos requisitos de velocidade e qualidade de produção além 

de ter recebido a instalação de dispositivos de segurança pertinentes a NR-10 e NR-12. 

Também recebeu especial atenção quanto a NR-17 Ergonomia (eliminação de exposição a 

vibração, melhora no dinamismo da relação homem máquina, ajuste dos insumos inseridos na 

maquina reduzindo força do trabalhador, construído dispositivo para disposição de rolos de 

cabos, instalado no inicio da maquina dispositivo automático para corte de cabos, troca das 

proteções superiores de aço para acrílico reduzindo o peso).  

Identificou-se que o posto de empapelamento de cabos é realizado por três trabalhadores, 

onde contemplam duas máquinas empapeladeiras. Estas máquinas são utilizadas para 

(empapelar) enrolar o fio, também possuem bancada de trabalho que serve para analisar as 
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características dos cabos a serem empapelados, um conjunto de carretéis com rolos de cabo de 

aço de diferentes características (espessura e comprimento) para abastecimento das máquinas 

empapeladeiras e uma prateleira para armazenamento dos cabos prontos. 

Máquina empapeladeira 1 Suporte de cabos 

  
Figura 3. Imagens do posto de trabalho analisado. 

3.1. Observação preliminar 

Na Figura 2 estão os resultados do diagrama de dor e desconforto do colaborador do primeiro 

turno. Chama a atenção o número de vezes que se repetem as queixas em mãos com 91 vezes 

apontadas, já os pés com 80, enquanto o antebraço 53.  

 

Figura 4. Indicador de dores e desconforto do Turno 1. Eixo X: Partes do corpo indicadas; Eixo Y: soma da 

pontuação obtida  

Já na Figura 3, podemos identificar os ombros com o somatório de 59 vezes de queixas de dor 

e desconforto, e os pés com 46. Portanto há queixas de dor e desconforto nos dois turnos de 

trabalho estudado, porém o turno que mais pontuou e com maior intensidade de queixas foi o 

primeiro turno. 
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Figura 5. Indicador de dores e desconforto do Turno 2. Eixo X: Partes do corpo indicadas; Eixo Y: soma da 

pontuação obtida.  

3.2. Observação sistemática 

A atividade de empapelamento de fios inicia com a conferência das medidas diâmetro e 

comprimento dos cabos no projeto, na sequencia é feita a seleção do diâmetro do cabo e sua 

medição de comprimento, onde o trabalhador fica em pé e utiliza uma trena. Os cabos ficam 

dispostos em rolos que pesam entre 140 kg e 320,20 kg. É realizado o corte do cabo com 

alicate de corte, os cabos possuem diâmetros variáveis que são entre 10mm e 33,15mm.        

Tendo o cabo cortado é realizada a instalação do cabo na máquina que faz a rotação para o 

empapelamento do cabo, através de aperto das castanhas da máquina em cada extremidade, 

utilizando uma chave de placa, também é inserido o rolo de fita no suporte. 

Na seqüência a rotação do cabo é acionada em comando móvel interligado a um painel 

central, O trabalhador determina a velocidade da rotação do cabo, através de ajustes no painel 

central. O cabo recebe uma cobertura de papel enrolado através do movimento giratório que a 

máquina empapeladeira exerce sobre o cabo. Com a mão o trabalhador direciona o suporte do 

rolo de papel acionando o botão existente no suporte de sustentação do carretel.                                         

Essa atividade é realizada em pé e durante todo o tempo de enrolamento o colaborador se 

desloca de um lado para o outro acompanhando a extensão do cabo, que tem comprimento de 

até seis metros, que é a medida de comprimento total da máquina empapeladeira. Outra 

atividade realizada constantemente é a medição da espessura do cabo com papel enrolado, 

para atender especificações do projeto, essa medição é realizada com o cabo parado e a 

utilização de um paquímetro.  

3.3. Comparação entre tarefa e atividade 

O trabalho prescrito foi obtido nos manuais operacionais da empresa, e os detalhes da 

atividade através da observação direta em conjunto com entrevistas com trabalhador da área 

de processo e o gestor da área. Essa comparação está apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Detalhes da comparação entre tarefa e atividade. 

Tarefas (trabalho prescrito) Atividade (trabalho real) 

1-Verificar comprimento dos condutores 

(cabos) 

Trabalhador olha no desenho (planta). Realiza esta tarefa 

sentado e normalmente esclarece dúvidas quanto ao 

comprimento especificado. 

2-Verificar a espessura do isolamento Idem ao item anterior. 

 

3-Cortar o condutor (cabo) 

Primeiro o trabalhador mede com uma trena o comprimento 

do cabo, esticando o cabo e medindo ao mesmo tempo 

abrindo os braços, após coloca o cabo no alicate de corte, 

neste momento o trabalhador se queixa, pois tem que fazer 

força para cortar o cabo, repetindo diversas vezes o 

movimento de abrir e fechar o alicate para que o cabo se 

rompa. 

4-Fixar o condutor na placa fixa  O trabalhador insere o cabo na placa da máquina, com uma 

mão segura o cabo na máquina e com a outra realiza o aperto 

das castanhas, assim que fica preso, o trabalhador usa sua 

força para apertar com as duas mãos.     

5-Fixar o condutor na placa móvel Após prender o cabo na placa fixa da máquina, trabalhador 

com uma das mãos insere na placa móvel e com a outra vai 

apertando com a chave de placa até segurar o cabo, após 

fixo, trabalhador exerce muita força para deixar o mais 

apertado que puder para que não se solte na hora do 

enrolamento. 

6-Esticar o condutor Trabalhador tem que esticar bem o cabo deslocando a placa 

móvel. 

7-Tracionar o condutor Trabalhador movimenta a placa móvel, empurrando. 

8-Abastecer papel na máquina Trabalhador através de um parafuso borboleta abre umas das 

laterais do suporte de rolo de fita e insere um novo rolo e 

depois recoloca a lateral novamente e aperta o parafuso 

borboleta. Posição com flexão e pressão de joelhos e flexão 

de coluna lombar estática. 

9-Iniciar isolamento Trabalhador segura com ambas as mãos o suporte do rolo de 

fitas e caminha de um lado para o outro acompanhando a 

extensão do cabo fazendo o enrolamento, nesse momento o 

trabalhador necessita ter muita atenção para que não tenha 

problema com o enrolamento do cabo. 

10-Medir condutor O trabalhador encerra a rotação da máquina abre a proteção 

em acrílico e realiza a medição do cabo com uma trena, 

realiza por diversas vezes, vai observando no olho, requer 

habilidade e atenção.  

11-Ajustar rotação da máquina O trabalhador determina a velocidade da rotação do cabo 

antes durante a preparação da máquina e liga e desliga 

através do comando manual junto ao suporte de rolo de 

papel. 

12-Isolar condutor Trabalhador segura o suporte do rolo de papel, aciona a 

rotação na máquina e desloca-se de um lado para o outro 

enrolando ao cabo. 

13-Retirar condutor da máquina Trabalhado utiliza a chave placa manual para desarpertar e 

retirar o cabo da placa fixa e placa móvel. 

14-Condutor isolado Após retirar o cabo empapelado da máquina, trabalhador 

coloca-o na prateleira de produtos acabados. 

15-Espessura do isolamento Trabalhador eleva a tampa de proteção da máquina com uma 

das mãos e com um paquímetro verifica a espessura do cabo. 

Realiza essa verificação diversas vezes durante o 

empapelamento do cabo até chegar a espessura indicada no 

desenho. 
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3.4. Entrevista 

Na entrevista realizada no primeiro turno sobre seu horário de trabalho o trabalhador 

respondeu que inicia na empresa às seis horas da manhã e termina às 15h48min da tarde, 

trabalha há cinco anos na empresa, mas somente há três anos trabalha no posto estudado. Já 

no segundo turno a resposta do trabalhador foi das 15h48min da tarde até a 1h09min da 

manhã, fazendo dois anos e meio que trabalha diretamente no setor e na máquina do posto. 

Sobre as habilidades para trabalhar no posto estudado ambos informaram sobre a importância 

de ter treinamento, pois são muitos detalhes na realização das tarefas e para evitar que se 

machuque durante o processo. Quanto a dores e desconforto o trabalhador do primeiro turno 

informou que sente dores nos pés e cansaço no dia a dia, para aliviar procura se sentar e se 

alongar e depois voltar as suas atividades, já no segundo turno o trabalhador sente dor e 

desconforto na lombar e para aliviar também procura parar um pouco, sentar e fazer outra 

atividade que não exija tanto esforço. 

Sobre as normas de processo, ambos informaram que tem, porém fica em outro setor, e que de 

vez em quando leem, utilizam as ordens de produção para realização das suas tarefas, pois 

possuem as informações do produto e o tempo a ser fabricado, o primeiro turno informou que 

já deixou de cumprir prazo quando tem cabos grossos, enquanto o segundo sempre cumpre as 

metas. 

Para o primeiro turno a organização e o layout do posto estão bons devido ao programa 5S, 

pois tem pessoas que tem medo então mantém a organização, mas ainda há coisas a serem 

melhoradas, como exemplo o suporte do rolo de papel da máquina empapeladeira, ainda não 

está bom, o segundo turno informou que está de acordo e que iria melhorar ainda mais se a 

máquina empapeladeira tivesse sensor nas tampas, mantendo-as baixadas enquanto o cabo é 

enrolado, evitando acidente com um possível rompimento de cabo, desativando 

automaticamente a rotação assim que levante as tampas. 

Para evitar lesões, diminuir dores e desconforto ambos os trabalhadores dos turnos fazem 

musculação para se fortalecer, a queixa do turno dois é a exigência da postura em pé o turno 

inteiro, onde sente pressão na coluna e informa que tem desvio e que a academia serve para 

fortalecer a sua coluna. 

3.5. Sugestão de melhoria 

As sugestões de melhoria identificadas no estudo incluem ações como substituir a chave placa 

para aperto das castanhas por uma parafusadeira pneumática, diminuindo o esforço físico 

realizado pelo trabalhador, substituir o alicate de corte manual por alicate pneumático, 

melhoria do suporte de rolo que o trabalhador segura para o acionamento da máquina 

empapeladeira e realizar um estudo ergonômico. Mais detalhes podem ser vistos na Tabela 2. 

Tabela 2. Detalhes das ações de melhoria sugeridas 

Dores Problemas da atividade Entrevista Sugestões 

Mão direita e 

esquerda. 

Cortar o cabo. Sem queixas Substituir o 

alicate de corte 

manual por 

alicate 

pneumático. 

Pé direito e 

esquerdo. 

Isolar condutor: Trabalhador segura o suporte do rolo 

de papel, aciona a rotação na máquina e desloca-se de 

um lado para o outro enrolando ao cabo. 

Turno I sente 

dores nos pés.  

Melhoria no 

suporte do rolo 

de papel e 

Estudo 
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ergonômico. 

Mão direita e 

mão esquerda e 

Antebraço 

esquerdo e 

direito. 

Fixar o condutor na placa fixa e fixar o condutor na 

placa móvel com chave manual. O trabalhador insere 

o cabo na placa da máquina, com uma mão segura o 

cabo na máquina e com a outra realiza o aperto das 

castanhas, assim que fica preso, o trabalhador usa sua 

força para apertar com as duas mãos. Após prender o 

cabo na placa fixa da máquina, com uma das mãos 

insere na placa móvel e com a outra vai apertando 

com a chave de placa até firmar o cabo, após fixo, 

trabalhador exerce muita força para deixar o mais 

apertado que puder para que não se solte na hora do 

enrolamento.  

 Substituir 

chave manual 

por ferramenta 

parafusadeira. 

Ombro direito 

e esquerdo. 

Isolar condutor: Trabalhador segura o suporte do rolo 

de papel, aciona a rotação na máquina e desloca-se de 

um lado para o outro enrolando ao cabo. 

 Estudo de 

melhoria do 

suporte de rolo. 

Discussão e conclusão 

A observação direta da realização das tarefas permitiu desvendar as várias etapas do processo 

de trabalho do posto analisado e detectar os fatores de risco que envolve os trabalhadores, 

como as dores nas mãos, nos ombros e nos pés e nos antebraços que foram identificadas 

durante esta pesquisa. Por isso a importância de fazer a análise da atividade de trabalho, pois 

se procura conhecer o processo de funcionamento de toda a empresa e para entender que não 

devemos nos ater apenas ao conhecimento das regras escritas e as advindas da direção da 

organização (Laville, 1976, apud Oliveira, 2006). Permitiu também o reconhecimento dos 

aspectos críticos do posto, possibilitando uma comparação aprofundada entre os trabalhadores 

principalmente no que se refere à experiência de cada um, inclusive dos gestores. 

Identificaram-se as sugestões para a melhoria da máquina empapeladeira, no sentido de tornar 

a máquina mais segura e mais produtiva. 

Na aplicação do diagrama de dor e desconforto o método apontou as queixas dos 

trabalhadores no desempenho das suas tarefas nos dois turnos, porém o turno que mais 

apontou queixas foi o turno I, onde se identificou que esse trabalhador realiza os cabos de 

diâmetro e comprimento maior que o turno II. Também foi constatado através das respostas 

obtidas da entrevista e do Diagrama de dor e Desconforto que os dois trabalhadores referem 

dores ao desempenhar atividades no posto de trabalho estudado, podendo desencadear 

doenças ocupacionais, sinalizando a necessidade de adequação ergonômica. A metodologia 

empregada também permitiu que sugestões de melhoria fossem desenvolvidas 

especificamente para os problemas encontrados e com o embasamento do indicador de dor, 

observação direta e entrevista com os trabalhadores. Com isso, é provável que a empresa 

analisada tenha maiores chances de redução ou controle dos problemas caso decida investir 

em melhorias. 

Este artigo apresentou uma abordagem metodológica específica para o caso analisado, logo há 

a necessidade de desenvolvimento de novas pesquisas com mais casos para que se possa 

indicar correlações mais consistentes e maior possibilidade de melhoria nas condições de 

trabalho. 
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Resumen 

Las nuevas tendencias vinculadas a la implementación de Sistemas de Gestión Integrados bajo 

normativas internacionales como las ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001; normas de Buenas 

Prácticas de Manufactura y Seguridad Alimentaria, entre otros, requieren la incorporación y 

definición de nuevas funciones del personal. El objetivo del trabajo es conocer el valor que las 

organizaciones asignan a la definición de las responsabilidades en toda la organización para las 

áreas de mantenimiento, gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad e higiene y orden y 

limpieza, considerando su impacto en el desarrollo organizacional.  

La metodología utilizada ha sido la revisión bibliográfica, observación documental, entrevistas a 

especialistas y la realización de encuestas, en organizaciones de la provincia de Misiones que 

tienen implementados sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001. 

Los resultados revelaron el orden de importancia que las organizaciones asignan a la 

determinación de las funciones de sus miembros en las áreas estudiadas. La definición de las 

responsabilidades vinculadas a estas áreas significaría una mejora en la planificación de las 

actividades, el trabajo en forma sistémica y el incremento de la eficacia en los procesos y en la 

gestión de los recursos humanos. 

Palabras Clave: Sistema de Gestión, Responsabilidades, Transversalidad. 

Abstract 

Current trends linked to the implementation of Integrated Management Systems under 

international standards such as ISO 9001, ISO 14001 and OSHAS 18001; Standards of Good 

Manufacturing Practices and Food Safety, among others, require the incorporation and definition 

of new functions of the personnel. The objective of the work is to know the value that organizations 

assign to the definition of responsibilities throughout the organization for the areas of 

maintenance, quality management, environment, safety and hygiene and order and cleanliness, 

considering their impact on development Organizational structure. 

The methodology used has been the bibliographical review, documentary observation, interviews 

with specialists and the conduct of surveys, in organizations of the province of Misiones that have 

implemented quality management systems under the ISO 9001 standard. 

The results revealed the order of importance that organizations assign to the determination of the 

functions of their members in the areas studied. The definition of the responsibilities associated 

with these areas would mean an improvement in the planning of the activities, work in a systemic 

way and the increase of the efficiency in the processes and the management of the human 

resources. 

Key Words: Management System, Responsibilities, Transversality. 
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1. Introducción 

Debido a que el contexto mundial se torna cada vez más cambiante y volátil, las 

organizaciones son desafiadas a garantizar que sus instalaciones sean seguras, respetuosas con 

el medio ambiente, que su equipo de producción funcione sin problemas y esté disponible 

cuando sea necesario. Es creciente la demanda de productos con mayor grado de 

especificación, principalmente para hacer frente a los requisitos legales más estrictos, los 

requerimientos de estándares internacionales, pero también para satisfacer las demandas de 

los usuarios finales exigentes, tales como avances tecnológicos en la industria automotriz y 

productos de aviación (Deighton, 2016).  

Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, están constantemente en busca de 

nuevas y mejores maneras de garantizar que los equipos y sistemas estén disponibles y 

funcionen eficazmente, que se opere el mayor tiempo posible, que la entrega de productos sea 

conforme con los requisitos establecidos y al mismo tiempo, pretenden reducir costos para 

permanecer en un mercado altamente competitivo (Deighton, 2016). 

Una alternativa para mejorar la efectividad de los procesos y asegurar la calidad de los 

productos, bajo sistemas de trabajo seguros y saludables, con el debido cuidado del medio 

ambiente es la implementación de Sistemas Integrados bajo normativas internacionales como 

las ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Estas normas incorporan nuevas funciones para 

los miembros de la organización, que requiere reconocer con claridad las diferentes áreas e 

intereses transversales en la organización de manera de ser consideradas en forma sistemática 

al realizar la descripción de cada puesto (Bugdol & Jedynak, 2015)(DFP, 2008). Dentro de 

estas áreas se encuentran el mantenimiento, la gestión de la calidad, el medio ambiente, la 

seguridad e higiene y criterios generales, como el orden y limpieza, que han cobrado 

importancia en los últimos años (BSI-Group, 2015). 

La ISO atendiendo a esta conflictividad en 2012 incluye entre sus documentos el anexo SL, 

que desarrolla la denominada estructura de alto nivel (estructura HSL por sus siglas en inglés, 

high level structure) que pretende aportar un marco común para todos los sistemas de gestión 

de manera que se puedan encontrar rápidamente puntos en común facilitando su adopción. Se 

espera disminuir conflictos, duplicidades, confusión y malentendidos que los que se 

produjeron como consecuencia de las diferentes estructuras de las normas de sistemas de 

gestión (BSI-Group, 2015).  

Entre otras fuerzas que impulsan esta necesidad de reorganizar las organizaciones se 

mencionan una serie de factores que confluyen para crear cambios en los perfiles de puestos 

(Bugdol & Jedynak, 2015): los cambios demográficos han hecho que la fuerza laboral sea a la 

vez más joven y más diversa; la tecnología digital presente en todas partes transformando los 

modelos de negocio y cambiando radicalmente el lugar de trabajo y la forma de trabajar por lo 

que las organizaciones innovadoras están descifrando cómo simplificar y mejorar la 

experiencia de trabajo (Marín Jódar, 2010), y finalmente la velocidad del cambio ha 

aumentado la innovación tecnológica y significativamente, el ritmo de cambio en los 

negocios, generando que las organizaciones tengan que estar alertas permanentemente. En la 

lucha por ser más ágiles y orientadas al cliente, están cambiando sus estructuras, pasando de 

modelos funcionales tradicionales, a equipos flexibles e interconectados (transversalidad de 

las áreas). 

Se plantea la necesidad de crear una ―red de equipos‖ en el que las organizaciones construyen 

y empoderan a su personal para que trabajen en retos y proyectos específicos del negocio. En 
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el contexto actual estas redes deben estar alineadas y coordinadas con los centros de 

información y operaciones (Deloitte, 2016).   

Esta mirada que integra los procesos y los recursos de la organización, exige a las empresas 

revisar las funciones integradas en los puestos con la finalidad de lograr una economía de 

esfuerzos con la debida previsión de los requerimientos. Pretende que el personal reconozca y 

comprenda las funciones de manera de tomar decisiones acertadas bajo los requerimientos 

complejos del puesto, considerando siempre sus capacidades y un ambiente de trabajo 

favorable que le permita desarrollarse bajo principios de conocimientos compartidos.  

Este enfoque preventivo encuentra apoyo en la cultura centrada en riesgos, en particular  se 

observa su inclusión en las diversas normas de gestión de la ISO (Deighton, 2016). La norma 

ISO 9001 en su versión 2015, establece que es necesario gestionar eficazmente el riesgo en 

una organización, por lo que se requiere que se apliquen procesos de integración a todos los 

niveles de la organización (ISO, 2015)  de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de la 

política a la estrategia y finalmente a los procedimientos y normas de trabajo que operan 

dentro de la empresa (Deighton, 2016). 

Al considerar estas funciones transversales de manera integrada se busca crear un ambiente de 

trabajo seguro y productivo, pudiendo obtener numerosos beneficios (CIHMAS, 2017), por lo 

que valorizarlas representaría una medida para aumentar la eficacia y eficiencia de los 

procesos. 

En un trabajo previo (Puente, Cohen, & Clauser, 2016), se analizó la necesidad de determinar 

sistemáticamente las responsabilidades transversales vinculadas a estas áreas, lo que derivó en 

la realización del presente, con resultados que indican que la definición de estas tareas es muy 

acotada, reflejando en este caso en particular, que aún no se consolida la actuación del 

personal bajo los principios de sistemas de gestión integrados.  

El objetivo del presente trabajo es determinar la valoración que las organizaciones asignan a 

la definición de las responsabilidades de sus miembros en las áreas estudiadas, considerando 

el impacto en aspectos significativos para el desarrollo organizacional. 

2. Metodología  

El estudio realizado es de carácter descriptivo y para el relevamiento se seleccionaron 

organizaciones de producción y servicios certificadas bajo ISO 9001. 

Para obtener información se elaboró un cuestionario con el objetivo de relevar información 

sobre la importancia otorgada a las áreas de mantenimiento, gestión de la calidad, medio 

ambiente, seguridad e higiene y orden y limpieza en diferentes aspectos organizacionales 

vinculados a requerimientos de los sistemas de gestión. Para la valorización de las respuestas 

se utiliza una categoría numérica de 1 a 3 (siendo uno el mínimo y 3 el máximo, según la 

escala de Likert reducida por el tipo de sondeo pretendido en esta primera etapa (Baranger, 

2009).  Los datos recabados se presentan en la Tabla 1. 

 Con la finalidad de complementar la información respecto a las responsabilidades asignadas 

por las empresas en cada una de las áreas estudiadas se utilizaron los métodos de entrevista 

abierta y observación documental (perfiles de puesto y documentos referenciales).  

3. Resultados  
A partir de los resultados de las encuestas realizadas en las organizaciones se elabora la  
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Tabla 1 que muestra el promedio de las valorizaciones en diferentes aspectos organizacionales 

vinculados a requerimientos normativos para las áreas de medio ambiente (MA) higiene y 

seguridad (HS), calidad (C), mantenimiento (M) y orden y limpieza (OL). 

Estos resultados permiten determinar el orden de importancia que le asignan las 

organizaciones a estas áreas, observándose que el área de calidad muestra los promedios más 

altos para todos los ítems evaluados, y el área de medio ambiente revela los promedios más 

bajos.  En cuanto a higiene y seguridad se encuentra levemente por debajo de calidad, lo que 

podría deberse a la obligatoriedad vinculada al cumplimiento de requerimientos legales de las 

empresas. En tercer lugar, se encuentra el área de mantenimiento con requerimientos cada vez 

mayores en las organizaciones certificadas. De la revisión documental se han observado en la 

mayoría de las organizaciones planes de mantenimiento preventivo con metas que pretenden 

disminuir los tiempos de paradas imprevistas o no programadas en la mayoría de las 

organizaciones, lo que representaría evidencia de la importancia que le otorgan.   

En cuanto a la gestión de orden y limpieza, los valores se ubican después de las dos 

anteriores, a pesar de la actual influencia de la filosofía 5s (Chiarini, 2013) en el mundo de las 

organizaciones y de otros métodos que se aplican para asegurar el cumplimiento de requisitos 

de esta naturaleza. Complementariamente, considerando los resultados de la revisión 

documental del área, se puede decir que las empresas en general no muestran prácticas 

sistemáticas estandarizadas. 

Tabla 1. Valoración de las áreas transversales. 

Aspectos Organizacionales / Áreas          MA HS C M OL 

1. ¿Cuál considera usted que es el valor de determinar 

objetivos para cada una de estas áreas en relación a 

conseguir resultados eficaces de la organización? 

2,14 2,29 3,00 2,29 2,29 

2.¿Cuál es el grado de riesgo de no establecer las 

actividades para evitar las consecuencias asociados a 

cada área? 

2,00 2,57 2,71 2,29 2,00 

3.¿Cuál es el grado de despliegue del área? 2,00 2,71 3,00 2,57 2,14 

4.¿En qué grado cumplir con los requerimientos del 

área hace más competitiva a la organización? 
2,14 2,57 3,00 2,86 2,43 

5.¿Cuál es el impacto que tendría en el cliente cumplir 

con los requerimientos del área? 
2,14 2,43 3,00 2,29 2,14 

6.¿Qué tan factible sería implementar acciones para 

cumplir los requerimientos del área? 
2,43 2,71 2,71 2,71 2,29 

7.¿Cuál es el grado de mejora en los resultados de la 

organización en los procesos? 
2,14 2,57 3,00 2,71 2,29 

PROMEDIO 2,14 2,55 2,92 2,53 2,22 
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En la Figura 1 se muestra el histograma donde el eje ―x‖ corresponde a las organizaciones 

estudiadas y el eje ―y‖ a las categorías establecidas para las encuestas. Las barras representan 

los valores promedio que cada organización le asigna a las diferentes áreas. 

Se puede observar la dispersión de datos de las organizaciones, así como las singularidades 

que puedan ser significativas. 

 

 
Figura 1.  Valorización promedio de las áreas por empresa. 

Se puede observar que, dependiendo de la organización, la valorización de las áreas difiere en 

mayor o menor medida. El área de calidad es la que mayor importancia se le asigna en seis de 

las siete empresas analizadas (solamente en E5-Cm es superada por el área de seguridad e 

higiene) con valores cercanos a 3 para todos los casos. Para el caso de las áreas de seguridad e 

higiene y mantenimiento se observa que la importancia se ubica entre valores de 2,0 y 3,0, 

ello indica que todas las empresas consideran relativamente importante atender las 

necesidades de dichas áreas. Finalmente se encuentran las áreas de orden y limpieza y medio 

ambiente con valores que oscilan entre 2,7 y 1,3 (las cuales muestran una dispersión 

significativa). 

Se revela que en todas las empresas la valorización entre 2 y 3 en todos los casos, a excepción 

de las áreas de orden y limpieza y medio ambiente que registra menores valores para E2, E3 y 

E5, lo que podría deberse a la falta de consolidación de dichas áreas en la organización. 

Complementariamente, en el marco del estudio se obtuvo información respecto a las 

responsabilidades asignadas por las empresas en cada una de las áreas estudiadas, 

realizándose una observación documental de los perfiles de puestos existentes en las 

diferentes empresas. 

En cuanto a las responsabilidades de las áreas transversales en estudio, se pudo observar que 

en la mayoría de las empresas se establecen habilidades, conocimientos o requerimientos en 

los perfiles de puestos de manera general, sin embargo, en los mismos no se encuentran 

descriptas las funciones o responsabilidades vinculadas de manera específica. Esto permitiría 

que el operario reconozca claramente las actividades que debe realizar y posibilitaría a la 

organización evaluar el desempeño y determinar programas de capacitaciones más eficaces. A 

modo de ejemplo, se ha observado en un perfil de puesto, entre las habilidades vinculadas a 

orden y limpieza: ―ser ordenado y prolijo‖, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la 

descripción de la función de manera específica como podría ser: ―dejar el sector ordenado y 

limpio al entregar el turno‖.  En otro caso, se ha encontrado en el ítem ―formación‖ la 
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indicación que el operario debe tener conocimiento de un procedimiento relacionado con 

medio ambiente, y sin embargo no se observa descripto concretamente entre las funciones.  

Conclusiones 

Del análisis realizado se determinó el orden de importancia que las organizaciones asignan a 

las áreas analizadas, con el mayor valor otorgado para calidad, registrando la menor 

valorización en las áreas de medio ambiente y orden y limpieza. El rango de valores que las 

organizaciones le asignan a las diferentes áreas varía dependiendo el área y la organización. 

Del estudio realizado se revelan dos cuestiones significativas, por una parte la mayoría de las 

empresas respondieron que resultaba importante considerar los aspectos organizacionales para 

las áreas transversales, y por otra parte de los perfiles de puesto se pudo observar que no se 

describen de manera específica en general las responsabilidades asociadas a éstas áreas. De lo 

anterior se puede decir que queda expuesta la necesidad de establecer las funciones en las 

áreas transversales propuestas. 

Profundizar en las funciones de los recursos humanos permite a las organizaciones alinearse 

con el enfoque en proceso, que permanece como uno de los pilares conceptuales de la ISO 

9001, el enfoque en los riesgos, la gestión del conocimiento y el liderazgo, estos últimos 

incluidos en la versión 2015 de la norma. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta as relações existentes entre a variação do Produto Interno Bruto (PIB), 

que é o principal indicador de crescimento econômico, com o consumo de energia elétrica. Nele 

foi feita a análise destes indicadores para o cenário brasileiro no período de 2012 a 2016, 

também de forma breve uma comparação destes indicadores para economias desenvolvidas e em 

desenvolvimento. Para isso, foram usados como base informações de instituições como ANEEL, 

EPE e IBGE, que fazem periodicamente o acompanhamento dos dados de consumo de energia e 

crescimento econômico. Na primeira parte do trabalha é feita uma breve introdução ao assunto; 

nas segunda e terceira partes do trabalho são descritos a metodologia e alguns conceitos 

referentes a relação de consumo com o crescimento econômico; na  quarta parte é assinalado 

algumas influências que a industrialização traz para o desenvolvimento econômico; na quinta e 

sexta partes são feitas as apresentações de alguns resultados e das perspectivas futuras para o 

cenário; logo após isto é feita uma breve conclusão, trazendo a estreita relação que existe entre o 

crescimento econômico com o consumo de energia elétrica, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

Palavras Chave: Crescimento do PIB, Consumo de Energia Elétrica, Intensidade Elétrica do 

PIB, Elasticidade renda. 

Abstract 

This paper presents the relation between the variations of the Gross Domestic Product (GDP), 

which is the main indicator of economic growth, with the electricity consumption. It was made the 

analysis of these indicators for the Brazilian scenario in the period from 2012 to 2016, also briefly 

comparing these indicators for developed and developing economies. For this, information was 

used as a basis for institutions such as ANEEL, EPE and IBGE, which periodically monitor data 

on eletricity consumption and economic growth. In the first part of the work is made a brief 

introduction to the subject; in the second and third part of the work is described the methodology 

and some concepts regarding the relationship of consumption with economic growth; in the fourth 

part is pointed out some influences that industrialization brings to economic development; in the 

fifth and sixth part is made the presentation of some results and future prospects for the 

scenario;soon after this a brief conclusion is made, bringing the close relationship that exists 

between economic growth and the consumption of electricity, especially in developing countries. 

Key Words: Growth GDP, Eletricity Consumption, Electric Intensity of GDP, Income-

elasticity. 

1. Introdução  

Com o crescimento tecnológico e econômico o consumo da energia elétrica passa a ser 

também um dos principais parâmetros de indicação do crescimento da economia. Visto que 

com maior poder econômico o poder aquisitivo de bens materiais aumenta, bens como 
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equipamentos elétricos e eletrônicos, que resultarão num maior consumo de energia elétrica, 

sejam nas classes industrial, comercial ou residencial. 

Este cenário de crescimento fornece uma oportunidade de ser verificado o relacionamento 

entre o consumo de energia e o incremento no desenvolvimento econômico, pois são assuntos 

correlacionados na sociedade em que vivemos, visto que para o aumento de consumo de 

energia elétrica é preciso de um crescimento na economia. Este parâmetro toma aspectos mais 

evidentes principalmente em economias baseadas na industrialização, ou seja, quanto maior 

desenvolvimento da indústria maior a quantidade de energia necessária para abastecer tais 

indústrias. 

Na atualidade, a expansão da atividade econômica em diversos países emergentes tem 

demandado um aumento do consumo de energia para que se faça frente ao ritmo do processo 

produtivo. Vários estudos, ao longo das décadas, têm sido dedicados para a compreensão 

deste nexo e suas consequências, analisando os efeitos do uso da energia sobre o crescimento 

econômico. 

Vista a importância da energia elétrica para o crescimento econômico e social de um país é 

possível verificar a relação entre tais indicadores. Tal relação é o objeto de estudo deste 

trabalho, que visa observar a proximidade entre os índices econômicos e o consumo de 

energia elétrica tanto a nível mundial quanto a realidade do setor elétrico brasileiro. 

O trabalho aborda alguns conceitos de cunho empírico acerca da relação entre crescimento 

econômico e consumo de energia, estudos voltados para a análise dessa relação; as 

contribuições da industrialização no desenvolvimento econômico; a apresentação de alguns 

resultados decorrentes da análise dos dados que foram expostos no trabalho; as perspectivas 

de crescimento econômico e energético estimados para o Brasil nos anos seguintes. 

2. Metodologia  

Este estudo baseia-se na utilização de séries temporais que, conforme definição de Morretin e 

Toloi (2006), são quaisquer conjuntos de observações ordenadas no tempo que apresentam as 

seguintes características: sentido de deslocamento da série ao longo do tempo (tendência); 

movimento ondulatório tendente a tornar-se periódico (ciclo); movimento ondulatório de 

curta duração associado, geralmente, a mudanças climáticas (sazonalidade); e a variabilidade 

inerente aos dados que não pode ser representada no modelo econométrico (erro ou ruído 

aleatório). 

Resumidamente, a análise de séries temporais permite a modelagem do fenômeno estudado 

com o objetivo de demonstrar o comportamento, fazer estimativas e verificar a relação de 

causa e efeito entre variáveis representadas por séries temporais, conforme Latorre e Cardoso 

(2001). 

Considerando o objetivo deste estudo, as séries temporais servirão para explicar o fenômeno 

em análise a partir da identificação dos fatores de maior relevância que atuam sobre o 

crescimento econômico e o consumo de energia nos países, permitindo estimar o 

comportamento da variável dependente. 

A fim de atender o objetivo proposto, a verificação da relação entre consumo de energia 

elétrica e crescimento econômico, a busca pelos dados estatísticos analisados se concentrou 

em informações, relatórios, projeções, gráficos divulgados por organizações especializadas 

nesta área como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
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3. Relação do crescimento econômico e o consumo de energia elétrica   

3.1. Crescimento Econômico 

Considerando os objetivos deste estudo, admitir-se-á a concepção do crescimento econômico 

como a variação quantitativa positiva da atividade econômica do país analisado, utilizando o 

Produto Interno Bruto (PIB) como instrumento de sua mensuração e pressupondo, como 

consequência do incremento produtivo e do aumento da renda disponível, a elevação da 

qualidade de vida das populações dos respectivos países, tal como afirmado por Bresser-

Pereira (2006). 

O principal indicador do crescimento econômico de um país é a variação do Produto Interno 

Bruto (PIB), que é determinado a partir da soma de valores de todos os produtos e serviços 

designados ao consumidor final de determinada região em um determinado período. Além de 

analisar os indicadores que relacionam o consumo de energia com a economia, também é 

necessário considerar a situação econômica do país, já que as tendências de variação da 

economia e consumo de energia dependem da realidade observada no país. Para verificar o 

nível econômico de uma nação, pode-se utilizar como base o valor do PIB per capita, que 

resulta da relação entre o PIB e o número de habitantes do país. 

3.2. Crescimento Econômico no Brasil  

A estimativa para o ano de 2012 era de recuperação do setor econômico, para isso o governo 

federal adotou várias medidas para estimular o investimento e o consumo, reduzir o custo do 

setor produtivo e garantir o crescimento do nível de emprego na economia brasileira. A 

redução das tarifas de energia elétrica, no início de 2013, por meio da prorrogação antecipada 

de uma parte das concessões do setor, é parte do conjunto de medidas.  

Apesar das diversas iniciativas, 2012 não foi o ano da recuperação econômica no Brasil. O 

resultado no final do ano de 2013 foi um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 

apenas 0,9%, bem abaixo da previsão de 3,2%, no início do ano. Com a redução das tarifas de 

energia elétrica anunciada para o início de 2013, o governo esperava incentivar a produção 

industrial (via redução dos custos do setor produtivo), o consumo das famílias (via aumento 

da renda disponível para consumo), e, de quebra, ainda segurar a alta da inflação. Nos anos 

seguintes não houve melhoras no cenário econômico, devido à crise econômica em que o país 

sofre, aliada à crise política. 

3.3. Consumo de energia elétrica  

O custo da energia elétrica no Brasil é um dos mais altos do mundo. Para se ter uma ideia, no 

início de 2015, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgou um ranking 

onde o Brasil aparecia na sexta posição entre os países nos quais a energia é mais cara. Pelo 

levantamento, o País estava atrás somente da Índia, Itália, Singapura, Colômbia e República 

Tcheca. Dados da Firjan também apontaram que o valor do MWh no Brasil era R$ 402,26, 

46% superior à média internacional, que estava na casa dos R$ 275,00. Uma das principais 

justificativas é o excesso de impostos que incidem na conta. Atualmente, o valor final pago 

pela energia envolve tributos federais, estaduais e municipais e encargos setoriais, que são 

somados ao valor consumidor.  

O valor final que aparece na conta de luz é composto por 50% de impostos e 50% pelo valor 

realmente gasto pelo consumidor. Além do impacto na vida do consumidor final, a energia 

mais cara inviabiliza projetos de ampliação ou de construção de novas fábricas, deixa parada 

a implantação de empreendimentos e também freia obras de infraestrutura. Ou seja, pensa-se 
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duas vezes antes de investir e isso prejudica a competitividade do País nos mais diferentes 

setores. 

3.4. Conceitos da relação entre o crescimento econômico e o consumo de energia 

elétrica  

Ao longo dos anos têm sido realizados vários estudos sobre a análise da relação entre o 

consumo de energia e o crescimento económico com o objetivo de definir qual a relação 

destas duas variáveis. Kraft e Kraft (1978) foram os primeiros autores a demonstrar que existe 

uma relação de causalidade do rendimento para o consumo de energia nos EUA.  

Mais tarde realizaram-se outros estudos, Stern (1993), analisando os efeitos do uso da energia 

sobre o crescimento econômico norte-americano no período de 1947 a 1990, conclui que o 

uso da energia pode ser limitador para o crescimento do produto daquele país. Oh e Lee 

(2004) abordando o relacionamento entre consumo de energia e crescimento econômico para 

a Coreia do Sul entre 1981 a 2000, também abordam a temática que faz a relação do 

crescimento econômico e o consumo de energia elétrica. 

Apesar de ser necessário analisar a relação das variáveis PIB e consumo de energia é também 

importante que se insiram outro tipo de variáveis, pois não só o consumo de energia é 

relevante para o crescimento econômico como existem outros fatores que podem ou não 

influenciar a riqueza de um país.  

Ozturk (2010) afirmou que existem quatro tipos de relação entre ambos, tais como: (i) a 

hipótese de conservação (que pode ser chamada de causalidade unidirecional do rendimento 

para o consumo de energia), é quando um país não é totalmente dependente da energia para o 

crescimento; (ii) a hipótese de neutralidade que é quando o consumo de energia e o 

crescimento têm uma relação neutra; (iii) a hipótese de crescimento que acontece quando o 

crescimento econômico necessita do consumo de energia e que uma queda no consumo de 

energia vai implicar uma desaceleração no crescimento, e (iv) a hipótese de feedback que é 

quando a economia cresce a procura de energia também aumenta, o que acontece também 

inversamente. 

Para determinar a relação entre o consumo de energia elétrica e o PIB se tem dois parâmetros 

principais: a Intensidade Elétrica do PIB e a Elasticidade-renda da demanda de eletricidade. A 

Intensidade Elétrica do PIB representa a quantidade de energia consumida para produzir cada 

unidade monetária no PIB, tomando como base a moeda brasileira, seria a quantidade de 

energia consumida para produzir um real do PIB, sendo assim pode ser quantizada pela 

unidade quilowatt hora por real (kWh/R$). 

Já a Elasticidade-renda da demanda de eletricidade representa a relação entre a variação do 

consumo de energia elétrica e do PIB. Com essa relação pode-se estipular o crescimento do 

consumo de energia elétrica em decorrência da taxa de variação do PIB. Sendo assim, pode-se 

afirmar que é o crescimento do PIB que determina a demanda de energia no setor elétrico. 

Logo, quanto maior o crescimento econômico de determinada região, maior será sua 

necessidade de demanda de energia elétrica. 

3.5. Relação entre o crescimento econômico e o consumo de energia elétrica no Brasil  

O consumo de energia possui uma relação bem afinada com o crescimento do PIB. Tal 

relação é certamente mais acentuada à medida que aumenta a participação do setor industrial, 

seja na economia ou no consumo de energia elétrica.  
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Na Figura 1 pode-se verificar como o crescimento econômico e o consumo de energia são 

correlacionados, nela estão representadas em percentual a variação do PIB e consumo de 

energia elétrica no Brasil para o período de 2012 a 2016. Percebe-se que uma vez que, 

conforme é a inclinação da curva de variação do PIB, a variação no consumo de energia segue 

com um comportamento semelhante. 

 

Figura 1. Variação do PIB e consumo de energia no Brasil, de 2012 a 2016. 

3.6. O ano da neutralidade  

O consumo de energia elétrica no Brasil, em 2012, cresceu 3,5% em relação ao ano anterior, 

totalizando 448,3 mil GWh. A variação positiva no consumo de energia elétrica foi bem 

superior à taxa de crescimento do PIB, contrariando aparentemente a relação que 

normalmente se verifica entre crescimento econômico e aumento do consumo de energia. 

Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), este ―descolamento‖ acontece em períodos 

em que a economia cresce menos, devido a ―elementos inerciais presentes no comportamento 

do mercado consumidor‖. Entretanto, este descompasso entre uma pequena taxa de 

crescimento do PIB e o aumento do consumo de energia elétrica pode ser mais bem explicado 

a partir de uma particularidade da economia brasileira em 2012. 

Apesar do crescimento econômico abaixo das expectativas, a taxa de desemprego se manteve 

estável e relativamente baixa, o número de ocupados aumentou e os rendimentos tiveram 

aumento real. As temperaturas elevadas no final de 2012 também contribuem para explicar o 

consumo maior.  

Fazer a análise da elasticidade-renda em casos como o do exemplo citado, considerando 

somente o ano em questão é invalido, visto que não se trata de uma ocorrência normal, mas 

sim de uma eventualidade. Por isso a análise a partir da elasticidade-renda deve ser feita 

utilizando um período de tempo longo, para que percentuais atípicos tenham sua relevância 

minimizada. 

4. Influencias da industrialização no desenvolvimento econômico  

O consumo de energia elétrica per capita é outro índice que pode indicar o desenvolvimento 

econômico de um país, conforme mostra a Figura 2, percebe-se que os países mais 

desenvolvidos apresentam coloração mais escura, indicando maior consumo de energia 

elétrica por habitante.  
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Figura 2. Consumo de Energia Elétrica Per Capita. 

Países do G7, que são as economias mais desenvolvidas a nível mundial, pode-se observar um 

PIB per capita mais elevado e com altos índices de desenvolvimento industrial e, de acordo 

com a EPE o setor industrial é o principal responsável para o crescimento da demanda de 

energia elétrica. Porém, nos países mais desenvolvidos a tendência é a utilização de 

equipamentos com maior eficiência energética, medida que ao longo dos anos resulta num 

menor volume de energia consumida para a quantidade de valor acrescida ao PIB. 

Outro fato que mantém relativamente baixo o consumo de energia nos países desenvolvidos 

em comparação ao seu alto grau de industrialização é exportação da indústria energointensiva 

para os países que estão em desenvolvimento. A indústria energointensiva é composta 

principalmente pelas siderúrgicas e pela produção do alumínio, atividades que nessecitam de 

um grande consumo de energia. 

Com o grande volume de capital internacional nos países em desenvolvimento existem 

maiores probabilidades de mudanças bruscas na situação econômica, também ao fato do país 

possui pouco volume de poupança interna. 

Tais variações repentinas fazem com que esses países sejam cenário de incertezas a longo 

prazo, sendo um dos motivos que fazem com esses países não consigam atigir o seu 

desenvolvimento. Visto que, trazem elevados riscos para grandes investimentos comparado a 

países com economias mais estáveis. 

Como já citado, essas nações são onde estão mais concentradas as indústrias energointensivas, 

que é motivo delas apresentarem maior variação percentual no consumo de energia do que no 

crescimento do seu PIB. Outro fator que contribui no aspecto do baixo crescimento 

econômico é a grande quantidade da economia informal, no desenvolvimento de atividades 

sem registro, que não contribuem na arrecadação de impostos e tributos.  

 

Figura 3. Gráfico da Intensidade elétrica e PIB per capita. 
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Já os países em desenvolvimento, caso da Argentina, Brasil, Chile e México, o valor do PIB 

per capita é relativamente baixo em comparação a intensidade elétrica do PIB, por exemplo o 

Brasil e Chile, que possuem intensidade elétrica mais elevada que a maioria dos países 

desenvolvidos, porém, baixo PIB per capita. 

5. Resultados  

Com base nestes dados é possível afirmar que países emergentes ou em desenvolvimento 

necessitam maior consumo de energia elétrica para produzir a mesma quantidade monetária 

no PIB em comparação a países mais desenvolvidos.  

Entretanto, apesar de possuir maior consumo per capita de energia elétrica, estes países 

tendem a apresentar intensidade elétrica do PIB mais baixas e a elasticidade-renda da 

demanda de energia próxima ao valor unitário. 

Desta forma, na medida em que um país se desenvolve economicamente sua renda e 

produtividade possuem a tendência de crescer e a elasticidade-renda tende a diminuir se 

aproximando da unidade. Isto significa que em uma economia desenvolvida, para um mesmo 

aumento do PIB, o crescimento do consumo de energia elétrica relativo ao aumento do PIB 

tende a ser relativamente menor do que em países emergentes. 

6. Perspectivas futuras  

Já para o Brasil, a perspectiva é de um período de maiores incertezas no curto prazo. A queda 

dos investimentos nos anos de 2014 e 2015, os altos níveis de capacidade ociosa e a baixa 

confiança dos consumidores e investidores são fatores que afetam o crescimento no curto 

prazo e reduzem a possibilidade de uma recuperação vigorosa no médio prazo. 

Com relação à demanda interna, a retomada do consumo das famílias é essencial para 

estimular o setor industrial e comercial. Inicialmente atendido pela expansão da oferta através 

de recuperação do nível utilização da capacidade da indústria, posteriormente é 

imprescindível que haja expansão dos níveis de investimento necessários para ampliar a 

capacidade de oferta da economia. 

Pelo lado do setor externo, a economia continuará a se beneficiar de um câmbio mais 

favorável que estimulará a exportação de setores voltados para o mercado externo. 

Nesse sentido, levando-se em conta o cenário descrito, a expectativa é de que a economia 

brasileira cresça nos próximos cinco anos a uma taxa média de 2,1% anuais. A evolução do 

crescimento econômico mundial e nacional é apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Taxas de crescimento do nível de atividade (médias no período). 

 

O peso do setor industrial no consumo total de energia elétrica também está presente no 

cenário brasileiro, que conforme a EPE a classe representou 40% de energia elétrica 

consumido no país, com o valor de 225 mil gigawatts hora (225 mil GWh), dos totais 472 mil 

gigawatts hora (472 mil GWh) consumidos no país. Na Tabela 2 é apresentado alguns desses 

valores nos subsistemas brasileiros.  
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Tabela 2. Consumo total de eletricidade por subsistema (GWh). 

 

Devido à recessão econômica vivida atualmente no país, aliada à crise política as taxas de 

crescimento econômico e de consumo de energia elétrica registradas no período de 2012 a 

2016 não devem se manter, segundo dados do IBGE e EPE em 2015 houve uma queda de 

3,8% no PIB brasileiro e uma queda de 1,8% no consumo de energia elétrica registrado no 

ano. 

Conclusão 

Com base nos dados apresentados referenciando a estreita relação entre crescimento 

econômico e consumo de energia elétrica. O consumo de energia elétrica como citado é um 

importante indicador do desenvolvimento de uma nação, podendo além do crescimento 

econômico indicar a melhoria da qualidade de vida da população de uma nação. 

Por meio dos gráficos apresentados no trabalho podemos concluir que o período de crise 

vivida nos últimos anos no Brasil, além de impactar na economia do país, causou um impacto 

também no consumo de energia elétrica, havendo inclusive decréscimos no PIB e no consumo 

de energia elétrica anual. 

Como o setor da indústria é um dos principais contribuidores na formação do PIB e também 

no consumo de energia elétrica, as eventuais crises econômicas que impactam na retração da 

indústria, afetam diretamente os resultados do PIB e do consumo de energia elétrica. 

Fica como sugestão para futuros trabalhos, relacionar os indicadores de crescimento 

econômico e de consumo de energia elétrica com os impactos que a variação destes 

indicadores ocasiona na matriz de geração de energia elétrica. 
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Energy Survey in a Borate Industry 

Resumen 

La energía se ha convertido en el pilar fundamental para el desarrollo económico - social de las 

naciones, por lo que el buen aprovechamiento de ésta podría generar grandes beneficios en 

cualquier ámbito social. En el sector industrial, la energía es el eje fundamental de las 

operaciones de las empresas, independientemente del tamaño o actividad. Sin embargo, en 

algunas organizaciones existen debilidades y falencias en la administración de la información de 

consumos de energía, lo que impide una gestión energética acorde. 

El objetivo de este trabajo es el de identificar los elementos necesarios para la realización de un 

relevamiento energético en una empresa de producción de boratos en la Provincia de Salta.  Para 

ello, se consideran los lineamientos de una auditoría energética que aporte el marco de 

recopilación de información general de la empresa, los procesos productivos, servicios auxiliares, 

productos, fuentes de energía y registros de consumos de energía para el análisis y evaluación del 

desempeño de la compañía en el uso de la energía. Del análisis de resultados se consideran las 

tendencias y se identifican oportunidades de acciones de mejora en la gestión energética. 

Palabras Clave: Relevamiento Energético, Energía, Gestión. 

Abstract 

Energy has become the fundamental pillar for the economic and social development of nations, so 

the good use of it should generate great benefits in any social area. In the industrial sector, energy 

is the fundamental axis of business operations, regardless of size or activity. However, in some 

cases there are weaknesses and shortcomings in the management of energy consumption 

information, which prevents efficient energy management. 

The objective of this work is oriented to identify the necessary elements for the implementation of 

an energetic survey in a company of production of borates in the Province of Salta. For achieving 

this goal, the strategies of an energy audit are considered in order to guide a survey of the 

following topics: general information of the company, productive processes, auxiliary services, 

products, energy sources, and records of energy consumption. From the analysis of results, 

trending aspects are discussed and opportunities for improvement in energy management are 

identified. 

Key Words: Energy Survey, Energy, Management. 

1. Introducción 

La energía es un insumo fundamental para el desarrollo social y el crecimiento económico ya 

que además de su utilización para satisfacer las necesidades básicas de la vida cotidiana como 

las de cocción de alimentos, servicios de calefacción, refrigeración, alumbrado, transporte 

público, entre otros, también es un factor de primordial importancia en casi todos los sectores 

productivos de la industria, transporte de pasajeros, cargas y otros servicios.  
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Cada organización sea pública y/o privada, demanda insumos energéticos apropiados a la 

tecnología, producto y proceso, y una gestión ambiental adecuada (Bovea Edo et al, 2013). El 

ahorro energético no sólo puede obtenerse en los procesos productivos sino también en una 

gestión global que alcanza a la faz administrativa de la empresa, en la que se pueden aplicar 

distintas estrategias y métodos de trabajo para mejorar el desempeño en el uso de la energía 

(Martínez Gracia et al, 2006). 

Al mismo tiempo, la producción y el uso de energía –particularmente de origen fósil- 

contribuyen en gran medida a la degradación del ambiente en los niveles local, regional y 

mundial. El uso de combustibles derivados del petróleo-gas y otros como el bagazo o la leña, 

-incluido el uso de este último recurso para calefacción domiciliaria (Germain et al, 2008)- 

contamina el aire con gases de efecto invernadero, partículas o material particulado (PM2.5, 

PM10), óxidos de azufre y nitrógeno (PNUMA, 2003). El agotamiento de recursos naturales, 

la acumulación de desechos, incluidos los desechos radiactivos, la deforestación, 

contaminación del agua y perturbación de distintos ambientes constituyen algunos otros 

ejemplos de problemas ambientales relacionados con la energía, que sumado a los costos del 

consumo de energía, afectan significativamente la competitividad de las organizaciones.  

La energía es el eje fundamental de las operaciones de las empresas, independientemente de 

su tamaño o actividad. En este sentido, la energía representa un componente importante en la 

ecuación de sus costos, lo cual se adiciona a los problemas ambientales emergentes por las 

emisiones de gases de efecto invernadero (EGEI). En este último caso, la industria aporta en 

forma directa e indirecta cerca del 37 % de las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero, los que a su vez representan cerca del 80 % de aquellos derivados del uso de 

energía (Worrell et al, 2009). La industria, a través de políticas y de tecnologías para el uso 

eficiente, posee una potencial contribución para adoptar acciones que racionalicen el consumo 

y la reducción de costos. 

El sector de la administración pública también puede contribuir al ahorro energético (Aranda 

Usón et al, 2010), tanto en las instalaciones eléctricas de iluminación y climatización como en 

la eficiencia en el uso del equipamiento (García Rubio et al, 2013).  

Para la adopción de tales acciones, tanto en el ámbito público como privado, se requiere de 

una gestión de uso de la energía sostenida en el tiempo, que vaya más allá de medidas de 

ahorro de energía de tipo puntual.  

Previo a la implementación de cualquier acción de mejora, se requiere de una caracterización 

de la gestión energética actual (Restrepo, 2014) y de información previa e histórica si está 

disponible, para realizar la comparación de la situación actual con respecto a la de base y 

reconocer si se obtienen mejoras. Esta primera etapa consiste en un relevamiento del consumo 

de energía.  

En este trabajo se identifican los elementos necesarios para la realización de un relevamiento 

energético, considerando como caso de estudio la actividad de una empresa que produce 

boratos en la Provincia de Salta. 

2. Metodología 

2.1. Fases para el relevamiento del uso de la energía en la empresa 

El relevamiento de datos se desarrolla en tres fases, siguiendo las líneas de una auditoría 

energética para el sector industrial, en la medida que se disponga de información (Comunidad 

de Madrid, 2008): 
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 Fase preparatoria: se ejecuta un análisis de la situación actual de la instalación 

caracterizando el tipo de industria, procesos productivos, servicios, productos y 

fuentes de suministros energéticos. 

 Fase de desarrollo: en esta etapa se efectúa el relevamiento de los datos de 

producción y análisis de la documentación relacionada con los suministros 

energéticos. 

 Fase final: se redacta el informe técnico, con la presentación de los datos históricos, 

indicadores y tendencias. En esta misma fase se efectúa el análisis de indicadores y 

tendencias, identificando las posibles causas de cambios en los consumos del insumo 

energético y por ende las oportunidades de acciones de mejora en la gestión a corto y a 

mediano plazo. 

En el presente trabajo no se consideran datos de costos de energía, porque no se tiene acceso a 

dicha información en el caso en estudio. 

3. Desarrollo 

3.1. Fase preparatoria 

En la primera fase se comunica a los interlocutores designados por la empresa, sobre el 

objetivo y alcance del relevamiento, como así también de la importancia del manejo de la 

información, sensibilizando a los participantes de la significatividad y consecuencias del 

proceso de obtención y mantenimiento de la información como fuente para la toma de 

decisiones, tal como lo establece el procedimiento de auditorías energéticas mencionado 

previamente. Esto es una práctica recomendable teniendo en cuenta que los niveles de la alta 

dirección son los tomadores de decisión en cuanto a la realización del relevamiento y es 

posible que el personal o parte de él no posea información al respecto y exista cierta 

resistencia a brindar la información. 

El procedimiento recomendado es el de solicitar la información al interlocutor y si este último 

no la dispone, será el indicado para establecer el contacto con el personal técnico que posea la 

información en cuestión. 

En los apartados siguientes se presenta un resumen de la información que se solicitó a la 

empresa, lo cual permite apreciar la estructura y naturaleza de los datos necesarios y la 

orientación del trabajo de auditoría, además de ser de posible utilidad para otros casos de 

estudio en los que se realizan relevamientos de esta naturaleza. 

Identificación de las unidades de fabricación y procesos productivos 

La empresa posee tres unidades fabriles, con tres procesos diferentes en cada una de las 

plantas, de las cuales se obtienen tres tipos diferentes de productos. 

En la Planta 1, el proceso es de refinación y consiste en tratar el mineral mediante 

separaciones físicas realizadas a temperaturas superiores a la ambiente. Los insumos en esta 

planta, además de la energía, son agua, floculante y soda Solvay. Para la energía de proceso se 

utiliza vapor provisto por los generadores, los cuales utilizan gas natural como combustible. 

Los quemadores de la etapa de secado del producto usan gas natural como combustible. Los 

equipos que se disponen en este sector productivo son cintas, roscas transportadoras, tanques 

con agitadores (de disolución, decantadores, granuladores) y bombas.  

En la Planta 2, el proceso también es de refinación de características similares al de Planta 1, 

utilizando una disgregación ácida del mineral, cuyo insumo principal es el ácido sulfúrico. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

502 

En la Planta 3, el proceso es de anhidración por fusión y consiste en eliminar la humedad y el 

agua molecular de la materia prima utilizada, obteniendo como producto un borato anhidro. 

El equipo principal es un horno a gas natural para el proceso de fusión de la materia prima. En 

este sector se utilizan equipos de transporte, molienda y clasificación, siendo los últimos 

necesarios para la reducción del producto a una granulometría comercial, el cual es finalmente 

envasado. 

Un resumen de la información general de las plantas descriptas se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1. Datos generales de las plantas de fabricación de boratos. Fuente: Elaboración propia
*
. 

 Planta 1 Planta 2 Planta 3 

Empleados 30 24 15 

Turnos /día 2   3 3 

Horas / turno 8 8 8 

Días / semana 6 6 6 

Capacidad productiva [Tn/año] 22.000 8.000 5.000 

Materia prima principal Mineral 1 Mineral 2 Mineral 3 

Proceso principal Refinación 

física 

Refinación 

química 

Fusión 

Consumo de vapor Sí Sí No 

Consumo de gas natural Sí Sí Sí 

Producto principal Borato 

Refinado 1 

Borato  

Refinado 2 

Borato 

Anhidro 

Procesos complementarios a la fabricación 

Se destacan a continuación dichos procesos, con sus respectivas fuentes energéticas: 

 Generación de vapor: se utilizan 5 generadores de vapor, con gas natural como 

combustible, se provee vapor (como medio calefactor para las distintas etapas del 

proceso de 2 unidades fabriles) y agua caliente para los procesos de las 3 unidades 

fabriles. Cantidad de empleados: 3 

 Logística: Con 3 auto-elevadores y 2 palas cargadoras frontales se asisten a las 3 

unidades fabriles y a las operaciones de carga y despacho de productos. También se 

cuenta con un camión volquete utilizado para la disposición de desechos sólidos 

generados en 2 unidades fabriles. Cantidad de empleados: 6 

 Administración: actividades contables, financieras, almacén, compras, sistemas, 

laboratorio, gestión de producción y logística. Cantidad de empleados: 22 

Productos: 

Los boratos refinados son productos de aspectos granulares y de coloración blanca. Los 

boratos anhidros son productos de aspecto vidriado. Todos estos productos son destinados 

principalmente para su aplicación como insumo en las industrias cerámicas y del vidrio. 

Energía y las fuentes de suministro: 

El predio fabril se encuentra conectado a la red pública de energía eléctrica y red pública de 

gas natural, siendo el gas y la electricidad las principales energías en el sistema productivo. 

                                                 

*
 La información de las tablas de este estudio se realizaron sobre la base de datos de la empresa. 
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También se utiliza gasoil para el movimiento interno de auto-elevadores, cargadores frontales 

y camión volquete.  Dicho combustible es suministrado por un proveedor específico y se 

almacena en un tanque de 10 m
3
, desde donde se abastece a los equipos móviles del proceso 

logístico. 

3.2. Fase de desarrollo 

Producción 

Del relevamiento de los registros de producción, se consideran los datos a partir del año 2013, 

puesto que la organización ha mantenido registros de manera sistemática a partir de ese 

periodo, detallando la producción en toneladas por cada producto, por día, mes y año. Los 

productos son envasados y pesados, por lo que la cuantificación se realiza mediante el conteo 

de las correspondientes unidades envasadas. En la Tabla 2 se presentan los datos de 

producción expresadas en toneladas de producto por año. 

Tabla 2. Producciones anuales de las tres plantas de producción de boratos. Fuente: Elaboración propia. 

Producto [Tn] 2013 2014 2015 

Borato Refinado 1  12.257 16.039 15.908 

Borato Refinado 2 5.391 7.627 9.088 

Borato Anhidro 3.534 4.607 4.143 

Total  21.182 28.273 29.139 

Consumos energéticos 

La información de los consumos de energía también se obtienen del relevamiento de registros 

a partir del año 2013 y detallados por día, mes y año. El consumo de electricidad y gas, 

surgen de lecturas diarias en los correspondientes medidores. El consumo de gasoil se extrae 

de la carga de vales, los cuales se generan cada vez que se abastece de combustible a un 

vehículo y/o equipo móvil. En la Tabla 3 se presentan los datos de consumo anuales de 

energía eléctrica y combustible. Los registros presentan consumos de las plantas como una 

unidad global y no se detallan los consumos de cada planta, lo cual es un limitante para el 

análisis de consumos por cada producto. 

Tabla 3. Consumos anuales de energía de las tres plantas de producción de boratos. Fuente: Elaboración propia. 

 2013 2014 2015 

Electricidad  [MWh] 2.969 3.829 4.162 

Gas Natural  [m
3
] 5.740.193 6.568.708 7.008.254 

Gasoil  [litros] 76.332 90.033 87.815 

3.3. Fase final 

Indicadores 

De la relación entre las cantidades de consumo de energía y unidades de producción se 

obtienen los diferentes indicadores de consumo específico de energía eléctrica expresado en 

MWh por tonelada de producto que se indican en la Tabla 4. El consumo específico de gas 

natural expresado en m
3 

de gas natural por tonelada de producto se muestra en la Tabla 5 y el 

consumo específico de gasoil expresado en litros de gasoil por Tn de producto se presenta en 

la Tabla 6. 
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Tabla 4. Índice de consumo de energía eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

 2013 2014 2015 

Electricidad  [MWh/Tn] 0,140 0,135 0,143 

 

Tabla 5. Índice de consumo de gas natural. Fuente: Elaboración propia. 

 2013 2014 2015 

Gas Natural  [m
3
/Tn] 271,0 232,3 240,5 

 

Tabla 6. Índice de consumo de gasoil. Fuente: Elaboración propia. 

 2013 2014 2015 

Gasoil  [litros/Tn] 3,6 3,2 3,0 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

En la Tabla 7 se reportan las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(EGEI), expresados en kilogramos de dióxido de carbono generados, en los periodos 2013 a 

2015, considerando los consumos de electricidad, gas natural y gasoil. Dichas estimaciones 

son calculadas con las Ecuaciones 1, 2 y 3, en base a factores de conversión propuestos por la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta (2008), en la versión 

1.0 del Documento ―La huella de carbono del Argentino promedio‖. El cálculo se presenta a 

continuación: 

Factor de emisión de la red eléctrica en Argentina = 500 (kgCO2-e /MWh)                          (1) 

Factor de emisión del gas natural = 1,95 (Kg CO2-e /m
3
)                                                       (2) 

Factor de emisión del gasoil = 2,77 (KgCO2-e /litro)                                                            (3) 

Tabla 7. Emisiones de gases de efecto invernadero por tipo de energía consumida. Fuente: Elaboración propia. 

Producto 2013 2014 2015 

kgCO2-e por consumo de electricidad 1.484.520 1.914.440 2.081.000 

kgCO2-e por consumo de gas natural 11.193.376 12.808.981 13.666.095 

kgCO2-e por consumo de gasoil 211.440 249.391 243.248 

Kg kgCO2-e total 12.889.335 14.972.812 15.990.343 

De los valores presentados en la Tabla 7, se observa que los valores significativos de EGEI 

son los referentes al consumo de gas natural representando alrededor del 85 % del total o 

mayor, por lo que las acciones de mejora deben dirigirse a una gestión relacionada con los 

consumos de gas en los equipos denominados críticos y de mayor consumo (generadores de 

vapor, hornos y secadores), como así también al uso racional y eficiente del vapor. 

4. Análisis de las tendencias y propuestas de mejoras 

Al momento del relevamiento, en la información disponible, no se cuenta con un detalle de 

consumos por línea de producción y en consecuencia no es posible analizar los consumos por 

cada producto. Por ello, el presente relevamiento es un punto de inicio para establecer ciertas 

debilidades en cuanto a la información y la necesidad futura de contar con la misma en mayor 

calidad y detalle. El monitoreo y control de los consumos son herramientas indispensables 

para mantener una política energética adecuada en la empresa (Cárcel Carrasco, 2015). Con 
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una estructura de datos con este nivel de detalle es posible entonces analizar las causas de los 

desvíos en los perfiles de consumo, EGEI y tendencias que aportarían información más 

ajustada para tomar decisiones y establecer un conjunto de acciones de mejora
†
.  

De los datos correspondientes a producción en la Tabla 2, se observa que las cantidades de 

producto borato refinado 2 aumentó en el periodo bajo estudio y no así para los otros (borato 

refinado 1 y borato anhidro) en el periodo 2015.  

En la Tabla 3 referidas a consumos de energía, la cantidad de gasoil tuvo cierta variación 

relacionada (disminución) con las variaciones de cantidades de producción de los dos 

productos que decrecieron en dicho periodo, pero no así con los consumos de gas natural y 

electricidad. En el caso del primero se mantuvo y el segundo aumentó, respectivamente.  Se 

infiere de estos datos, que si bien hay una cierta relación entre niveles de producción con el 

uso de la energía
‡
, no hay información adicional acerca de que si el incremento de la energía 

utilizada fue acorde al incremento del nivel de producción; es decir, si se observa un uso 

eficiente de la energía para los diferentes niveles de producción. 

De este análisis surge la necesidad de determinar un índice de consumo promedio para cada 

tipo de energía, el cual se calcula por tonelada de producto fabricado, para comparar este 

valor con los índices diarios de producción. Los índices promedios reportados, de acuerdo a 

los datos disponibles, conforman un buen punto de partida para iniciar un control de 

consumos más adecuado a la situación.  

De las consultas realizadas al personal de contabilidad, se obtienen datos referidos a las 

facturas eléctricas de la empresa, en las cuales hay una carga económica adicional por exceso 

de potencia reactiva. La potencia reactiva es la consumida por los motores, transformadores y 

todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina para crear un 

campo electromagnético. Esas bobinas, que forman parte del circuito eléctrico, constituyen 

cargas para el sistema eléctrico que consumen tanto potencia activa como potencia reactiva y 

la eficiencia del trabajo depende el factor de potencia. Mientras más bajo sea el factor de 

potencia (más alejado de la unidad) mayor será la potencia reactiva consumida. La potencia 

reactiva no produce ningún trabajo útil y perjudica la transmisión de la energía a través de las 

líneas de distribución eléctrica, por lo que este consumo está penalizado por la compañía 

suministradora, lo cual se evidencia en la tarifa eléctrica. Por lo tanto, son claramente 

necesarias las acciones dirigidas a disminuir la potencia reactiva (Amaya Martínez et al, 

2006). 

Del análisis realizado se derivan las siguientes propuestas de mejoras inmediatas y a mediano 

plazo. Todas ellas están enfocadas a contribuir con un mejor uso de la energía en la compañía 

industrial. 

Propuestas de mejora en el plano inmediato 

 Registrar los consumos de energía eléctrica, gas natural y gasoil para cada planta de 

producción. Considerando que el consumo más importante es el de gas natural, detallar 

                                                 
†
 Un problema empresarial típico es que los datos no están estructurados de una manera adecuada, 

transformándose en el mejor de los casos en información defectuosa o inapropiada, para la toma de decisiones. 

Los datos no son la materia prima básica para la toma de decisiones, la información sí. 

‡
 Lo cual implicaría que los costos energéticos se comportan como variables, favoreciendo el uso eficiente de la 

energía a través de indicadores más sensitivos que correlacionan mejor el aumento de la escala de operación con 

el aumento de dichos costos energéticos. La gestión energética mediante indicadores adecuados permite tomar 

mejores decisiones y más objetivas. 
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dichos consumos por equipo, es decir por cada horno, generadores de vapor y 

quemador de secado, lo que derivaría en un análisis de la eficiencia por equipo y en 

consecuencia tomar acciones en particular que conduzcan a mejoras en la gestión 

energética. Registrar en forma diaria los índices de consumos para contrastarlos con los 

valores medios a fin de tomar acciones correctivas.  

 Identificar los consumos eléctricos en cada planta, con el objeto de mejorar el 

conocimiento y la asignación de energía eléctrica por tonelada de cada producto.  

 Concientizar al personal de producción y de mantenimiento sobre la importancia de 

identificar las pérdidas de vapor y condensado y en consecuencia su pronta reparación. 

 Revisar el estado de la aislación térmica del sistema de generación y distribución de 

vapor desde la sala de calderas y en cada equipo de producción e implementar 

reparaciones inmediatas en los sectores en los que se presentan situaciones anormales. 

 Revisar el estado de la aislación térmica de la cámara de combustión en los secadores y 

cuerpos de secadores e implementar reparaciones inmediatas en los sectores en los que 

se presentan situaciones anormales. 

 Monitorear y controlar la combustión de los quemadores de hornos, calderas y 

secadores, a los efectos de asegurar una relación gas – aire (oxígeno) acorde a una 

combustión limpia y eficiente.  

 Re-planificar el mantenimiento en función de las acciones que surjan. 

 Evaluar la factibilidad de realizar la producción de la Planta 1 en tres turnos, con el 

objeto de evitar paradas y arranques de la misma, situación que se presenta una vez 

cada 24 horas (ver Tabla 1), acción que se debe coordinar con la gerencia de 

producción. 

Propuestas de mejora a mediano plazo 

 Documentar los procedimientos a los efectos de unificar las operatorias y controles en 

los distintos turnos de producción. 

 Planificar y poner en marcha un plan de capacitación del personal a fin de disminuir el 

consumo de energía en cada puesto de trabajo, tanto en procesos productivos como 

administrativos. 

 Analizar los informes técnicos de mantenimiento de los generadores de vapor a fin de 

determinar si es necesario aumentar la frecuencia de los mismos y acciones tales como: 

• La limpieza periódica de los generadores de vapor y su optimización de carga 

• El precalentamiento del aire de combustión con los gases de salida 

• La instalación de un economizador de agua en los generadores de vapor 

• La recuperación de condensados y la minimización del caudal de purgas 

• La recuperación del calor de purgas de los generadores de vapor 

• El control de la combustión 

 Analizar los informes de mantenimiento y reparaciones de la red de distribución de 

vapor, a los efectos de determinar acciones para mejorar la eficiencia energética, 

teniendo en cuenta acciones tales como: 
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• La recuperación de re-vaporizado y la re-compresión del vapor 

• La recuperación de condensado a presión y a presión atmosférica 

• La disminución de fugas de vapor (fugas en tuberías y en purgadores) 

 Instalar condensadores para mejorar el factor de potencia y así disminuir la energía 

reactiva. Registrar diariamente el factor de potencia  

 Relevar en los motores eléctricos, el consumo de energía a carga normal, y contrastar 

con el consumo nominal de placa para identificar motores sobredimensionados. 

 Registrar y luego contrastar los consumos de cada quemador de los secadores con los 

valores indicados por los fabricantes, para luego tomar las acciones correctivas que 

surjan del análisis. Idem con los consumos de gasoil de cada equipo móvil. 

 Realizar una auditoría con el objeto de contabilizar la energía antes y después de las 

medidas que se tomen para la mejora en el desempeño energético en los sectores 

productivos. Ídem en lo referente a iluminación, climatización, entre otras. 

Conclusiones 

Desde el punto de vista de la gestión organizacional, el trabajo muestra en una primera 

aproximación un relevamiento energético en un establecimiento industrial, con las 

limitaciones y disponibilidad de datos e información al momento del mismo. Sin embargo, 

inclusive con estas restricciones, se pudieron identificar los lineamientos del mismo, aspectos 

a mejorar y propuestas de acciones de mejora. También, como se puede observar del análisis, 

la propia estructuración de los datos en información útil es un punto de partida necesario para 

la implementación de un sistema de gestión de energía integrado a la gestión de la empresa.   

Desde el punto de vista energético, el consumo de gas natural resulta ser lo más significativo 

teniendo en cuenta el consumo energético como así también en lo ambiental por la generación 

de gases de efecto invernadero, por lo que las acciones de mejora van dirigidas a todo lo 

relacionado con el consumo de gas y de manera asociada a la distribución y uso de vapor. 

En el caso en estudio, dicho relevamiento, a su vez será fuente de información para la 

creación de una base de datos históricos que sirva como herramienta para la generación de 

indicadores energéticos y para la derivación de información útil de forma tal de tomar 

decisiones en el marco de la gestión energética. 

La implementación de procedimientos referidos al control de documentación y operacional en 

lo atinente a la gestión energética posibilita a cualquier organización un análisis de los 

aspectos a mejorar, un seguimiento de lo implementado y una verificación de la efectividad 

de las acciones. La implementación de un sistema de gestión integrado, sin duda contribuye a 

una gestión energética sistematizada, con auditorías como un elemento más de monitoreo y 

con información de costos que muestren los beneficios de la eficiencia energética. 
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Advances in the Improvement of Parabolic Cylindrical Solar Collector 

Equipment with Thermal Energy Storage of Solar Origin 

Resumen  

La incesante actividad antrópica ha obligado al aumento de la demanda energética mundial, la 

cual se ha cuadriplicado en las últimas cuatro décadas y de no haber cambios en esta tendencia, 

la situación se podría agravar en otros cuarenta años más.  Considerando además los problemas 

asociados a la generación de energía con el empleo de combustibles fósiles y la contaminación 

que se aporta al medioambiente por dióxido de carbono, se puede predecir un sombrío escenario 

futuro. Con el desarrollo de la investigación de  tecnologías limpias aplicadas a la generación de 

energía en base a fuentes renovable se espera brindar una solución a este problema. Es por ello 

que la empresa TATACUÁ Secaderos junto al grupo de I+D+i de UNCAUS, se encuentran 

desarrollando un equipo colector solar cilíndrico parabólico (CCP)

 con incorporación de un 

sistema almacenamiento de energía térmica de origen solar en el espacio destinado absorbedor. 

En el presente trabajo se intentará  demostrar si la innovación planteada podría ser un principio 

de solución para el desarrollo de colección, almacenamiento y gestión de energía solar de uso 

centralizado para pequeños y grandes sistemas de concentradores. El sistema fue presentado 

como invención para su patentamiento ante la OEPM y aceptado el año 2015. 

Palabras Clave: Energía Solar Térmica, Tecnología CCP, Innovación, Almacenamiento de 

Energía, Energía Solar Concentrada. 

Abstract 

The incessant human activity has forced the increase in global energy demand, which has 

quadrupled in the last four decades and there are no changes in this trend, the situation could 

worsen in another forty years. Considering also the problems associated with the generation of 

energy with the use of fossil fuels and the pollution that is provided to the environment by carbon 

dioxide, one can predict a gloomy future scenario. With the development of the research of clean 

technologies applied to the generation of energy based on renewable sources is expected to 

provide a solution to this problem. This is why the company TATACUÁ Dryers next to the I+D+i 
group of UNCAUS, are developing a parabolic cylindrical solar collector equipment (CPC) * with 

the incorporation of a thermal energy storage system of solar origin in the space destined for 

absorber. This paper will try to demonstrate whether the proposed innovation could be a principle 

of solution for the development of collection, storage and management of solar energy for central 

use for small and large concentrator systems. The system was presented as an invention for its 

patenting before the OEPM and accepted the year 2015. 

Key Words: Thermal Solar Energy, CCP Technology, Innovation, Energy Storage, 

Concentrated Solar Energy. 

                                                 

 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por Fondo 

Argentino Sectorial, FONARSEC. 
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1. Introducción 

1.1. La tecnología de concentración 

La tecnología de colección solar con concentración, conocida como CSP (por las siglas en 

ingles de Concentrated Solar Power), es muy empleada a nivel mundial con bastante éxito en 

sus varias aplicaciones (Figura 1), ya que permiten una considerable reducción de pérdidas 

térmicas y alcance de mayores temperaturas en el absorbedor (Romero A. F.-S., 2002). La 

mayoría de los casos donde se emplean, consisten en grandes plantas de generación de vapor 

para producción de energía eléctrica; emplean espejos para concentrar la energía térmica del 

sol, que es transmitida al absorbedor y al fluido caloportador que circula a su través, el que a 

su vez acciona una turbina de vapor convencional que produce energía eléctrica.  

 

Figura 1. Configuración de los distintos sistemas CSP. 

La mayoría de las investigaciones realizadas y la aplicación de las más modernas tecnologías 

han permitido un gran desarrollo de las grandes instalaciones CSP, las que poco a poco han 

ido superado los problemas en cada uno de los puntos débiles de las instalaciones con el 

propósito de reducir los costes de producción, a fin de que sea una alternativa 

económicamente competitiva a las fuentes tradicionales. Una de las primeras 

transformaciones producidas se observa en el paso del empleo de la tecnología HTF (Heat 

Transfer Fluid : fluido de transferencia de calor) por la de Generación Directa de Vapor, 

GDV ( o DISS  Direct Solar Steam por sus siglas en inglés). En el primer caso, se emplea 

como fluido térmico un aceite sintético que transfiere la energía térmica (en el rango de 150 a 

400 °C) ganada en el absorbedor al agua empleando un intercambiador de calor para obtener 

vapor sobrecalentado que alimentará a la turbina de vapor, lo que encarece la instalación y le 

resta competitividad frente a las tecnologías de energía convencionales. A fin de reducir estos 

costos y aumentar la eficiencia de los sistemas solares, se han iniciado investigaciones para 

prescindir de estos intercambiadores y emplear como fluido caloportador directamente el 

agua, aunque esto requiere aún de mayor investigación (Zarza Moya, 2003). 
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El grupo de investigación que lleva adelante este proyecto, estima que resulta muy 

conveniente el aprovechamiento del potencial que permite el desarrollo en gran escala de 

estos sistemas, conjuntamente a la incorporación hacia los sistemas de generación distribuida, 

integrada o no a la red, brindando la posibilidad de un modelo de generación descentralizada. 

En éste ámbito, existe muy poca investigación destinada a pequeñas instalaciones del orden 

de los KW y mucho menos que incluya a la generación distribuida (Gea, 2014). Se defiende la 

elección de aportar esta solución como generación distribuida de energía debido a que podría 

contribuir a producir: 

 Incremento de la calidad de vida y los índices de desarrollo social de poblaciones 

rurales y urbanas alejadas de los grande centros de generación y distribución de 

energía.  

 Mejora de los niveles de competitividad y empleo de poblaciones rurales y urbanas 

alejadas. 

 Apertura de mercados asociados a la economía social. 

 Potabilización de agua para zonas rurales (Parajes rurales, escuelas rurales, 

instituciones públicas, poblaciones vulnerables, pueblos originarios). 

En el presente trabajo se plantea el desarrollo de un equipo con tecnología CCP para GDV, 

que permitirá convertir la energía primaria solar en energía calórica. El mismo tendrá 

integrado un sistema innovador y original de colección y almacenamiento de energía térmica 

incorporado en el punto de absorción de los colectores, en el cual se emplea sales inorgánicas. 

La finalidad es obtener un equipo versátil que sea capaz de ofrecer una alternativa de 

generación de energía para distintos destinos, como ser, vapor para consumo industrial, agua 

caliente para consumo residencial y destilación de agua para obtención de agua potable, a 

destinar a zonas con déficit de este servicio. El presente trabajo intenta además, contribuir a la 

investigación y empleo del  proceso GDV, que surge a partir de la necesidad de abaratar 

costos en los equipos solares que son empleados en la generación de energías limpias.  

El proyecto ha sido presentado ante el Fondo Argentino Sectorial, FONARSEC, dependiente 

de la Agencia  Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, por parte de la empresa 

privada TATACUÁ en conjunto con el grupo de I+D+i de la  Universidad Nacional del 

Chaco Austral, UNCAus, habiéndose logrado el otorgamiento de los fondos completos 

solicitados para su realización debido al impacto que podría producir en la región chaqueña, 

dado el gran potencial solar que ofrece su ubicación geográfica y donde existe poco desarrollo 

en este campo. El equipo en cuestión intentará ofrecer una alternativa comercial con una 

innovadora forma de almacenamiento, ya que la mayoría de estos equipos e instalaciones que 

emplean recursos naturales como el viento y el sol, tienen en el almacenamiento una materia 

pendiente a resolver. 

1.2. El problema del almacenamiento  

Las tecnologías de captación solar empleadas actualmente en todo el mundo para producción 

de energía eléctrica a partir de energía térmica, se basan en la transformación energética de la 

radiación solar incidente en la superficie terrestre en calor, que es concentrado y 

posteriormente absorbido por un fluido caloportador. En las grandes plantas de generación y 

para un mejor aprovechamiento de dicha energía térmica contenida en el fluido, se emplean 

sistemas de apoyo para el empleo en horas sin sol. Estas instalaciones resultan muy complejas 

(Figura 2) ya que, además de los equipos propiamente solares se suman las tecnologías 

termoeléctricas convencionales basadas en la conversión mecánica del calor empleadas para 

apoyo, y los destinados a la posterior generación eléctrica. A esto se le debe agregar la 
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necesidad del empleo de grandes depósitos para almacenar el fluido caliente necesario para 

cualquier configuración que se emplee (Romero Álvarez, 2004). 

 

Figura 2. Configuración tipo de centrales eléctricas termosolares. 

Este tipo de centrales eléctricas termosolares (CET), son una respuesta técnica y 

económicamente viable para la generación de electricidad a gran escala a partir de la energía 

solar, aunque la complejidad de sus instalaciones las encarece en comparación a las centrales 

convencionales de ciclo combinado que consumen combustibles de origen fósil, lo que 

implica el consiguiente mayor precio por generación (Zarza Moya, 2003). Indistintamente de 

cual sea la tecnología de captación empleada, Colector Cilindro Parabólico o CCP, Fresnel, 

Torre Central o Disco Stirling, esta complejidad se hace evidente al realizar la gestión de 

producción de la energía eléctrica final. La gestionabilidad de las CET es clave para su 

integración en el sistema eléctrico, y si bien los costos de producción aún continúan por 

encima de los costos que se producen al emplear una planta térmica convencional, los 

beneficios ambientales que se logran son indiscutibles (Abad, 2015). 

Debido a que estos sistemas tienen el problema de la falta de estabilidad por: la variabilidad 

de la intensidad de la radiación solar durante el día, por el paso de nubes y por la ausencia de 

radiación solar en las noches, se hace necesario el empleo de los sistemas de almacenamiento 

de energía térmica, los cuales resultan la fracción más compleja de estas CET. Si bien existen 

varias soluciones técnicas ya ensayadas como ser el almacenamiento de energía como calor 

sensible en bloques de hormigón, almacenamiento como calor sensible en grandes tanques de 

aceite térmico y almacenamiento como calor sensible en depósitos centralizados de sales 

(Zarza Moya, 2003), éste último método es el más desarrollado y con mayores aplicaciones 

comerciales en la actualidad.  

Si bien el almacenamiento de energía térmica con sales presenta grandes ventajas respecto a 

otros métodos, aún no puede superar los obstáculos que se derivan de su almacenamiento 

masivo y centralizado, debido a que presenta varios inconvenientes:   

a) Congelamiento de material de almacenamiento en el rango de temperaturas de trabajo lo 

que dificulta su manejo siendo necesario la inversión en equipos y energía para calefaccionar 

conductos y recipientes con traceado eléctrico,  

b) Problemas de bombeo derivados de las altas temperaturas utilizadas,  

c) Altos costos en intercambiadores de calor (Romero Álvarez, 2004).  
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En otro aspecto, los sistemas de colección presentan problemas derivados de la falta de 

inercia térmica del tubo absorbedor. El fluido térmico sufre de puntos calientes por encima de 

la temperatura máxima admisible generando craqueo en el aceite térmico caloportador o 

cavitación cuando se trata de sistemas de generación directa de vapor. Además existen 

problemas de fatiga de material debido a que los tubos absorbedores presentan diferencias de 

temperatura de más de 30°C en una misma sección en sistemas con aceite térmico como 

fluido caloportador y mayores a 100°C en sistemas de generación directa de vapor (Incropera 

& DeWitt, 1999). 

A fin de mejorar la gestión de la energía solar de uso centralizado es que en el mundo 

continúan las investigaciones para aumentar la eficiencia en estos sistemas de forma que 

mejoren la gestionabilidad del almacenamiento, principalmente en las grandes centrales 

termoeléctricas debido a su alta complejidad. Es por ello que, con este trabajo de 

investigación se desea aportar una solución factible a aplicar a este problema, a través de la 

presentación de un equipo que permita gestionar el almacenamiento en el punto de absorción 

de radiación, indistintamente a la tecnología que se emplee para la colección. 

2. Funcionamiento del sistema CCP. 

Los colectores solares cilindro parabólicos, conocidos por las siglas CCP, se compone de un 

espejo en forma de canal cilíndrico parabólico que se emplea para reflejar la radiación solar 

directa a fin de concentrarla sobre un tubo absorbedor que se encuentra sobre la línea focal de 

la parábola. Por el tubo absorbedor circula un fluido caloportador que absorbe la energía 

térmica concentrada de la radiación solar concentrada. Debido a esta disposición, los CCP 

permiten alcanzar temperaturas de hasta 400°C, y aunque la concentración óptica de la 

radiación solar solo permita un aprovechamiento de la radiación directa que proviene del sol, 

permite obtener muy buen nivel de eficiencia, deseable para aprovechamientos térmicos 

industriales (Zarza Moya, 2003).  

Los elementos principales de un sistema CCP se pueden observar en la figura 3: 

el reflector cilíndrico parabólico 

el tubo absorbedor o receptor 

el sistema de seguimiento solar, y 

la estructura metálica. 

El reflector cilíndrico parabólico tiene una superficie de espejada de alta reflectancia y, 

gracias a su forma geométrica, concentra sobre su línea focal la radiación solar y la refleja 

hacia el tubo absorbedor. Para las superficies espejadas se emplean películas de plata o 

aluminio o un espejo de vidrio sobre una superficie rígida. Dependiendo de la superficie 

reflectante a emplear será la estructura de soporte que se utilice para otorgarle rigidez al 

sistema. 
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Figura 3. Componentes principales de un CCP. 

El tubo absorbedor es una pieza importante en un sistema CCP (figura 4). Consiste en dos 

tubos concéntricos, uno interior metálico, por el que circula el fluido que se calienta, y otro de 

cristal exterior, con vacío entre ellos. El tubo metálico debe llevar un recubrimiento selectivo 

de gran absortividad y baja emisividad en el espectro infrarrojo, según el rango de 

temperatura de trabajo, a fin de elevar su rendimiento térmico. El tubo de cristal exterior y el 

vacío en el espacio anular tienen una doble misión, por un lado reduce las pérdidas por 

convección de tubo absorbedor, y por otro lado protege el recubrimiento selectivo del tubo 

interior de las inclemencias del tiempo. El fuelle metálico se emplea para compensar la 

diferencia de dilatación térmica de ambos materiales. 

El mecanismo de seguimiento solar permite que el sistema mantenga un alto rendimiento, ya 

que su misión es ir cambiando la posición del equipo siguiendo la trayectoria del sol, de 

forma de orientarlo correctamente en la dirección de la radiación directa de cada período 

(figura 5). Existen distintos tipos de mecanismos mecánicos y electrónicos, de uno y dos ejes 

de distintos niveles de complejidad de funcionamiento. Generalmente, en el Hemisferio Sur, 

los equipos CCP se instalan en alineación Este-Oeste de forma que la apertura del reflector se 

oriente hacia el Norte. El costo de este mecanismo encarece bastante el precio de estos 

equipos, pero se pueden reemplazar por efectivas reglas de mantenimiento de la orientación 

con una mínima pérdida de rendimiento. En el caso de que la alineación fuera Norte-Sur, y se 

desee mantener el equipo orientado a la trayectoria solar diaria el sistema se encarece aún más 

por los sofisticados mecanismos de seguimiento que se deberían emplear. 

 

Figura 4. Partes componentes del tubo absorbedor de un CCP. 

1-Reflector cilindro parabólico 

2-Tubo absorbedor 

3-Estructura de soporte 
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Figura 5. Trayectoria del sol para las distintas estaciones y las horas del día. 

Respecto del fluido caloportador que se emplee este dependerá del rango de temperatura en el 

que se desee trabajar. El rango ideal es 150 a 400°C, ya que para temperaturas superiores las 

pérdidas térmicas son elevadas y disminuyen su rendimiento. Para temperaturas moderadas se 

podría emplear agua sin mayores inconvenientes; para temperaturas más elevadas, siempre se 

ha considerado conveniente el empleo de aceites térmicos, considerando los inconvenientes 

de presión por evaporación del agua. Existen aceites térmicos de varios tipos con distintas 

calidades y propiedades, que se seleccionará según el rango de temperatura de trabajo del 

equipo. El trabajar con obtención directa de vapor de agua permite aumentar la eficiencia 

global del sistema y disminuir las pérdidas térmicas, aunque encarece el equipo debido a que 

se debe aumentar las medidas de seguridad por el aumento de las presiones de trabajo.  

3. La innovación en el equipo. 

El equipo de trabajo que lleva adelante esta investigación, asume que es de gran importancia 

la exploración de las posibilidades que permiten este tipo de equipos de colección y 

almacenamiento de energía solar. La plataforma I+D+i planteada consiste en el desarrollo de 

concentradores solares, del tipo CCP y Fresnel, para ampliar la posibilidad de mejorar su 

diseño además de su capacidad de almacenamiento y sus potenciales aplicaciones tales como 

producción de agua caliente y vapor, potabilización de agua, calefacción, refrigeración y 

generación de energía eléctrica, las que aprovechan como único insumo la energía térmica 

almacenada en los colectores. El estudio centra su investigación en la construcción de equipos 

de colección solar para uso residencial, comercial e industrial de baja potencia que ofrezcan 

almacenamiento de calor para energía distribuida y que aún hoy no existen en el mercado. La 

innovación consiste en la reformulación del modelo de absorbedor, con la obtención de un 

absorbedor-colector que incluye almacenamiento y regulación de energía térmica, y se detalla 

en la figura 6 y presentan algunas modificaciones, que aún se encuentran en análisis, respecto 

del modelo original presentado.  

 

Figura 6. Corte transversal del modelo absorbedor-colector presentado. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

516 

El modelo se caracteriza por contar con tres tubos concéntricos: tubo exterior (1), tubo 

intermedio (2) y tubo interior (3). El tubo exterior (1) absorbe la radiación solar. En el espacio 

anular (A) generado por el tubo exterior (1) e intermedio (2), se aloja el material (a) que 

permite almacenar la energía bajo las formas de calor latente y/o sensible. En el espacio 

anular (B) generado por el tubo intermedio (2) e interior (3), se aloja el fluido de transferencia 

(b) el cual puede ser regulado en altura, permitiendo gestionar la transferencia de calor desde 

el material de almacenamiento (a) hacia el tubo interior (3) donde se encuentra el fluido calo 

portador (c). Este modelo tendrá unas pequeñas variantes de acuerdo a los requerimientos 

técnicos según los fluidos colectores y calo portadores empleados.  

La disposición de la colección de energía térmica en el mismo colector ofrecería inercia 

térmica para minimizar los problemas de fatiga en los materiales, evitar puntos calientes y el 

efecto de craqueo en aceites térmicos. Disponer de una fuente constante de calor  posibilitaría 

la generación directa de vapor al reducir los problemas de fatiga mecánica en el tubo 

conductor. El almacenamiento anular incorporado permitiría aprovechar el 100% de la 

superficie útil del tubo intermedio que transfiere la energía, permitiendo un diseño de mayor 

espesor sin desmedro de la conductividad. Esto facilitaría soportar mayores presiones y, por 

lo tanto, mayor versatilidad de admisión de fluidos calo portadores: vapor sobrecalentado, 

dióxido de carbono y otros fluidos a altas presiones. También la mayor resistencia mecánica 

permitiría utilizar el tubo intermedio como soporte al sistema de giro de los reflectores, 

dejando el tubo conductor fijo, sin necesidad de acoples móviles (figura 7). Al realizar el 

almacenamiento en los mismos colectores se permite evitar los problemas de los sistemas 

centralizados ya mencionados, como los problemas en los cambios de fase del fluido para 

almacenamiento, los problemas en los sistemas de bombeo y los altos costos derivados de los 

sistemas centralizados.  

 

 

Figura 7. Vista en planta del Colector Solar con almacenamiento de energía térmica montado sobre un 

concentrador cilindro parabólico. 

En la figura anterior se muestra una vista en planta del absorbedor-colector solar con 

almacenamiento de energía térmica montado sobre un concentrador cilindro parabólico. 

Reflector cilindro parabólico (R). Soporte (S) vinculado al tubo intermedio del colector. 
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Rodamientos de giro (T). Conducto (U) de ventilación de espacio anular donde se aloja el 

fluido de transferencia térmica. Conducto (V) de alimentación de fluido de transferencia 

térmica. Sistema de transmisión de giro (W). El sistema de regulación de transferencia 

térmica permitiría producir distintas temperaturas en los fluidos calo portadores; para el caso 

de la producción directa de vapor de agua, permitiría obtener vapor saturado a distintas 

temperaturas o sobrecalentado a distintas temperaturas y presiones modificando el nivel del 

fluido de transferencia térmica y el nivel de agua en el tubo interior. 

Su funcionamiento obedece a las condiciones de colección conocidas: la  radiación solar es 

dirigida hacia el foco a través de un reflector concentrador como por ejemplo del tipo cilindro 

parabólico. El foco coincide con el eje de los tubos concéntricos y la radiación solar es 

captada por el tubo absorbedor exterior (1); el calor es transmitido hacia su interior donde se 

aloja el material (a) que permite almacenar el calor bajo las formas de calor latente y/o 

sensible. El calor contenido en este material se transmite a través del tubo intermedio (2) al 

tubo interior (3) donde se encuentra el fluido calo portador (c). La transferencia de calor desde 

el tubo intermedio al tubo interior se regula modificando la altura o nivel del fluido de 

transferencia (b) que se encuentra en el espacio anular (B) generado por los tubos intermedio 

(2) e interior (3). 

El proyecto prevé la construcción de prototipos para cada destino y para su evaluación; los de 

tipo residencial y comercial serán instalados en un edificio-laboratorio, mientras que el 

prototipo industrial ya ha sido instalado en los talleres de la empresa. Cada modelo ha sido 

sujeto a varias reformas, por lo que se constituyen en plataformas de I+D, y en realidad tienen 

poco en común con los proyectados al inicio de las actividades. Una vez construidos los 

prototipos se realizarán las pruebas para comprobar cuál será el comportamiento del sistema: 

Al gestionar la transferencia de calor desde el material de almacenamiento (a) hacia el fluido 

calo portador (c) y al modificar la altura o nivel del fluido de transferencia (b). Un ejemplo de 

fluido de transferencia a emplear es la Glicerina, aunque pueden utilizarse otros tipos de 

fluidos como estaño o cinc, para lograr temperaturas superiores a 300°C.  

Al probarlo sin fluido de transferencia (b) en el espacio anular (B) y si el mismo se encuentra 

ocupado por aire, fluido de baja conductividad térmica.  

Al aumentar la altura o nivel del fluido de transferencia (b), e incrementar la proporción de 

espacio anular (B) ocupado con fluido de alto coeficiente de transferencia térmica, para 

observar si se logra mayor o menor transferencia de calor, logrando distintas temperaturas y 

presiones en el fluido calo portador (c).  

Para la generación directa de vapor se pueden obtener  distintas calidades de vapor (distintas 

temperaturas y presiones) modificando el nivel de agua dentro del tubo interior (3).  

Al utilizar el espacio anular ―B‖ totalmente ocupado con fluido de transferencia ―b‖ y 

máximo nivel de agua en el tubo interior (3), actuando toda la longitud del tubo como 

evaporador se podrá obtener vapor saturado. 

Al utilizar el espacio anular ―B‖ totalmente ocupado con fluido de transferencia ―b‖ y mínimo 

nivel de agua en el tubo interior (3), actuando la parte inferior del tubo como evaporador y la 

parte superior como sobre calentador, se podrá obtener vapor sobrecalentado. 

Los prototipos se están construyendo en función a los materiales disponibles en el mercado a 

fin de obtener modelos económicos que permitan la inclusión en los módulos previstos a 

construir. 
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Con el avance de la investigación se ha podido establecer que la innovación planteada puede 

aportar una solución para el desarrollo de equipos destinados a la colección, almacenamiento 

y gestión de la energía solar de uso centralizado en las grandes plantas actuales, que 

potencialmente podrían permitir acciones como: 

Generar vapor sobrecalentado o supercrítico en forma directa. 

Emplear distintos materiales con cambios de fase para el almacenamiento térmico. 

Reducción de costos en los equipamientos. 

Asimismo, la configuración del equipo así planteada, permitiría el desarrollo de equipos de 

tipo compacto, que es la finalidad del proyecto.  

Los resultados obtenidos en el análisis posterior a la presentación del proyecto, que apuntan al 

perfeccionamiento del modelo inicial a fin de conseguir mejores prestaciones, llevaron a la 

necesidad de realizar la presentación de las patentes del diseño obtenido. El nuevo modelo fue 

presentado como invención para su patentamiento ante la OEPM y aceptado a finales del año 

2015.  

3.1. Resultados esperados.  

Se pretende realizar modelos de simulación de los sistemas planteados a fin de obtener 

resultados preliminares a fin de contrastarlos con los resultados en las pruebas de los 

prototipos. Para esto se empleará el programa SIMUSOL® destinado a simular el 

comportamiento de sistemas térmicos. De esta manera se intentará comprobar el 

comportamiento del sistema sin fluido de transferencia en el espacio anular y en el caso en 

que el mismo se encuentra ocupado por aire.  Además se realizarán simulaciones y pruebas 

para observar el comportamiento de los colectores a medida que se aumente la altura o nivel 

del fluido de transferencia o al incrementar la proporción de espacio anular ocupado con 

fluido de alto coeficiente de transferencia térmica. En este caso se lograría gestionar mayor o 

menor transferencia de calor, logrando distintas temperaturas y presiones en el fluido calo 

portador. Además, se intentará establecer si el absorbedor puede almacenar en forma de calor 

la energía solar proveniente del tubo exterior y si puede almacenar también la energía 

proveniente del fluido calo portador, es decir, si la transferencia de calor se puede hacer desde 

el material de almacenamiento hacia el fluido calo portador o viceversa, logrando mayor 

versatilidad en la gestión de la energía. 
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Resumen 

La presente propuesta de investigación tiene por objeto analizar y detectar cuáles son las 

variables que obstruyen el desarrollo curricular de los estudiantes de ingeniería industrial. Para 

tal fin se utiliza una metodología mixta, por una parte instrumentos cualitativos, grupos focales y 

por otro lado instrumentos cuantitativos, dos cuestionarios semi-estructurados con una 

combinación de preguntas con respuesta opción múltiple y abiertas; diferenciados según objetivos 

específicos. Esta indagación se realizó en dos momentos diferentes; primeramente se tomaron dos 

estudios uno cualitativo y uno cuantitativo y a partir de estos resultados se procedió al segundo 

estudio al que se le aplicó un cuestionario para profundizar la información antes relevada. Los 

resultados de ambos estudios fueron complementarios, destacándose el grado elevado 

desconocimiento de procesos administrativos y académicos, fundamentales para la gestión de su 

carrera de grado; también se destaca que tienen una expectativa de la tutoría ligada a la 

información. Finalmente, se espera a partir de los resultados obtenidos poder hacer las mejoras 

necesarias y acciones de tutorías para favorecer el trayecto educativo de los estudiantes de 

ingeniería industrial en el ciclo superior de sus carreras de grado. 

Palabras Clave: Tutorías, Estudiantes de Ingeniería Industrial, Desarrollo Curricular. 

Abstract 

The purpose of this research proposal is to analyze and identify the variables that obstruct the 

curricular development of industrial engineering students. For this purpose a mixed methodology 

is used, on the one hand qualitative instruments, focus groups and on the other hand quantitative 

instruments, two semi-structured questionnaires with a combination of multiple-choice and open-

ended questions. Differentiated according to specific objectives. This inquiry was made at two 

different times. First two studies were taken one qualitative and one quantitative and from these 

results the second study was applied to which a questionnaire was applied to deepen the 

information previously surveyed. The results of both studies yielded complementary results, some 

to emphasize is the high degree of ignorance of administrative and academic processes 

fundamental for the management of his degree career. It is also noted that they have an 

expectation of tutoring linked to information. Finally, it is expected from the obtained results to be 

able to make the necessary improvements and tutoring actions to favor the educational path of 

students of industrial engineering in the superior cycle of their degree. 

Key Words: Tutoring, Students of Industrial Engineering, Curricular Development. 

1. Introducción 

En el año 2004, ante la necesidad de establecer mecanismos para disminuir la deserción y el 

desgranamiento de las cohortes de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Mar del Plata (FI-UNMDP), se implanta un sistema de tutorías. Por ese momento se 
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reconocen como factores causales las dificultades para la adaptación por parte de los alumnos 

de los primeros años al régimen de enseñanza-aprendizaje, el desconocimiento de la 

reglamentación vigente y a la toma de decisiones erradas e inconsultas en el momento de 

definir el desarrollo de la carrera (Artigas y Onaine, 2011). 

El presente trabajo de investigación es fruto de varios años de focalizar en las tutorías 

universitarias motivacionales, precisamente en las acciones desarrolladas en el ciclo superior. 

En relación al egreso, la FI-UNMDP cuenta con un Servicio de Orientación Laboral que  

asiste en la inserción laboral de los egresados. 

Los currículos de los planes de estudios de las carreras de la Facultad de Ingeniería no están 

estructurados por ciclos. Sin embargo, en el lenguaje corriente se habla de un ciclo básico 

cuasi común para las diez terminales existentes y uno superior o de especialización. 

Académicamente, la planificación del ciclo superior depende de seis departamentos. Será 

justamente objeto del presente, el análisis de la trayectoria académica de los alumnos de la 

carrera de Ingeniería Industrial. El Departamento de Ingeniería Industrial (DII) ha 

incursionado en sostener varios intentos de tutoría, orientación y asesoramiento en este 

periodo de especialización en la carrera con el objetivo de mejorar ese trayecto. 

Se consideró fundamental profundizar el análisis de los resultados obtenidos de los alumnos 

que actualmente están el ciclo superior, que contaron con un sistema tutorial en su ciclo 

básico y que están transitando el ciclo superior. Durante el año 2016 se analizaron y evaluaron 

cuáles eran las percepciones de los estudiantes, alumnos avanzados de la carrera de ingeniería 

industrial, sobre las condiciones y consecuencias derivadas del tránsito del ciclo básico al 

ciclo superior en su carrera universitaria. Uno de los datos relevantes indica que a los 

estudiantes avanzados los invade un sentimiento común de incertidumbre generalizado. A 

través de los grupos focales se pudo leer en su discurso interrogantes que les impiden tomar 

buenas decisiones en el plano académico e incide también en su motivación dado que se 

lentifican en su carrera. Con los resultados obtenidos se indagó en profundidad cómo transitan 

la experiencia de ser estudiantes a una nueva muestra. 

2. Metodología 

El abordaje metodológico fue mixto, dado que combina para la recolección de datos con 

instrumentos de corte cuantitativos como un cuestionario semi-estructurado con preguntas 

abiertas y cerradas (de respuesta múltiple) y por otro lado con grupos focales para la 

obtención de los datos cualitativos. En cuanto al análisis de los resultados de los 

cuestionarios, los datos cuantitativos se expresaron a través de la estadística descriptiva y para 

los datos cualitativos se le aplica un análisis de contenido del discurso a partir de las 

categorías emergentes.  

2.1. Muestra 

Se trabajó con dos muestras dado que se realizaron dos estudios en momentos diferentes. Es 

decir, el primer estudio se produjo en base a una  muestra inicial que estaba formada por dos 

grupos de estudiantes que cursan el 3° (N=42) y 4° (N=34) año respectivamente de la carrera 

de Ingeniería Industrial. Luego para el segundo estudio se utilizó una muestra menor en 

número (N=26) de 3º, 4º y 5º año dado que se buscó profundizar en ciertas variables 

específicas que fueron consideradas relevantes en el primer estudio. Por lo tanto el muestreo 

es intencional. 
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2.2. Variables 

Para la recolección de datos en la muestra inicial que se corresponde al primer estudio se 

examinan los siguientes espacios de variable en estudio: 

Socio-demográficas 

a) Edad 

b) Género 

c) Procedencia/ lugar de origen del alumno 

d) Con quienes convive 

e) Conocimiento de idiomas 

f) Su situación laboral: si trabaja, contratación permanente o temporaria, cantidad de 

horas de trabajo por semana. 

Percepciones de los estudiantes 

g) Experiencia en tutorías: su participación en el sistema, sus percepciones sobre su 

utilidad, su justificación sobre su utilidad/no utilidad. 

h) Situación de carrera: si es primera carrera o ha cambiado. 

i) Orientación sobre: trabajo final, cuestiones no académicas, asignaturas optativas, 

información sobre reglamentación, prácticas profesionales supervisadas, intercambios 

estudiantiles en el exterior, otros temas. 

j) Tipo de tutorías: individuales a cargo de docentes, individuales a cargo de alumnos 

avanzados (pares), grupales a cargo de docentes, virtuales también a cargo de 

docentes, otros tipos. 

Situación socio-económica 

k) Becario 

l) Tipo de beca: apuntes, transportes, económica, comedor, otra. 

m) Interés por asesoramiento en becas. 

Para la recolección de datos en la segunda muestra el cuestionario incluye 30 ítems que tienen 

en cuenta los datos analizados de la muestra inicial y dos grupos focales pre-existentes. Las 

preguntas cerradas tienen 4 opciones como máximo pudiendo responder a varias alternativas 

al mismo tiempo. Además, con las respuestas a las preguntas abiertas se aplica un análisis de 

contenido según categorías emergentes como ya se ha mencionado. 

2.3. Análisis de los Datos 

Para el tratamiento de los datos cuantitativos extraídos de la primera muestra se utilizan 

procedimientos de estadística básicos como el promedio y comparación de medias. Dado que 

los dos grupos no tienen el mismo número de participantes, de este modo se pueden hacer 

comparables entre sí. Como ya se ha mencionado, el proceso de análisis de los datos se realiza 

también desde una perspectiva cualitativa, dado que en primer lugar se ordenaron y evaluaron 

sus percepciones en torno al tema para luego construir categorías emergentes comparables 

entre ambas muestras. 

En la presente investigación, según Vasilachis de Gialdino (2007), se considera a la 

investigación como un proceso interactivo entre el investigador y los participantes, como si se 

tratara de una técnica descriptiva y analítica, que privilegia las palabras de las personas y sus 

comportamientos observables como datos primarios. La autora concluye diciendo que este 
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modo de investigar es considerado como una forma de pensar, más que como una colección 

de estrategias técnicas. 

Con el material recogido se construyen las categorías existentes para proceder a realizar el  

análisis del discurso. Estas operaciones se dividen en tres procesos, que se consideran 

importantes e imposibles de abordar de modo unilateral. Por un lado se trabajó con el análisis 

temático del material discursivo (contabilizar palabra-frase según tópicos); se procedió a 

realizar un análisis estructural del material discursivo (buscar su estructura interna: 

oposiciones e pares antitéticos); y finalmente se realizó un análisis situacional del material 

discursivo (denominado social-hermenéutico), (Ibáñez, 1979). Desde esa perspectiva, es 

decir, desde la pragmática del discurso, la dimensión hermenéutica implica la comprensión de 

relaciones e intereses concretos de los actores mismos o de lo que los actores perciben en 

otros actores. 

Ambos abordajes de análisis han sido de gran valor para el presente trabajo, por lo cual se los 

considera  complementarios y la información resultante permite tener una visión más amplia 

sobre las percepciones y expectativas de los estudiantes del ciclo superior sobre el tema en 

cuestión: las tutorías.  

3. Marco teórico  

En relación a las tutorías Klenk, (1999) y Sanz Oro (2005) exponen que existen notables 

diferencias en torno a la representación social que se tiene de la educación tradicional: las 

nuevas tecnologías, facilidades para la movilidad de docentes y alumnos, virtualización de la 

enseñanza, han cambiado las condiciones y ofrecen a los estudiantes muchas más 

oportunidades de aprendizaje que antes. Chiva Sanchos y Ramos Santana (2007), expresan 

que es fundamental el diseño de un programa tutorial para que orienten una metodología 

didáctica específica; entre un profesor universitario y uno o varios estudiantes, con el fin de 

ayudarlos en su evolución académica, vocacional y personal. Finalmente, Álvarez Pérez y 

González Afonso (2005) señalan que estos cambios permitieron: incluir más contenidos de 

carácter práctico, más información específica sobre la universidad y las distintas titulaciones, 

trabajar aspectos relacionados con las habilidades docentes y la dinámica de grupos. 

Si bien se considera importante no extrapolar los modelos de tutorías creados para otros 

contextos político-económicos y sociales diferentes, resulta adecuado evaluar críticamente las 

conclusiones que se han obtenido tanto en la Unión Europea como en países 

latinoamericanos. En estos últimos, las tutorías tienen en ejercicio más de diez años, su 

estudio y conocimiento permiten la posibilidad de anticipar las dificultades por las que otras 

universidades ya han pasado. 

Como se ha señalado, el papel tradicional de la universidad como centro de desarrollo 

científico se encuentra cuestionado en Europa. Esto implicó la búsqueda de nuevas fórmulas 

para la enseñanza y el aprendizaje tales como ‗aprendizaje autónomo del alumno‘, reflejado 

en las bases del Proyecto Tuning, donde la educación consiste en el desarrollo de 

competencias y los sistemas de tutorías tienen una presencia indiscutida. Más allá que se 

revise su implementación efectiva. Heinz Flechsig y Schiefelbein (2003), plantean que existe 

una debilidad muy fuerte en el sistema, ya que la posibilidad del cambio queda sujeta a la 

voluntad de los docentes y que se crean anticuerpos que dificultan su extensión y 

generalización. 

En Latinoamérica, México desde el 2000 implementa su propio sistema institucional de 

tutoría como estrategia de gran alcance que coadyuvará a la formación integral del estudiante 

para una educación de calidad. (BUAP, 2011). En cuanto a Chile, Riquelme Bravo, Serrano 
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Solís, Cifuentes Cid, Riquelme Bravo y Rivas Del Canto (2011), exponen sobre la 

implementación de un nuevo modelo educativo por competencias en el cual se ha llevado a 

cabo una serie de acciones específicas que confluyen y tienen como resultado la creación y 

consolidación de tutorías curriculares con estudiantes de primer año.  

En conclusión, se puede pensar que los problemas que hoy se observan en las Universidades 

europeas y latinoamericanas con sistemas de tutorías presentan una realidad similar. 

4. Resultados 

A continuación se presentan los datos obtenidos de ambos enfoques metodológicos 

complementarios: cuantitativo y cualitativo. 

4.1. Primera muestra 

4.1.1. Resultados cuantitativos: Estadística descriptiva 

Analizando el perfil de los encuestados se observa mayor presencia masculina que femenina 

en ambos grupos la cual la supera en un 30%. Si bien, la cantidad de varones continua siendo 

mayor al de mujeres, se evidencia que en las últimas cohortes la presencia femenina va en 

aumento. Teniendo en cuenta la afluencia regional de estudiantes en la Facultad, se consultó 

su procedencia detectando una baja relación al histórico de cerca de un 40% y una fuerte 

diferencia entre ambos grupos 12% y 21% para los grupos 2015 y 2016 respectivamente. Ello 

podría deberse a que la carrera de Ingeniería Industrial existe en localidades de la región, a 

diferencia de otras carreras de la Facultad, y a la situación socio-económica del último lustro. 

Esta situación también se ve reflejada en el entorno de convivencia de los encuestados en el 

cual predomina, para ambos grupos, la familia en más de un 80% y en segundo término, el 

10% vive sólo.  

Por otro lado, se considera como parte del perfil de alumno su conocimiento de idiomas. 

Resultan un porcentaje cercano al 60%, para ambos grupos, aquellos que dominan un idioma 

distinto al nativo (prevaleciendo el inglés). Cerca un 24% en el grupo 2015 y un 21% en el 

grupo 2016 expresan tener conocimiento de dos o más idiomas (prevaleciendo el francés y 

alemán como tercer idioma). En cuanto a la actividad laboral del estudiante, predominan en 

ambos grupos aquellos que no trabajan. El porcentaje que lo hace en forma temporal es 

similar en ambos grupos. Se observa que la mayor parte de los que trabaja en forma 

permanente lo hace con una carga horaria entre 4 y 6 horas semanales (Figuras 1 y 2). 

Figura 1: Actividad Laboral del grupo 2015.                  Figura 2: Actividad Laboral del grupo 2016.                                  

Fuente: Artigas, Onaine y Santille (2016).                       Fuente: Artigas, Onaine y Santille (2016). 
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4.1.2.  Resultados cualitativos 

Atendiendo a las percepciones de los estudiantes señalados, sobre cuáles son los motivos por 

los que considera/no considera la utilidad de las tutorías durante el ciclo básico se han 

registrado los siguientes resultados (Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Percepciones de Estudiantes de 3° año de sus experiencias sobre la tutoría. Fuente: Artigas, Onaine y 

Santille (2016). 

Motivos por los que 

considera/no considera 

útiles a las Tutorías 

Estudiantes de 3° año 

(ingresaron al Ciclo Superior en 2016) 

Percepción Positiva Funcionamiento de la facultad. 

Percepción Positiva Me sirvió para orientarme. 

Percepción Positiva Para organizarme. 

Percepción Positiva Para orientarme en problemas administrativos. 

Percepción Positiva Para inscribirme a materias, de modo virtual. 

Percepción Negativa Sentí que me controlaban en las pruebas, tuve dudas sobre su rol. 

Percepción Negativa Sin contacto. 

Percepción Negativa No me resultó de gran utilidad, igual está bien que haya. 

Percepción Negativa Me preguntaron lo mismo de la encuesta 

Percepción Negativa Nunca me asignaron un tutor. 

Percepción Negativa Mi tutor no se comunicaba y quedé aislado de ese programa. 

Percepción Negativa Tuve una sola reunión presencial, no me fue de gran utilidad. 

Percepción Indiferente Fue virtual cuando tenía que anotarme a finales. 

Percepción Indiferente Solo una vez me contacté. 

Percepción Indiferente Consulté dudas de la práctica y la teoría. 

Percepción Indiferente Le preguntaba a mis amigos mayores. 

Estos resultados son analizados en el punto 4.1.3 inciso a.  

4.1.3. Análisis cualitativo 

a. Análisis Informacional: Grupos focales  

A partir de dos grupos focales se lograron visualizar categorías emergentes, dado que se 

consideran los dichos de los participantes en cuanto a sus expectativas y percepciones como 

un texto único, sin importar quién lo enuncia. El procedimiento que se ha llevado a cabo fue 

el siguiente: primeramente se han dividido sus producciones en percepciones con una 

connotación positiva, negativa o indiferente para cada muestra. De este análisis surgen 

categorías específicas, el procedimiento sería similar a contabilizar las palabras-frase, con el 

objeto de separar y ordenar su contenido.  

Las categorías emergentes que aparecen según el análisis del contenido del discurso en ambas 

muestras son las siguientes: modos de comunicación entre tutor par-estudiante; ambigüedades 

en cuanto al rol del tutor y sus alcances; tutorías académicas; y funcionamiento 

administrativo. 

De la confrontación de ambos grupos lo primero que se puede observar es que el grupo de 

estudiantes de 3° año tiene una mirada más crítica en cuanto a sus percepciones: positivas (5), 

negativas (7) e indiferentes (4); en cambio, los estudiantes de 4° año expresan percepciones 

menos negativas: positivas (6), negativas (4) e indiferentes (1).  
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Tabla 2. Percepciones de Estudiantes de 4° año de sus experiencias sobre la tutoría. Fuente: Artigas, Onaine y 

Santille (2016). 

Motivos por los que 

considera/no 

considera útiles a las 

Tutorías 

Estudiantes de 4° año 

(ingresaron al Ciclo Superior en 2015) 

Percepción Positiva 
Lo utilizaba de forma presencial. Me ayudaba a aclarar dudas y estudiar a 

conciencia. 

Percepción Positiva 
Me ayudo a conocer dónde quedaban las instalaciones, me orientó con la 

equivalencia del certificado de inglés. 

Percepción Positiva 
Lo utilicé de manera presencial. Me orientaron respecto de las materias a 

cursar en el primer año. 

Percepción Positiva 

Sirve para aclarar las dudas iniciales, además te permite hablar con 

estudiantes de años más avanzados que pueden ponerse en tu lugar y resolver 

tus inquietudes mejor. 

Percepción Positiva 
Fui a una entrevista con mi tutor. Fue de utilidad y me inspiró en perseverar. 

Me hubiera gustado hacer más de un encuentro. 

Percepción Positiva 

Me orientó en cuestiones  fundamentales para cualquier estudiante, me facilitó 

información y ayudó en decisiones personales como cuantas materias hacer y 

en qué momento en función de su percepción en cuanto a la carga horaria y 

dificultad de las materias. 

Percepción Negativa 

Lo utilizaba de modo presencial pero tuve dos encuentros con mi tutora que 

no me sirvieron de mucho, pero supongo que porque tenía dudas de la carrera 

y no me costó tomar ritmo de estudio. No había mucho para decir el primer 

cuatrimestre. 

Percepción Negativa Hubo una entrevista pero no fue de ninguna ayuda. 

Percepción Negativa 
Hable por mail tres varias veces cuando ingresé, concreté dos entrevistas, mi 

tutora nunca asistió. 

Percepción Negativa 
Solo tuve una reunión con el tutor y no me fue muy útil. Tampoco supe yo 

cómo aprovecharlo. 

Percepción 

Indiferente 
Mi tutor me citó para que conozca el sistema, nunca recurrí a él. 

b. Análisis estructural 

Aquí se busca establecer parámetros que den cuenta del funcionamiento interno de su 

pensamiento, es decir, poder establecer qué tipo de lógica liga las ideas de los participantes 

organizando su estructuración. Por ejemplo encontrar ideas-percepciones antinómicas que 

muestren oposiciones dentro de la población muestral sobre las categorías emergentes.   

 Modos de comunicación entre el tutor par y el estudiante: ambos grupos ponderan la 

comunicación como facilitadora de herramientas que los ayuda a tomar decisiones en el corto 

plazo. Por ejemplo qué asignaturas cursar, a qué exámenes finales inscribirse, entre otros. 

 Ambigüedades en cuanto al rol del tutor y sus alcances: tampoco se registran grandes 

diferencias en cuanto a los estudiantes de 3° y 4° año, ambos valorizan la cantidad de 

reuniones como si ello les asegurara una mejora en la calidad de la orientación. Son bastantes 

críticos con los tutores cuando no han cumplido correctamente con su rol. El grupo de 4° año 

parece tener más claro el alcance del rol y no manifiesta tantas expectativas de orientación 

con respecto a cuestiones de corte académico. 

 Tutorías académicas: si bien hay diferencias, se podría decir que ambos grupos han 

valorado las tutorías cuando les sirvió como una fuente de información/orientación sobre 

cuestiones académicas.  
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 Funcionamiento administrativo: los participantes de 3°año manifiestan un mayor grado de 

satisfacción/insatisfacción directamente proporcional a la orientación recibida por parte del 

tutor en cuanto a espacios físicos, trámites administrativos, información básica para su 

matriculación como estudiante. 

c. Análisis social-hermenéutico 

Este tipo de estudio representa el modo de comprender las ideas-percepciones de los 

participantes a la luz de su contexto social; es decir cómo explican ellos su pensamiento y qué 

cuestiones de su realidad se juegan para que resulten determinadas concepciones; en este caso 

puntual vinculadas a cómo piensan sus experiencias con las tutorías y qué expectativas 

actuales tienen. 

Los alumnos de 3°año, tendrían percepciones que van bastante en línea con lo que ofrecían las 

tutorías a los ingresantes: orientación en cuanto a cómo transitar este primer tramo de la 

carrera, que les facilite tanto cuestiones administrativas como de toma de decisiones a corto 

término. Son de igual modo mucho más críticos y exigentes a la hora de juzgar el 

funcionamiento del sistema tutorial, el accionar de tutores (comunicación, encuentros, 

utilidad). Es interesante que algunos de ellos expongan sentirse controlados, y cuestionen que 

tanto en los encuentros presenciales y las encuestas la información solicitada era la misma. 

Esto podría mostrar que sus expectativas son más claras y definidas con respecto a lo que 

necesitaron en su primer año y lo que necesitan actualmente. 

Los estudiantes de 4° año exponen tener percepciones más operativas en cuanto a las tutorías 

que el grupo anterior, es decir si les resolvió una dificultad les fueron útiles de lo contrario, 

pueden prescindir del sistema.  

4.2. Segunda muestra 

Al analizar los mencionados resultados de la primera muestra se decidió realizar un estudio en 

profundidad con un nuevo cuestionario semi-estructurado, para identificar cuáles eran sus 

conocimientos y desconocimientos en cuanto a las cuestiones inherentes a trámites 

administrativos y cuestiones netamente académicas que los ocupan como estudiantes del ciclo 

superior.  Puesto que la hipótesis que subyace es que a menor grado de conocimiento en cómo 

gestionar su carrera ello impacta directamente en su avance en ella.  

El análisis de los datos relevados en este segundo estudio se realizó del siguiente modo: se 

leyeron los cuestionarios para poder reunir las respuestas en dos grupos: por un lado las que 

tienen que ver con el conocimiento/desconocimiento de las cuestiones académicas y por otro, 

aquellas que denotan el conocimiento/desconocimiento de las cuestiones administrativas en 

relación al cursado del ciclo superior de la carrera de Ingeniería Industrial.  

Entonces, en cuanto al primer grupo (conocimiento/desconocimiento de las cuestiones 

académicas)  se registró que: 

 un 65% de la muestra desconoce a quién debe acudir ante un problema académico, 

 un 92% de la muestra no realizó las prácticas profesionales supervisadas (PPS), 

 la totalidad de la muestra no realizó ni está realizando el trabajo final, 

 y el 60% considera que una PPS y una pasantía son lo mismo llamado de diferente 

manera. 

En cuanto al segundo grupo se tomaron 18 respuestas, es decir, aquellas que demuestran el 

conocimiento/desconocimiento de las cuestiones administrativas. Se analizaron globalmente 
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dado que para este trabajo no es relevante el proceso administrativo específico que los 

estudiantes desconocen sino priorizar en determinar cuánto este desconocimiento les 

obstaculiza el avance en el ciclo superior de la carrera. Entonces, se registró en primer lugar, 

que en promedio el 60% de los estudiantes desconoce o tiene ideas erróneas en relación a los 

procesos administrativos; este promedio resulta de la suma de los porcentajes obtenidos para 

cada respuesta. Por otra parte, también se encontró que el 45% de las respuestas fueron 

contestadas de modo correcto, en este caso, se contabilizaron como unidad las respuestas 

correctas y este resultado generó la necesidad de profundizar el análisis para ver de qué tipo 

de conocimiento/desconocimiento se trataba. 

A partir de este estudio se advierte que las preguntas que han obtenido mayor cantidad de 

respuestas correctas se vinculan a información que está contenida en el plan de estudio, el 

cual es consultado asiduamente por los estudiantes; es decir, es una información que tienen a 

disposición con facilidad. El resto de la información se obtiene por diferentes fuentes, vía 

campus virtual del DII, web site de la FI, carteleras dispuestas para estudiantes, mailing, entre 

otros. 

Conclusiones 

Si se revisan los trabajos previos realizados en la temática (Onaine, Artigas y Santille, 2016) y 

(Artigas, Onaine y Santille, 2016), se evidencia que se continúa con una tendencia encontrada 

dado que los alumnos basan sus expectativas en una tutoría más ligada a cuestiones 

administrativas y académicas, en contraposición a las tutorías motivacionales y de corte 

orientativo, tales como se ofrecieron hasta el año 2015. 

Al analizar sus percepciones en cuanto a su experiencia vivida como alumnos tutorados al 

ingresar a la carrera, solamente un tercio de la muestra total expone haber utilizado el 

programa de tutorías; dentro de ese porcentaje la mayoría tiene una visión de utilidad. 

Si se focaliza en las expectativas expresadas sobre los temas a abordar en las tutorías del ciclo 

superior son, en orden de importancia, la orientación en: Prácticas Profesionales 

Supervisadas,  Trabajo Final de carrera, selección de Optativas e Intercambio internacional. 

En cuanto a sus preferencias con respecto al tipo de tutorías los alumnos de 3° año eligen en 

primer término: tutorías individuales docentes, individuales de pares, luego grupales, y por 

último las virtuales. En cambio la muestra correspondiente a 4° año privilegia: primeramente 

la grupal, luego la individual docente, seguidamente la individual con un tutor par, después la 

virtual y finalmente aparece la tutoría individual con un graduado reciente. Como conclusión 

se podría pensar que ambas expectativas diferenciadoras entre alumnos de 3° y 4°año están 

dadas por el grado de avance que tienen en sus carreras. 

Los resultados obtenidos respecto a las cuestiones académicas indican que se deben revisar 

las políticas de inducción ya que un 65% de los encuestados expresa desconocer a quién debe 

acudir ante un problema académico y el 60% considera que una PPS y una pasantía son lo 

mismo llamado de diferente manera. Al hacer referencia a la inducción se quiere expresar que 

si bien al ingresar a la carrera de Ingeniería la Secretaría Académica organiza reuniones de 

bienvenida, explicando el funcionamiento e introduciendo a los estudiantes a la vida 

universitaria, parecería que no es suficiente porque sus respuestas demuestran falta de 

conocimiento en cómo transitar su carrera. Otro motivo que impulsaría un cambio en la 

política de inducción y/o comunicación con los estudiantes se desprende que, en promedio, el 

60% de los estudiantes desconoce o tiene ideas erróneas en relación a los procesos 

administrativos. Ello se ve reflejado en sus sentimientos de incertidumbre que impacta en su 

motivación en el cursado de los últimos años. Asimismo, en el ciclo superior continúan con 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

528 

interrogantes o conceptos erróneos que en ocasiones los conducen a tomar decisiones 

desacertadas que lentifican su carrera.  

Del mismo modo deben revisarse tanto la currícula como las prácticas tutoriales del ciclo 

superior dado que si un 92% de la muestra no realizó las PPS y la totalidad de la muestra no 

realizó ni está realizando el trabajo final ello conlleva a una lentificación elevando el tiempo 

de permanencia en la carrera. 

Se puede observar del estudio de las variables conocimiento/desconocimiento que tanto 

aspectos netamente académicos como de procesos mixtos académico-administrativos han 

arrojado valores preocupantes que requieren una intervención precisa. Entendemos a la acción 

tutorial en el ciclo superior de la carrera de ingeniería industrial como instancia para evitar 

que este desconocimiento o conceptos erróneos deriven y profundicen el problema de la 

lentificación universitaria.  

En cuanto a los resultados positivos se podría inferir que las tutorías resultan atractivas para 

los estudiantes cuando son una respuesta a sus necesidades e intereses en su trayecto hacia el 

ejercicio profesional.    

En conclusión se podría decir que se han cumplido los objetivos del presente trabajo. A través 

del primer estudio, poder conocer las percepciones del grupo de estudiantes de ingeniería 

industrial sobre su experiencia pasada con las tutorías, sus necesidades y sus expectativas 

futuras; y con el segundo relevamiento, conocer más en profundidad cuáles son los puntos 

más críticos en cuanto a su conocimiento/desconocimiento de los procesos administrativos y 

académicos que les obstruyen el avance en su carrera de grado. Es decir, se cuenta con datos 

cuali-cuantitavos suficientes para corroborar la hipótesis que ligaría el grado de 

desconocimiento de los estudiantes de estas cuestiones con la posibilidad de gestionar su 

carrera y la necesidad de recibir tutoría sobre ello. 
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Resumo 

Através da realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação foram possíveis 

diversos avanços tecnológicos na sociedade, proporcionados pela geração e aplicação de 

conhecimentos de forma sistematizada. Dentro das organizações, tendo em vista a atual 

competitividade cada vez mais globalizada, tomar decisões inteligentes e de antemão são ações 

fundamentais. Nessa perspectiva de busca pela melhoria contínua, torna-se imprescindível a visão 

de futuro por parte de gestores e pesquisadores bem como da indústria, para que trabalhem de 

forma integrada e articulada. Além disso, governos e empresas têm sofrido diante de crises 

políticas e econômicas que, com o uso de técnicas como a análise estrutural e a prospecção 

estratégica, seriam possíveis de serem premeditadas e melhor geridas. Diante disso, este trabalho 

apresenta um delineamento para prospecção de cenários em instituto de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação na região Central do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo é 

estruturar as etapas que moldarão uma ferramenta para gerenciamento e controle de variáveis-

chave e atores influentes no sistema estudado, para reconhecer como os acontecimentos do 

presente impactam nos cenários futuros e qual o caminho mais desejável desses cenários. 

Palavras chave: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Prospecção Estratégica. Inteligência 

Competitiva. Método de Cenários. 

Abstract 

Through research, development and innovation projects several technology advances are possible 

in society, provided by the knowledge generation and application in systematic way. Inside the 

organizations, taking into account the today’s increasingly globalized competitiveness, making 

smart and advance decisions are fundamental tasks. In this perspective of search for continuous 

improvement, it is essential that managers, researchers, and industry have accurate future vision 

to work in an integrated and articulated mode with the possible scenarios that can be glimpsed. In 

addition, governments and companies have suffered from political and economic crises that, with 

the use of techniques such as structural analysis and strategic prospective, are likely to be 

premeditated and better managed. Therefore, this work presents an outline for prospecting 

scenarios in a center for research, development and innovation in the Central region of the State 

Rio Grande do Sul. The objective is to structure the steps that will shape a tool for managing and 

controlling key variables and influential actors in the studied system to recognize how current 

events impact on future scenarios and which is the most desirable path of these scenarios. 

Key Words: Research, Development and Innovation, Strategic Foresight,Competitiveness 

Intelligence, Scenario Method. 

1. Introdução 

Com os progressos provenientes da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), 

engenheiros e pesquisadores tem que se comunicar cada vez mais frequentemente com 
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pessoas externas ao seu ambiente habitual, como investidores que desejam avançar em 

processos de PD&I (ABE et al., 2009). Adicionalmente, os cidadãos, assim como os 

stakeholders, estão em crescente demanda por participar do planejamento das decisões que 

afetam a si mesmos e as suas comunidades, tanto em escala local como global (VOINOV et 

al., 2016). 

Para o desenvolvimento de inovações, são necessárias inúmeras competências de ordens 

técnica, organizacional e gerencial, e as organizações que trabalham com PD&I devem estar 

avançadas com relação aos seus processos estratégicos se quiserem vencer os desafios 

tecnológicos futuros e gerar vantagens competitivas (EMBRAPII, 2014). Ademais, tem-se 

que a missão do planejamento nas organizações é, além de prestar séria atenção para os 

desafios atuais e prover abordagens temporárias para tal, pensar sobre os desafios futuros e 

como prevenir-se a eles (SADOOGI; NAJAFZADEH, 2016). Nessa perspectiva, para atingir 

um bom desempenho no delineamento de cenários futuros, é necessário utilizar instrumentos 

que definam estruturalmente um sistema sob estudo, a fim de construir procedimentos para 

modelar os seus relacionamentos internos e externos (BATTISTELLA, 2014). 

Nesse contexto, tem-se as ferramentas para prospecção estratégica de cenários, inspiradas por 

rigor intelectual que encoraja as pessoas a fazerem as questões certas (relevantes) e ajuda a 

reduzir incoerências e incertezas. O principal objetivo é ajudar os atores envolvidos a 

construir projetos participativos e concretos que envolvam indivíduos ou grupos (DURANCE; 

GODET, 2010). Dessa forma, o delineamento de um modelo de prospecção de cenários pode 

ser útil para incrementar a inteligência competitiva e contribuir significativamente para um 

instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. 

2. Referencial teórico 

2.1. Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

A ciência, a pesquisa e a inovação, são importantes motores da transformação econômica e 

social dos países. Tendências recentes indicam que a Pesquisa e Inovação (P&I) está se 

tornando cada vez mais interconectada, com características globais e locais simultaneamente, 

resultando no desenvolvimento de um mundo multipolar (AMANATIDOU; SARITAS; 

LOVERIDGE, 2016; WIPO, 2016). Nessa dinâmica, a busca por novas possibilidades de 

transformar o conhecimento em inovação – e em riqueza, por consequência – envolve 

inúmeros atores, como academia, setor empresarial, categorias profissionais, entidades do 

terceiro setor, cidadãos, agências de fomento, elaboradores de políticas, governo, mídia e 

grupos voluntários (CGEE, 2016; WIPO, 2016).  

A realização de atividades de PD&I é fundamental para a inserção em cadeias mundiais de 

produção, com maior valor agregado. A experiência de países inovadores demonstra que, as 

parcerias entre as instituições de pesquisa tecnológica e as empresas industriais são 

importantes elos do sistema de inovação para estimular projetos de maior complexidade e 

suprir as lacunas do setor empresarial (EMBRAPII, 2015). 

Não obstante, projetos de PD&I envolvem processos que devem estar em sintonia estratégica 

com a indústria, a fim de atingir determinados objetivos concretos, propor novas questões 

significativas e, assim, novas áreas de pesquisa. Destarte, a própria pesquisa aplicada produz 

novas áreas de pesquisa (KANTOLA; KETTUNEN, 2012). 

O Brasil possui considerável infraestrutura e massa crítica científica e tecnológica, tanto 

pública quanto privada, para projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Porém, esses acabam 

atendendo de forma limitada as demandas dos projetos de inovação dos setores industriais, em 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

532 

função das dificuldades de planejamento, gestão, riscos e falta de recursos humanos dedicados 

a inovação (EMBRAPII, 2015).  

A estratégia brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem ênfase na excelência científica 

e tecnológica, na consolidação da indústria inovadora e na capacidade de enfrentar com 

conhecimento os desafios impostos à sociedade. O objetivo com essa estratégia é a garantia 

de um Brasil que caminhe firme rumo a participar de uma ciência de classe mundial, 

removendo as barreiras à inovação e facilitando atores públicos e privados a trabalhar em 

conjunto pela inovação produtiva (BRASIL, 2015). Demonstra-se, assim, que há uma 

estrutura estratégica elaborada para compreender todo o sistema de inovação nacional. 

Ademais, deve ser ressaltada a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação 

Industrial (EMBRAPII) em 2013, organização social cuja missão é apoiar projetos 

empresariais que tenham como base a inovação por meio da cooperação universidade-

empresa, utilizando-se de mecanismos ágeis e transparentes de contratação (BRASIL, 2015). 

Assim, há uma forte relação entre a mera presença de universidades e outros tipos de 

instituições púbicas de pesquisa e o surgimento de novos negócios em indústrias consideradas 

inovadoras (FRITSCH; AAMOUCKE, 2013). E, para as organizações dirigirem a atenção 

para a inovação e os mercados futuros, é necessário adotar uma configuração especial e 

estratégica de pesquisa e desenvolvimento, afim de suportar os seus processos de provisão 

(BATTISTELLA, 2014). 

Destarte, universidades estão tendo que lidar com a missão de integrar, com sucesso, 

conteúdos científicos (física, matemática e engenharia) com importantes avanços 

tecnológicos, afim de resultar em produtos comerciais viáveis e serviços (SOLOMON; 

LINTON, 2016). Diante disso, o desenvolvimento de inovações, a proteção de patentes e o 

fornecimento de subsídios podem efetivar a promoção do setor público no âmbito da pesquisa 

e desenvolvimento. Mas, quando não existem essas e outras atitudes estratégicas, cria-se um 

ambiente propício para um baixo crescimento econômico, um elevado nível de desemprego e 

existência de déficits comerciais (PEREZ-SEBASTIAN, 2015). 

2.2. Inteligência competitiva 

A inteligência competitiva é um programa sistemático e ético para coleta, análise e 

gerenciamento de qualquer combinação de dados, informações e conhecimento relativos ao 

ambiente de negócios em que uma empresa opera e que, quando ativa, confere uma vantagem 

competitiva significativa. Seu papel principal é o alerta estratégico precoce (PRIOR, 2010). 

Quando efetivada, a perspectiva inteligente descobre antecipadamente sinais dos riscos e 

oportunidades provenientes das contínuas mudanças no balanço de poder de uma indústria. 

Além disso, ela difere bastante da inteligência operacional, que lida com assuntos como 

excelência e benchmarking para manter-se a frente, ou ao menos ao lado, das melhores 

práticas de seu setor. E as empresas necessitam de ambas (GILAD, 2011). 

O mundo atual requer que as organizações alcancem um nível considerável de inteligência 

competitiva, como requisito inegável do mercado de trabalho. Assim, poderão aumentar suas 

capacidades através da aquisição e análise de dados, aumentando o conhecimento e criando 

consciência das decisões (SADOOGI; NAJAFZADEH, 2016). Diante disso, países ao redor 

do mundo estão buscando alcançar um crescimento econômico que seja inteligente (guiado 

pela inovação), inclusivo e sustentável (CGEE, 2016). 

As diversas plataformas tecnológicas que permitem uma organização capturar, armazenar e 

utilizar dados são consideradas sistemas de informações, e podem assumir diferentes formas. 

Podem ser pequenas planilhas eletrônicas ou robustos e milionários sistemas de planejamento 
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de recursos empresariais, porém visam igualmente integrar dados com processos e o sistema 

organizacional como um todo (DULEBOHN; JOHSON, 2013). Voinov et al. (2016) 

complementam que, os avanços tecnológicos tornam mais fácil incorporar informações em 

formatos interativos, que, por sua vez, propiciam experiências diferenciadas na sua 

visualização. 

A inteligência organizacional objetiva criar vantagens competitivas a partir da obtenção e uso 

de informações estratégicas. Porém, deve-se atentar que a abundância de informações 

disponíveis em fontes abertas, assim como de dados internos, tácitos ou explícitos, requer 

uma função ou programa para filtrar e distinguir o que é relevante, focando a perspectiva da 

organização (ARCOS, 2016).  

2.3. Prospecção de cenários 

Países e instituições avançados colocam, cada vez mais, ênfase em processos de estudos do 

futuro (foresight), que criam espaços de diálogo estruturado com foco em inovações 

sistêmicas ou transformadoras (CGEE, 2014). A prospecção estratégica tem um grande 

potencial de contribuir para o sucesso de uma empresa, pois lida com técnicas voltadas para o 

estudo do futuro e para a tomada de decisões estratégicas, frequentemente permeando 

métodos qualitativos (IDEN; METHILE; CHRISTENSEN, 2016).  

Durance e Godet (2010), analisando as mais de 30 aplicações reais realizadas em empresas e 

na administração pública, concluem que a criação da prospectiva contribuiu para estimular o 

pensamento estratégico e a comunicação interna, melhorar a flexibilidade de resposta às 

incertezas ambientais, melhorar a preparação para possíveis falhas do sistema e reorientar as 

opções políticas de acordo com os cenários futuros possíveis. Os estudos prospectivos mais 

impactantes relatados foram os casos ―Firmas em atraso‖ (1978), ―Transporte aéreo em Paris‖ 

(1990) e ―A indústria nuclear no ano 2000‖ (1978) (GODET, 1994). 

O propósito dos estudos de prospecção não é desvendar o futuro, mas sim delinear e testar 

visões possíveis e desejáveis para que sejam feitas, hoje, escolhas que contribuirão, da forma 

mais positiva possível, na construção do futuro (MAYERHOFF, 2009). Ainda, a prospecção 

estratégica permite (i) adaptar o sistema estudado para as mudanças externas e alinhar a 

organização com as condições futuras e (ii) tornar os envolvidos atores intervencionistas das 

condições futuras que forem desvendadas, influenciando o futuro em prol da organização 

(GORDON, 2011). 

A análise prospectiva quantifica a probabilidade de soluções técnicas diante de pressões 

sociais, econômicas e ambientalmente conflitantes, fazendo uso de técnicas que almejam 

reduzir as incertezas e apresentar múltiplos cenários futuros (SARITAS; AYLEN, 2010). 

Cenários são complexos processos para tomada de decisões estratégicas que compreendem 

tanto os mundos interiores de significados humanos e culturais quanto os mundos exteriores 

da realidade empírica (SLAUGHTER, 2008; SCHOEMAKER, 1991). Entender o processo 

cultural em que uma organização está inserida geralmente possibilita obter maior 

entendimento sobre aspectos fundamentais para sua gestão e desenvolvimento. Dentre eles, 

tem-se a formação do comportamento das pessoas, como o poder exerce influência em 

diversas circunstâncias e como os indivíduos respondem aos dilemas criados pela vida social 

organizada. 

Desde meados da década de 1980, workshops prospectivos estratégicos têm sido realizados, 

demonstrando eficácia no cumprimento dos critérios de simplicidade, rigorosidade, e de 

apropriação pelos participantes (DURANCE; GODET, 2010). Além disso, para Chan e Daim 

(2012), os estudos de prospecção em nível nacional estão expandindo das economias 
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industrializadas para os países em desenvolvimento, com economias emergentes, como 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS). Canongia (2007) adiciona que a 

atividade de prospecção tem papel crucial no processo de seleção e tratamento de informações 

estratégicas, na implementação de capacidades de análise e reflexão e na criação de múltiplas 

interpretações (cenários). 

Michael Porter (1985) define cenário como um ponto de vista interno e consistente daquilo 

que o futuro pode vir a tornar-se – não uma previsão, mas sim um possível resultado futuro, 

provendo um visão dinâmica e exploradora de trajetórias futuras alternativas. Para tal, 

qualquer cenário consiste em pelo menos três elementos: a descrição do estado do futuro 

(combinação de incertezas e caminhos), a interpretação dos eventos atuais e suas propagações 

no futuro e um método consistente para traçar o desenrolar desse futuro (explicações baseadas 

na logica causal passado/presente/futuro) (BURT; CHERMACK, 2008). 

Em síntese, a descrição de um potencial futuro e da forma para se chegar a ele compreende 

um cenário, porém deve-se ter em mente que cenários (GODET, 1994; HUSS, 1988): 

a) sistematicamente incorporam entradas qualitativas considerando atitudes de 

consumidores, marcos regulatórios, políticas mundiais, etc., dentro de um processo de 

provisão; 

b) provém uma análise compreensiva do macro ambiente; 

c) auxiliam na identificação de possíveis pontos de mudanças, inclusive prevendo-os 

muitas vezes; 

d) servem como ferramenta de comunicação interna; 

e) provém um mecanismo de conexão entre os resultados de prospecções e o processo de 

tomada de decisão. 

O planejamento baseado em cenários fornece uma visão para a comparação de políticas, 

economiza tempo em estratégias de avaliação e valoriza a opinião de especialistas 

(SCHROEDER; LAMBERT, 2011). Em ambientes de inovação essa contribuição pode ser 

ainda mais significativa, visto sua complexidade e importância para o desenvolvimento social 

e econômico das nações. 

3. Metodologia 

Para o desenvolvimento deste trabalho, é proposta uma abordagem para prospecção de 

cenários para um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cujas etapas 

fundamentais estão representadas na Figura 1. Tal abordagem baseia-se no Método de 

Cenários de Michael Godet, perito na arte da prospecção estratégica e atuante em renomado 

instituto de Paris na França. 

 

Figura 1. Etapas para a abordagem prospectiva 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Revisão bibliográfica 

Construir a base 

Varrer o campo dos possíveis e reduzir a incerteza 

Elaborar os cenários 
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A revisão bibliográfica da literatura foi responsável pela fundamentação e justificação da 

execução da proposta, através da divisão do tema principal em três grandes áreas: pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, inteligência competitiva e prospecção de cenários, conforme 

apresentados anteriormente. As outras fases serão discutidas a seguir. 

3.1 Fase 1 

A fase 1 terá a função de coletar grande partes das informações necessárias para a construção 

dos cenários. A base será a expressão de um sistema de elementos dinâmicos ligados uns aos 

outros; sistema esse que, por sua vez, é articulado com a sua envolvente exterior. 

Poderão ser realizadas entrevistas ou envio de instrumentos de coleta de variáveis através de 

meio eletrônico. Essas variáveis devem estar relacionadas ao ambiente interno e externo de 

um instituto de pesquisa, da forma mais ampla e racional possível. Serão considerados 

quaisquer elementos que afetem o sistema, tendo em vista um limite temporal, a área 

geográfica abrangida e os próprios participantes do estudo (SCHOEMAKER, 1991; GODET, 

2000). Nessa primeira fase, também será identificada a afinidade política entre os atores das 

variáveis-chave identificadas, analisando convergências e divergências em relação os seus 

objetivos.  

A operacionalização dessa primeira fase será realizada através do uso de conceitos da análise 

estrutural, método que permite estruturar matricialmente ideias e variáveis para analisar as 

relações entre si e determinar, baseado em julgamento qualitativo das relações de influência 

de elementos das linhas (i) nos elementos das colunas (j), quais as relações de influência-

dependência entre as mesmas (STEWART; FRENCH; RIO, 2013). O procedimento 

matemático opera através da elevação da matriz de influências diretas a uma potência, 

geralmente de 2 a 4, que elucida os impactos indiretos das relações, o que, por sua vez, 

permite apontar as variáveis-chave. Permite também, através do conhecimento das variáveis-

chave, identificar os seus atores, aqueles que as comandam, para serem analisados, da mesma 

maneira. O produto final será uma visão do grupo sobre a estrutura de poder no sistema de 

forças políticas, possibilitando a criação das recomendações estratégicas e das questões-chave 

do futuro. 

3.2 Fase 2 

Na fase 2, estando identificadas as variáveis-chave e analisado o jogo de atores, serão 

demarcados os futuros possíveis através de uma lista de hipóteses que traduzam, por exemplo, 

a continuidade de uma tendência ou, ao contrário, a sua ruptura. Após, os cenários serão 

configurados através da combinação dos componentes e, como certas combinações são 

irrealizáveis (incompatíveis entre configurações), serão introduzidos condicionalismos de 

exclusão e critérios de seleção (econômicos, técnicos, etc.) para redução desse espaço 

morfológico. 

A operacionalização desse espaço de possibilidades será feita através da análise morfológica e 

do método dos impactos cruzados probabilísticos. A análise morfológica é uma técnica que 

permite cruzar as possibilidades de articulação das incertezas críticas com suas hipóteses, 

através da organização das combinações sob a forma de matriz ou rede (BUARQUE, 2003). 

Os métodos de impactos cruzados probabilísticos visam determinar probabilidades simples e 

condicionais de hipóteses e/ou de acontecimentos, assim como as probabilidades destes 

últimos, tendo em conta as interações entre eventos e/ou hipóteses. O objetivo desse método 

é, não só apresentar ao decisor os cenários mais verossímeis, mas também, examinar 

combinações de hipóteses que teriam sido excluídas a priori (GODET, 2010). Assim, apenas 
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as combinações consideradas consistentes, cujas hipóteses combinadas constituem uma 

realidade teoricamente robusta, poderiam ser chamadas de cenários. 

Na sequência, haverá a redução das incertezas das combinações pertinentes encontradas, com 

o auxílio do método pericial SMIC (acrônimo francês para Sistemas e Matrizes de Impactos 

Cruzados). O método SMIC funciona através do questionamento a um painel de especialistas 

sobre uma determinada rede de assuntos, de maneira mais racional e objetiva possível, 

visando desenvolver informações coerentes, tendo em vista a alimentação inicial dos dados 

(GODET, 2006). As respostas são, então, tratadas através de um programa clássico de 

minimização de uma forma quadrática sob restrições lineares. 

Nessa etapa, será necessário o cadastro dos peritos (diferentemente do público das etapas 

anteriores, que eram participantes pré-selecionados) e qual o seu peso nas respostas. Isto é, 

para um determinado assunto um perito deverá ter maior peso de influência nas respostas, 

visto que domina melhor o tema. Assim, cada perito responderá as probabilidades simples e 

condicionais das hipóteses 

 O método requer muita reflexão no tratamento da informação, a fim de selecionar as 

hipóteses essenciais. A análise estrutural e o entendimento do grupo de atores são muito 

importantes para identificar variáveis-chave e formular hipóteses estratégicas. A informação 

recolhida num inquérito SMIC proveniente de 10 a 20 peritos respondendo a em torno de 30 

questões, é qualitativamente similar a uma pesquisa a 1000 respondentes a cerca de 3 

perguntas (GODET, 2001). 

3.3 Fase 3 

A fase 3 contemplará a elaboração dos cenários. Nessa fase final, os cenários estarão ainda no 

estado embrionário, pois limitam-se aos jogos de hipóteses realizadas ou não. Serão 

elaborados os cenários mais verossímeis (probabilidades médias mais altas), dos quais será 

escolhido um como sendo o de mais alta probabilidade média, e outros três para serem 

cenários possíveis alternativos. Serão descritos os encaminhamentos que levam da situação 

atual às imagens finais retidas (esta parte do trabalho é designada por fase diacrônica, por 

tratar da linearidade e sucessão dos acontecimentos (DURANCE; GODET, 2010)). 

Considerações finais 

Este trabalho propõe uma abordagem para prospecção de cenários em um instituto de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação, cujas etapas fundamentais estão representadas na 

Figura 1. Tendo em vista que a prospectiva visa integrar o planejamento estratégico, os 

estudos futuros e a estrutura organizacional, é possível criar sinergia entre as partes para gerar 

inovação. Não obstante, o estudo prospectivo busca gerar coordenação nas decisões 

procurando condições ótimas e investigar com profundidade as alternativas de ação. Para isso, 

atua através do monitoramento interno e externo, da análise de informações, do envolvimento 

de pessoas (networking) e da síntese sobre conhecimentos tácitos e codificados. Como 

resultado, tem-se a governança dos processos de inovação e decisões coordenadas (CALOF; 

RICHARDS; SMITH, 2015). 

Os resultados esperados da aplicação da abordagem proposta são: 

a) consolidar uma visão compartilhada sobre as possibilidades de futuro comum 

concernentes ao objeto e sua envolvente analisados; 

b) disponibilizar informações que facilitem a elaboração do planejamento de longo prazo 

dos grupos e dos indivíduos que relacionam-se com o organismo e seu ambiente; 
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c) contribuir para que os planejamentos de outras instituições similares incorporem 

objetivos comuns de caráter estratégico. 

Assim, será possível um entendimento maior do sistema estudado e, com isso, aumentar a 

inteligência competitiva em um instituto de pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas 

ao seu desenvolvimento futuro. 
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The Gender its Impact on the Burnout Level of the MSME Managers of 

Food and Beverage in the State of Sonora 

Resumen  

La integración económica ha provocado la necesidad de que los mandos de las MIPYMES 

incrementen sus esfuerzos para hacer crecer sus empresas y lograr mejores resultados. Estas 

exigencias los han llevado a padecer un agotamiento físico y mental. A este agotamiento mental, 

Despersonalización y Bajos Logros Personales se le conoce como Síndrome de Burnout (SB) o 

Síndrome del Quemado que hoy en día afecta en gran medida el buen desempeño de estas 

personas al frente de sus empresas. El objetivo es determinar la influencia del género de los 

Directivos de estas empresas en el Nivel de Burnout, para lo cual se utilizó el Maslash Burnout 

Imventory, tomándose una muestra aleatoria de 342 empresas y utilizándose un nivel de 

significancia de 5%. Para el análisis de datos se utilizó SPSS 20. Se encontró que no existe 

diferencia significativa entre el género y Nivel de Burnout. El análisis por dimensiones tampoco 

arrojó diferencia, pero al hacerlo por cada ítem (22 ítems) los hombres se autocalificaron más 

alto que las mujeres en un ítem referente a Mejores Logros Personales y en otro referente a 

Agotamiento Emocional. En la Validación Estadística de forma Global se puede concluir que la 

influencia del género en el Nivel de Burnout y en los resultados no es significativa. 

Palabras Clave: Género, MIPYMES, Síndrome de Burnout, Instrumento MBI. 

Abstract 

Economic integration has led to the need for MSMEs to increase their efforts to grow their 

businesses and achieve better results. These demands have led them to suffer from physical and 

mental exhaustion. To this mental exhaustion, Depersonalization and Low Personal Achievements 

is known as Burnout Syndrome (SB) or Burn Syndrome that nowadays affects to a great extent the 

good performance of these people at the head of their companies. The objective is to determine the 

gender influence of the managers of these companies in the Burnout Level, for which the Maslash 

Burnout Imventory was used, taking a random sample of 342 companies and using a significance 

level of 5%. For data analysis SPSS 20 was used. It was found that there is no significant 

difference between gender and Burnout Level. The analysis by dimensions also did not make a 

difference, but in doing so for each item (22 items) men self-rated higher than women in an item 

related to Personal Achievement and another item related to Emotional Exhaustion. In the Global 

Statistical Validation, it can be concluded that the influence of gender on the Burnout Level and 

on the results is not significant. 

Key Words: Gender, MSMEs, Burnout Syndrome, MBI Instrument. 
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1. Introducción 

Una creciente participación de la mujer en los negocios en los últimos años da cuenta de la 

importancia de cómo el género se vuelve cada vez más un factor de influencia en los 

resultados de las empresas. Se puede citar el caso de USA en donde una de cada once mujeres 

es dueña y dirigente de negocios, con lo que se puede estimar que aproximadamente nueve 

millones son dueñas de sus propios negocios (Hopkins, 2003; Vega-Robles, Romero y 

Cadena-Badilla, 2013). La National Women´s Foundation (2004), reporta que las mujeres 

estaban generando el doble de nuevos negocios que los hombres. 

En la última década, los investigadores con espíritu empresarial han realizado estudios sobre 

la relación existente entre el liderazgo de género como variable demográfica clave en los 

resultados empresariales. Al comparar los resultados de los negocios liderados por hombres 

contra mujeres se encontró que por un lado existen diferencias significativas en el desempeño 

de los negocios de acuerdo al género (Du Rietz y Henrekson, 2000; Fasci y Valdez, 1998; 

Rosa, Carter, y Hamilton, 1996), mientras que otros investigadores afirman que no hay 

diferencias significativas entre hombres y mujeres (Johnson y McMahon, 2005; Watson, 

2002; Anna, Chandler, Jansen, y Mero, 2000). En esta revisión del estado del arte no se 

encontraron estudios posteriores a estos años. 

1.1   El Género y las MIPYMES. 

En México, la participación de la mujer se ha incrementado en las últimas décadas, según el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se tiene que el porcentaje total de 

mujeres emprendedoras es de 21,1 y dirigen el 48% de las Micros, Pequeñas, y Medianas 

Empresas (INEGI, 2015). 

Estudios realizados revelan que más del 98% del universo de empresas formales e informales 

de muchos países se ubican en el grupo de MIPYMES, teniendo una alta participación en 

ventas totales, las exportaciones, el PIB y el empleo (Carrasco, 2005). De aquí se desprende 

que cualquier problema por el que atraviesen este tipo de empresas repercute de una manera 

directamente proporcional desfavorable en los indicadores macroeconómicos y sociales del 

país de referencia (Cadena-Badilla, 2013). 

Las MIPYMES son un elemento fundamental para el desarrollo económico de los países, 

tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto, 

constituyendo, en el caso de México, más del 99,8% del total de las unidades económicas del 

país, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar 

más del 72% de los empleos formales, (INEGI, 2015); (Calderón, 2016). Las MIPYMES en 

México, se establecen bajo criterios de estratificación de empresas de acuerdo con el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) del día 30 de junio de 2009, que clasifican a las micros, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de acuerdo número de personas empleadas y al 

sector que pertenecen (Tabla 1).  

Tabla 1. Clasificación de las MIPYMES. Fuente: Secretaría de Economía y Diario Oficial de la Federación del 

30 de junio de 2009. 

Tamaño Industria Comercio Servicios 

Micro Empresa 0-10 0-10 0-10 

Pequeña Empresa 11-50 11-30 11-50 

Mediana Empresa 51-250 31-100 51-100 

Gran Empresa 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Este estudio contribuye para el mejor entendimiento de los efectos del género en los Niveles 

de Burnout y en los resultados de estas empresas. Al revisar el estado del arte, se encontraron 
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estudios referentes al género y Bournout en el área de la salud (Aranda, 2006); y en el  área 

docente (Aldrete, González y Preciado, 2008); pero no se encontraron estudios en México 

aplicados a MIPYMES con suficiente rigor científico (análisis multifactorial, alta fiabilidad, 

validez de contenido, validez de criterio, validez concurrente, validez predictiva y validez de 

constructo) donde se relacione el género con el Nivel de Burnout, por lo que se utilizó un 

estudio de campo en empresas (MIPYMES) en el estado de Sonora, con el fin de conocer 

dicha relación. Solo se tiene como antecedente un estudio aplicado a la orientación al 

mercado en el sector Hotelero (Vega-Robles, Romero y Cadena-Badilla, 2013). 

1.2   Síndrome de Burnout. 

Freudenberger (1974) definió al Burnout como ―una sensación de fracaso y una existencia 

agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, recursos 

personales o fuerza espiritual de trabajador‖, que ubican los sentimientos y emociones 

negativos producidos por el Burnout en el contexto laboral, ya que es el que puede provocar 

dichas reacciones. Se considera un ―vaciamiento de uno mismo‖ provocado por el 

agotamiento de los recursos físicos y mentales tras el esfuerzo excesivo para alcanzar una 

determinada expectativa no realista impuesta por el, desde el contexto organizativo. 

Gil-Monte y Peiró, (1999), definen a este Síndrome de Burnout (SB) como síndrome de 

―quemarse por el trabajo‖, desgastarse mentalmente en las actividades diarias y los problemas 

de lidiar con estas actividades. 

A través de diferentes estudios se han propuesto diferentes definiciones. La definición de 

Burnout mejor desarrollada y más aceptada hasta hoy en día ha sido la que fue elaborada por 

García, (1995); Maslach, Schaufeli y Leiter, (2001); Carpio, (2008); Claro, (2009) y lo 

definieron como ―síndrome compuesto por tres síntomas: baja realización personal en el 

trabajo, agotamiento mental y emocional y despersonalización”. El síndrome de Burnout 

(Maslach y Jackson, 1981), es un proceso que surge como consecuencia del estrés laboral 

crónico, en el cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional. Se 

trata por tanto de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que afecta a los 

trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral) (León, 2006); (OIT, 2014).  

El constructo de Burnout se compone de 3 factores o dimensiones: Agotamiento Emocional 

(AE), Despersonalización (DP) y Realización Personal (RP). Cada uno de dichos factores, 

tiene a su vez una escala de medición que puede subdividirse en bajo, medio y alto. Las 

escalas de los primeros dos factores, son directamente proporcionales con la intensidad del 

Burnout; y el tercero (RP), es inversamente proporcional, es decir, mientras más baja sea la 

puntuación, más afectación por Burnout tendrá la persona. 

La justificación de este estudio se basa en el rápido crecimiento de la participación de la 

mujer ya sea como propietaria   de pequeñas empresas o como ejecutiva de éstas, tiene 

importantes implicaciones para la economía y para el espíritu empresarial. Para la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad un tercio de las Empresas en el 

mundo están conducidas por mujeres, y también cada vez más se reconoce su capacidad de 

gestión (OIT, 2015). A pesar de las limitaciones de algunos marcos teóricos para entender las 

diferencias de género (Fischer, Reuber, y Dyke, 1993), es todavía muy discutido e incierto el 

efecto que, para la prevalencia de este síndrome, tiene el factor sexo y/o género. Los estudios 

al respecto, por carecer del suficiente rigor científico mencionado en la página anterior, no 

son todavía suficientemente concluyentes y precisan una mayor atención. En todo caso, la 

mayor incidencia del estrés laboral en las mujeres, en particular, por la doble carga de trabajo 

que conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, podría hacer pensar en que también 
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respecto del SB tiene una mayor presencia. Pero ha de insistirse en que este es un ámbito que 

precisa mayor análisis (UGT, 2006). 

Además, para Davis, Babakus, Englis y Pett, (2010), las investigaciones empíricas realizadas 

sobre género como base para establecer la diferencia en el rendimiento empresarial no son 

suficientes. Por todo esto, la literatura académica ofrece convincentes razones para realizar 

este estudio y analizar en qué grado el género hace la diferencia en los resultados 

empresariales.  

El objetivo de este estudio es replicar un estudio realizado anteriormente por los mismos 

autores para así poder determinar la influencia del género de los Mandos Medios de las 

empresas MIPYMES de alimentos y Bebidas en el Nivel de Burnout, ya que esta patología les 

provoca problemas psicofisiológicos y les afecta en gran medida en su buen desempeño al 

frente de sus empresas y en los resultados de éstas. 

Para lograr lo anterior se procede a presentar la sección metodológica que resume los métodos 

y material utilizados en el desarrollo de este trabajo. Seguidamente se hace el análisis de la 

información arrojada por los datos obtenidos, Se analizan los resultados encontrados, se 

genera la discusión y se presentan las conclusiones del estudio. 

2. Material y Métodos 

Esta información estadística es resultado del proyecto de Investigación de medición de 

Burnout a los Mandos Medios de las MIPYMES de Sonora, el diseño de este estudio es de 

tipo transversal, exploratorio, descriptivo, pero también explicativo. Los estudios 

exploratorios se realizan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, como en este caso lo es la medición del SB en una profesión 

distinta a las profesiones asistenciales ya muy estudiadas, situación que ocurre al desarrollar 

esta investigación en el ambiente empresarial de las MIPYMES, ya que, en un estudio previo, 

se determinó que existe este padecimiento entre esta población (Cadena, Romero y Vega, 

2013). 

2.1. Tamaño de la Muestra 

La Población de MIPYMES en la rama de Alimentos y Bebidas con un Proceso de 

Transformación para el Estado de Sonora, según la Secretaría de Economía (SE) fue de 3068 

(SE, 2013) y el tamaño de la muestra que arrojó el muestreo aleatorio simple fue de 342 

mandos de MIPYMES a encuestar las cuales se repartieron aleatoriamente en el estado de 

Sonora. Este tamaño de muestra tiene un nivel de confianza del 95% y un error estimado del 

5%, utilizado para condiciones de validez cuando el estimador del parámetro tiene un 

comportamiento normal (Barón y Téllez, 2004). 

2.2. Instrumento 

Se ha utilizado en este trabajo el cuestionario conocido como MASLACH BURNOUT 

INVENTORY (MBI) por haber sido ya validado y aplicado en países como España, Chile y 

Argentina, (Carpio, 2008). Fue desarrollado por Maslach y Jackson (1981). Los Profesores 

Pedro Gil-Monte y José María Peiró han sometido a prueba a este instrumento en estudios 

previos (Gil-Monte, 2005; Gil-Monte y Peiró, 1999) adaptándolo al español y validándolo 

para su uso en el contexto latinoamericano. 

El cuestionario consta de 34 ítems (12 referentes al perfil ejecutivo y de organización y 22 

referentes al MBI). Los 22 ítems del MBI que, según indica el manual, se distribuyen en tres 

escalas denominadas Logros Personales (LP) (8 ítems), Agotamiento Emocional (AE) (9 
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ítems) y Despersonalización (DP) (5 ítems). El formato de respuesta utilizado en el estudio 

fue el de frecuencia. Según este modo de respuesta, los sujetos valoraban cada ítem del 

cuestionario con una escala tipo likert en la que indicaban con qué frecuencia habían 

experimentado en el último año la situación descrita por el ítem. La escala de frecuencia 

recorre cinco grados que van de 1 (nunca) a 5 (siempre). 

Se puede utilizar la prueba T de Student cuando se hacen comparaciones entre dos grupos 

(hombres y mujeres) al igual que el Análisis de Varianza (ANOVA o ANDEVA). Se utilizó 

por conveniencia ANOVA por una mayor identificación, preferencia y manejo en el Software 

estadístico SPSS 22 utilizado en el presente estudio. 

2.3. Análisis de Datos 

Una vez, obtenidos los valores de las encuestas, estos mismos datos fueron registrados en una 

base de datos; luego se aplicó el Análisis de Factores. El Análisis de Factores tiene como 

objeto simplificar las múltiples y complejas relaciones que puedan existir entre un conjunto 

de variables observadas, tratando de encontrar dimensiones o factores comunes que ligan a las 

aparentes no relacionadas variables. Concretamente, se trata de encontrar un conjunto de 

factores no directamente observables F1, F2, …, Fk que expliquen suficientemente a las 

variables observadas (X1, X2, …, Xp) perdiendo el mínimo de información, de modo que 

sean fácilmente interpretables <Principio de Interpretabilidad> y que sean los menos posibles, 

es decir, k pequeño <Principio de Parsimonia> (Pérez, 2004). Una buena solución factorial es 

aquella que es sencilla e interpretable (Hair et al. 2010). 

El análisis de los datos se efectuó mediante el paquete estadístico SPSS 22 para Windows. 

Para determinar la validez de constructo se aplicó Análisis Factorial con el método de 

Componentes Principales con rotación Varimax para la extracción de factores. Después se 

utilizó estadística descriptiva, (media y desviación típica para determinar los parámetros de 

cada dimensión, así como el Nivel de Burnout). Se determinó la confiabilidad mediante la 

prueba del Alpha de Cronbach, para evaluar la consistencia interna de la escala y, por último, 

se realizaron los Análisis de Varianza (ANOVA) para determinar los efectos del género sobre 

el padecimiento de Burnout con una significancia del 5%. Se utilizó la escala de Likert del 1 

al 5, clasificando los promedios de los valores de cada una de las tres dimensiones que caigan 

en valores menores a 1,25 se consideran de nivel bajo. Los promedios mayores a 1,25 y 

menores o iguales a 2,5 se les consideran de nivel medio. A los promedios que caigan entre 

2,501 y 3,75 se les considera de nivel medio alto y a los promedios de las dimensiones que 

sobrepasen de 3,75 se les considera de nivel alto (Maslach y Jackson, (1981); avalado por 

Mansilla, (2011) y replanteado por Reyes, (2012)).  

La hipótesis en torno a las cuales se desarrolló el presente trabajo es la siguiente: 

Ho: No hay diferencia significativa en el Nivel de Burnout en los Mandos de las MIPYMES 

de Alimentos y Bebidas de Sonora dirigidas por hombres o por mujeres. 

3. Análisis de Resultados 

La medición del Burnout y la determinación de sus niveles en cuanto a su escala de medición 

se llevó a cabo para determinar los niveles que se presentan a continuación. 

La muestra analizada arrojó que el 100% del total de las empresas encuestadas son 

MIPYMES. Por otro lado, se tiene que el 54,2% de los mandos de estas empresas son 

hombres y el 45,8% son mujeres. 
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El 42,7% de los encuestados padecen Burnout de los cuales el 22,6% lo padecen hombres en 

su mayoría en el rango de edad de más de 45 años seguido muy de cerca por el rango de 

25 a 35 años. El 20,6% corresponde a mujeres en su mayoría entre 35 y 45 años. 

Del 42,7% de los encuestados con síndrome de Burnout:  

El 16,83% de los encuestados lo padecen en niveles altos con estrés laboral crónico  

El 25,87% de los encuestados lo padecen en niveles medio a altos (más cerca de alto en la 

escala), (Maslash y Jacson, 1981; Gil-Monte y Peiró, 1999; Carpio, 2008; Claro, 2009; 

Cadena, 2013).   

El 36,1% de los encuestados están en peligro de padecer Burnout ya que sus medidas caen en 

el nivel medio, marcando con ello niveles de estrés que si se éste se vuelve crónico se 

convertirá en SB. 

El 22,2% de los encuestados no presenta evidencias de padecer Burnout. 

El Análisis de Factores explica un conjunto de variables observadas por un pequeño número 

de variables latentes, o no observadas (Peña, 2002). Estudia la estructura en las relaciones 

entre un grupo de variables para reducir su número; asume que las correlaciones entre 

variables se deben a la existencia subyacente de factores comunes entre ellas (Garmendia, 

2007). Ante la necesidad de conocer las relaciones entre las variables, surge la necesidad de 

efectuar un Análisis de Factores (Cadena, 2013). La validez factorial se llevó a cabo en un 

estudio aparte para determinar la confiabilidad y los distintos tipos de validez de instrumentos 

que marca el análisis factorial (Cadena, Romero y Vega, 2013). 

En la tabla 2 se presentan los resultados de la matriz de componentes rotados. Esta matriz fue 

obtenida utilizando como método e rotación el criterio Varimax (Káiser, 1958). En la tabla 3 

se muestran los factores obtenidos. 

Tabla 2. Matriz de componentes rotados. Fuente: Elaboración propia obtenida de SPSS 20. 

 

Componentes 

1 2 3 4 

V14 0,825    

V13 0,817    

V20 0,676    

V15 0,680    

V26 0,670    

V18 0,520    

V29  0,716   

V30  0,674   

V16  0,645   

V19  0,632   

V31   0,622   

V21   0,604   

V24   0,591   

V17   0,523   

V23    0,633 

V22    0,623 

V32    0,602 

V28    0,528 
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Tabla 2 Continuación. Matriz de componentes rotados 

 

Componentes 

1 2 3 4 

V34    0,507 

V25    0,502 

V27    0,497 

 

Tabla 3. Factores que determinan el nivel de Burnout. Fuente: Elaboración propia obtenida de SPSS 20. 

AE 14 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento cansado 

AE 13 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

AE 20 Siento que mi trabajo me está desgastando 

AE 15 Cuando me levanto y me encuentro frente a otra jornada de trabajo, me siento fatigado 

AE 26 Siento que estoy trabajando demasiado 

AE 18 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo 

LP 29 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con mis clientes 

LP 30 Me siento estimulado después de trabajar con mis clientes 

LP 16 Comprendo fácilmente como se sienten los clientes 

LP 19 Trato muy eficazmente los problemas con los clientes 

LP 31 He conseguido muchas cosas valiosas con mi trabajo 

LP 21 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las personas 

LP 24 Me siento con mucha energía en mi trabajo 

LP 17 Trato a algunos clientes como si fueran objetos inpensables 

DP 23 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente 

DP 22 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión 

DP 32 Me siento acabado 

DP 28 Siento que trabajar directamente con personas me produce estrés 

DP 34 Siento que los clientes me culpan por algunos de sus problemas 

DP 25 Me siento frustrado en mi trabajo 

 

Se determinó la consistencia interna del instrumento mediante el Alpha de Cronbach, para 

posteriormente hacer el análisis estadístico (medias y desviaciones típicas para determinar los 

índices de cada dimensión), así como el Nivel de Burnout a través de los coeficientes de 

Pearson, porque su covarianza es independiente de la escala de medida de las variables. Por 

último, se aplicó el análisis de varianza para determinar los efectos del género en SB. 

Se determinó la confiabilidad del instrumento por género resultando un Alpha de Cronbach de 

0,811 para los hombres y para las mujeres de 0,865. También se determinó la fiabilidad para 

el instrumento en forma global (estudio total y no por suma de escalas o dimensiones) 

arrojando una Alpha de 0,868, tal y como se muestra en la Tabla 4. Este valor indica que se 

tiene un instrumento con buen nivel de consistencia interna (Oviedo y Campos-Arias, 2005). 

Tabla 4. Estadísticos de fiabilidad globales (Ítems P13 a P34 corresponden a MBI). Fuente: Elaboración propia 

 Ítems Media Alpha de Cronbach No. de elementos 

Burnout Global P13-P34 2,26 0,868 22 

Burnout Hombres P13-P34 2,22 0,811 22 

Burnout  mujeres P13-P34 2,31 0,865 22 
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También se determinó el Alpha de Cronbach para las dimensiones de Burnout, observándose 

en todos los casos valores aceptables, lo cual indica que se tiene un nivel fiabilidad bueno 

(Tabla 5). Valores de Alpha de Cronbach entre 0,7 y 0,9 indican buena consistencia interna 

(Oviedo y Campos-Arias, 2005). 
Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad por dimensión y Escala Likert.Fuente: Elaboración propia. 

No. Dimensiones Alfa de Cronbach 

Medias 

Hombres Mujeres   

1 Agotamiento Emocional (AE) 0,871 2,2319 2,3511 

2 Despersonalización (DP) 0,794 2,0325 2,0345 

3 Logros Personales 0,865 2,3140 2,4393 

(1) Nunca (2) Raramente (3) Algunas Veces (4) Muchas Veces (5) Siempre 

Análisis descriptivo global de Burnout 

En este estudio se utilizó el Instrumento MBI.  Este cuestionario se compone de tres 

dimensiones con 22 ítems (P13 a P34). Se determinó que el Nivel de Burnout para estas 

MIPYMES es de 2,26, lo cual indica que el Nivel de Burnout en forma general se encuentra 

en el nivel medio. Este Nivel global para los hombres fue de 2,22 contra 2,31 para las 

mujeres. Como se puede observar numéricamente se tiene una puntuación media mayor para 

las mujeres que para los hombres.  

Análisis descriptivo por dimensiones de Burnout. 

En la Tabla 4 se muestran los Niveles de SB de las dimensiones que conforman su constructo, 

por lo que se puede ver que las mujeres tuvieron numéricamente mayor media que los 

hombres en las dimensiones: Agotamiento Emocional (2,35 vs 2,23), en Despersonalización 

(2,034 vs 2,032) y en Logros Personales (2,44 vs 2,31). Con esto se puede observar que las 

mujeres, aunque de forma muy poco mayor, son más propensas a padecer SB. 

Contrastación de las hipótesis 

La hipótesis se comprobó mediante análisis de varianza, donde la variable de agrupación fue 

el género, para lo cual se utilizó el programa SPSS20 con   un nivel de confianza de 95% y se 

encontró lo siguiente: 

Ho: No hay diferencia significativa en el Nivel de Burnout de las MIPYMES de 

Alimentos y Bebidas dirigidas por hombres o mujeres.  

Al aplicar el análisis de varianza (ANOVA), se puede observar en la Tabla 7, en la columna 

de significancia los valores son mayores que el valor de referencia que es 0,05, con lo que se 

puede concluir que no existe diferencia significativa con cada Item en el Nivel de Burnout de 

estas MIPYMES dirigidas por hombres o por mujeres. Así como tampoco hubo diferencia 

significativa entre cada una de las dimensiones (Tabla 6). Por último, se realizó el análisis 

desglosando del constructo SB por ítems, se encontró que los hombres se autocalificaron más 

alto que las mujeres en un Ítem referente al compromiso e implicación en el trabajo y las 

mujeres se autocalificaron más alto en un Ítem referente a Nivel de estrés (Nivel de 

Significancia < 0,05). (Tabla 7). 
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Tabla 6. ANOVA de un factor para Nivel de Burnout y sus dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 

ANOVA de un Factor para el Nivel de Burnout y sus Dimensiones 

 Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

AE 

Inter-grupos 1,189 1 1,187 2,234 0,136 

Intra-grupos 180,347 340 0,533   

Total 181,530 341    

LP 

Inter-grupos 1,331 1 1,332 2,536 0,112 

Intra-grupos 177,925 340 0,525   

Total 179,255 341    

DP 

Inter-grupos 0,000 1 0,000 0,001 0,981 

Intra-grupos 169,419 340 0,500   

Total 169,419 341    

NB 

Inter-grupos 0,758 1 0,758 2,411 0,121 

Intra-grupos 106,686 340 0,315   

Total 107,445 341    

 

Tabla 7.  Resumen ANOVA por Ítem para Nivel de Burnout. Fuente: Elaboración propia. 

ANOVA de un Factor por Ítem para Burnout 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

P13 
Inter-grupos 1,918 1 1,918 2,236 0,136 

Intra-grupos 290,797 339 0,858   

P14 
Inter-grupos 0,020 1 0,020 0,019 0,890 

Intra-grupos 352,696 339 1,040   

P15 
Inter-grupos 1,560 1 1,560 1,662 0,198 

Intra-grupos 318,252 339 0,939   

P16i 
Inter-grupos 1,511 1 1,511 1,322 0,251 

Intra-grupos 387,574 339 1,143   

P17 
Inter-grupos 0,017 1 0,017 0,015 0,902 

Intra-grupos 376,839 339 1,112   

P18 
Inter-grupos 1,706 1 1,706 1,204 0,273 

Intra-grupos 480,189 339 1,416   

P19i 
Inter-grupos 2,586 1 2,586 1,655 0,199 

Intra-grupos 529,766 339 1,563   

P20 
Inter-grupos 0,101 1 0,101 0,071 0,790 

Intra-grupos 482,532 339 1,423   

P21i 
Inter-grupos 0,140 1 0,140 0,103 0,748 

Intra-grupos 460,558 339 1,359   

P22 
Inter-grupos 0,010 1 0,010 0,007 0,932 

Intra-grupos 453,439 339 1,338   

P23 
Inter-grupos 0,132 1 0,132 0,099 0,753 

Intra-grupos 450,842 339 1,330   
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Tabla 7 Continuación. Resumen ANOVA por Ítem para Nivel de Burnout 

ANOVA de un Factor por Ítem para Burnout 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

P24i 
Inter-grupos 6,873 1 6,873 5,997 0,015 

Intra-grupos 388,535 339 1,146   

P25 
Inter-grupos 2,533 1 2,533 2,698 0,101 

Intra-grupos 318,294 339 0,939   

P26 
Inter-grupos 0,030 1 0,030 0,025 0,873 

Intra-grupos 400,832 339 1,182   

P27 
Inter-grupos 0,011 1 0,011 0,007 0,931 

Intra-grupos 512,341 339 1,511   

P28 
Inter-grupos 5,710 1 5,710 4,559 0,033 

Intra-grupos 424,601 339 1,253   

P29i 
Inter-grupos 1,672 1 1,672 1,300 0,255 

Intra-grupos 436,099 339 1,286   

P30i 
Inter-grupos 0,435 1 0,435 0,381 0,538 

Intra-grupos 386,973 339 1,142   

P31i 
Inter-grupos 0,115 1 0,115 0,098 0,755 

Intra-grupos 400,682 339 1,182   

P32 
Inter-grupos 1,570 1 1,570 1,549 0,214 

Intra-grupos 342,442 338 1,013   

P33i 
Inter-grupos 1,214 1 1,214 0,927 0,336 

Intra-grupos 443,912 339 1,309   

P34 
Inter-grupos 0,025 1 0,025 0,019 0,890 

Intra-grupos 436,972 339 1,289   

4. Discusión 

Los resultados de este estudio contribuyen al entendimiento del género, Nivel de Burnout y 

sus consecuencias para la persona y las empresas tomando en consideración el contexto de 

MIPYMES de Alimentos y Bebidas en el Estado de Sonora. Según la literatura hay 

investigadores que han mostrado que si existe influencia del género tanto en Burnout como en 

los resultados de su medición del desempeño. Hay estudios en donde las mujeres son 

ligeramente más propensas al agotamiento emocional y bajos logros personales mientras que 

los hombres resultan más propensos a la despersonalización, siendo estas las tres dimensiones 

de Burnout (Du Rietz y Henrekson 2000; Rosa, Carter, y Hamilton 1996; Golembieski, 

Munzenrider, 1988;). Por otro lado, se tienen investigaciones realizadas en las que no se 

encontró diferencia significativa en cuanto al género, Burnout y los resultados (Cadena 

Badilla, 2013; Jonson y McMahon 2005; Watson 2002; Anna et al. 2000; Zabel y Zabel, 

1982); (Aranda, 2006) y Aldrete et. Al. 2008. Estos últimos estudios no presentan suficiente 

rigor científico como análisis multifactorial, alta fiabilidad, validez de contenido, validez de 

criterio, validez concurrente, validez predictiva y validez de constructo; requisitos suficientes 

y necesarios para poder relacionar el género con el Nivel de Burnout. 

Al analizar la hipótesis (Ho: No hay diferencia significativa en el Nivel de Burnout de las 

MIPYMES estudiadas dirigidas por hombres o mujeres) se puede visualizar en la Tabla 5 que 

no hay diferencia significativa en los Niveles de Burnout con respecto al género. Aunque si 

bien es cierto que los hombres tuvieron una media numéricamente mayor, pero 

estadísticamente con un nivel de significancia del 5% no hubo diferencia. 

Conclusiones 

En los resultados de este trabajo se puede ver que las mujeres día a día están incrementando 

su participación en la vida económica de México, en este estudio el 45,8% de los dirigentes de 
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las MIPYMES estudiadas en el estado de Sonora, son del sexo femenino y el 54,2% son 

hombres por lo que se puede pensar que muy pronto igualaran en número a los hombres como 

empresarias.  

Las mujeres presentaron puntuaciones ligeramente mayores que los hombres en las 

dimensiones que componen el constructo de Burnout. También en el análisis por Ítems, en un 

Ítem (P24) los hombres presentaron una puntuación promedio ligeramente más alta que las 

mujeres; en un Ítem (P28) las mujeres marcaron puntuación ligeramente más alta que los 

hombres, pero estadísticamente no fueron significativos en los resultados globales.  

El aporte de este trabajo es proporcionar conocimiento acerca del género para contribuir en la 

igualdad de oportunidades tanto para los hombres como para las mujeres. También se puede 

ver aquí que resulta ser un mito la idea de que la mujer, por su duplicidad de carga de trabajo 

y responsabilidades al atender su empleo y hogar, sea más propensa a tener menos logros 

profesionales y un mayor estrés lo que la llevaría a padecer Burnout. Es evidente que este 

trabajo no es capaz de proporcionar el panorama completo de la salud mental de quienes están 

al frente de forma cotidiana de estas empresas. Resulta conveniente recomendar que se 

realicen este tipo de estudios a profesionales de las distintas ramas ocupacionales ya que el 

SB afecta cada vez a más ámbitos laborales. Esta recomendación se basa también en el hecho 

de que es muy necesario realizar Estudios Transocupacionales que muestren cómo se 

desarrolla el SB en las diferentes profesiones. 
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The Quality and Business Success of SMEs, Approach to State of the Art 

Resumen 

Permanecer en el mercado es el reto que se enfrentan cada día las organizaciones, en una 

economía cambiante y globalizada donde deben competir en mercados abiertos debido a las 

exigencias de los consumidores; en esta investigación se busca establecer los factores de la 

calidad que pueden contribuir con el establecimiento de una ventaja competitiva que permita a las 

Pymes lograr los objetivos y mantenerse en el tiempo con ello lograr el éxito sostenido. Para ello, 

se presenta como una investigación de tipo descriptiva con un diseño documental, donde se inicia 

con la búsqueda de documentos usando como descriptores: éxito, Pymes, competitividad, ventaja 

competitiva; posteriormente, se realizó el análisis de la información, definiéndose los factores 

internos con los que se puede lograr una ventaja competitiva. Entre las conclusiones, se establece 

un modelo teórico que relaciona los factores críticos de la gestión de la calidad determinantes del 

el éxito sostenido empresarial; se definen  estos factores y se buscan variables que contribuyen 

con cada factor, presentando en resumen de la misma.  

Palabras Clave: Calidad, Éxito, Empresas, Gestión de la Calidad.  

Abstract 

The persistence of a company in the market is the challenge facing organizations every day, in a 

globalized economy where they must compete in open markets with constant changes due to the 

demands of consumers, the following research, seeks establish the quality factors that can 

contribute to the establishment of a competitive advantage that allows SMEs to achieve the 

objectives and stay in the time with which to achieve sustained success. For this, is presented as a 

descriptive research with a documentary design, this begins with the search of documents through 

the internet where they were searched, were used as key words success, SMEs, competitiveness, 

competitive advantage; later the information analysis was performed, from which internal factors 

were defined with which a competitive advantage can be achieved. Among the conclusions of the 

study a theoretical model is designed which relates the critical factors of the quality management 

that can contribute to the sustained business success, these factors were defined and variables 

were searched that contribute with each factor, presenting in summary of the same. 

Key Words: Quality, Success, Companies, Quality Management. 

1. Introducción 

Las organizaciones deben enfrentarse a consumidores más exigentes y un mercado global 

cambiante, que les hace buscar mecanismos que le permitan mantenerse en el tiempo, en el 

caso de la pequeña y mediana empresas (Pymes) en Venezuela, esto se hace necesario dado 

que ocupan más del 65% de la fuerza laboral venezolana (Pérez, 2007); sin embargo, a pesar 

del empleo que generan, tienden a ser inestables, considerando las cifras presentadas por el 

Observatorio Pymes de Venezuela (2005), el cual demuestra que el 57% fracasaron al año de 

haber iniciado operaciones, y el 80% tuvo los mismos resultados antes de cumplir los 
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primeros cinco años. Por su parte Arrieta et al. (2014), señalan que la supervivencia de las 

Pymes depende de la capacidad que poseen para establecer mecanismos que le permitan 

alcanzar y mejorar una ventaja competitiva, por lo que el análisis de factores internos en las 

organizaciones puede darles una capacidad estratégica clave que las lleve a una posición 

diferenciada en el mercado. 

Considerando ello, esta investigación tiene como objetivo establecer los factores relacionados 

con la gestión de la calidad que permiten obtener una ventaja competitiva para que las Pymes 

puedan alcanzar el éxito sostenido. La presente investigación es de tipo descriptivo con un 

diseño documental, utilizando como técnica de recolección la búsqueda de documentos; como 

técnica se utilizó el análisis de contenido, exhibiendo el análisis de los documentos 

relacionados con éxito empresarial, calidad, modelos de calidad, competitividad, ventaja 

competitiva. Del análisis de estos se presentan los cuadros donde se muestran los factores 

críticos relacionados con los modelos de calidad, factores internos que pueden convertirse en 

una ventaja competitiva, los factores de calidad con las variables componentes de estos, los 

mismos basados en el modelo teórico propuesto. Posteriormente, se realizan las reflexiones 

finales de la investigación.  

2.  Metodología  

El presente trabajo se enmarca en la investigación de tipo descriptiva, bajo un diseño 

documental (Tamayo, 2009); el cual se desarrolló mediante la utilización de la técnica de 

análisis de contenido y los instrumentos fueron las citas, resumen y análisis de la información.  

La revisión documental se inició buscando en internet fuentes primarias en las bases de datos 

usando los motores de búsqueda Google académico®, Sciece Direct®, Dialnet®, entre otros; 

utilizando como descriptores: éxito, éxito empresarial, éxito sostenido, calidad, modelos de 

gestión de la calidad, competitividad, ventaja competitiva, Pymes. Para la selección del 

documento se revisó inicialmente el resumen, la introducción y las conclusiones; una vez 

seleccionados, se procedió al análisis donde se extrajeron los aspectos relevantes.  

3.- Revisión y Discusión 

La persistencia de una empresa en el mercado es el reto con que se enfrentan cada día las 

organizaciones en una economía globalizada donde deben competir en mercados abiertos con 

constantes cambios debido a las exigencias de los consumidores, por lo que se deben buscar 

mecanismos y herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos y mantenerse en el 

tiempo. Dicha persistencia depende de su capacidad para alcanzar la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a largo plazo y de un 

modo equilibrado; cuando una empresa logra sus objetivos es exitosa; si estos se mantienen 

en el largo plazo se habla de éxito sostenido (ISO, 2015). 

El éxito también puede medirse desde el punto de vista de la competitividad de la empresa, 

entendiendo a ésta como la capacidad de las organizaciones para mantener ventajas frente a 

sus competidores las cuales les permita alcanzar, sostener y mejorar su posición en el 

mercado (Franco y Urbano, 2010); así mismo, la única forma de consolidarse en un mercado 

es siendo cada vez más competitivas, así como el poder diferenciarse de sus competidores, en 

donde la rivalidad por ganar participación es cada vez más agresiva (Pérez-Espinoza, et al.,  

2017).  

La competitividad es la capacidad de mantener ventajas comparativas superiores con respecto 

otras organizaciones competidoras (Huamán, 2007). Las organizaciones competitivas son las 

que sobreviven ya que pueden enfrentar los cambios que se presentan debido a factores tanto 

internos como externos, siendo este un requisito también para obtener buenos resultados 
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(Estrada, et al, 2009). Luna (2012), indica que una empresa es competitiva, cuando tiene la 

posibilidad de mantener sistemáticamente ventajas competitivas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. A medida que se 

gestione eficiente y eficazmente sus determinantes competitivos, la empresa se encaminará en 

la generación de estrategias para la adquisición de ventajas competitivas ello le permitirá su 

consolidación en el mercado local, extenderse a mercados foráneos, proporcionándoles 

niveles de rentabilidad satisfactorios para sus propietarios y mantenimiento de una posición 

destacada en el sector en que actúan (Dumuner, et al., 2010). 

Una ventaja competitiva, se puede obtener mediante la apropiada utilización de las 

competencias centrales a partir de un conjunto de compromisos y acciones, integrados y 

coordinados, (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2015). Así mismo, Wanjiru y Kilika (2016) señalan, 

que el vínculo entre los recursos internos de la empresa y su entorno son las competencias; 

por lo que dos empresas pueden poseer recursos de fuentes comunes, la forma como estos son 

utilizados, para crear procesos difíciles de imitar y que le permitan sobresalir entre todos, en 

el desarrollo de ventajas competitivas, realizará la diferencia entre el éxito de una de ellas, por 

lo que la creación de la competencia es importante para la empresa. 

Considerado lo anterior, una ventaja competitividad se genera mediante la adecuada 

utilización de los factores internos, los cuales les permitirá afrontar factores externos 

presentes. Para diferentes autores existen diferentes factores, con los cuales se pudiera 

alcanzar una ventaja competitiva, entre los que se pueden mencionar a Barley (2008), que 

dice que la mejora continua, la innovación y el aprendizaje, representan los pilares para el 

éxito sostenido de la organización, también se tienen: la Teoría de los Recursos y 

Capacidades de las Empresas (Calvo y López, 2003; Ordoñez, 2004; Gracia, 2008), 

orientación al mercado (Blesa y Ripolles, 2005; Barroso, et. al., 2005; Vieira, 2010; 

Suliyanto, 2011; Gheysaria, et. al.,  2012; Hitt, et al., 2015), entre otros. 

Por otra parte, algunos autores consideran que la ventaja competitiva debe estar orientada a la 

satisfacción del cliente, debido a que este es quien decidirá entre las opciones que posee el 

mercado, sobre lo que realmente comprará, y que además, las estrategias deben estar 

orientadas a la mejora de la calidad del producto con la finalidad de garantizar la fidelidad de 

estos. En tal sentido, Rubio y Aragón (2002), señalan que la innovación y la calidad del 

producto o servicio, son factores para lograr el éxito competitivo. Evans y Lindsay (2008), 

consideran que la calidad posee diferentes perspectivas entre las cuales se encuentre la 

relacionada con la satisfacción del cliente; al igual que Peñaloza (2004); Estrada et al. (2009); 

Rodríguez (2008); Gracia (2008); Ramseook-Munhurrun et al. (2011); Martínez et al. (2012); 

Vidal, et. al. (2012); Hitt et. al. (2015); Rougan (2015), entre otros.  

Así mismo, la calidad es considerada como un factor que genera una ventaja competitiva ya 

que se puede definir como el grado en que un conjunto de características inherentes cumple 

con la necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria (ISO, 9000-2015); 

pudiéndose establecer en términos de cumplimiento de requisitos, por lo que es necesario 

realizar mediciones a los atributos críticos para determinar la conformidad de estos; de 

detectarse una no conformidad, se habla de ausencia de la calidad (Crosby, 1979). Sin 

embargo, Deming (1989), plantea que la dificultad para definir la calidad se encuentra en 

traducir las futuras necesidades de los consumidores en características medibles, permitiendo 

que el producto diseñado sea el resultado del precio que el cliente está dispuesto a pagar. 

La calidad, por ende, abarca la traducción de las necesidades de los clientes en características 

capaces de ser percibidas por ellos, considerando que el producto debe cumplir con las 

especificaciones de diseño, no poseer disconformidad o deficiencias, y la misma debe ser tal 
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que los consumidores puedan pagarla. Por otra parte, el procesar un producto de calidad 

conlleva una convicción desde toda la organización, por lo que la misma es una filosofía de 

trabajo, de la cual toda la empresa debe estar convencida; debido a ello y por el creciente 

interés por está como factor de competitividad se han desarrollado modelos de gestión que 

sirvan de parámetros para medir la eficiencia y efectividad así como orientador de los 

esfuerzos necesarios que debe realizar la organización en un todo, para conseguir ofrecer 

servicios o productos bajo los más altos estándares. Así mismo, González, et. al. (2016), 

señalan que la calidad, es vista como una fuente de ventaja competitiva, ya que, en sus nuevas 

concepciones de esta, puede abarcar todos los procesos de la empresa, considerando los 

modelos de gestión de la calidad; debido a que estos poseen un enfoque integrado que busca 

obtener y mantener a través de la mejora continua niveles de producción de calidad, 

considerando que el mejor sistema es basado en la filosofía de control total de la calidad 

(Hayati, Khairul y Fazli, 2013).  

La aplicación de sistemas de gestión de la calidad es sinónimo a gestionar por proceso y a la 

gestión de operaciones, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia organizacional por 

medio de los encargados de cada tarea, impulsando acciones de mejora con base en la 

información generada por el seguimiento y control de los mismos; creando indicadores que 

permitan realizar el seguimiento del alcance de los objetivos, y con ello establecer la 

satisfacción de sus clientes (Matadamas, Morgan y Díaz, 2015).  

Debido a la importancia de la calidad, se han desarrollado diferentes modelos que sirven para 

su gestión, así como la implementación de filosofías que colaboran con este proceso, entre las 

que se pueden encontrar: el modelo del Premio Deming, modelo de Gestión de la Calidad 

basado en procesos ISO 9000, el modelo del premio Malcom Baldrige, modelo del Premio de 

Excelencia Europeo (EFQM), Modelo Iberoamericano para la excelencia, Total Quality 

Managment, Lean Manufacturing, Six Sigma, Lean Six Sigma.  

Para Ahmad y Elhuni (2014), la implementación de sistemas de gestión basados en la 

filosofía TQM (Total Quality Management), como herramienta para la mejora del desempeño 

empresarial en el actual entorno competitivo, aumenta la posibilidad de éxito de la empresa; 

ya que permiten ayudar a la mejora de la misma (Mat y Mohd, 2015). Por otro lado, Sisson y 

Elshennawy (2015), indican que la adecuada implementación de la filosofía Lean, no solo 

permitirá la reducción de costos debido a la disminución de desperdicio, sino que 

proporcionará una mejora de la calidad proporcionando a la empresa mecanismos para su 

crecimiento y posicionamiento; mientras que Terán y Alvarado (2016), señalan que una 

correcta implementación de la filosofía Seis Sigma representara mejores utilidades para la 

empresa garantizándole su éxito con relación a las otras organizaciones y con ello su 

permanencia en el largo plazo. 

Considerando la revisión bibliográfica realizada de los modelos de gestión y filosofías de 

calidad y mejora continua en el Cuadro I se detallan los factores críticos para cada modelo de 

gestión de la calidad. 

De acuerdo con González, et al. (2016) para lograr el éxito sostenido, las empresas deben 

emplear recursos en todos los factores significativos en la mejora de la calidad, los cuales son: 

liderazgo, planeación estratégica, enfoque al cliente, enfoque a los recursos humanos, gestión 

del proceso, resultados de desempeño y gestión del conocimiento; por otro lado Hayati, 

Khairul y Fazli (2013), consideran que el marco de gestión de la calidad consiste en liderazgo, 

planificación corporativa, gestión de recursos humanos, atención al cliente, enfoque de 

proveedores, gestión de la información, gestión de procesos y aseguramiento de la calidad. 
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Cuadro I. Factores críticos considerando los modelos 

Factores Críticos Deming Baldrige ISO 9000 EFQM FUNDIBEQ 

1. Liderazgo X X X X X 

2. Gestión de los Recursos Humanos  X X X X 

3. Planificación Estratégica X X  X X 

4. Alianzas y Recursos    X X 

5. Orientación a Procesos y sistemas de gestión  X X X  

6. Enfoque en el Cliente y Mercado  X X X X 

7. Medida, Recogida, Análisis Transmisión y Utilización de la 

Información Sobre Calidad 
X X X   

8. Mejora Continua, desarrollo de Nuevos Productos, Innovación  X  X   

9. Relaciones Mutuamente Beneficiosas con las Partes 

Interesadas 
  X X X 

Estos son factores, que como se detallan en el cuadro I, son los factores que se encuentra en 

mayor presencia en los modelos; basado en ello en el cuadro II se observan los factores que se 

consideran generan una ventaja competitiva, los cuales se pueden relacionar con los factores 

de calidad de los modelos antes mencionados 

Cuadro II. Relación de los factores de calidad con factores de ventaja competitiva 

Factores 

críticos 

Descripción de acuerdo con la 

investigación 

Investigadores que consideran el factor 

critico 

Medida de Resultados, 

considerando a los 

investigadores 

Liderazgo Conjunto de característica que debe 

poseer la persona responsable  del 

proceso de gestión, el cual debe 

orientar las acciones y coordinar al 

grupo en búsqueda de logro de los 

objetivos 

Ahmad, y Elhuni, (2014), Hayati, et. al., 

(2013); González et. al., (2016); Chiun, et. 

al., (2016)  

Permite la correcta 

implantación de los 

sistemas de gestión 

Desempeño 

Organizacional 

Orientación a 

Procesos 

Esto permite identificación correcta 

de los clientes, tanto internos como 

externos,  en cada punto del proceso. 

Esto permitirá la alineación de los 

procesos para satisfacer a los clientes 

Ahmad, y Elhuni, (2014), Hayati, et. al., 

(2013); González et. al., (2016) 

 

Enfoque al 

cliente y/o 

mercado 

Considerar la satisfacción del cliente, 

entregando productos que satisfagan 

sus necesidades y expectativas, 

Entregar productos de calidad 

Blesa y Ripolles (2005); Barroso et. al. 

(2005). Vieira (2010); Suliyanto (2011). 

Gheysaria,et. al. (2012); Hitt, et. al. (2015) 
Rubio et al. (2002); Peñaloza (2004); 

Estrada, et. al. (2009); Evans et al (2008); 

Rodríguez (2008); Gracia (2008); 

Ramseook-Munhurrun et. al. (2011); 

Martínez et. al. (2012); Vidal, et. al. (2012); 

Rougan (2015); Hayati, et. al., (2013); 

González et. al., (2016); Chiun, et. al., 

(2016)  

Participación en el 

mercado. 

Productividad, mejorar 

la calidad disminuye los 

costos. 

Amento de la 

satisfacción del cliente. 

Mejorar el desempeño 

Impacto positivo en el 

rendimiento 

Mejora 

continua 

Mejorar los procesos haciéndolos más 

eficiente, disminuyendo desperdicios 

Barley (2008); Martínez et. al. (2012); 

Toledano, et. al. (2009); Terán et. al (2016) 

Aumenta la 

productividad,  

Utilización de 

la 

información 

Mantener el Sistema de informado 

para tomar acciones considerando los 

hechos y datos existente.  

Hayati, et. al., (2013); González et. al., 

(2016); Chiun, et. al., (2016)  

 

Planeación 

Estratégica 

Permite el desarrollo de las acciones 

inherentes al proceso de gestionar la 

calidad y buscar la mejora de 

procesos 

Estrada, et. al., (2009); Evans y Lindsay 

(2008); Ahmad, M. y Elhuni, R. (2014), 

Hayati, et. al., (2013); González et. al., 

(2016) 

Mantiene las ventajas 

competitivas 

Gestión de 

Recursos 

El valor del conocimiento 

empresarial, el cual debe ser 

administrado con la finalidad de 

favorecer el conocimiento de la 

empresas y procesos en pro de la 

mejora de los mismos. Permite 

desarrollar las competencias básicas 

que permitan mantener las ventajas 

Calvo y López (2003), Ordoñez (2004), 

Gracia (2008); Rubio y Aragón (2002; 

Estrada, et. al. (2009); Franco et. al. (2010); 

Soto et. al. (2013); Montegut (2006); 
Ordoñez 2001; Wanjiru, y Kilika, (2016); 

Hayati, et. al., (2013); González et. al., 

(2016) Chiun, et. al., (2016)  

Mejora el desempeño. 

Mantener las ventajas 

competitivas 
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competitivas 

Innovación Desarrollo de nuevos procesos o 

mejoraras significativas de los 

productos que le permitan superar las 

expectativas de los clientes 

Estrada, et. al. (2009); Peñalosa (2004); 

Barley (2008); Rubio y Aragón (2002); 

Soto et. al. (2013), García (2012); Hitt, et. 

al. (2015);  

Mejora el desempeño,  

Permite adaptarse a los 

cambios, flexibilidad 

 

Partes 

Interesadas 

Desarrollo de los proveedores 

considerando las necesidades 

Hayati, et. al., (2013)  

Aseguramient

o de la 

calidad 

Referido a todos los procesos 

requeridos para garantizar que el 

producto cumpla con sus dimensiones 

de diseño. 

Hayati, et. al. (2013); González et. al., 

(2016); Flores et. al. (2016), Rodríguez 

(2008) 

 

Teóricamente estos son factores que permiten el desarrollo de gestión de la calidad y que de 

acuerdo con los diferentes investigadores generan una ventaja competitiva al desarrollarse, así 

mismo se señalan cuáles son las salidas o medidas como se puede conocer si se alcanza el 

éxito y como mantenerse para que el mismo se considere un éxito sostenido. 

Considerando el análisis se presenta a continuación un modelo teórico, figura 1; donde se 

relacionan las distintas dimensiones antes observadas, considerando los diferentes autores y 

los modelos de gestión.  

 

Figura 1. Modelo teórico de relación de las variables de calidad y el éxito. 

Al considerar este modelo se presenta en el cuadro III los factores del modelo con las 

respectivas variables potenciales que deberían contener cada factor, esto acorde con los 

análisis realizados. 

Cuadro III. Variables Potenciales que corresponden a cada factor 

Factor 

Critico 

Definición Variables componentes 

Liderazgo Es el conjunto de característica que debe 

poseer la persona responsable del proceso 

de gestión, el cual debe orientar las 

acciones y coordinar al grupo en búsqueda 

de logro de los objetivos 

VL1: Capacidad para tomar decisiones 

VL2: Habilidades gerenciales para involucrar a 

las personas 

VL3: Compromisos con la organización 

Gestión de 

Recursos 

Humanos  

La participación del personal y el 

conocimiento que se tiene empresa es 

importante, ya que estos son los actores 

que participaran activamente en el alcance 

de los objetivos. Por lo que este factor 

agrupa las variables que deben ser 

consideradas para obtener una 

participación del personal. 

VRH1: Capacitación del personal; 

VRH2: Conocimiento de la cultura 

organizacional 

VRH3: Compromiso con la organización / 

trabajo en equipo 

Planificación 

Estratégicas 

Representa el establecimiento de objetivos 

a corto, mediano y largo plazo, así como el 

plan de acciones que se debe seguir para 

lograrlos  

VPE1: Establecimiento de objetivos 

VPE2: Diseño de estrategias acorde a la 

situación 

VPE3: Capacidad de reorientar las estrategias  
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Orientación 

al proceso 

Los procesos deben estar claramente 

definidos y mantener un flujo constante de 

información sobre los requerimientos que 

debe cumplir cada punto para satisfacer al 

proceso que le sigue.  

VP1: Definido los procesos, sus clientes y 

proveedores. 

VP2: Establecimiento de sus especificaciones  

VP3: Identificación de puntos críticos de cada 

proceso y que debe ser medido 

Enfoque en 

el cliente y 

mercados 

Considerar al cliente como prioridad y 

orientar las acciones a satisfacer e incluso 

exceder sus expectativas. Este reglón 

considera las variables que requiere un 

cliente para que la empresa sea 

considerada como la mejor opción 

VCM1: Establecer cuáles son los 

requerimientos del cliente 

VCM2: Medir la competencia 

VCM3: Mecanismos para atender al cliente 

Medidas, 

análisis y 

uso de la 

información 

Agrupa el conjunto de indicadores así, 

como las forma como debe llevarse el 

proceso de seguimiento y recolección de 

información, al igual que como esta debe 

ser procesada 

VM1: Indicadores claves de Gestión. 

VM2: metas establecidas 

VM3: proceso de realizar medición y análisis 

definido 

Mejora 

continua, 

desarrollos 

de nuevos 

productos e 

innovación 

Considera el proceso de mejorar que se 

deben realizar en los procesos para 

disminuir desperdicios y aumentar su 

eficiencia y eficacia, así como el desarrollo 

de nuevos procesos o mejoraras 

significativas de los productos que le 

permitan superar las expectativas de los 

clientes 

VMC1: Programas para el proceso de mejora 

VMC2: Desarrollo de productos considerando 

las expectativas de los clientes 

VMC3: Capacidad de introducir innovaciones a 

los productos y procesos productivos 

Relación 

entre partes 

interesadas 

Se compone del grupo de variables que 

permiten mantener relaciones beneficiosas 

con las diferentes partes involucradas en el 

proceso empresarial 

VPI1: Identificación de sus características 

VPI2: Considerar las expectativas de cada una 

VPI3: Cumple con las regulaciones legales  

Reflexiones Finales 

La búsqueda de una ventaja competitiva es una necesidad para las organizaciones que desean 

permanecer en el tiempo. Para el caso de las Pymes, este es un punto de relevancia debido a 

que las mismas ocupan más del 60% de la fuerza laboral, sin embargo, el empleo que generan 

estas presenta fluctuaciones, debido a que en promedio la permanencia de estas es muy corto, 

aproximadamente 50% de las empresas medianas y pequeñas fracasaron al año de haber 

iniciado operaciones. 

Las investigaciones revelan que entre los factores internos que apoyan al proceso de las 

empresas de enfrentar los factores externos, en las Pymes para lograr el éxito y que este sea 

sostenido, se encuentran: la mejora continua, la innovación y aprendizaje, el conocimiento y 

la experiencia del empresario, la reputación y el prestigio de la empresa, la Teoría de los 

Recursos y Capacidades de las empresas, orientación al mercado y las estrategias deben estar 

orientadas a la mejora de la calidad del producto con la finalidad de garantizar la fidelidad de 

estos. 

La calidad es considera un factor que permite obtener una ventaja competitiva la cual 

generará una diferenciación de los competidores, a su vez la utilización de modelos de gestión 

proporciona a las empresas un marco para el desarrollo de políticas, estrategias y 

compromisos que le permitirá alcanzar los objetivos propuestos mediante la satisfacción de 

los clientes. Entre los factores de calidad que consideran los modelos de gestión se 

encuentran: liderazgo, gestión de los recursos humanos, planificación estratégica, alianzas y 

recursos, orientación a procesos y sistemas de gestión, enfoque en el cliente y mercado; 

medida, recogida, análisis transmisión y utilización de la información sobre calidad, mejora 
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continua, desarrollo de nuevos productos, innovación y relaciones mutuamente beneficiosas 

con las partes interesadas.  

Considerando estas variables así con las investigaciones de cada factor que ha realizado un 

modelo teórico el cual, inicialmente esté compuesto de 8 factores los cuales a su vez se 

conforman por variables. Las mismas deben ser probadas para llegar al modelo que permitiría 

revisar la contribución de cada factor con los modelos de gestión y a su vez con el éxito 

sostenido empresarial. Inicialmente, se está planteando los factores: liderazgo, gestión de 

recursos humanos, planificación estratégica, orientación al proceso, enfoque en el cliente y 

mercados, medidas, análisis y utilización de la información, mejora continua, desarrollos de 

nuevos productos e innovación, relación entre partes interesadas. Como variables de salida del 

modelo se platea la productividad y competitividad. Este modelo teórico deberá ser revisado y 

comprobado, lo cual se realizará en futuras investigaciones.  
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Procedure for Monitoring and Evaluation of Effects and Impact of Projects 

for Encouragement of Renewable Energy Sources 

Resumen 

Se realiza una propuesta de procedimiento para el desarrollo de un sistema de monitoreo y 

evaluación en proyectos de fomento de fuentes renovables de energía, denominado Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de los Efectos y el Impacto (SMEEI). Su concepción se dirige a valorar la 

implementación de la estrategia municipal de producción integrada de alimentos y energía en seis 

municipios, mediante seis etapas, con aplicación en el proyecto BIOMAS-CUBA. Para su 

implementación se formularon el impacto y dos efectos, con cinco productos, como componentes 

del Marco Lógico. Se elabora la cadena de resultados/efectos, que parte de una intervención que 

genera cambios en el municipio y en su desempeño, para crear un impacto social. Se seleccionan 

39 indicadores con sus metas y las fuentes de información; con ellos se establece la Línea Base 

del proyecto (2012) y se implementa el monitoreo; asimismo, se organiza el análisis, 

interpretación y difusión de la información generada por el SMEEI, con prioridad a identificar 

lecciones aprendidas y brindar información esencial a decisores. Se expone la factibilidad y 

pertinencia del SMEEI a partir de una valoración favorable por directivos y especialistas del 

mismo, lo cual constituye un mecanismo de mejora continua y aprendizaje organizacional.  

Palabras Clave: Monitoreo y Evaluación, Impacto, Fuentes Renovables de Energía. 

Abstract 

It is carried out a procedure proposal for the development of a monitoring and evaluation system 

in projects of development of renewable energy sources, denominated System of Monitoring and 

Evaluation of the Effects and the Impact (SMEEI). The conception goes to value the 

implementation of the municipal strategy of integrated production of foods and energy in six 

municipalities, by means of six stages, with application in BIOMAS-CUBA project. For the 

implementation, the impact and two effects were formulated, with five products, as components of 

the Logical Framework. The effects chain was elaborated in an intervention that generates 

changes in the municipality and in its performance, to create a social impact. 39 indicators are 

selected with their goals and information sources; with the formulated baseline of the project 

(2012) and the monitoring is implemented; also, were organized the analysis, interpretation and 

diffusion of the information generated by the SMEEI, with priority to identify learned lessons and 

to offer essential information to decision makers. It is exposed the feasibility and relevancy of the 

SMEEI starting from a favorable valuation for directives and specialists of the same one, that 

which constitutes a mechanism of continuous improvement and organizational learning. 

Key Words: Monitoring and Evaluation, Impact, Renewable Energy Sources. 

 

                                                 

 Este trabajo forma parte de la Tesis de Julio R. Quevedo presentada en opción al Título de Máster en 

Administración de Empresas. 
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1. La concepción del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Efectos e Impacto  

Internacionalmente, es común utilizar la aplicación del Monitoreo y Evaluación (M&E) en el 

Control de Gestión (CG) de proyectos, por instituciones gubernamentales, organizaciones 

internacionales y no gubernamentales, así como agencias de cooperación, que en muchos 

casos incluyen la evaluación de sus impactos (Lefebvre, 2012; Tache y Ispatoiu, 2013; 

Sánchez, 2015). En Cuba se implementan proyectos de desarrollo, muchos de ellos en el 

contexto local, con financiamiento, tanto nacional como proveniente de la colaboración 

internacional, sin embargo, de forma general, estos adolecen de un apropiado control de su 

implementación, aunque se aplican algunos métodos de M&E, en la mayoría de los casos 

carentes de procedimientos explícitos, lo cual afecta las operaciones y reduce el impacto en la 

sociedad (Quevedo, 2016). 

Esta situación acontece en los diversos proyectos que promueven las Fuentes Renovables de 

Energía (FRE) en Cuba, como era el caso del proyecto BIOMAS-CUBA, liderado por la 

Estación Experimental ―Indio Hatuey‖ (EEIH) y financiado por la Agencia Suiza para la 

Cooperación y el Desarrollo (COSUDE). En este contexto, y aunque en Cuba existen 

numerosas experiencias en la aplicación del CG, este no ha sido aplicado en proyectos de 

desarrollo de FRE a escala local, con énfasis en su M&E, por lo que es necesario disponer de 

herramientas metodológicas apropiadas para ello. Por ello el objetivo de esta propuesta se 

enfoca en presentar un procedimiento para el desarrollo de un sistema de monitoreo y 

evaluación que contribuya al CG en proyectos de fomento de las FRE, en este caso aplicado a 

BIOMAS-CUBA. 

Tomando como punto de partida la documentación de la planificación del proyecto BIOMAS-

CUBA, enfocado en una cadena de productos, efectos e impacto, que se plasma en un marco 

lógico, y a partir de los documentos metodológicos de los financistas (COSUDE, 2012), en 

Septiembre de 2012 se inició un trabajo conjunto con ASOCAM –una consultora ecuatoriana 

que asesora a la COSUDE en América Latina–, para diseñar y operacionalizar un sistema de 

M&E. Posteriormente, se organizó un taller, con la participación de los coordinadores del 

proyecto, así como el Equipo Nacional de Coordinación (ENC), lo que totalizaron 17 

personas con amplios conocimiento y experiencia, tanto del proyecto como de los territorios. 

El sistema de M&E se concibió orientado al impacto del proyecto y se denominó SMEEI 

(Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Efectos y el Impacto). Esta orientación significa 

que el M&E está centrado en evidenciar cambios significativos generados por el proyecto. 

Para concebir el SMEEI se hizo necesario responder la pregunta siguiente: ¿Cómo es posible 

conocer si las Estrategias Municipales de Producción Integrada de Alimentos y Energía 

(EMPIAE) han sido exitosas o están en el camino correcto? (Suárez, 2013). 

La respuesta de esta pregunta tiene su origen en dos conceptos clave, el de Producción 

Integrada de Alimentos y Energía (PIAE), y el de EMPIAE. El primero se conceptualiza 

como: 

―La producción integrada de alimentos y energía es un proceso que integra en una 

explotación agropecuaria la producción de alimentos de origen vegetal y/o animal y la 

generación de energía a partir de fuentes renovables, con bases agroecológicas, lo cual 

exige el desarrollo y mejora de tecnologías e innovaciones, para contribuir a la 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad energética a escala local, mejorar la calidad 

de vida rural y proteger el medio ambiente” (Suárez, 2015). 
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Esta conceptualización de la PIAE tiene como principales referentes internacionales al 

enfoque de la FAO denominado ―Integrated Food Energy Systems‖ (IFES), promovido por 

Bogdanski et al. (2010) y Bogdanski (2012). 

En el marco de la investigación que se presenta en este trabajo, la EMPIAE se define, para las 

condiciones cubanas, como: 

―Un proceso que permite definir metas, objetivos, políticas y planes a mediano y largo 

plazo para promover la producción integrada de alimentos y energía a partir de fuentes 

renovables a escala local, que implica tomar decisiones y asignar recursos, 

considerando las capacidades y recursos, distintivos o no, que posee el municipio, y su 

entorno. Dicho proceso es implementado por el Gobierno en sinergia con otros actores 

locales, para impulsar la producción de alimentos, reducir los costos productivos y 

energéticos, así como mejorar el medio ambiente, la gobernabilidad y la calidad de vida 

de la población‖. 

Esta definición se considera un aporte conceptual de la investigación que se resume en este 

trabajo, y para su desarrollo se partió de los cuatro elementos del concepto general de 

estrategia brindado por Ansoff (1957; 1965): 

 el campo de actividad (en este caso, la PIAE en el municipio), 

 el vector de crecimiento (el desarrollo de mercado y de productos, o sea, introducir 

tecnologías para la PIAE en Cuba y el desarrollo de nuevas aplicaciones), 

 la ventaja competitiva (no apreciada en este caso con la concepción de que sean las 

características que la organización puede y debe desarrollar para obtener y/o reforzar una 

posición ventajosa frente a sus competidores, sino visualizada como las capacidades y 

condiciones que posibiliten brindar productos y servicios competitivos a la sociedad, en 

sinergia con otras organizaciones). 

 la sinergia (asociada al logro de un equilibrio entre la estrategia o programa de desarrollo 

local –como contexto específico–, la PIAE, las tecnologías introducidas en el municipio y 

las nuevas aplicaciones para mejorar el proceso y su efecto, así como el desarrollo de 

ventajas organizacionales y locales que potencien la producción de alimentos y de 

energía, la gobernabilidad municipal, la mejora ambiental y de la calidad de vida de la 

población. 

2. El procedimiento para el desarrollo del SMEEI 

En la concepción del SMEEI, como una especie de ―sistema de navegación‖, se concibe un 

procedimiento para su desarrollo, en el marco de un trabajo grupal, con los coordinadores y el 

ENC, que está compuesto de seis etapas (Figura 1). 

Referente a la selección de los indicadores clave, lo que posibilita establecer una Línea Base y 

metas estratégicas a mediano y largo plazo, así como facilita la toma de decisiones, y 

considerando las características y particularidades de BIOMAS-CUBA, en el taller grupal con 

la participación de los coordinadores provinciales y municipales, el ENC, así como actores 

locales –Delegados Municipales de la Agricultura y Presidentes o Vicepresidentes de los 

Gobiernos en los seis territorios (Guantánamo, Urbano Noris, Manatí, Cabaiguán, Calimete y 

Martí)-, se realizó una propuesta de indicadores, que finalmente se resumieron en 39 

(impacto, 9; efectos, 7; productos, 23), considerados adecuados para su utilización en el 

SMEEI (Cuadros 1, 2, 3 y 4). 
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Figura 6. Procedimiento para el desarrollo del SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

La propuesta de indicadores incluyó dos que pueden considerarse ―aproximados‖, cuya 

información brindada es más real: 

i) El CO2 equiv. secuestrado y/o evitado, que no se valora midiendo la concentración de 

estos gases de efecto invernadero, sino calculando las excretas que se trataron para evitar 

sus emisiones y los árboles sembrados que actúan como sumideros de carbono. 

ii) La electricidad generada y/o ahorrada, en el caso del ahorro no es posible valorar con un 

equipo de medición, sino se estima comparando los consumos antes y después de instalar 

los dispositivos de FRE, mediante los recibos de pago de electricidad. 
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Cuadro 1. Indicadores de Impacto, SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

IMPACTO 

(Objetivo global) 
Indicadores de Impacto del SMEEI 

Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de más de 

654 400 mujeres y 

hombres en ocho 

municipios cubanos a 

través de la 

implementación de 

estrategias locales para la 

producción integrada de 

energía renovable y 

alimentos, en armonía 

con el medio ambiente 

• Salario medio mensual de los trabajadores en los escenarios 

del proyecto 

• Personas que se benefician directamente 

• Número de empleos creados (Empleos totales creados) 

• Porcentaje de empleos creados ocupados por mujeres y 

jóvenes 

• Hectáreas de suelos mejoradas por bioabonos y otras prácticas 

agroecológicas 

• Hectáreas reforestadas 

• Carga orgánica contaminante reducida (t/año) 

• CO2 equivalente secuestrado y/o evitado (t) 

• Focos contaminantes solucionados con tecnologías 

agroenergéticas 

Cuadro 2. Indicadores de Efectos, SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

EFECTOS Indicadores de Efecto del SMEEI 

Efecto 1: Seis municipios han 

implementado con éxito 

estrategias para la producción 

integrada de energía y 

alimentos en armonía con el 

medio ambiente y con equidad 

de género. 

 Porcentaje de energía consumida en el sector 

agropecuario del municipio que se genera con FRE 

 Unidades productivas que producen alimentos y energía 

 Incremento de la producción de alimentos en el 

municipio 

 Incremento del componente tributario de las fincas 

agroenergéticas respecto al aporte tributario del sector 

agropecuario 

 Ejecución del plan anual de la EMPIAE, (%) 

 Ejecución del presupuesto del plan, (%)  

Efecto 2: Implementación de 

cambios en políticas  locales y 

nacionales que promuevan la 

producción y uso de energía 

renovable y faciliten la 

replicación de experiencias del 

proyecto en otros municipios. 

 Las políticas nacionales y de otros municipios recogen 

elementos –estrategia, metodologías, alternativas 

energéticas– de la experiencia de BIOMAS (Incidencia 

en Políticas Públicas) 

Toda la información que genera el SMEEI debe ser analizada y difundida para apoyar la toma 

de decisiones dentro del proyecto y por los diferentes actores locales, sectoriales y nacionales. 

Este proceso se inserta en la Evaluación, cuyo objetivo es, tanto determinar resultados 

(productos, efectos, impactos) y valorar la efectividad, eficiencia y relevancia de una 

intervención de desarrollo, como brindar conclusiones y recomendaciones sobre una política, 

programa, proyecto; pero, en esta propuesta se concibe, además, a la evaluación como una 

herramienta que permite la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas, así 

como para valorar el cambio. Ello exige implementar procesos de sistematización, para ello se 

propuso un modelo metodológico. 
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Cuadro 3. Indicadores de Productos del Efecto 1, SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

PRODUCTOS EFECTO 1 Indicadores del SMEEI 

Producto 1: Seis municipios 

cuentan con EMPIAE 

formuladas y aprobadas. 

 Número de municipios que disponen de mecanismo 

de rendición de cuentas ante la AMPP y CAM 

(Mecanismos de rendición de cuentas) 

Producto 2: 11 organizaciones 

articuladas en red de trabajo: 

ENC, Comités Operativos 

Locales (COL), Gobierno y 

otros actores locales. 

 Espacios de concertación y participación 

institucionalizados. 

 Planes operativos anuales de la estrategia concertados 

con actores locales (Concertación de planes) 

Producto 3: 147 nuevas 

pequeñas y medianas empresas 

con producción integrada 

conformadas y funcionando. 

 Número de pequeñas y medianas empresas de 

funcionando con PIAE 

 Biodigestores construidos 

 Capacidad total de digestión, (m
3)

 

 Producción de biogás, (m
3
/ año) 

 Volumen de biodiésel producido, (L) 

 Electricidad generada y/o ahorrada, en (kW.h/año) 

 Módulos de bioproductos/ bioabonos 

 Bioproductos/ bioabonos producidos, (t) 

 Incremento de ingresos en los escenarios del proyecto 

 Sustitución de importaciones de alimentos, petróleo y 

fertilizantes 

Notas: PYMES: Pequeñas y medianas empresas –en ellas se incluyen las fincas campesinas, cooperativas y 

unidades empresariales de base– 

AMPP: Asamblea Municipal del Poder Popular 

CAM: Consejo de Administración Municipal 

Cuadro 4. Indicadores de Productos del Efecto 2, SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

PRODUCTOS EFECTO 2 Indicadores del SMEEI 

Producto 4: Estrategias de 

comunicación elaboradas e 

implementadas en seis 

municipios. 

 Materiales de comunicación y difusión dirigidos a 

decisores 

 Materiales para capacitación, comunicación y socialización 

para productores y especialistas 

 Talleres y recorridos con decisores 

 Decisores informados 

 Personas capacitadas y/o informadas 

 Número de productores y especialistas capacitados por el 

proyecto 

 Mujeres capacitadas 

Producto 5: Introducidos 

cambios en políticas 

locales que promuevan 

PIAE. 

 Nuevas acciones asociadas al uso de FRE en el municipio, 

estimuladas por el proyecto, pero sin su financiamiento 

 Créditos otorgados para PIAE 

 Prestación de servicios especializados para PIAE 

Asimismo, para socializar la información generada se concibe la elaboración de diversos 

reportes internos y externos, cuya audiencia clave es: i) los Comités Operativos Locales del 
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proyecto, ii) el ENC, iii) actores municipales (CAM, MINAG, ANAP), iv) la Oficina de 

COSUDE en Cuba, v) la Dirección de Energía Renovable del MINEM vi) la Dirección de 

Energía Integral del MINAG, vii) el MINCEX, viii) la Dirección de Proyectos del MES, ix) 

las Delegaciones del CITMA, y x) el MEP; mientras que los medios de socialización que 

deben ser más utilizados son los reportes apoyados con fotos y/o vídeos, las presentaciones, 

los boletines, las publicaciones y las visitas a escenarios. Las características básicas de estos 

reportes se muestran en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Características básicas de los reportes internos y externos, SMEEI de BIOMAS-CUBA. 

 Reportes internos Reportes externos 

Audiencia 

primaria 

Equipo del proyecto y los escenarios 

en los que se implementa. 

Actores clave que no componen el 

equipo del proyecto (COSUDE, 

beneficiarios, gobiernos, otros 

aliados) 

Propósito 

primario 

Informar sobre implementación del 

proyecto, mostrar lecciones 

aprendidas y facilitar decisiones 

(reporte de monitoreo). 

Mostrar la responsabilidad y 

credibilidad, para solicitar fondos, 

demostrar logros, incidir en 

políticas, resaltar retos y cómo se 

asumirán. 

Frecuencia 

Trimestralmente, puede variar, según 

necesidades específicas de 

monitoreo. 

COSUDE y MINCEX: semestrales 

y anuales. A otros actores: 

periodicidad no definida 

Contenido 

Detallado. Brinda información que 

puede ser extractada para varias 

necesidades de reportes externos. 

Concisa, resumida a partir de 

reportes internos. Enfocada a 

comunicar aspectos específicos 

para la audiencia meta. 

Formato 

Determinado por el equipo del 

proyecto, para servir a sus 

necesidades y a su cultura 

organizacional. 

Determinada por requerimientos 

externos o preferencias de la 

audiencia meta. 

Responsable ENC y Coordinadores locales ENC 
 

Notas: MINAG: Ministerio de la Agricultura;  

ANAP: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños;  

MINEM: Ministerio de Energía y Minas;  

MINCEX: Ministerio de Comercio Exterior;  

MES: Ministerio de Educación Superior;  

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente;  

MEP: Ministerio de Economía y Planificación. 

El SMEEI se utilizó para monitorear y evaluar anualmente, desde 2012 hasta 2016, la marcha 

del proyecto BIOMAS-CUBA, cuyos resultados se plasmaron en diversos informes dirigidos 

a la COSUDE y al Gobierno cubano; los más recientes son Suárez (2016; 2017). También la 

información generada fue utilizada en publicaciones y comunicaciones a diversos congresos 

internacionales. 

Conclusiones 

El procedimiento desarrollado permite implementar un SMEEI para el proyecto BIOMAS-

CUBA, como un proyecto de referencia en el fomento de las FRE, que apoye la toma de 
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decisiones y esté asociado a la implementación de estrategias municipales de producción 

integrada de alimentos y energía. Asimismo, los indicadores desarrollados constituyen una 

guía para evaluar la gestión del proyecto, una plataforma para promover el desarrollo 

sostenible de un municipio, y un mecanismo de mejora continua. 
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MASP 

Resumo 

Este artigo apresenta uma aplicação de conceitos de logística interna a uma situação real em um 

canteiro de obras da construção civil, ambiente produtivo com características singulares, que ao 

longo do tempo se transforma e altera o espaço de trabalho. O objetivo foi propor uma 

sistematização de controles para melhorar o fluxo de materiais de um equipamento de 

movimentação vertical de materiais em uma obra de médio porte, que seja flexível para se 

adaptar as suas diferentes etapas de construção. A pesquisa seguiu a estrutura de etapas do 

Método de Análise e Solução de Problemas, com a comparação entre a situação inicial e após 

melhorias. Entre os principais resultados estão a melhoria na movimentação de materiais no 

canteiro de obras com a redução de 63,04% no tempo de espera e de 7,61% no tempo médio de 

viagem, apesar do aumento de 34,6% no número de trabalhadores e de 58,6% na quantidade de 

material transportada. A sistematização da abordagem utilizada tem potencial de generalização 

pela sua simplicidade, praticidade e flexibilidade de adaptação às transformações decorrentes das 

etapas de construção, sejam elas, no estágio de execução da obra, nas variações de equipes ou 

alterações nos volumes de materiais transportados. 

Palavras Chave: Logística Interna, Canteiro de Obras, Melhoria, MASP, Elevador de 

Cremalheira. 

Abstract 

This article presents an application of internal logistics concepts to a real situation in a building 

site construction site, productive environment with unique characteristics, a productive 

environment with unique characteristics that transforms itself over time and changes the working 

space. The objective was to propose a controls systematization to enhance the material flow of 

vertical material handling equipment in a medium sized construction, which is flexible to adapt to 

its different construction stages. The research followed the structure of steps of the Method of 

Analysis and Problem Solving, with the comparison between the initial situation and after 

enhancement. Among the main results are the improvement in material handling at the 

construction site, with a reduction of 63.04% in waiting time and 7.61% in average travel time, 

despite a 34.6% increase in the number of workers and 58.6% in the amount of material 

transported. The systematization of the approach used has the potential of being generalized by its 

simplicity, practicality and flexibility to adapt to the transformations arising from the construction 

stages, being they at the stage of execution of the work, variations in teams or changes in the 

volumes of materials transported. 

Key Words: Internal Logistics, Construction Site, Enhancement, MASP, Rack Elevator. 
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1. Introdução 

A utilização dos conceitos de logística tem se ampliado entre as empresas na busca de 

aumentar a competitividade, sendo cada vez mais comum sua adoção na indústria da 

construção civil. A sua aplicação em canteiros de obras visa o adequado abastecimento dos 

postos de trabalho e a manutenção do fluxo de materiais. Esses conceitos são estudados em 

vários textos especializados (Dias, 2010; Ballou, 2011; Viera, 2006) e atualmente, segundo 

Ching (2010), a logística avançou em muitas áreas e se transformou em uma ferramenta 

operacional que possui uma ampla área de atuação e abrangência nos mais diversos sistemas 

produtivos, empresariais e setores devido a sua importância estratégica. 

A logística interna objetiva a manutenção do fluxo de materiais a serem abastecidos com a 

entrega do material necessário, quando necessário, na quantia exata, acondicionado e pronto 

para uso (Takeuchi, 2010). Alguns trabalhos identificaram a necessidade de melhoria 

continua do processo construtivo e do gerenciamento do canteiro de obras, com o objetivo 

diminuir o desperdício e aumentar a produtividade e o nível de serviço, (Vieira, 2006), uma 

vez que, é dada prioridade às etapas técnico-estruturais em detrimento da gestão de 

suprimentos, resultando em problemas ligados ao nível de serviço que deixam evidente a 

importância de práticas logísticas que aumentem a qualidade e produtividade e minimizem 

desperdícios e a descontinuidade de produção (Rezende et al., 2013). 

A implementação de processos logísticos na cadeia de suprimentos da construção permite 

otimizar os recursos físicos operacionais e financeiros disponíveis, com objetivo de ganho 

global ao longo de todo o sistema, e principalmente, o atendimento às necessidades e 

demandas dos clientes internos e externos (Vieira, 2006). Entre os benefícios esperados com a 

implementação de estudos de logística interna em canteiros de obras estão a melhorar do 

fluxo e utilização dos materiais, a redução do tempo de transporte, do tempo de espera por 

materiais e da ociosidade dos funcionários e o atendimento dos prazos de entrega da obra. 

Este artigo discute a aplicação de conceitos de logística interna em um canteiro de obras da 

construção civil, ambiente produtivo com características sui generis, que se transforma e 

altera o espaço de trabalho ao longo do tempo, sendo usualmente gerido como um projeto 

singular. O problema investigado se refere a uma situação real, na qual foram identificados 

problemas com ociosidade da mão de obra causados por atrasos na entrega de materiais, 

típicos do setor de construção civil. O objetivo deste estudo foi propor uma sistematização de 

controles para melhorar o fluxo de materiais de um equipamento de movimentação vertical de 

materiais em uma obra de médio porte, que seja flexível para se adaptar as suas diferentes 

etapas de construção. 

2. Referencial teórico 

A logística permite diminuir custos e melhorar a qualidade do produto final, disponibilizando 

ao cliente o produto correto, no tempo e na quantidade desejada (Ching, 2010) o que se dá 

pelo planejamento, organização e controle das atividades de movimentação e armazenagem 

de modo a facilitar o fluxo de produtos (Ballou, 2011). A logística envolve o suprimento de 

materiais e componentes, a movimentação e o controle de produtos, e o apoio ao serviço de 

vendas dos produtos finais, até a colocação do produto acabado ao consumidor (Dias, 2010). 

O transporte de materiais se refere aos diversos métodos para realizar a movimentação de 

insumos, sendo fundamental de processos logísticos, uma vez que, nenhuma empresa pode 

operar sem movimentar suas matérias-primas ou de produtos acabados (Ballou, 2011). 

Segundo Viera (2006), a logística pode ser de abastecimento (externa), de manufatura 

(interna) e de distribuição (externa). 
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Na construção civil a logística assume importância fundamental, apesar de ainda ter retornos 

incipientes, tendo em vista a reduzida incorporação da logística no setor (Rezende et al., 

2013). A dinâmica de papéis assumidos em um canteiro de obras é destacada por Viera 

(2006): os agentes internos (equipes envolvidas na sondagem, locação, fundação, estrutural, 

alvenaria, pintura, elétrica, hidráulica, projetista) são dependentes de fornecedores externos e 

interdependentes e intervenientes entre si, pois agem e interagem como fornecedores de 

serviços para equipes subsequentes, as quais também são clientes dos fornecedores externos. 

Koskela et al. (2014) identificam que um dos principais problemas no contexto de construção 

está relacionado ao processo de produção e ao pobre fluxo de informação entre os 

participantes da cadeia de suprimentos. Ainda é baixa a utilização de métodos e técnicas 

logísticas no setor de construção civil e as poucas aplicações se dão de forma não estruturada 

e sistematizada, reduzindo, com isso, as vantagens de sua aplicação (Fettermann et al., 2015). 

Os benefícios de práticas em relação ao transporte de materiais adotadas por construtoras 

podem resultar em uma maior fluidez no transporte, não devendo ser desconsideradas mesmo 

que a movimentação e transporte de materiais não gere valor agregado ao produto final, uma 

vez que estes custos influenciam diretamente o custo final (Mariz e Picchi, 2014; Dias, 2010). 

Uma ferramenta muito útil na otimização de sistemas em ambientes complexos é o Método de 

Análise e Solução de Problemas (MASP), que estabelece um conjunto de fases interativas e 

sequenciais cujo objetivo é estruturar a busca de uma solução otimizadora para um dado 

problema (Campos, 1992; Aguiar, 2006). Segundo Campos (1992) nenhuma decisão 

gerencial deveria ser autorizada sem que fosse realizada uma análise dos fatos e dos dados 

relevantes, como àquela proposta pelo MASP. 

3. Procedimentos metodológicos 

Este estudo pode ser classificado como um estudo de caso (Santos, 2007; Miguel, 2007; Yin, 

2010) é uma pesquisa aplicada com abordagem quanti-qualitativa e objetivo explicativo, que 

se valeu de uma pesquisa de campo para a coleta de dados (Gil, 2010). 

A pesquisa foi conduzida durante 12 semanas nos meses de julho a setembro de 2016 em uma 

obra da construtora ABC edificada na área central da cidade de Santa Maria, localizada na 

região central do Estado do Rio Grande do Sul (RS), no Brasil. A obra se refere a um edifício 

residencial de médio porte com dezesseis andares (lojas no andar térreo, três andares de 

garagens, dez andares de apartamentos e um andar com o espaço de lazer), com quinze 

unidades por pavimento com áreas privativas que variam entre 30m² e 77m² por unidade 

habitacional, como indicado na Figura 1. 

As etapas do Método de Análise e Solução de Problemas (MASP) foram utilizadas na 

condução da pesquisa e estruturam apresentação dos resultados na seção a seguir: (i) 

identificação do problema; (ii) observação; (iii) análise; (iv) plano de ação; (v) ação; (vi) 

verificação; (vii) padronização; (viii) conclusão (Campos, 1992; Aguiar, 2006). A coleta de 

dados se deu pelo acompanhamento dos processos de logística interna, em reuniões com o 

responsável pela gestão, em conversa com os funcionários, em registros fotográficos e 

filmagens, pela coleta de dados sobre os itens movimentados e, também, pela observação 

direta das ações desenvolvidas e da composição das equipes. 
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(a) (b) 

Figura 1. Fachada Frontal (a) e Lateral nordeste (b) 

Fonte: Construtora ABC (2016) 

4. Resultados e Discussão 

A etapa de identificação do problema foi conduzida na primeira semana a partir de um 

brainstorming com o gestor da obra, que apontou como principais problemas a logística 

interna, a baixa produtividade e a ociosidade dos trabalhadores. Por afetar as diversas 

atividades realizadas na obra foi priorizado para este estudo o problema da movimentação 

vertical que é realizada por um guindaste e dois elevadores do tipo cremalheira (EC 1 e EC 2). 

Os fluxos de materiais realizados por esses equipamentos foram o foco central da etapa de 

observação do problema, realizada na terceira semana do estudo. Após a observação, em 

função do atual estágio de andamento da obra e da previsão de desativação do guindaste e do 

EC1, o estudo foi delimitado às movimentações de materiais realizadas pelo EC2, 

equipamento vertical indicado à esquerda na Figura 2. 

 

Figura 2. Equipamentos de movimentação vertical 

Os principais fatores investigados durante a observação foram os equipamentos, o método de 

trabalho adotado, a equipe que realiza o transporte e as equipes de trabalho que demandam os 

materiais. Foi estudado o transporte de cada tipo de material, desde o estoque até o local de 

utilização, e as equipes demandantes (número de integrantes e a organização) a forma 

utilizada para requisição de materiais e tipo de vínculo (contratado ou terceirizado). 

A movimentação horizontal de materiais é realizada nos andares baixos com o auxílio de uma 

empilhadeira e uma retroescavadeira e nos demais andares esta é realizada com veículos 
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manuais, ver Figura 3. A retroescavadeira é utilizada para o transporte de argamassa e 

concreto enquanto que a empilhadeira é utilizada para transporte de materiais recebidos 

paletizados, a exemplo de blocos estruturais externos e internos, pisos, azulejos, entre outros. 

    

Figura 3. Retroescavadeira e empilhadeira 

Fonte: Construtora ABC (2016) 

Os principais materiais carregados pelo EC2 eram: cimento cola I, cimento cola II, piso, 

azulejo, girica carregada de argamassa, bloco estrutural cinza (alvenaria externa), bloco 

estrutural vermelho (alvenaria interna), pessoal da obra no começo dos dois turnos e no final, 

restos de materiais, entre outros. Foram selecionados, como principais problemas para 

investigação, a estratificação dos materiais por tipo, características e quantidade, bem como 

os tempos utilizados para estas movimentações. 

A equipe que realiza o transporte de materiais se mantém constante ao longo do período de 

construção sendo composta por 2 trabalhadores no transporte horizontal e 2 na operação do 

EC2. Já o total de trabalhadores e de equipes demandantes é variável (de 2 a 4 trabalhadores 

por equipe), sendo comum a contração ou realocação de equipes, e ainda, demissão destas. 

Durante a fase de observação (situação inicial) havia dez equipes demandantes que estavam 

utilizando 38 trabalhadores, e ainda, uma equipe que dá apoio às demais (seis trabalhadores); 

quatro equipes atuando no bloco da frente (alvenaria estrutural e reboco das sacadas); e as 

demais trabalhando no bloco dos fundos (reboco dos banheiros e cozinhas, colocação das 

soleiras, colocação de piso e desforma). 

Durante a análise do processo de trabalho foram identificadas oportunidades de melhoria em 

relação à logística interna: não foi observada uma maneira estruturada de organização das 

informações, ou seja, como as equipes solicitam os materiais que necessitam, sendo prática 

comum a demanda oral e informal de materiais realizada diretamente ao operador do EC2; 

não foi identificada uma forma de priorização em relação a qual material deveria ser entregue 

primeiro, ou qual equipe deveria ser atendida primeiro; não foi informado haver orientação, 

ou método, que pudesse auxiliar o operador do EC2 em sua tomada de decisão, bem como 

medidas de eficiência em relação ao seu trabalho; e não foram identificados controles para o 

uso racional do EC2, a exemplo da definição de um volume ou quantidade mínima de 

materiais ou trabalhadores por viagem.  

A análise do problema determinou as variáveis que influenciam no problema, as causas mais 

prováveis e determinação da causa raiz do problema em relação à situação inicial do EC2. A 

coleta de dados foi realizada na quinta semana do estudo, durante três turnos típicos de 

trabalho, período em que trabalhavam 52 pessoas. Foram realizadas 253 observações (viagens 

entre andares) sobre os volumes transportados, por tipo de material, e os tempos consumidos 
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para estas movimentações (carga, percurso, descarga, parada e espera). Como pode ser 

observado na Figura 4, é aplicável o princípio de Pareto, dado 83,1% do volume de materiais 

transportados se referirem a 6 tipos de materiais (do total de 21, 28,6%): operador (25,3%), 

piso (24,4%), gesso (17,5%), girica vazia (6,6%), visita (4,8%), girica argamassa (4,5%). 

 

Figura 4. Volumes transportados no EC2 e seus percentuais – Situação Inicial 

Para cada viagem realizada pelo EC2, entre o andar de origem até o andar de destino, foi 

cronometrado o tempo de operação em: percurso (Tpercurso); carga (Tcarga); descarga (Tdescarga); 

parado (Tparado); e o de espera (Tespera). A análise por turnos indicou um comportamento 

similar entre os turnos e os tempos foram consolidados para os totais e, também para cada um 

dos turnos, como indicado na Tabela 1. 

Tabela 1. Tempos de operação – Situação Inicial 

Tempo (s) Turno 1 (s) Turno 2 (s) Turno 3 (s) Total (s) Total (min) % 

Carga 3227 3397 3223 9847 164,12 24,62% 

Percurso 4294 6068 4396 14758 245,97 36,91% 

Descarga 2634 3628 4347 10609 176,82 26,53% 

Parado 645 638 523 1806 30,1 4,52% 

Espera 1095 995 878 2968 49,47 7,42% 

Soma 11895 14726 13367 39988 666,48 100,00% 

A análise dos tempos permitiu identificar oportunidades de melhoria em relação ao Tcarga e 

Tdescarga (24,62+26,53%), pela padronização do procedimento de carga e descarga (diminuição 

das distâncias percorridas entre o EC2 e os locais); Tpercurso (36,91%), pela redução do número 

de viagens e andares percorridos, já que a velocidade do EC2 não pode ser alterada; e Tespera 

pelo planejamento para que os veículos de transporte horizontal possam atender a demanda do 

EC2 sem que os operadores fiquem esperando o material. Além disso, observa-se que o EC2 

está operando próximo ao seu limite, uma vez que fica parado apenas 4,52% do tempo. A 

observação do procedimento de controle e operação do EC2 permitiu identificar a inexistência 

de critérios de priorização formais para o transporte de materiais, e a tomada de decisão por 
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parte do operador do EC2, com base somente em sua experiência bem como a falta de uma 

forma de comunicação entre o operador e as demandas de uso do EC2. 

Na sétima semana foi desenvolvido um plano de ação centrado em proposições para melhoria 

no fluxo de informação das demandas diárias de transporte vertical, na priorização entre os 

diferentes materiais a serem transportados, nos controles de uso do EC2, e na tomada de 

decisão pelo operador do EC2, de modo a melhorar o fluxo de materiais. 

Foram estabelecidas regras simples, possíveis e viáveis para o uso do EC2 e que pudessem ser 

adotadas pelos dois operadores. A primeira foi a priorização entre materiais a serem 

transportados baseadas nas suas demandas por movimentação, nesta ordem: visita; 

operadores; perecíveis; girica vazia; gesso; e piso. A segunda foi a definição de controles para 

uso concomitante com a priorização: trabalhadores devem ser transportados em uma 

quantidade mínima de três, a exceção dos primeiros 15 minutos do início do turno e final do 

turno, limitado a 3 viagens; os materiais só devem ser transportado quando estiverem 

posicionados na área de carga e sua descarga deve ocorrer somente na área de descarga, 

ambas contíguas ao EC2; o EC2 não deve ficar esperando por visitas no andar, devendo 

programar o tempo da necessário e retornar somente no horário combinado; para os materiais 

não priorizados, transportar quando houver uma carga completa de um ou mais materiais. 

A etapa ação se desenvolveu na oitava semana. Os locais de carga e descarga foram 

organizados de maneira que a reduzir a distância entre o EC2 e o local de carga e descarga. A 

implantação dos controles se deu após uma reunião inicial para facilitar a compreensão dos 

envolvidos e melhorar a comunicação e o fluxo de informação, que foram sistematizados e 

afixados na porta do EC2. Além disso, foi utilizada no interior do EC2 uma tabela para que os 

operadores do EC2 e as próprias equipes transportadas, ao início do turno, registrem suas 

demandas por materiais (andar, horário e quantidade). 

Na décima semana ocorreu etapa de verificação (situação após melhorias). Foram realizadas 

239 observações (viagens entre andares), sobre os volumes transportados por tipo de material 

e os tempos consumidos para estas movimentações (carga, percurso, descarga, parada e 

espera). A coleta de dados foi realizada durante os três turnos típicos de trabalho, tendo sido 

observado um aumento na demanda de transporte pelo EC2. 

Observou-se um total de 70 trabalhadores na obra o que representa um aumento de 34,6% (18 

trabalhadores a mais na obra) em relação à situação inicial, com impacto considerável na 

movimentação de material, no número de viagens, demanda por material e volume 

transportado. Observou-se também um aumento na variedade nos tipos de materiais 

transportados (de 21 para 38), o que é comum em obras, pois a construção de um edifício 

acontece em várias etapas e dependo do estágio da obra os materiais demandados mudam. 

Além disso, o volume total transportado também aumentou 1,6 vezes (58,6%, de 561 para 

890). Como pode ser observado na Figura 5, do volume de materiais transportados 80,56% se 

referem a 9 tipos de materiais (23,7%, 9 em 38): azulejo (22,81%), operador (16,74%), gesso 

(14,38%), placa de gesso (6,74%), tinta (4,61%), canos (4,61%), cimento cola I (4,16%), 

porcelanato (3,37%), bloco estrutural (3,15%). 
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Figura 5. Volumes transportados no EC2 e seus percentuais – Situação após Melhorias 

Os tempos de operação para a situação após a implementação dos controles de uso do EC são 

apresentados na Tabela 2. Como pode ser observado, em relação a situação inicial houve: uma 

redução de 8,17% da soma dos percentuais dos tempos de carga e descarga (de 51,15% para 

42,98%); um aumento do tempo de percurso (2,25%), uma redução no número absoluto de 

viagens (5,53%, de 253 para 239), indicando que cada viagem percorreu mais andares; um 

aumento de 15,15% no tempo parado, representando um aumento na disponibilidade do EC2, 

sendo importante destacar que este foi obtido mesmo com o aumento de 18 a trabalhadores, o 

que implicou em uma maior demanda de utilização para o EC2. 

Tabela 2. Tempos de operação – Situação após Melhorias 

Tempo Turno 1 (s) Turno 2 (s) Turno 3 (s) Total (s) Total (min) % 

Carga 2670 2274 3988 8932 148,87 21,46% 

Percurso 4956 4863 4606 14425 240,42 34,66% 

Descarga 3173 2439 3345 8957 149,28 21,52% 

Parado 2278 3647 2245 8170 136,17 19,63% 

Espera 449 270 417 1136 18,93 2,73% 

Soma 13526 13493 14601 41620 693,67 100,00% 

A melhora produzida pela introdução dos controles de uso do EC2 pode ser também 

observada em relação aos indicadores propostos para avaliar a performance do EC2 e para 

permitir a comparação entre a situação inicial e àquela após a implementação das ações 

propostas: o número total de viagens por hora (NTvh); o número de andares percorridos 

(NAp); o percentual de tempo parado (%Tp); o percentual de tempo em viagem (%Tv); o 

tempo médio por viagem (TMv), que é o tempo real de operação do elevador, dado pela soma 

do tempo de percurso, de carga e de descarga; e o percentual do tempo de espera (%Te). A 

Tabela 3 consolida na coluna Diferença o percentual de alteração das colunas Total, para as 

situações antes e após as alterações propostas, valores a seguir analisados. 
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Tabela 3. Indicadores de performance do EC2 - Situação Inicial e Situação após Melhorias 

 
Situação Inicial Situação após Melhorias 

Diferença (%) 
Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total 

NTvh 22,4 25,96 17,6 22,1 24,74 17,09 17,99 19,94 -9,77% 

NAp 414 521 387 1322 452 487 442 1381 4,46% 

% Tp 5,42% 4,33% 4,52% 4,76% 16,84% 27,03% 15,38% 19,75% 414,92% 

%Tv 85,37% 88,91% 89,52% 87,93% 79,84% 70,97% 81,77% 77,50% -11,86% 

TMv 138,89 132,91 194,61 150,92 116,17 144,79 164,35 139,43 -7,61% 

% Te 9,21% 6,76% 6,57% 7,51% 3,32% 2,00% 2,86% 2,70% -63,04%  

A diminuição no NTv (9,77%) indica que houve um aumento na eficiência de cada viagem, 

que passaram a carregar mais itens e, consequentemente um aumento no volume de materiais 

transportado. O aumento no NAp (4,46%) indica que cada viagem percorreu mais andares, e 

que houve uma redução das distâncias percorridas com o EC2 vazio (média de 3,5m/andar). O 

expressivo aumento no %Tp (414,92%) indica que, apesar da demanda por movimentação 

vertical ter aumentado, os controles adotados permitiram a liberação de capacidade do EC2, 

ou seja, ele poderia ser sido utilizado para transportar ainda mais materiais. A diminuição no 

%Tv (11,86%) e do TMv (7,61%) indicam um aumento da produtividade pela redução nos 

tempos de carga e descarga, o que se deu apesar da maior demanda. A redução no %Te 

(63,04%) indica a redução de uma ociosidade causada pela espera desnecessária. 

Sumarizando, houve melhora em todos os indicadores estudados o que comprovou as 

melhorias produzidas na movimentação de materiais pela introdução dos controles propostos. 

Os resultados obtidos foram apresentados à empresa para a sua padronização na rotina 

operacional do canteiro de obras e se tornar uma rotina para as demais obras a serem 

realizadas pela: identificação dos materiais a serem transportados e suas quantidades, 

definição de regras de priorização, determinação de um controle de uso para o equipamento. 

Os resultados obtidos corresponderam a proposta inicialmente estabelecida e permitem 

concluir que foi sistematizada uma abordagem simples e prática para o controle do uso do 

EC2, que pudesse ser rapidamente adaptada as constantes alterações nos tipos de materiais 

transportados em função das alterações das etapas de construção da obra. 

Considerações Finais 

Este artigo estudou um problema de logística interna na construção civil em uma obra de 

médio porte e teve como objetivo propor uma sistematização de controles para melhorar o 

fluxo de materiais de um equipamento de movimentação vertical de materiais. 

Entre os principais resultados estão a melhora da movimentação vertical de materiais no 

canteiro de obras em relação a um conjunto de indicadores, após a implantação dos controles 

para o elevador de cremalheira estudado. Esses resultados referentes à logística interna podem 

ser relacionados a diversos benefícios para a empresa, a exemplo do atendimento do 

cronograma previsto, da redução do tempo de espera dos materiais, e uma possível redução 

dos custos relacionados à ociosidade dos trabalhadores. 

A sistematização da abordagem utilizada tem potencial de generalização pela sua 

simplicidade, praticidade e flexibilidade de adaptação às transformações decorrentes das 

etapas de construção, sejam elas, no estágio de execução da obra, nas variações de equipes, e 

alterações nos volumes de materiais transportados. Para trabalhos futuros sugere-se a 
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aplicações da sistemática proposta a outros tipos de equipamentos de movimentação de 

materiais, bem como em obras com distintos portes e demandas por fluxo de materiais. 
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Resumen 

En los procesos de aprendizaje de desarrollo tecnológico interactivo predomina, no tanto la 

racionalidad instrumental sino la racionalidad comunicativa. Esto implica que el aprendizaje es 

un  fenómeno enraizado socialmente, que no pueden entenderse fuera del contexto cultural e 

institucional en que se desarrollan. Estos conceptos ayudan a evitar un énfasis excesivo en la I + 

D en el proceso de innovación, y pondera el fomento de la formulación de políticas para el 

aprendizaje y la innovación en las empresas al buscar desarrollar esquemas asociativos que 

permitan abrir la tecnología de frontera y adaptarla a las necesidades de los países con 

desarrollo tecnológico relativo. Al analizar  las  diferencias  en  las  tasas  de  difusión de los 

conocimientos tecnológicos en  diferentes  industrias  o  países,  hay  que tener  en  cuenta  que  

éstas  dependen  fuertemente  de  la  formación  de  los  trabajadores, de  las  innovaciones  en  la  

gestión, las  relaciones  laborales,  los sistemas de comunicación. La diversidad en torno a los 

procesos de generación de conocimiento tecnológicos, implica reconocer que el proceso de 

innovación no es único sino diverso, al admitir una amplia variedad de mecanismos para ser 

desarrollado. 

Palabras Clave: Gestión del Conocimiento-Aprendizaje Organizacional-Innovación 

Tecnológica.   

Abstract 

In the processes of learning of interactive technological development predominates, not so much 

the instrumental rationality but the communicative rationality. This implies that learning is a 

socially rooted phenomenon, which can not be understood outside the cultural and institutional 

context in which they are developed. These concepts help to avoid an excessive emphasis on R & 

D in the innovation process, and consider promoting the development of policies for learning and 

innovation in companies as they seek to develop associative schemes that allow the opening of 

border technology and Adapted to the needs of countries with relative technological development. 

In analyzing the differences in the rates of diffusion of technological knowledge in different 

industries or countries, it must be borne in mind that they depend heavily on the training of 

workers, on innovations in management, on labor relations, on communication systems. The 

diversity around the processes of generation of technological knowledge, implies to recognize that 

the process of innovation is not unique but diverse, admitting a wide variety of mechanisms to be 

developed. 

Key Words: Organizational Knowledge-Learning Management-Technological Innovation. 

1. Introducción  

En los últimos años, los diferentes aportes teóricos sobre el conocimiento, se ha concentrado 

en describir los procesos de creación de competencias, las diferencias entre conocimiento 

tácito y codificado, en el estudio de los mecanismos de aprendizaje, en la generación de 

ventajas competitivas tanto en la firma como en el contexto y sistemas en que se desarrolla. 
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En este sentido Nonaka y Takeuchi (1.995), realizaron una síntesis de los autores que varios 

años antes habían realizado aportes epistemológicos del conocimiento. Así consideran a 

Polanyi (1966), el cual diferencia al conocimiento tácito (personal y de contexto específico, 

difícil de formalizar y comunicar) y el conocimiento explícito o codificado (aquel que puede 

transmitirse utilizando el lenguaje formal y sistemático). Adicionalmente, destacan a los 

modelos mentales tácitos de Johnson-Laird (1983), los cuales ayudan a los individuos a 

percibir y a definir su mundo y su enunciación a través de proceso de movilización, el cual es 

un factor clave para la creación de nuevo conocimiento.  

En los procesos de aprendizaje interactivo predomina, no tanto la racionalidad instrumental 

sino la racionalidad comunicativa (referida a situaciones donde las partes interactúan a partir 

de una comprensión común del mundo, en lugar de perseguir sus propios intereses 

individuales). La diversidad en torno a los procesos de generación de conocimientos, implica 

reconocer que el proceso de innovación no es único sino diverso, al admitir una amplia 

variedad de mecanismos para ser desarrollado.  

2. Desarrollo   

El proceso de adquisición de conocimiento tecnológico tanto en los aspectos científicos, 

técnicos y de organización, es riesgoso e impredecible. Este proceso implica esfuerzos de 

aprendizaje en el proceso de producción que se definen como el aprender haciendo, en la 

comercialización y contacto con los clientes, llamado aprender utilizando, y en el trayecto de 

búsqueda de nuevas soluciones técnicas a necesidades relevadas, denominado aprender 

buscando. Asimismo, las principales actividades desarrolladas durante estas etapas del 

proceso, implican interacciones con proveedores nacionales y extranjeros, los institutos 

tecnológicos, las universidades, clientes y proveedores que se vinculan al aprender 

interactuando. Constituye por lo tanto, un proceso de aprendizaje colectivo que si bien 

presenta sus raíces en lo local, interactúa con lo global (Chudnovsky, 1.999) 

El énfasis en la naturaleza, generación, asimilación y difusión de la innovación tecnológica, 

lleva a concebir el fenómeno desde una mirada localizada o nacional en contraposición a los 

enfoques basados en el tecno-globalismo. Esta comprensión de la innovación como un 

fenómeno localizado, bajo un  contexto social específico y determinado implica, por ejemplo, 

que la adquisición de tecnología en el extranjero no es un sustituto de los esfuerzos locales. 

Por el contrario, se necesita una gran cantidad de conocimientos para poder interpretar la 

información, seleccionar y comprar (o copiar), transformar y asimilar la tecnología.  

Estos conceptos ayudan a evitar un énfasis excesivo en la I + D en el proceso de innovación,  

y pondera el fomento de la formulación de políticas en una perspectiva más amplia sobre la 

oportunidades para el aprendizaje y la innovación en las empresas y de las denominadas 

industrias tradicionales (Cassiolato y Lastres, 2.008). 

El rendimiento de las actividades de innovación tecnológica dependerá en consecuencia de la 

capacidad a partir de la confluencia de factores sociales, políticos, institucionales y culturales 

y los factores específicos del entorno en el que operan los agentes económicos (Cassiolato y 

Lastres, 2.008). 

En países menos desarrollados, el rendimiento tecnológico se correlaciona con la capacidad 

tecnológica de utilizar con más eficiencia más que la creación de tecnología per se. El 

supuesto es que muchos países en desarrollo no son los autores de las innovaciones radicales 

o revolucionarias. Son usuarios de la innovación tecnológicas desarrolladas en otros lugares 

(Lall y Pietrobelli, 2.005). 
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Por lo tanto, cobra especial sentido cómo los actores e instituciones políticas poseen 

incentivos a absorber, adaptar y mejorar la adquisición o transferencia de tecnología y know-

how de otros lugares. Una vez que la tecnología es importada, su uso eficaz requiere un 

proceso de desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos para dominar sus elementos 

tácitos. 

Freeman (1.994) aborda  la  difusión  de  las  innovaciones,  citando diversos   estudios  que  

muestran  que   generalmente  durante  el  proceso  de  difusión  se producen  nuevas  

innovaciones  que  transforman  y  mejoran  la  inicial,  aunque  de  nuevo, el  grado  de  

transformación  de  los  productos,  así  como  la  velocidad  a  la  que  se  produce la difusión, 

varían considerablemente entre industrias. Luego  el  autor  destaca  la  importancia  de  lo  

que  él  denomina  cambio institucional,  que  se  refiere  al  impacto  de  las  modificaciones  

en  la  estructura  de  las empresas  y  de  los  elementos  de  su  entorno  sobre  el  proceso  

innovador.  De  hecho,  al analizar  las  diferencias  en  las  tasas  de  difusión  en  diferentes  

industrias  o  países,  hay  que tener  en  cuenta  que  éstas  dependen  fuertemente  de  la  

capacitación de  los  trabajadores, además  de  las  innovaciones  en  la  gestión  y  en  la  

organización  de  áreas  tan  diversas como  las  relaciones  laborales,  los  incentivos,  la  

estructura  jerárquica  de  la  empresa,  los sistemas de comunicación –tanto internos como 

externos–, etc. El mismo Freeman (1.994)  cita por ejemplo,  la   introducción   de   algunas 

tecnologías  genéricas,  como  las  tecnologías  de  la  información y las comunicaciones o la 

biotecnología  que está asociada  a  un  complejo  proceso  de  cambio  en  las  instituciones  y  

en las infraestructuras, que los economistas han tratado de explicar en los últimos años.  

Otra  razón  para  la  preocupación  por  los  cambios  institucionales  es  la  necesidad  de 

explicar  cómo  pueden  surgir  procesos  de  cambio  tecnológico  relativamente  ordenados  a 

partir  de  la  diversidad  y  la  incertidumbre  asociada  al  proceso  de  innovación.  

En este sentido, Nelson y  Winter  (1982)  introdujeron  el  concepto  de  las  trayectorias  

naturales,  que  permitían  a  los  ingenieros  y a  los  gestores  visualizar  los  futuros  campos  

de  desarrollo  y  crecimiento.  Esta  visión  ha generado  diversas  críticas.  Sin  embargo,  es  

indudable  que  las  trayectorias  juegan  un papel importante en la evolución de la tecnología. 

No  solamente  divergen  las  empresas,   en  su  modo  de implementar   nuevas   tecnologías  

y   sistemas  de  gestión, sino   que existen muchas instituciones cuyo   papel  en el proceso 

innovador es fundamental,  puesto que las empresas dependen  de muchos vínculos externos 

para adquirir los conocimientos técnicos, científicos y organizativos  necesarios.   

Por otra parte, Nelson y Sampat (2.001), afirman que las instituciones son representadas por 

un conjunto de habilidades y rutinas que guían las acciones económicas. En las rutinas es en 

donde reside el conocimiento y las capacidades de las empresas y su difusión dependerá del 

proceso de institucionalización que se da dentro de la empresa. Desde esta perspectiva, la 

innovación representa cambios en las rutinas, esto supone una transformación importante de 

orden cultural, puesto que las rutinas arraigadas en la práctica diaria de cada actor, determinan 

en muchos casos una alta resistencia al cambio.  

De acuerdo, a Johnson (1.992) en Lundvall (1.992), los hábitos revisten importancia para el 

análisis económico porque se vinculan con un conjunto de rutinas presentes en la economía: 

―Cuando los hábitos y rutinas se vuelven generales, comunes a los grupos de personas, dan 

origen a diferentes clases de regularidades sociales en el comportamiento, como normas, 

costumbres, tradiciones, reglas y leyes. Tales regularidades pueden ser formales y explícitas, 

como el derecho consuetudinario y las costumbres y normas sociales y morales de la vida 

cotidiana. Las institucionales son conjunto de hábitos, rutinas, reglas, normas y leyes, que 
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regulan las relaciones entre las personas y determinan las interacciones humanas. Puesto que 

reducen la incertidumbre y, por ende, el volumen de información necesaria para la acción 

individual y colectiva, las instituciones son componentes fundamentales de toda sociedad.‖  

A través de estos enfoques, resulta relevante distinguir entre (i) la diversidad de los procesos 

de generación y (ii) mecanismos de selección, y mecanismos de reproducción del 

conocimiento. La diversidad en torno a los procesos de generación de conocimientos, implica 

reconocer que el proceso de innovación no es único sino diverso, al admitir una amplia 

variedad de mecanismos para ser desarrollado. Tratándose de un proceso dinámico, existen 

frecuentes variaciones en el tiempo, a medida que la entidad va desarrollando su actividad 

innovadora. Al plantear la selección y reproducción, apuntan al proceso de difusión, 

transferencia y evolución tecnológica, a la variación en el número y tamaño de las empresas y 

al cambio en la estructura de la oferta de una determinada industria a lo largo del tiempo.  

La combinación de estos dos elementos, determinará a su vez la acumulación y evolución 

social de las rutinas que a su vez se extienden en beneficios en nuevas industrias.  

A menudo estas rutinas tienen que ver con la  comunicación, la interpretación, o la 

coordinación de habilidades y actividades que se presentan en forma tácita en el sistema 

productivo, en clara contraposición a lo que Romer (1986) indicaba en el sentido que todo 

conocimiento podía ser codificado explícitamente (Nelson y Winter 1982, Juniper y Metcalfe, 

2.000 y Pavitt, 2.002). 

Nelson y Sampat (2.001), vuelven a resaltar el concepto que las rutinas no eliminan la 

decisión, sino que la canalizan de manera claramente definida. El flujo de acción procede en 

forma más o menos automática, a partir de decidir la rutina general a la que se recurre en 

primer lugar, y después se toman una serie de decisiones a medida que avanza la realización 

de la rutina. 

Cuando las firmas emprenden actividades de búsqueda, es porque consideran que es factible 

obtener ganancias a partir de algún cambio en sus rutinas. Sin embargo a pesar que en muchas 

rutinas productivas, la operación particular es desarrollada por un individuo u organización 

competente que arrastra en sí elementos de su propia idiosincrasia, los procedimientos 

esenciales son muy similares a los que otros agentes competentes utilizarían en el mismo 

contexto. Esta característica general de las rutinas de uso general es particularmente 

importante para las tecnologías sociales: 

“…una característica básica de casi todas las rutinas que son de uso general en la economía es 

que, por lo menos en sus lineamientos generales, son conocidas y utilizadas por los que tienen 

destreza en el arte. Y esto no es sólo producto de las circunstancias o resultado de las 

experiencias de aprendizaje individuales que conducen a las mismas acciones aprendidas. Los 

elementos estándar de las rutinas de uso general son así debido a que son culturalmente 

compartidos. 

Por diversas razones, los agentes individuales y organizacionales deben dominar esos 

aspectos culturales compartidos para actuar efectivamente… 

… las actividades que requieren interacciones efectivas entre diferentes participantes, el 

conocimiento mutuo y del uso de la combinación adecuada de rutinas estándar puede ser 

esencial para lograr la coordinación. Esta observación lleva naturalmente a examinar las 

tecnologías sociales” (Nelson y Sampat, 2.001) 

A partir de la evidencia empírica, que empresas japonesas lograban una y otra innovación 

resultando en una mejora y actualización continua, Nonaka y Takeuchi (1.995) le asignan 
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vital importancia a la creación del conocimiento como el elemento dinamizador que subyace 

en las empresas innovadoras. El conocimiento que proviene del exterior es diseminado por 

toda la organización y acumulado como parte de la base de conocimiento de la firma. Los 

encargados de desarrollar nueva tecnología y diseñar nuevos productos junto a todos los 

miembros de la organización, utilizan parte del acervo total de conocimiento disponible 

mediante un proceso de conversión que incluye al exterior en interacción con el interior de la 

firma. La actividad dual, interna y externa, motiva la innovación constante, la que a su vez 

genera ventajas competitivas. A la vez, la creación del conocimiento se da dentro de las 

personas y en situación de relación entre ellas; es decir que obtenemos el conocimiento de los 

individuos, grupos o en las rutinas organizativas.  

Los modelos propuestos por Nonaka y Takeuchi (1.995) persisten en la necesidad de 

desplazar los modelos de organizaciones  burocráticos rígidos y suplantarlos por 

organizaciones más flexibles, augurando que en este contexto se crea interacción activa entre 

trabajadores, manifestando que la interacción entre trabajadores de una misma división y 

trabajadores de distintas divisiones, llevará a la generación de ideas creativas. Lo que equivale 

a decir que es necesario crear las condiciones al interior de las organizaciones para que la 

creatividad salga a flote. 

Las organizaciones que realizan una rutina particular difieren inevitablemente en la manera de 

dividir y coordinar el trabajo, tanto dentro de la organización en cuestión como en las 

fronteras entre organizaciones, y también en los detalles de la tecnología física empleada. 

Estas diferencias pueden reflejar variaciones en las oportunidades y los contextos. Asimismo, 

el hecho de que algunas tecnologías sociales sean estandarizadas y se conviertan en una 

norma o institución, también restringe las rutinas efectivas dentro de las organizaciones. De 

este modo, el entorno limita las rutinas y modifica el uso de las tecnologías y estrategias que 

se siguen hacia el interior de la firma: 

“…Así, la organización de la producción en serie de Ford fue el modelo que siguieron muchas 

compañías dedicadas a la producción de bienes ensamblados y que durante muchos años fue 

considerado como una norma. En el presente, está en boga el estilo de ‗producción flexible‘ 

de Toyota. En ambos casos, los lineamientos generales del formato organizativo son 

ampliamente conocidos, aunque no siempre sea fácil ponerlos en práctica. En ambos casos se 

elaboró y aceptó una ‗teoría general‘ acerca de la eficiencia de ese estilo organizativo. Es 

decir, esas formas fueron ‗instituciones‘ o ‗tecnologías sociales‘ disponibles.‖ (Nelson y 

Sampat, 2.001) 

Pavitt (2.002), advierte sin embargo, que a pesar de la trascendencia que han logrado las 

rutinas tecnológicas para explicar las diferentes capacidades dinámica de las organizaciones, 

desestima otras rutinas o bien no se ha traducido categorías operativas más generales que 

puedan ser útiles a los profesionales y analistas para describir los procesos de innovación en 

las empresas. Al respecto, a partir de las contribuciones de Pavitt (2.002), se aborda a una 

cierta taxonomía de rutinas productivas que recibe las siguientes definiciones: i) Rutinas 

cognitivas, ii) Rutinas tecnológicas y iii) Rutinas organizacionales. 

La mayor especialización del conocimiento realza la importancia de rutinas cognitivas en 

relación con las redes de conocimientos, coordinación del conocimiento y la integración de 

conocimientos, ya que las empresas integran progresivamente cada vez más una amplia gama 

de conocimientos útiles. La continua tendencia de las prácticas tecnológicas a liderar la 

carrera requieren de la persistencia de rutinas tecnológicas para hacer frente a la 

incertidumbre, y fomentar  y aprovechar avances científicos fundamentales, y la formación de 
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las disciplinas de la ingeniería, las TICS y las técnicas de simulación en la reducción de los 

costos de la experimentación.  

David y Foray (2.001) dedican un apartado especial a la diferencia entre información y 

conocimiento especialmente en lo que respecto a los procesos de difusión y creación. El 

conocimiento depende estrictamente de la capacidad cognitiva en tanto que la información, 

toma la forma de estructura y formato de datos que se mantienen pasivos e inertes, hasta su 

uso por las personas con los conocimientos necesarios para interpretar y procesarlos. Esta 

distinción se pone de manifiesto, cuando se observa en las condiciones que regulan la difusión 

de los conocimientos y la información. El costo de la difusión o reproducción de la 

información puede resultar ínfimo en términos relativos al costo que tiene reproducir el 

conocimiento, ya que conlleva una serie de capacidades cognitivas que deben explicitarse y 

transferirse a otros. Asimismo, los medios de reproducción de conocimiento poseen más 

chances de dejar de funcionar cuando se rompen los vínculos sociales que actuaban en la 

estabilización, la preservación y la transmisión de conocimientos. 

Johnson et al (2.000) advierten también que en la codificación se puede producir una pérdida 

de saberes, por lo que este proceso no puede ser considerado siempre como un progreso. 

Adicionalmente, Nooteboom (2.000), advierte que se requiere a la vez conocimiento tácito 

para codificar/decodificar el conocimiento y en el proceso de codificación se generan residuos 

de conocimiento tácito relacionados con las capacidades de decodificación y construcción de 

lenguajes (Yoguel et al, 2.006). 

Nonaka y Takeuchi (1.995), proponen diferenciar y aportar una definición más amplia de 

conocimiento explícito (formal y sistemático, que puede ser fácilmente comunicado y 

compartido) y conocimiento tácito (modelos mentales, creencias, experiencias, perspectivas 

individuales; es muy personal y difícil de comunicarlo a los demás). 

Como resultado de la interacción e intercambio de conocimiento tácito y explícito, individuo-

individuo, individuo-organización, organización-organización, se producen cuatro procesos 

de conversión de conocimiento: socialización (de tácito a tácito caracterizado por teorías de 

procesos grupales, la cultura organizacional, y el sendero evolutivo de la firma y los 

individuos dentro de la firma), combinación (de explícito a explícito, se origina en el 

procesamiento y combinación de la información), exteriorización (de tácito a explícito, en el 

predominan las hipótesis, modelos, metáforas, métodos, etc.) e interiorización (de explícito a 

tácito, vinculado al aprendizaje organizacional a partir de experiencias que son internalizadas 

en la base de conocimiento tácito de los individuos a través de la socialización, la 

exteriorización y la combinación), posibilitando la creación de ventajas competitivas en las 

firmas a partir de innovaciones que se hacen presentes precisamente en la interacción entre 

conocimiento tácito y explícito (Nonaka y Takeuchi, 1.995). 

Estos procesos de conversión de conocimiento, poseen a la vez las siguientes características: 

i) Tácito a Tácito (como aprende un aprendiz de su maestro, observando, imitando y 

practicando. Es una transferencia limitada, sin una percepción sistemática y formal), ii) 

Explícito a Explícito (como elaborar un informe basado en informaciones diferentes, 

combinando partes separadas de conocimiento explícito para establecer un nuevo 

conocimiento); iii) Tácito a Explícito (cuando un aprendiz expresa formalmente los 

fundamentos de sus conocimientos tácitos, convirtiéndolos en explícitos y haciéndose 

compartibles); iv) Explícito a Tácito (un nuevo conocimiento explícito se extiende y es 

interiorizado por los empleados de la organización, ampliando, extendiendo y modificando su 

propio conocimiento). En una empresa generadora de conocimientos estas cuatro formas 
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funcionan en interacción dinámica, a modo de una Espiral del Conocimiento (Nonaka y 

Takeuchi, 1.995).  

 

Figura 1. Espiral del Conocimiento. Fuente: Nonaka y Takeuchi (1.995). 

 

Reflexiones finales 

Es bien manifiesto que los empresas localizadas en países con desarrollo tecnológico relativo 

no tienen las mismas oportunidad de estar en la frontera como es el caso de las  que están en 

países desarrollados, sin embargo la evidencia empírica demuestra que no necesariamente es 

necesario contar con infraestructura e inversión en I+D para desarrollar innovaciones 

tecnológicas, la proximidad a la generación y la posterior asimilación y difusión del 

conocimiento generan la rutinas tecnológicas tan importante a la hora de pensar la innovación 

tecnológica  en nuestros países de desarrollo relativo. Existe un rol fundamental en la 

asimilación del conocimiento a través del aprendizaje organizacional y la capacitación de los 

recursos humanos adaptando que los conocimientos de frontera a las realidades de las 

empresas locales.   
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Preliminary Quantification of the Waste Generated in the Sawmills of a 

Municipality 

Resumen  

En el presente trabajo se llevó a cabo un estudio de los aserraderos localizados en el municipio de 

Oberá, Misiones, con el objetivo de conocer los residuos que generan y sus cantidades a fin de 

contar con datos para plantear posibles reaprovechamientos de los mismos. Para llevar a cabo el 

estudio se identificaron y localizaron los aserraderos del municipio y posteriormente se relevaron 

datos de los mismos mediante una encuesta. Como no se pudieron encuestar todas las industrias 

identificadas, se planteó una metodología para determinar los volúmenes de residuos de aquellos 

aserraderos de los que no se tenían datos. Sumando los datos obtenidos de materia prima 

procesada más las estimaciones realizadas, se obtiene en el municipio, para las 16 industrias 

identificadas, una demanda aproximada de 5000 toneladas por mes de madera de pino, que al 

llevarse a cabo la primera transformación industrial, genera una cantidad aproximada de 610 y 

1900 toneladas por mes de aserrín y costaneros respectivamente. Para el aserrín existe una gran 

variedad de posibles usos entre los que se destaca la combustión para la generación de calor o 

vapor. Por su parte los costaneros suelen ser astillados (chips) con fines de combustión.  

Palabras Clave: Aserradero, Residuos, Aserrín, Costaneros. 

Abstract 

In the present work, a study of the sawmills located in the municipality of Oberá, Misiones was 

carried out with the objective of knowing the residues that generate and their quantities in order to 

have data to propose possible reuse of the same. In order to carry out the study, the sawmills of 

the municipality were identified and located and later data were collected through a survey. As it 

was not possible to survey all the industries identified, a methodology was developed to determine 

the waste volumes of those sawmills for which no data were available. Summing up the data 

obtained from processed raw material plus the estimates made, it obtains in the municipality, for 

the 16 industries identified, an approximate demand of 5000 tons per month of pine wood, that in 

carrying out the first industrial transformation, generates an approximate amount of 610 and 1900 

tons per month of sawdust and slabs respectively. For sawdust, there exists a great variety of 

possible uses among which the combustion for the generation of heat or steam stands out. On the 

other hand, the coastlines are usually chipped for combustion purposes. 

Key Words: Sawmill, Waste, Sawdust, Coastal. 

1. Introducción 

La ciudad de Oberá, fundada en 1928, es cabecera del departamento homónimo y constituye 

la segunda ciudad de Misiones en importancia, debido a su relevancia social, económica y 

cultural. Posee una superficie de 160 km
2
, se encuentra ubicada a una altitud media de 298 

msnm (IPEC, 2015) y sus precipitaciones son superiores a los 2500mm anuales (SMN, 2017). 

De relieve irregular y superficie urbana ocupando gran parte del total, posee grandes 

mailto:cruz@fio.unam.edu.ar
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extensiones de cultivos perennes como yerba mate, té y en menor medida rodales forestales 

(IDE-Misiones, 2017), contando también con explotación residual de maderas nativas. 

Las industrias radicadas en el municipio se caracterizan por la transformación de materias 

primas siendo el municipio con mayor cantidad de aserraderos, sin embargo, la mayoría son 

muy pequeños. Además de los aserraderos, están instalados varios establecimientos 

industriales destinados a la industrialización del té, siendo el municipio que concentra la 

mayor producción nacional de té (IPEC, 2015). 

Algunos establecimientos foresto-industriales comenzaron sus actividades con la 

transformación de maderas nativas. Sin embargo, ante regulaciones impuestas a la extracción 

privilegiando la preservación de los bosques nativos, disminuyó considerablemente la oferta 

de esta materia prima, por lo que hoy la elaboración de productos en base a maderas nativas 

ocupa un segmento minoritario. 

Desde 1999 la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Implantados ha fortalecido la masa 

boscosa para la promoción de la foresto industria en todo el país. Sin embargo, el sector 

foresto industrial de la Argentina, a pesar del crecimiento que ha mostrado, prácticamente no 

tiene presencia a nivel internacional. Su participación tanto con relación a la producción como 

a las exportaciones mundiales, no supera el 1% en ninguno de los productos (Izurrieta, 2004). 

Debido a la crisis inmobiliaria estadounidense en 2007 la construcción sufrió una caída, lo 

que provocó una disminución de exportaciones de manufacturas foresto industriales, llegando 

al cierre definitivo de algunos establecimientos. Esto disminuyó la participación de mercado 

de la Provincia de Misiones, siendo superada en 2010 por Corrientes como exportadora de 

maderas perfiladas (Aglomerado Productivo Forestal, 2010) y en 2014, como proveedora 

nacional de rollizos (Brandán, Corinaldesi, & Frisa, 2017). Además, contando las 

exportaciones de los años 2014 y 2015 se puede observar una tendencia decreciente en los 

niveles de exportación provinciales (Díaz & Toledo, 2016). 

Con la caída de barreras arancelarias a finales de 2015, se apreció un fuerte incremento de la 

importación de productos foresto industriales de mayor valor agregado como ser terciados y 

tableros mayormente de Brasil y China (EL TERRITORIO ONLINE, 2016). Al mismo 

tiempo, con el tipo de cambio actual con respecto al dólar las industrias locales han perdido 

competitividad. 

1.1. Residuos 

Para el pino y en menor medida el eucalipto hay una cantidad de corteza que se desprende en 

el manipuleo del rollizo resultando un residuo en la playa de maniobras de los aserraderos que 

con el tiempo se debe recoger. En instalaciones de mayor volumen de producción se quita 

toda la corteza antes de que comience la industrialización para que los subproductos 

obtenidos resulten limpios y con ello se obtenga un mayor valor agregado (no se relevaron 

instalaciones de este tipo en el municipio).  

El aserrín es uno de los principales residuos de la industrialización primaria del rollizo, 

aunque también se obtiene en la remanufactura, pero en menor medida. En este último caso, 

el residuo es ―seco‖ elevando su poder calorífico. 

De la totalidad del rollizo, solo es industrializado como maderas perfiladas una parte del 

mismo, quedando excluidos los contornos más cercanos a su perímetro circular. Estos retazos 

que también constituyen un residuo de la actividad, se los denomina costaneros.  
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En los procesos de remanufactura el mayor subproducto es la viruta como resultado de la 

elaboración de maderas cepilladas, finger-joint, machimbres, etc. Además, se obtienen 

recortes de puntas y extracción de nudos. 

Para inhibir el ataque de hongos e insectos en la madera recién cortada se utilizan productos 

químicos en un baño de inmersión o por impregnación a presión. Estos productos a diferencia 

de los demás son los únicos que tienen un potencial contaminante debido al posible derrame 

de los excedentes o por la eliminación de barros residuales de este proceso. 

Las industrias que cuentan con secadero de maderas no utilizan en general productos 

químicos de preservación, en su defecto, deben producir vapor para el proceso de secado y 

para ello se queman, en la mayoría de los casos, biomasa de diferentes tipos. Como resultado 

de esta combustión quedan como residuos cenizas o mezclas de carbonilla con cenizas.  

De todos los residuos, los únicos que tienen potencial contaminante del agua son las borras 

residuales de los baños antimancha e impregnación. Los demás residuos sólidos generados, en 

caso de ser combustionados, producen básicamente dióxido de carbono, en cantidades 

equivalentes a las que fueron acumuladas en su estructura durante su crecimiento. 

En el presente trabajo se plantea como objetivo realizar una primera aproximación a los 

volúmenes de residuos que se generan en la actividad foresto industrial del municipio de 

Oberá.  

2. Materiales y Métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica para la obtención de estándares de rendimiento de los 

procesos productivos. Los datos más relevantes corresponden al censo foresto industrial 2009 

dónde se desprende que del total de maderas implantadas que ingresan al proceso de 

industrialización primaria, un 12% termina como aserrín y un 38% como costaneros (Marek, 

2010). 

 

Figura 7: Proporciones de madera y subproductos en una industria de madera implantada.  

Fuente: (Marek, 2010) 

A partir de la información proporcionada por la Municipalidad de Oberá e información 

publicada por la Provincia de Misiones, se elabora una nómina de industrias dedicadas al 

aserrado de maderas en el municipio. Mediante la dirección postal con que se encuentran 

registradas en la nómina, se realiza la localización geográfica de las industrias sobre imágenes 

satelitales de acceso libre.   
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Con esta información se programaron recorridas con el objetivo de verificar la ubicación de 

cada industria, y relevar información de cada establecimiento identificado mediante una 

encuesta. Para la localización de los establecimientos se utilizó un dispositivo GPS, 

disponible en el Laboratorio Ambiental.  

Siempre que se hayan podido localizar las industrias, es decir, ubicar el lugar donde están o 

estaban instaladas, fueron catalogadas como identificadas. En caso contrario quedarían como 

no identificadas. 

El modelo de encuesta utilizado corresponde al que se confeccionó para el relevamiento 

industrial en el marco del Proyecto de Investigación ―Sistema de indicadores ambientales para 

el monitoreo y seguimiento del impacto ambiental del sector industrial del municipio de 

Oberá‖. Con la misma, se recabaron una serie de datos referentes a la cantidad de operarios, 

capacidad instalada, nivel de ocupación, residuos producidos, entre otros.  

Durante la visita, en primera instancia, se clasificaron los establecimientos como activo, 

inactivo o inexistente. En caso de encontrarse activo, se contactó al responsable del lugar para 

que responda la encuesta y en los casos que fue posible se realizó una recorrida del proceso 

productivo.  

Para el presente trabajo, se decidió analizar solo los establecimientos industriales que 

procesan materia prima de bosques implantados, dado que son los que mayor volumen de 

residuos generan y además son más homogéneos que los residuos de madera nativa. 

Por otra parte, se determinó la superficie cubierta de cada uno de los establecimientos 

relevados como activos a partir de imágenes satelitales. 

A pesar del relevamiento industrial que se viene realizando desde el Proyecto de 

Investigación ―Sistema de indicadores ambientales para el monitoreo y seguimiento del 

impacto ambiental del sector industrial del Municipio de Oberá‖, no se pudo obtener la 

totalidad de los datos requeridos de cada industria, por lo que fue necesario adoptar una 

metodología para la estimación de los residuos. 

Con los datos obtenidos de mediciones, de las encuestas e información disponibles en el 

Laboratorio Ambiental, se estimaron las cantidades de residuos que se generan en las 

industrias de acuerdo a la metodología que se describe a continuación. 

Para cada establecimiento se elaboran dos índices (1) y (2). 

    
     0

  

   
1

   ,        -
     0

  
   ⁄

       
1                       (1) 

Donde  

CP: índice de cantidad de materia prima procesada por persona 

MPd: materias primas procesadas [Tn/mes], 

P: total de personal en servicio [personas], 

    
     0

  

   
1

   , 
 -

   [
(     ⁄ )

   ]                 (2) 

Donde 

CS: índice de cantidad de materia prima procesada por superficie cubierta. 

S: superficie cubierta [m
2
].  
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Para la estimación se usará el promedio de estos indicadores (CP y CS), se define entonces (3) 

y (4). 

  ̅̅̅̅  
∑    
 
   

 
                 (3) 

  ̅̅̅̅  
∑    
 
   

 
                 (4) 

Donde 

  ̅̅̅̅ : promedio del índice CP 

  ̅̅ ̅: promedio del índice CS 

n: número de establecimientos de los cuales se tienen datos n [unidades]. 

Para los establecimientos que se encontraban activos pero que no accedieron a responder la 

encuesta se estimó la materia prima que procesan (5) 

  𝑒       ̅̅̅̅                  (5) 

Donde  

MPe: materia prima procesada (estimada) [Tn/mes] 

Los que contestaron la encuesta omitiendo la cantidad de materia prima mensual que 

procesaban (6) 

  𝑒  
     ̅̅̅̅       ̅̅ ̅̅

 
                 (6) 

A partir de las cantidades de materia prima totales que procesan los establecimientos se 

estiman los residuos de aserrín y costaneros como un 12% y 38% del total respectivamente 

(7) y (8), basándose en datos estadísticos del censo foresto-industria 2009 como puede verse 

en la Figura 7. 

   ∑         
 
                    (7) 

   ∑         
 
                    (8) 

Donde 

MP: materia prima procesada (se usan los datos relevados y se completa con estimados) 

[Tn/mes] 

TA: Aserrín generado en el municipio [Tn/mes] 

TC: Costanero generado en el municipio [Tn/mes] 

k: cantidad de industrias activas [unidades] 

3. Resultados y Discusión 

Se contabilizaron 43 establecimientos industriales inscriptos ante el municipio como 

―aserraderos‖ y desde el mapa geomisiones (IDE-Misiones, 2017) se reconocieron 11 

establecimientos foresto industriales. Suprimiendo aquellos que se repiten, resultó una nómina 

de 47 establecimientos. 

Los datos disponibles en esta nómina no resultaron suficientes para identificar a todos los 

inscriptos en la misma. Del total, se lograron identificar 23 establecimientos, quedando 24 sin 

identificar.  
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Se consideraron activas las industrias en actividad, inactivas aquellas que se encuentran sin 

actividad, e inexistentes aquellas dónde fue hallado el lugar indicado y el mismo se encuentra 

destinado a otras actividades. 

De los 23 establecimientos identificados se hallaron 14 activos, 4 inactivos y 5 inexistentes. A 

estos 14 establecimientos activos se adicionan 6 que fueron hallados activos y que no se 

encuentran en la nómina. De esta manera a partir del relevamiento resultan 20 las industrias 

de transformación primaria de la madera (Figura 2). 

11 
Expuestas 

Geomisiones

43 
Listado 

municipal
47 

Nómina de 
compañías

24
Establecimientos 
no identificados 

23
Establecimientos 

identificados 

5
Inexistentes 

4
Inactivos 

14
Activos 

6
Establecimientos 
activos fuera de 

nómina 

20
Total de Activos 

 
Figura 8: Establecimientos activos a partir de las fuentes de información. 

Fuente: elaboración propia. 

Cabe aclarar que los 6 establecimientos encontrados activos fuera la nómina podrían ser parte 

de los 24 que no se identificaron. 

De las 20 industrias relevadas, solo 10 accedieron a contestar la encuesta propuesta. A su vez 

fueron excluidos del análisis 4 de ellas, 2 por trabajar exclusivamente con madera nativa y 2 

que por el volumen de trabajo y características de los productos finales se pueden considerar 

como carpinterías. Resultando entonces 16 unidades de estudio. 

En la Figura 9: Ubicación de las Foresto industrias de madera implantada de Oberá Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 9¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede visualizar el resultado 

de la geolocalización de las unidades de estudio en el municipio.  
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Figura 9: Ubicación de las Foresto industrias de madera implantada de Oberá Fuente: Elaboración propia. 

Sumando los datos obtenidos de materia prima procesada más las estimaciones realizadas, se 

llega a que, desde el municipio, para las 16 industrias identificadas, se demanda 

aproximadamente 5000 toneladas por mes de madera de pino, que al llevarse a cabo la 

primera transformación industrial, genera una cantidad aproximada de 610 y 1900 toneladas 

por mes de aserrín y costaneros respectivamente. 

Estos valores representan una primera aproximación para conocer los volúmenes de residuos 

de aserrín y costaneros, que se generan en las industrias de aserrado de madera implantada del 

municipio de Oberá y a partir de allí analizar posibilidades de reaprovechamiento de los 

mismos.  

Vale destacar que hasta el momento no se han encontrado estudios de este tipo, que brinden 

las cantidades de residuos generados en un municipio, salvo algunos análisis más generales 

que dan datos de volúmenes generados en toda la provincia (Uasuf & Hilbert, 2012).  

3.1. Alternativas de aprovechamiento de los residuos 

Para el aserrín hay una mayor variedad de posibles usos; combustión para la generación de 

calor o vapor, para utilización como cubierta del suelo, como mezcla en algún tipo de 

sustrato, para la elaboración de maderas plásticas, pellets o briquetas, etc. En el peor de los 

casos se acumula en el predio esperando a que algún interesado lo retire y ante una gran 

acumulación se lo incinere a cielo abierto como una forma de eliminación de este residuo. 

En Europa se ha consolidado el pellet de madera
§
 como fuente de energía estándar tanto para 

la producción de calor doméstica e industrial como para producción de energía eléctrica, 

principalmente como reemplazo del carbón mineral, tomando gran participación en la 

calefacción doméstica en Italia y Alemania.  

Los costaneros poseen pocas utilidades tal cual salen del proceso, pueden ser utilizados como 

leña, cercado de construcciones (en desuso), o básicamente incinerado para su eliminación. 

También pueden ser astillados (chips), con ello poseen 2 posibles salidas de alta demanda 

                                                 
§
 El pellet de madera es un producto elaborado a partir del aserrín natural seco, si ningún aditivo, ya que utiliza la 

propia lignina que contiene el aserrín como aglomerante. Se comprime el aserrín a alta presión para formar el 

pellet. 
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dependiendo de si fue previamente descortezado o no, pudiendo ser demandado para la 

elaboración de celulosa o para la combustión respectivamente.  

A nivel local y provincial no se cuenta con gasoductos de gas natural ni refinerías de 

combustibles fósiles cercanas. Para la producción de vapor en las industrias locales se solía 

quemar leña. Actualmente la legislación vigente prohíbe el uso de la leña como combustible 

en las industrias, por lo tanto, el pellet y el chip se convirtieron en los combustibles 

alternativos para la generación de vapor. 

De las encuestas realizadas, 3 establecimientos declaran estar elaborando chip a partir de los 

costaneros y destinándolos a la venta. Mientras 6 de los establecimientos relevados 

mencionaron una disminución de la actividad en los últimos años, incluyendo casos dónde se 

evalúa la posibilidad de un cierre definitivo, representando éstos el 32% y el 47% del 

volumen de demanda de materia prima de origen implantado del municipio respectivamente. 

En otros 2 casos, se menciona un cambio en la misión de la empresa, pasando de trabajar con 

grandes volúmenes de madera aserrada para mercados de consumo nacional, a hacer foco en 

productos a medida de menor volumen o remanufacturas de mayor valor agregado para el 

mercado local. 

Conclusiones 

El listado provisto por la Municipalidad de Oberá resulta desactualizado en contraste con el 

relevamiento realizado. Varios de los establecimientos mencionados se encuentran cerrados, 

otros no se lograron identificar pudiendo haber cambiado de ubicación o de dueño. Además, 

se verificó emprendimientos y microemprendimientos no registrados. 

A partir del relevamiento realizado se identificaron 20 industrias de transformación primaria 

de la madera, de las cuales se descuentan 4: 2 por trabajar exclusivamente con madera nativa 

y otros 2 que a pesar de estar registrados como aserraderos, poseen volúmenes de trabajo y 

productos finales que se pueden considerar como carpinterías. Resultando entonces 16 

unidades de estudio. 

Para estas industrias se determinó que el consumo mensual de madera de pino es 

aproximadamente 5000 toneladas, y al llevarse a cabo la primera transformación industrial, 

genera una cantidad de 610 y 1900 toneladas por mes de aserrín y costaneros 

respectivamente. 

Para el análisis de posibles aprovechamientos de los residuos foresto industriales, se debe 

contemplar una cobertura geográfica más grande, dado que muchas de las alternativas 

resultan viables solo a gran escala. 

El aprovechamiento de los residuos foresto industriales resulta un eslabón en la cadena 

productiva de industrialización de la madera en el municipio cada vez más necesario para el 

logro de la productividad, para que estas industrias sigan siendo rentables en el contexto de 

competitividad actual. 

La factibilidad técnico económica del aprovechamiento de subproductos foresto industriales 

se ve limitada por la logística de los mismos hasta el lugar de procesamiento.  

La falta de asociación de los emprendimientos da como resultados soluciones aisladas en 

dónde no se alcanzan volúmenes suficientemente grandes como para encontrar soluciones 

industriales técnico económicamente factibles.  

Hay una fuerte tendencia al aprovechamiento del chip y del pellet como combustible 

biomásico para la generación de calor en la industria local y regional. 
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Proposal of Modeling for Organizational Risk Management in Technology-

based Firms 

Resumo 

O avanço da tecnologia nos últimos anos instigou a criação de diversos empreendimentos ao 

redor do mundo. Esse contexto incentivou o surgimento de incubadoras tecnológicas, que 

passaram a disponibilizar espaço, infraestrutura, canais de comunicação e apoio organizacional 

a empreendedores que desejam estruturar e alavancar seus negócios. Esses ambientes 

frequentemente são associados a universidades, facilitando a integração de pesquisadores e 

empresários e fomentando a geração de inovação. Visto a importância desse cenário para o 

desenvolvimento do país, o governo brasileiro está investindo na criação e consolidação de 

incubadoras de empresas. Apesar do apoio recebido, muitos gestores não possuem total controle 

sobre os ativos relacionados aos seus negócios, principalmente sobre os intangíveis. Tais 

insciências podem originar riscos, que se não geridos corretamente são capazes de ocasionar 

problemas graves e crônicos nas diversas etapas do ciclo de vida dos negócios. Por isso, é 

fundamental o estabelecimento de metodologias de gestão de riscos organizacionais que estejam 

aliadas à estratégia de cada negócio. Assim, propõe-se uma modelagem que inclui conceitos de 

key performance indicators, analytic hierarchy process e diagnóstico organizacional, e que 

possibilite aos gestores de empresas de base tecnológica incubadas ter o controle dos riscos 

organizacionais decorrentes de ativos intangíveis.  

Palavras Chave: Empresas de Base Tecnológica, Gestão de Riscos Organizacionais, 

Mensuração de Desempenho, Ativos Intangíveis. 

Abstract 

The advancement of technology over the last years prompted the built of many companies around 

the world. This context has encouraged the emergence of technological business incubators, which 

began to provide available space, infrastructure, communication channels and organizational 

support for entrepreneurs who wish to structure and leverage their business. These environments 

are often associated with universities, facilitating the integration between researchers and 

entrepreneurs, promoting the generation of innovation. Given the importance of this scenario for 

Brazilian development, the government is investing in the creation and consolidation of business 

incubators. Despite the support received, many managers do not have full control over the assets 

related to their business, especially on intangible. Such uncertainties can cause risks that, if not 

properly managed, are able to cause serious and chronic problems throughout the various stages 

of business’ life cycles. Therefore, it is important the establishment of organizational risk 

management methodologies well balanced with each business’ strategy. Thus, it is proposed a 

modeling that includes concepts of Key Performance Indicators, Analytic Hierarchy Process and 

organizational diagnosis, which enables the managers of incubated technology-based firms to take 

control of organizational risks arising from intangible assets.  

Key Words: Technology-based Firms, Organizational Risk Management, Performance 

Measurement, Intangible Assets. 
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1. Introdução 

Ao longo dos últimos 250 anos, a humanidade desenvolveu-se exponencialmente em aspectos 

que tangem a locomoção, comunicação, produção e inovação. Atualmente, estamos vivendo 

um período que marca a convergência entre tecnologias emergentes, envolvendo 

pesquisadores, empresas, investidores e organizações governamentais e não-governamentais 

em ambientes colaborativos que geram inovação e produtividade (Maynard, 2015).   

Nesse contexto, diversas empresas de base tecnológica (EBTs) estão surgindo, propondo 

produtos e serviços inovadores. Quando em estágio inicial e voltadas a um modelo escalável 

de negócios, tais organizações são chamadas de startups  (Fonseca, Lopez-Garcia, & 

Pissarides, 2001 apud Antonenko, Lee, & Kleinheksel, 2014). As startups atuais são uma 

grande fonte de inovação, utilizando tecnologias emergentes para inventar produtos e 

reinventar modelos de negócio (Kohler, 2016) e são instituições desenhadas para criar 

produtos ou serviços sob condição de extrema incerteza (Ries, 2012).  

Muitas startups iniciam suas atividades em incubadoras tecnológicas, que oferecem uma 

gama de serviços básicos para as empresas nelas sediadas, incluindo disponibilização de 

espaço, infraestrutura, canais de comunicação, entre outros. O movimento de incubadoras 

brasileiras representou uma nova direção nas políticas industrial, científica e tecnológica na 

América Latina desde a década de 80. Tendo em vista que não houve um projeto centralizado 

na aplicação do conceito de incubação, houve a possibilidade do fortalecimento de um 

modelo de menor custo, aproveitando-se de recursos industriais, acadêmicos e 

governamentais, assim como de iniciativas por parte de diversas universidades (Etzkowitz, de 

Mello, & Almeida, 2005). 

A despeito do avanço dos investimentos em incubação tecnológica no Brasil, as empresas 

apresentam características, desafios e oportunidades diferentes ao longo de seus processos de 

amadurecimento que muitas vezes não são identificados por seus gestores. Grande parte dos 

empresários não reconhecem as fases do crescimento do negócio pelas quais atravessam, o 

que pode acabar representando problemas a serem enfrentados (Fisk, 2009). 

Para minimizar tais adversidades, o gestor precisa estar atento aos mais diversos ativos que 

sua empresa possui: tangíveis e intangíveis. Os ativos intangíveis, como patentes, marca e 

rede de contatos dos empresários, são mais difíceis de serem geridos, constituindo-se em 

riscos para a organização e refletindo diretamente nos balanços financeiros da empresa 

(Cohen, 2005). 

A gestão de riscos organizacionais tem por objetivo identificar e gerir a incerteza em tempo 

hábil, discernindo quais deles podem afetar os objetivos estratégicos da organização. Assim, é 

possível implementar iniciativas para aumentar a probabilidade de agregar valor ao negócio, 

evitando ou minimizando as perdas (Carroll, 2016). 

No Brasil, pelo menos 25% das startups encerram suas atividades em até um ano e 50% não 

ultrapassam os quatro anos de existência. Essas empresas não ultrapassam tais barreiras 

temporais muito em decorrência da carência na gestão dos riscos organizacionais (Arruda, 

Nogueira, Cozzi, & Costa, 2014). Dessa forma, a gestão de incertezas e riscos ligados a 

fatores intangíveis à organização é importante a fim de minimizá-los ou eliminá-los, 

auxiliando os gestores no fortalecimento de seus negócios. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Empresas de Base Tecnológica 

Pequenas empresas de base tecnológica são amplamente reconhecidas por efetuarem 

contribuições econômicas significativas em diversas regiões ou países, gerando empregos e 

outros benefícios necessários às comunidades nas quais estão inseridas (Colombo & Grilli, 

2005; Deligianni, Voudouris, & Lioukas, 2015; Dobbs & Hamilton, 2007). Os 

empreendedores à frente dessas empresas têm como foco a capitalização e a rentabilidade dos 

seus negócios, independentemente de o objetivo da empresa ser a invenção de um produto, a 

fabricação e venda de algum bem, ou a prestação de algum serviço (Antonenko et al., 2014).  

Os principais desafios enfrentados pelos ecossistemas tecnológicos brasileiros incluem altos 

custos, burocracia excessiva e sistemas de transporte onerosos. Além disso, a recente 

desaceleração da economia do país tem diminuído o nível de confiança de investidores nas 

jovens empresas brasileiras (Compass, 2015). Contudo, o rápido crescimento em número das 

empresas de base tecnológica ao longo dos últimos anos tem relação direta com o apoio ao 

empreendedorismo acadêmico por parte das universidades no mundo inteiro (Hayter, 

Lubynsky, & Maroulis, 2016).  

As universidades servem como eixos que conectam a tripla hélice formada por governo, 

empresas e academia, propiciando transferência e difusão de conhecimento em sistemas de 

inovação (Etzkowitz, 2002). Inseridas dentro desse contexto estão as incubadoras de 

empresas, que podem utilizar-se desse elo com as universidades para ter acesso a fundos que 

viabilizem o início e a continuação de suas atividades através do fortalecimento de uma rede 

de contatos com outras entidades. Além disso, a pesquisa gerada nas universidades pode ser 

integrada às necessidades das empresas incubadas, gerando benefícios para todos os 

envolvidos através do desenvolvimento de novas tecnologias e as patentes decorrentes delas 

ou da geração de receitas que venham a fomentar ainda mais tal integração (Chandra & Chao, 

2016). 

2.2. Ativos Intangíveis e o Ciclo de Vida dos Negócios 

As percepções acerca dos ativos intangíveis nas empresas ao redor do mundo variam de 

acordo com o contexto e da cultura de cada local. O conjunto deles compõe o capital 

intelectual de uma empresa, podendo ser uma fonte de lucros futuros mesmo não sendo 

físicos (Axtle-Ortiz, 2013; Lev, 2001).  

Ademais, tais ativos também mudam ao longo das etapas do ciclo de vida de cada negócio, 

adicionando o desafio de que as taxas de crescimento das empresas, principalmente as de 

tecnologia, são muito variáveis. Com a junção de todos esses fatores, pode tornar-se 

complexo para os gestores identificar a mudança de cada etapa e quais adaptações deve fazer 

para obter resultados satisfatórios (Fisk, 2009). 

Existem três componentes dos ativos intangíveis que são fundamentais para implementação 

de gestões estratégicas nas empresas, incluindo as de base tecnológica: capital humano, 

capital de informação e capital organizacional (Kaplan & Norton, 2004). O capital 

organizacional é responsável pela relação dos ativos intangíveis com a capacidade de 

inovação das empresas, que é um fator a ser considerado para a eficiente gestão dos negócios 

e dos riscos ligados a eles (Huan, Lai, & Lin, 2011). 

Tendo por base as relações entre os capitais apresentados e a capacidade de inovação das 

EBTs, foi elaborado um relatório técnico pelos pesquisadores do Núcleo de Inovação e 

Competitividade da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), decorrente de uma 

pesquisa de campo realizada entre 2013 e 2015 em empresas de base tecnológica incubadas. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

602 

Ao todo, foram levantados 57 ativos intangíveis que, sendo bem gerenciados, podem 

proporcionar melhor saúde administrativa e financeira às empresas de base tecnológica. 

Entretanto, eles precisam ser analisados em cada etapa do negócio, pois podem apresentar 

desafios distintos dependendo da fase em que a empresa se encontra. 

O ciclo de vida dos negócios proposto por Fisk (2009) apresenta sete etapas: criar, entrar, 

estabilizar, expandir, otimizar, ampliar e evoluir. Embora cada fase seja resultado da idade, do 

tamanho e do desempenho da empresa, ele também pode ser caracterizado por sua estrutura e 

sofisticação. Relacionando os ativos intangíveis com todas as etapas do ciclo de vida das 

empresas de base tecnológica, é possível criar sinergia entre as diferentes atividades 

contempladas pelas empresas, propiciando-as maior potencial de evolução (Hoyt & 

Liebenberg, 2015). 

2.3. Gestão de Riscos Organizacionais e a Estratégia nos Negócios 

Nas décadas recentes, a dinâmica e complexidade do ambiente dos negócios tornou a gestão 

de riscos organizacionais como uma prioridade para os gestores e demais stakeholders. A 

correta gestão de tais riscos em uma empresa impacta diretamente em seu desempenho no 

mercado, e pode ser definida como um processo através do qual as organizações podem 

medir, priorizar e suavizar os efeitos adversos das incertezas (Champamn & Ward, 2003; 

Mohammed & Knapkova, 2016).  

Tendo em vista que muitos gestores realizam a coordenação de seus negócios de maneira 

empírica, modelos de gestão de riscos organizacionais podem ser utilizados para auxiliá-los 

no processo de evolução de suas empresas. O desenvolvimento da gestão estratégica tem sua 

evolução ligada ao planejamento de longo prazo das empresas, e permite o monitoramento e a 

avaliação das oportunidades e ameaças externas diante de suas potencialidades e limitações 

(Siluk, 2007). 

A implementação de uma gestão estratégica de riscos organizacionais pode ser fundamental 

para o fortalecimento de EBTs incubadas. É possível monitorar os ativos intangíveis que 

possam vir a gerar dificuldades para as empresas, independente de qual etapa seu negócio se 

encontre. Esse fator impacta diretamente na competitividade da empresa, e pode ser um 

notável diferencial em relação à concorrência. 

3. Metodologia 

Os gestores das EBTs incubadas tendem a encontrar dificuldades em administrar problemas 

relacionados a ativos intangíveis ao longo do ciclo de vida de seus negócios. Tendo em vista a 

incerteza envolvida, análises estatísticas e simulações são apropriadas para gerir e analisar os 

riscos nessas organizações, propiciando aos gestores a elaboração de estratégias para 

resolução prévia de possíveis problemas (Wu, Olson, & Dolgui, 2015). 

Destarte, apresenta-se uma proposta de modelagem para gestão de riscos organizacionais que 

integra os conceitos de Key Performance Indicator (KPI), impacto e probabilidade, Analytic 

Hierarchy Process (AHP) e diagnóstico organizacional. O propósito da modelagem é 

proporcionar aos gestores de EBTs incubadas a gestão estratégica de riscos organizacionais de 

forma facilitada, baseada em ativos intangíveis e considerando as etapas do ciclo de vida de 

cada negócio. 

3.1. Key Performance Indicators 

Os KPIs representam um grupo de medidas focadas nos aspectos do desempenho 

organizacional que são mais críticos para o sucesso presente e futuro da empresa. Os gestores 
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muitas vezes encontram dificuldades em reconhecê-los, e esse fator pode acabar tornando-se 

prejudicial para a saúde da empresa (Parmenter, 2010). 

3.2. Impacto e probabilidade 

A análise do impacto e da probabilidade de ocorrência de determinado fato possibilita ao 

gestor o maior controle sobre as ações necessárias em sua empresa. Tal análise é 

seguidamente relacionada à gestão de riscos, pois uma das principais maneiras de classificá-

los envolve o uso de matrizes de probabilidade-impacto, que permitem que cada um deles seja 

classificado por um índice exclusivo. Quanto maior esse valor, mais atenção é necessária ao 

risco por parte dos gestores. Em geral, são utilizadas escalas numéricas para classificar cada 

risco quanto a impacto (i) e probabilidade (p) (Ward, 1999). 

3.3.Analytic Hierarchy Process 

O método AHP consiste na decomposição de problemas em uma hierarquia de critérios 

qualitativos e quantitativos, facilitando a análise e a comparação das soluções alternativas 

para os critérios selecionados. A hierarquia é composta por três níveis principais: objetivos, 

critérios e alternativas (Saaty, 1989). Cada nível da estrutura hierárquica é independente dos 

outros. Cada mudança em um nível superior afeta a prioridade de um nível mais baixo 

(Oliveira & Martins, 2015). Segundo (Saaty, 1989), no método AHP os critérios e as 

alternativas são comparados par-a-par com todos de seu respectivo nível, relacionando suas 

influências sobre o grupo que está acima na hierarquia. 

3.4.Diagnóstico Organizacional 

A prática de diagnosticar o ambiente de uma empresa refere-se ao processo de usar modelos e 

métodos conceituais para avaliar sua presente situação e encontrar soluções para resolver 

problemas específicos ou aumentar sua eficácia (Harrinson, 2004). Modelos de avaliação 

organizacional geralmente focam na eficácia da empresa em termos financeiros, enquanto no 

nível ambiental a atenção é direcionada à resolução de problemas pontuais, em setores que 

estão passando por dificuldades gerenciais ou psicológicas (Bissell & Keim, 2008). 

3.5.Proposta de Modelagem para Gestão de Riscos Organizacionais em Empresas de 

Base tecnológica 

A união dos conceitos previamente apresentados que abordam indicadores-chave de 

desempenho, impacto e probabilidade, análise hierárquica de processos e diagnóstico 

organizacional embasam a proposta de modelagem para gestão de riscos organizacionais em 

empresas de base tecnológicas incubadas. Tais definições, unidas com os ativos intangíveis 

pesquisados e com a análise das etapas do ciclo de vida no qual o negócio se encontra, 

viabilizam o desenvolvimento da modelagem de gestão de riscos organizacionais proposta, 

apresentada na Figura 1. 

Analisando a Figura 1, percebe-se que a modelagem proposta se divide em três níveis 

principais, distribuídos em uma estrutura hierárquica. As fases possuem características 

distintas, e integram todos os conceitos apresentados previamente. São identificados os riscos 

que ameaçam a empresa, separando-os em seus respectivos tipos, estabelecendo índices de 

probabilidade e impacto e possíveis alternativas para controlá-los. 
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Figura 1. Proposta de modelagem para gestão de riscos organizacionais. Fonte: Adaptação de Saaty, 1989. 

O primeiro nível na hierarquia representa o objetivo principal da modelagem, que é o controle 

e possível eliminação dos riscos organizacionais em empresas de base tecnológica incubadas. 

Nessa etapa, busca-se a redução do índice probabilidade-impacto resultante de análise das 

informações colhidas junto aos gestores. 

O nível intermediário apresenta os riscos organizacionais, selecionados através de uma análise 

correlacionando-os aos KPIs levantados nas empresas. Essa etapa é composta por uma matriz 

probabilidade-impacto e a comparação par-a-par de todos os riscos identificados, sendo 

possível estabelecer o grau de urgência com a qual eles devem ser controlados. 

O último nível representa o conjunto de respostas possíveis aos riscos. Utilizando os conceitos 

de diagnóstico organizacional e as informações coletadas junto aos gestores, são estabelecidos 

pesos para as alternativas e efetuada uma comparação par-a-par entre elas, relacionando suas 

influências sobre o grupo que está acima na hierarquia.  

Dessa forma, é possível estabelecer por ordem de prioridade quais são as melhores 

alternativas para controlar ou eliminar cada um dos riscos identificados, reduzindo seus 

índices de probabilidade-impacto e atingindo o objetivo da modelagem. É importante ressaltar 

que a modelagem é dinâmica, apesar de ser representada por um corte vertical no tempo. Ao 

longo do processo, podem ser realizadas as interações necessárias com os gestores da 

empresa, alterando quaisquer parâmetros caso exista essa necessidade. 

3.6. Procedimento metodológico 

A fim de cumprir com o propósito da modelagem, serão desenvolvidas algumas etapas 

fundamentais para atingir os objetivos e a resposta para o problema de pesquisa previamente 

estabelecido. A Figura 2 apresenta o fluxograma com essa representação. 

 

Figura 2. Etapas a serem cumpridas na modelagem.  
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Um dos passos mais importantes é a entrega dos resultados obtidos aos gestores das EBTs 

incubadas. As demonstrações serão através de workshops junto aos gestores e demais 

membros das empresas. Assim, serão viabilizados debates conjuntos que proporcionem a 

união do conhecimento do pesquisador com a experiência da equipe, com o objetivo de 

ampliar o conhecimento de ambas as partes. 

Conclusões e perspectivas futuras 

Apesar do esforço das incubadoras em auxiliar as empresas ali sediadas, pode ser uma missão 

difícil para empreendedores muitas vezes inexperientes gerenciar fatores que não apresentam 

características suficientes para serem percebidos ou entendidos. À medida que o negócio se 

desenvolve, cada etapa apresenta desafios distintos que podem vir a gerar problemas para a 

saúde da empresa, mas que se bem conduzidos podem gerar resultados muito satisfatórios. 

A implementação de uma gestão estratégica de riscos organizacionais pode ser fundamental 

para o fortalecimento de EBTs incubadas. É possível monitorar os ativos intangíveis que 

possam vir a gerar dificuldades para as empresas, independente de qual etapa seu negócio se 

encontre. Esse fator impacta diretamente na competitividade da empresa, e pode ser um 

notável diferencial em relação à concorrência. 

Dessa forma, a pesquisa apresenta-se através de uma análise macro ambiental, envolvendo 

gestores de empresas de base tecnológica incubadas e pesquisadores do meio acadêmico, 

vinculando-os para gerar conhecimento dentro da comunidade científica e proporcionar aos 

empresários maior controle sobre seus negócios.  

A proposta de modelagem para gestão de riscos organizacionais em empresas de base 

tecnológica apresentada tem por objetivo auxiliar seus gestores a monitorar e antecipar 

eventuais problemas que possam vir a surgir e prejudicar a saúde financeira e organizacional 

das empresas. Sendo assim, a proposta será desenvolvida e testada em empresas de base 

tecnológica do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. As empresas a serem contatadas para 

aplicação da modelagem serão de tecnologia e situadas em incubadoras ligadas à 

universidades no estado.  

Todas as etapas realizadas na pesquisa até o momento permitem aos pesquisadores aprofundar 

o conhecimento em gestão de riscos organizacionais e desenvolver uma metodologia que 

pode gerar resultados significativos para startups incubadas. O controle realizado a partir dos 

ativos intangíveis da empresa deve auxiliar a antecipar a solução de possíveis problemas de 

difícil identificação de maneira facilitada aos gestores dessas empresas.  

A compilação dos resultados dos encontros entre gestores e equipes das empresas e 

pesquisadores servirá de base para etapas futuras da pesquisa. Assim, ajustes necessários na 

modelagem e na metodologia poderão ser realizados a fim de aprimorar a eficácia da 

proposta. Todos os resultados obtidos serão documentados e analisados a fim de gerar 

resultados futuros significativos para o desenvolvimento acadêmico. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa referente ao comportamento dos discentes 

e servidores, buscando traçar o perfil de consumo de energia elétrica na Unipampa campus Bagé 

para traçar o perfil de hábitos de consumo de energia. Estes resultados são a base para a 

elaboração de um plano de atividades que motivarão a mudança de hábitos no campus. Neste 

levantamento observou-se que em geral a maioria dos participantes da pesquisa possui 

consciência de que a eficientização das atividades no campus é necessária, porém parte deles não 

apresenta experiência para efetuar a racionalização de suas tarefas. Desse modo, foi possível 

constatar que se torna viável e de grande importância a implementação de minicursos, palestras e 

oficinas sobre o tema de uso consciente da energia. 

Palavras Chave: Eficiência Energética, Perfil de Consumo, Uso Consciente de Energia. 

Abstract 

This paper presents the results of a research about the beahavior of the students, professors and 

technicians, looking for the construction of the electric energy consumption profile at Unipampa 

Bagé campus to map the consume habits. These results allowed the elaboration of activities which 

motivate the change of the habits at the campus. In this inquiry was possible to realize that in 

general, the people who participate the research have the consciousness that the efficiency of their 

activities at the campus is necessary, however part of them do not have experience to rationalize 

their tasks. Thus, was possible to verify the viability and the importance of an implementation of 

short courses about the conscious energy use.  

Key Words: Energy Efficiency, Consumption Profile, Conscious Energy Use. 

1. Introdução 

Os países desenvolvidos são historicamente os maiores consumidores de energia, no entanto, 

nos últimos anos o crescimento do consumo energético nestes países vem recuado. Esta nova 

perspectiva para os países desenvolvidos é justificada através de novas tecnologias que 

desenvolveram novos equipamentos mais eficientes, assim como a importante participação 

dos cidadãos que consomem energia de forma mais consciente. (Goldemberg, 2007) 

Países em desenvolvimento como o Brasil, possuem o desafio de incorporarem práticas 

eficientes de consumo de energia tanto na produção e desenvolvimento de equipamentos 

quanto no uso final dos mesmos pelos consumidores, buscando dessa forma trilharem o 

caminho para se tornarem países desenvolvidos da maneira mais eficiente possível, 

diminuindo os gastos no processo. 
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Porém, o cenário atual do Brasil não se mostra alinhado com o desafio de incorporação de 

práticas eficientes já que, segundo o Conselho Americano para uma Economia Eficiente de 

Energia (ACEEE), o país ficou em penúltimo lugar em um ranking de eficiência energética 

contendo as 23 maiores economias do mundo onde eram avaliados como parâmetros os 

esforços nacionais, edificações, industrial e transporte. Pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia – ABESCO sobre o potencial 

de eficiência energética no Brasil entre 2008 e 2016 mostra que nos últimos três anos o país 

desperdiçou 143,647 GWh de energia, ou seja, um potencial de economia de R$ 61,71 

bilhões. 

Considerando ainda o consumo de energia elétrica no Brasil, este vem apresentando um ritmo 

acelerado de crescimento, entre os anos de 1995 e 2011, o consumo anual passou de 243 TWh 

para 433 TWh, isto é, um aumento de 80%. Até 2020 espera-se um consumo de 633 TWh 

(EPE, 2015).  

Considerando este novo contexto de crescimento do consumo, a preocupação com 

sustentabilidade e ainda as limitações de expansão da infraestrutura de geração fazem com 

que ser torne cada vez mais aceitos os conceitos e aplicações de eficiência energética. Parte da 

energia não consumida em perdas poderia ser aproveitada para um fim útil, estudos apontam 

que liberar um MWh de energia requer um investimento de cerca de 20 US$/MWh, enquanto 

gerar um MWh requer um custo de cerca de 120 US$/MWh, isto é, 6 vezes maior (Viana, 

2012). 

Para o planejamento do setor de energia no Brasil elaborou-se o Plano Nacional de Energia 

2030, que incorpora a Eficiência Energética em seus estudos e menciona a elaboração futura 

de um Plano Nacional de Eficiência Energética. No entanto, estas metas de conservação de 

energia não apresentam estratégias definidas de implementação (EPE, 2015). 

Dentre as competências da Agência Nacional de Energia Elétrica destaca-se o incentivo ao 

combate de desperdício de energia no que se diz ao respeito a todas as formas de produção, 

transmissão, distribuição, comercialização e uso da energia elétrica. Prevendo ainda, através 

de resoluções, a obrigação anual pelas concessionarias de serviço público em ações 

envolvendo a eficiência.   

Pode-se dizer que eficiência energética compreende modificações ou aperfeiçoamentos 

tecnológicos, ou ainda uma melhoria na organização, conservação, e gestão energética. Estas 

ações utilizam o conhecimento no campo energético de forma aplicada, empregando os 

conceitos da engenharia, economia e administração aos sistemas energéticos (Viana, 2012). 

Para isto, há técnicas e métodos para definir objetivos e ações para melhorar o desempenho 

energético e reduzir as perdas. Estas técnicas podem ser aplicadas em estudos mais 

complexos, como em bombas e motores, ou em situações mais simples, como os hábitos de 

consumo.  

No Brasil, o consumo de energia elétrica nas edificações residências e comerciais, de serviços 

e públicas, correspondem a quase 50% do total de energia elétrica consumida no país (EPE, 

2015). 

Com base nestes conceitos, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre como a 

energia é consumida na Universidade Federal do Pampa - campus Bagé, constituindo-se como 

a primeira etapa de um diagnostico interno, onde serão realizadas nas próximas etapas 

diversas atividades que permitirão a eficientização no consumo da energia através de 
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equipamentos mais eficientes, mas principalmente através da promoção de mudança nos 

hábitos de consumo. 

No campus Bagé da Unipampa, enquadrada na modalidade tarifária horo sazonal verde, como 

especificado na Resolução N° 414 da ANEEL, paga-se em média R$ 27.515,14 por mês de 

consumo de energia elétrica, totalizando o valor de R$ 361.096,68 no ano de 2016. 

2. Metodologia 

A auditoria energética visa determinar quem, quando e como se está consumindo energia para 

fundamentar e logo implantar programas de uso racional de insumos energéticos. Para isto, 

adota-se uma abordagem geral do programa do uso racional de energia, mostrado na (Figura 

1). 

 

 

Figura 10: Etapas de um programa de uso racional de energia. 

Fazem parte da auditoria energética a primeira e a segunda etapa, consistindo de um 

instrumento de diagnostico preliminar básico para obter as informações requeridas para a 

formulação e acompanhamento. 

Na primeira etapa (identificar) necessita-se do levantamento de dados gerais e a 

caracterização do consumo de energia elétrica. Para isto, foi realizada uma pesquisa com 

servidores e alunos da Unipampa - campus Bagé, com perguntas referentes ao perfil de 

consumo. Através das respostas consegue-se realizar a análise do consumo, propor dicas de 

uso consciente e estudar a viabilidade de implementações de medidas educativas. 

3. Resultados e Discussão 

Na pesquisa realizada, o número de servidores participantes foi 83, e o número de alunos 

participantes foi 95, representando 29,64% e 4,25% da totalidade de servidores e alunos do 

campus, respectivamente, contabilizando um total de 178 respostas.  

As primeiras perguntas foram voltadas para analisar o perfil dos participantes, sabendo 

quantas horas passam por dia na instituição (Figura 2a) e em quais períodos (Figura 2b). Esta 

análise nos permite verificar, por exemplo, se a maioria destes que permanecem de manhã e 

tarde na Universidade, poderiam estar usando a luz solar como iluminação.  

  

Identificar 

Quantificar 

Modificar 

Acompanhar 
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Figura 11: Análise do perfil dos participantes. 

Os resultados obtidos para estas perguntas, mostradas na (Figura 2), demostram que a maioria 

dos entrevistados passam o período diurno na universidade, tendo assim a possibilidade do 

uso da iluminação natural ao invés de lâmpadas, neste caso considera se à possibilidade do 

uso de janelas e portas, isto é, se estas permitem maior ou menor penetração de luz e calor, 

assim como têm influencia na circulação de ar. 

Dentro do formulário de pesquisa existiam algumas perguntas exclusivamente para os 

servidores. A (Figura 3a) apresenta os resultados obtidos em relação ao ajuste da temperatura 

dos equipamentos de ar-condicionado. E a (Figura 3b) é a resposta obtida para os servidores 

se estes retiram os equipamentos da tomada quando deixam o seu local de trabalho. 

  

Figura 12: Análise dos hábitos dos servidores. 

O uso ideal do ar-condicionado, segundo a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), no 

verão é de 23°C a 24°C na função resfriar, e no inverno o ideal é de 19°C a 21°C na função 

aquecer. Ainda estudos indicam que temperaturas muito frias ou muito elevadas diminuem a 

produtividade, além da grande diferença de temperatura poder comprometer a saúde. Os 

resultados, vistos na (Figura 3a), mostram que em geral no inverno a temperatura está ideal. 

No entanto no verão está sendo usado de modo errado.  

Uma alternativa para diminuir o uso dos ares-condicionados e amenizar os efeitos do calor 

externo, são utilizar películas que bloqueiam o raio solar nos vidros ou instalar dispositivos 

externos como toldos ou brise, com o intuito de bloquear o sol direto, mas não a luz indireta. 

Em relação à pergunta referente a (Figura 3b), define-se os conceitos de stand-by e off-mode, 

onde o primeiro é o estado de funcionamento em que o aparelho está consumindo energia, 
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sem desempenhar sua função e tendo indicação de consumo, como por exemplo um LED 

indicativo. Já o conceito de off-mode  está relacionado com o consumo de energia do 

equipamento, sem desempenhar a sua função e sem indicação de consumo. Desta forma, 

retirar os equipamentos da tomada pode fazer uma diferença significativa (EcoCasa, 2014). 

Outro grupo de perguntas tinha o intuito de avaliar o conhecimento do participante em termos 

de eficiência energética. As (Figuras 4a e 4b) representam as respostas obtidas para a pergunta 

"Você acha que é possível diminuir o consumo de energia, sem perder produtividade ou 

deixar de utilizar equipamentos?" para servidores e alunos, respectivamente. As (Figuras 4c e 

4d) representam as respostas obtidas para a pergunta ―Você conhece os programas 

institucionais e metas de redução do consumo de energia elétrica pela Unipampa?‖ para 

servidores e alunos, respectivamente.  

 

    
Figura 13: Respostas obtidas para avaliar o conhecimento do participante em termos de eficiência energética. 

A (Figura 4a e 4b) está vinculado com as definições de eficiência e racionamento energético. 

A eficiência energética busca aplicar a razão, o bom senso, o raciocínio para usar a energia 

corretamente, sem prejudicar a produtividade. Enquanto o racionamento energético está 

associado de impor porções, gerir carências, comprometendo a produtividade (Viana, 2012). 

Através do gráfico, nota-se que uma parcela significativa, quase 10% dos entrevistados ainda 

não conseguiram diferenciar estes dois conceitos. 

Posteriormente, as perguntas foram direcionadas para analisar as atitudes do consumo dos 

participantes. A (Figura 5a) representa as respostas obtidas para se os entrevistados tem o 

cuidado nas áreas comunitárias de não deixar dispositivos elétricos ligados quando não há 

ninguém no local. Na (Figura 5b) está representada as respostas obtidas para o uso pessoal de 

eletrônicos, se os servidores e alunos gerenciam o consumo da bateria através do modo 

econômico, função stand-by, ou até mesmo desligando o aparelho. A (Figura 5c) é referente 

ao consumo de iluminação, se servidores e alunos tentam utilizar a luz natural solar ao invés 

de acender lâmpadas quando possível.  

  
 

Figura 14: Respostas obtidas para analisar as atitudes e perfil de consumo dos participantes. 
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Quanto ao consumo de iluminação, (Figura 5c), pode-se citar como, por exemplo, se adquirir 

o hábito de manter a luz dos banheiros apagada, pode resultar em uma economia considerável, 

já que em cada banheiro há duas luminárias, cada uma com duas lâmpadas tubulares de 32W, 

gerando um custo de R$ 18,02 reais por hora por ano ligadas. Se multiplicar pelo número de 

banheiros (22 no campus Bagé) dá um custo de R$ 396,44 por hora por ano, isto apenas na 

iluminação dos banheiros, sem considerar as salas e corredores. 

Ainda referente a iluminação, pode-se realizar o projeto da troca de lâmpadas fluorescentes 

por lâmpadas LED, estas possuem tecnologia mais avançada e melhor eficiência, assim como 

outra alternativa para o consumo da iluminação seria instalar sensores de presença. Estes 

estudos fazem parte do próximo passo da auditória energética, em um trabalho futuro. 

Por último, as perguntas foram voltadas para a percepção dos alunos e servidores, 

respectivamente nas (Figuras 6a e 6b), a fim de verificar se estes tem a percepção do selo 

PROCEL nos equipamentos do campus. O Selo Procel de Economia de Energia tem como 

finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer, entre os 

equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que 

consomem menos energia.  

O Selo Procel de Economia de Energia foi criado pelo Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica – PROCEL, programa do Governo Federal e executado pela Eletrobrás, 

instituído por Decreto Presidencial em 8 de dezembro de 1993. 

 

Figura 15: Percepção do selo PROCEL nos equipamentos do campus. 

De forma majoritária, tantos em alunos como servidores, se mostraram que os entrevistados 

não procuram o selo PROCEL nos equipamentos. O selo permite estabelecer índices de 

consumo e desempenho para cada categoria de equipamento, então se espera sempre que os 

consumidores procurem pelo Selo Procel, contribuindo para um consumo sustentável e 

economizando energia elétrica. 

Conclusão 

Por meio de perguntas que visavam traçar o perfil de consumo dos discentes e servidores do 

campus, observou-se que em geral, a maioria possui consciência da necessidade da 

racionalização de suas atividades que envolvem diretamente o uso de energia elétrica, porém 

boa parte deles apresentou confusão entre os conceitos de racionamento e eficientização, o 

que é um erro muito comum e importante quando se trata de eficiência energética já que 

enquanto racionamento significa abdicar de realizar determinada atividade e por consequência 

comprometer processos, eficientização é continuar reproduzindo a atividade porém da 

maneira mais eficiente possível. 

Sim, alguns
possuem

Sim, não
possuem

Não, nunca
observei

Sim, alguns
possuem

Sim, não
possuem

Não, nunca
observei
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 Comparando as respostas de discentes com a de servidores, é observado que os docentes e 

técnicos apresentam maior consciência dos conceitos de eficiência energética, realizam mais 

ações racionais, como o desligamento de equipamentos ociosos. Além de proporem diversas 

alternativas interessantes para eficientização de suas atividades e também da utilização de 

áreas comuns do campus. 

 Foi possível constatar, também, a necessidade e a relevância da implementação de atividades 

educativas como minicursos e palestras sobre o tema de eficiência energética, buscando obter-

se um melhoramento na consciência energética das pessoas que frequentam o campus e por 

consequência um uso mais racional da energia pelos mesmos. 

Devido à baixa participação, destaca-se a necessidade de repetir a pesquisa com o corpo 

discente do campus Bagé, de forma a refletir de melhor forma o perfil de consumo deste 

importante grupo de usuários. 
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Mapping 4.0 – What is Industry 4.0? 

Resumo 

A Quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0 surgiu através de conceitos da Internet das 

Coisas, sistemas ciber-físicos e conectividade para integrar os elementos das fábricas e 

solucionar esse problema. Mas o que é a Indústria 4.0? Quais as suas tecnologias? Como a 

Indústria 4.0 habilita o acesso a informações antes não disponíveis? Buscando responder a essas 

perguntas, este estudo realizou uma abordagem qualitativa a partir de entrevistas 

semiestruturadas com pessoas que possuem experiência na área tecnológica. Para isso foi 

elaborado um roteiro de perguntas que buscou entender o tema Indústria 4.0. Baseadas nas 

transcrições das entrevistas foram relacionadas as palavras mais mencionadas pelos 

entrevistados. Através dessa relação foi elaborado um mapa cognitivo a respeito do tema 

Indústria 4.0. O mapa cognitivo foi dividido em 5 clusters caracterizados pelas suas cores para 

responder a cada uma das perguntas do roteiro. A partir dos clusters foi possível entender: (i) os 

principais conceitos da Indústria 4.0; (ii) as etapas de implementação para as empresas; (iii) as 

principais tecnologias habilitadoras; (iv) o conceito de M2M (machine-to-machine); e (v) o 

cenário no Brasil. 

Palavras Chave: Indústria 4.0; Entrevistas; Mapa cognitivo; Clusters. 

Abstract 

The Fourth Industrial Revolution or Industry 4.0 emerged through Internet of Things, cyber-

physical systems and connectivity concepts to integrate factory elements and solve this problem. 

But what is Industry 4.0? What are its technologies? How does Industry 4.0 enable access to 

information not previously available? Seeking to answer these questions, this paper carried out a 

qualitative approach based on semi-structured interviews with people of considered technological 

expertise. For that, a questionnaire was developed that sought to understand the theme Industry 

4.0. From the transcripts of the interviews were related the most commented words for the 

elaboration of a cognitive map about the theme Industry 4.0. The cognitive map was divided into 5 

clusters characterized by their colors to answer each of the questions in the script. From the 

clusters it was possible to understand: (i) the main concepts of Industry 4.0; (ii) the 

implementation stages for companies; (iii) the main enabling technologies; (iv) the concept of 

M2M (machine-to-machine); and (v) the scenario in Brazil. 

Key Words: Industry 4.0; Interviews; Cognitive map; Clusters. 

1. Introdução 

Capturar uma boa quantidade de informação sobre determinado assunto e saber separar o 

relevante do irrelevante é uma dificuldade que as organizações têm de lidar (Shaabany, 

Grimm e Anderl, 2016). É com base nessa dificuldade que a 4ª Revolução Industrial aparece 

como solução e oportunidade de aumento de competitividade e produtividade para as 

empresas (Jeschke et al., 2016). A 4ª Revolução Industrial, ou também conhecida como 
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Indústria 4.0 tem como ponto de partida a conectividade e a disponibilidade completa da 

informação para todos os atores dentro das organizações a partir de conceitos da Internet das 

Coisas, sistemas ciber-físicos e cloud computing (Gilchrist, 2016; Jeschke et al., 2016). 

Esses conceitos partem da premissa da conectividade entre os elementos físicos e digitais, 

bem como, a tomada de decisão descentralizada das máquinas a partir da informação 

capturada e processada pelas mesmas em tempo real (Bretel et al., 2014; Herman, Pentek e 

Otto, 2016). Mas quais tecnologias são necessárias para que uma empresa seja considerada 

4.0? O que de fato é uma Indústria 4.0? Muitos autores (Jazdi, 2014; Lasi et al., 2014; Moller, 

2016; Bartodziej, 2017) a partir de artigos e grandes empresas de consultoria (Acatech, 

Delloite, Roland Berger, BCG, McKinsey e PwC) através de seus relatórios discutem o tema. 

O objetivo do artigo consiste em responder a essas perguntas e outras relacionadas ao tema. 

Para isso, foram realizadas entrevistas gravadas semiestruturadas com perguntas abertas para 

diferentes especialiastas a respeito do tema. Para responder a tais questões, foi elaborado um 

roteiro de perguntas sobre o tema ―Indústria 4.0‖ e logo após a análise e interpretação dos 

dados foi construído um mapa cognitivo visando representar a percepção dos indivíduos 

envolvidos na pesquisa a respeito do tema. 

2. Referencial teórico 

O termo ―Indústria 4.0‖ surgiu na feira industrial de tecnologia de Hannover Messe na 

Alemanha em 2011. Porém, o primeiro relatório sobre o tema foi divulgado apenas em 2013 

através da Acatech com boas práticas e recomendações de implementação para o governo 

alemão. A Indústria 4.0 é uma iniciativa do governo alemão visando a implementação de 

estratégias voltadas a tecnologia. O termo ganhou força no cenário mundial, e vem sendo 

debatido por muitos autores alemães (Brodner, 2015; Dregger et al., 2016; Zimmermann et 

al., 2016). Em contrapartida, os Estados Unidos afirmam que a ―Indústria 4.0‖ nada mais é 

que uma jogada de marketing do governo alemão e que os conceitos já existiam e eram 

trabalhados há anos como ―Manufatura Avançada‖. 

Sendo Indústria 4.0 ou Manufatura Avançada, o objetivo permanece o mesmo no cenário 

industrial. Capturar, separar e ordenar as informações para aumento de produtividade e 

competitividade (Gorecky et al., 2014; Schuh et al., 2014). Para isso a Indústria 4.0 oferece 

como solução a integração de tecnologias/ferramentas já existentes (sistemas embarcados, 

sensores, atuadores, entre outros) para fornecer conectividade, captação e processamento de 

dados em tempo real. Dentre as tecnologias/ferramentas mencionadas nos relatórios e artigos, 

os autores apontam servidores (cloud computing), robôs autônomos, manufatura aditiva 

(impressora 3D), realidade virtual, realidade aumentada, simulação e ciber-segurança como 

potenciais habilitadores para a criação de fábricas inteligentes.  

Todas essas possibilidades são habilitadas pelas tecnologias/ferramentas e a padronização de 

protocolos industriais das máquinas e equipamentos, criando assim, um ambiente 4.0 dentro 

da organização. A partir disso, será realizado um mapeamento dessas tecnologias a partir da 

elaboração de perguntas abertas para experts, buscando compreender qual o entendimento a 

respeito do tema Indústria 4.0 e os meios necessários para se atingir um cenário 4.0 dentro das 

organizações. A próxima seção descreve os procedimentos metodológicos e a coleta de dados. 

3. Métodos e coleta de dados 

A Figura 1 descreve as etapas metodológicas do presente artigo. As etapas foram organizadas 

em 3 fases principais sendo estes classificados como ―Trabalho de campo‖, ―Estratificação de 

dados‖ e ―Resultados‖. 
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Figura 1. Procedimentos metodológicos. Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

A metodologia inicia na fase ―Trabalho de campo‖ com a definição dos entrevistados. A 

Tabela 1 indica a relação de entrevistados, seu perfil e o tipo de companhia/entidade da qual 

fazem parte. 

Tabela 1. Relação de entrevistados 

nº Entrevistado Companhia/entidade 

1 Diretor Empresa automobilística 

2 CEO Empresa prestadora de serviços tecnológicos 

3 
Professor Dr. em Engenharia 

Mecânica 
UFRGS 

4 
Professor Dr. em Engenharia 

Elétrica 
UFRGS 

5 CEO Empresas fornecedora de sistemas/softwares 

6 Gerente da Área 
Ex-funcionário de empresa fornecedora de serviços e 

tecnologias digitais 

7 Engenheiro Empresa fornecedora de tecnologias/sensores 

Os critérios de seleção para entrevista foram estabelecidos a partir do potencial de 

contribuição que os entrevistados poderiam fornecer para a pesquisa qualitativa. A Figura 2 

apresenta as perguntas realizadas para os entrevistados.  Foram definidas 5 perguntas com 

base nas discussões que a literatura traz acerca do tema Indústria 4.0. A primeira é uma 

pergunta mais genérica para se ter uma noção do que os entrevistados entendem a respeito do 

tema. A segunda e terceiras buscam entender o grau de conhecimento dos entrevistados sobre 

o tema, além de serem perguntas que muitos autores têm discutido desde 2011. A quarta 

pergunta busca entender o conhecimento dos entrevistados em relação a comunicação entre as 

máquinas, tópico que tem sido bastante abordado na literatura. E a quinta questão teve por 

objetivo obter um entendimento do cenário no Brasil a partir das opiniões dos entrevistados a 

partir do entendimento das barreiras que podem surgir ou já existem. 
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Figura 2.  Roteiro de perguntas. Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Após a definição do roteiro de perguntas, deu-se sequência as entrevistas, que tiveram seus 

diálogos gravados. Na próxima fase a de ―Estratificação de dados‖, os dados coletados foram 

transcritos para a verificação das similaridades dos respondentes acerca do tema. Os dados 

foram analisados e interpretados através do WordArt, um site específico para gerar nuvens de 

palavras, gerando a relação de palavras mais mencionadas nas entrevistas. Assim, deu-se 

início a última fase metodológica, a de ―Resultados‖. A partir da interpretação das palavras 

geradas pelo WordArt e com o auxílio do GoConqr, um site para a criação de mapas mentais, 

foi elaborado um mapa cognitivo para representação do entendimento do tema baseado nas 

respostas dos entrevistados. Um mapa cognitivo, segundo Bougon (1983) é um termo usado 

de forma bastante genérica para representar possíveis padrões de relações entre conceitos e 

opiniões de diferentes especialistas. Basicamente, é uma técnica que serve para mapear o 

pensamento de indivíduos ou grupo de pessoas, que debatem temas a partir de suas visões e 

crenças subjetivas sobre um mesmo assunto (Bastos, 2002; Guimarães, 2007). 

4. Resultados 

Após a transcrição das 7 entrevistas, obteve-se um total de 91 páginas no Word. Buscando 

relacionar as respostas dos entrevistados, o WordArt forneceu uma visão geral das principais 

palavras mencionadas. A Figura 3 indica a relação das principais palavras mencionadas nas 

entrevistas. 

 

Figura 3. Palavras mais mencionadas. Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

Foram adotados três critérios para a seleção das palavras: (i) mínimo de 20 menções; (ii) 

eliminação de palavras comuns, como: ―assim‖, ―mas‖, ―porém‖; e (iii) somatório de 

sinônimos, por exemplo: ―integração‖, ―integrar‖, ―integrado‖ para uma única palavra. Para a 
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elaboração do mapa cognitivo foi utilizado o GoConqr, uma ferramenta online que auxilia na 

montagem de mapas mentais. A Figura 4 apresenta o mapa cognitivo elaborado a partir da 

Figura 3 e respostas das transcrições. 

Para a elaboração do mapa cognitivo, foi centralizado o tema da entrevista (Indústria 4.0) e 

foram elaborados cinco clusters, sendo um para cada pergunta e de cores diferentes para 

melhor visualização e diferenciação. O cluster verde organizou todas as respostas que têm 

relação com a pergunta 1, ―O que você entende como Indústria 4.0?‖ a partir do quadro 

―Definição/conceito‖. Já o cluster marrom respondeu a pergunta 2, ―Se uma empresa 

solicitasse se transformar em 4.0 através de etapas (devido a falta de capital de investimento), 

quais seriam as etapas?‖ a partir do quadro ―Etapas‖. O cluster azul mostra as respostas para a 

pergunta 3, ―Qual o mínimo de tecnologias que se deve ter para ser possível ter uma Indústria 

4.0?‖ através do quadro ―Tecnologias‖. O cluster laranja respondeu a pergunta 4, ―O que você 

tem a dizer sobre a comunicação entre as máquinas?‖, a partir do quadro ―M2M (machine-to-

machine)‖. Por fim, o cluster roxo buscou responder as questões referentes ao Brasil, sendo 

dividido em duas partes ―Benefícios‖ e ―Barreiras‖. 

5. Discussão 

A elaboração do mapa cognitivo permitiu separar as questões do roteiro em cinco clusters. Os 

resultados encontrados nos clusters indicam o que os entrevistados pensam a respeito do tema 

Indústria 4.0. Isso possibilitou através da literatura elaborar questionamentos, levantamentos e 

direcionamentos a respeito da opinião dos entrevistados. 

Cluster verde – Esse cluster relacionou as respostas da pergunta 1, ―O que você entende como 

Indústria 4.0?‖. O que ficou evidenciado ao analisar o cluster é que a maioria dos 

respondentes possui uma noção do significado do termo Indústria 4.0. Partindo de respostas 

como ―integração‖, ―processamento de informação‖ e ―comunicação‖, alguns respondentes 

mostraram certo grau de conhecimento quando relacionados a literatura, onde autores trazem 

conceitos de sistemas ciber-físicos, digitalização, e Internet of Things (IoT) (Lee, Bagheri e 

Kao, 2015; Wollschlaeger, Sauter e Jasperneite, 2017; Bartodziej, 2017). Esses termos 

relacionam as palavras encontradas, pois, para que existam sistemas ciber-físicos há a 

necessidade da integração de elementos computacionais colaborativos para controlar 

entidades físicas para processar informações, sendo o elo das indústrias de IoT (Lee, Bagheri 

e Kao, 2015; Colombo et al., 2017).  

Cluster marrom – Esse cluster relacionou as respostas da pergunta 2, ―Se uma empresa 

solicitasse se transformar em 4.0 através de etapas (devido a falta de capital de investimento), 

quais seriam as etapas?‖. A partir das respostas dos entrevistados, foi possível traçar as três 

primeiras etapas de implementação, analisando a coerência das respostas. As entrevistas 

permitiram traçar 3 etapas iniciais de implementação: (i) automação clássica; (ii) integração; e 

(iii) dados.  

Cluster azul – Esse cluster relacionou as respostas da pergunta 3, ―Qual o mínimo de 

tecnologias que se deve ter para ser possível ter uma Indústria 4.0?‖. Essa foi uma das 

perguntas na qual os entrevistados tiveram relativa facilidade de responder, por trabalharem 

com/possuírem conhecimento prévio das tecnologias já existentes no mercado. Todos os 

entrevistados mencionaram a necessidade de sensores ou RFID‘s (identificadores de 

rádiofrequência) e máquinas/equipamentos modernos que trabalhem com um mesmo 

protocolo industrial para facilitar a sua integração. 
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Figura 4. Mapa cognitivo 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

621 

O que pode ser verificado é que a maior preocupação foi dentro do processo produtivo das 

empresas de manufatura. Isso se deve pelo perfil dos entrevistados, onde a maioria é 

integrador/fornecedor de sistemas/equipamentos ou já trabalharam em indústria. Assim, o 

cluster azul possibilitou levantar questões de pesquisa: (a) ‖Quais as novas tecnologias que a 

Indústria 4.0 apresentou?‖; (b) ―A Indústria 4.0 tem a capacidade para fornecer alguma nova 

tecnologia?‖; e (c) ―A partir de agora, se alguma nova tecnologia for criada, ela será da 

Indústria 4.0?‖.  

Cluster laranja – Esse cluster relacionou as respostas da pergunta 4, ―O que você tem a dizer 

sobre a comunicação entre as máquinas?‖. Os respondentes priorizaram a questão da 

padronização de protocolos industriais para que haja integração para a comunicação das 

máquinas. Foram mencionadas as linhas flexíveis como um dos objetivos a partir da 

comunicação entre as máquinas. No contexto da Indústria 4.0, por exemplo, poderiam ser 

linhas que identificassem peças, matérias-primas ou produtos com base no seu código de 

barras ou através do uso de RFID‘s para as máquinas ou equipamentos executarem tarefas, 

comandos ou diferentes rotas a partir do número de série ou classificação da peça, matéria-

prima ou produto (Wang et al., 2016).  

Cluster roxo – Esse cluster relacionou as respostas da pergunta 5, ―No seu entendimento, as 

empresas brasileiras estão preparadas para a Indústria 4.0? Ou existem dificuldades? Quais 

seriam as barreiras?‖. O cluster roxo buscou relacionar respostas referentes ao ponto de vista 

dos entrevistados sobre a situação no Brasil. Para isso, as respostas foram divididas em dois 

quadros vermelhos: (i) Barreiras; e (ii) Benefícios. As principais barreiras apontadas pelos 

entrevistados estão ligadas principalmente a crise no país e a falta de capital de investimentos 

ou custos relacionados à tecnologia. Os entrevistados também salientaram o defasamento 

tecnológico do Brasil em relação a países desenvolvidos como Alemanha, Estados Unidos e 

Japão. Assim, evidenciou-se diversas oportunidades de pesquisas através das perguntas 

elaboradas para as entrevistas no cenário brasileiro. Seria interessante analisar a situação do 

Brasil, bem como as principais barreiras e eventuais comparações com modelos de outros 

países, entre eles, Alemanha, Estados Unidos e Japão para a elaboração de artigos científicos 

que pudessem contribuir a respeito do tema dentro do país. 

Conclusão 

Este estudo apresentou uma abordagem qualitativa buscando responder perguntas referentes 

ao tema Indústria 4.0. Para isso, foi elaborado um roteiro com 5 perguntas consideradas as 

mais pertinentes para o assunto e entrevistadas pessoas de diferentes perfis, como acadêmicos, 

fornecedores/integradores de sistemas/equipamentos e um diretor de uma empresa de 

manufatura automobilística, todos com considerado grau de conhecimento tecnológico. A 

partir das transcrições das respostas obteve-se a relação de palavras mais citadas. Isso 

permitiu a elaboração do mapa cognitivo a partir das ideias dos entrevistados. As respostas 

dos clusters do mapa cognitivo permitiram comparações com a literatura e um debate a 

respeito do tema Indústria 4.0, possibilitando assim, direcionamentos e verificação de lacunas 

na pesquisa.  

As principais limitações do artigo se encontram na subjetividade dos resultados e também na 

escassez na literatura referente a alguns tópicos abordados nos clusters. Como sugestões de 

trabalhos futuros, ficam os questionamentos levantados dentro dos clusters a respeito do tema 

e também a sugestão de mais trabalhos acadêmicos de relevância internacional analisando a 

situação do Brasil através de comparações com modelos de outros países como Alemanha, 

Estados Unidos ou Japão. Assim, o artigo encerra a discussão do tema Indústria 4.0 através de 

uma abordagem qualitativa. 
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New Security System to Prevent the Fall of Users in the Subway Tracks of 

Buenos Aires City.  

Resumen  

Las estaciones de los subterráneos y trenes de la República Argentina  no disponen de sistemas de 

seguridad que prevengan los accidentes provocados por la caída de los usuarios desde los 

andenes a las vías. Pudimos comprobar en diversas investigaciones, que en las estaciones de 

metros de ciudades muy importantes del mundo se soluciona este problema con cerramientos fijos 

que incorporan puertas eléctricas corredizas. Estos sistemas requieren de mucha precisión, son de 

apertura  eléctrica totalmente automatizada y están generalmente instalados en estaciones muy 

modernas que utilizan trenes de alta tecnología conducidos remotamente -sin chofer- desde una 

central informatizada. Nuestro objetivo consiste en el diseño de un nuevo sistema que resuelva la 

problemática descripta en las redes de los Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

de la República Argentina. En tal sentido, el  presente trabajo presenta una propuesta acorde a la 

tecnología y los recursos humanos y económicos disponibles en el país, desarrollando un sistema 

que demande una menor inversión inicial y también un bajo costo de mantenimiento. Así, nos 

basaremos en una moderada adecuación de los andenes,  utilizando los coches existentes y 

aplicando   dispositivos que aprovechen la energía y el movimiento generados por los trenes que 

entran y salen de cada estación. 

Palabras Clave: Andenes, Accidentes, Seguridad, Caídas. 

Abstract 

The subway stations and trains of the Argentine Republic do not have security systems that prevent 

accidents caused by the fall of users from the platforms to the tracks. We could verify in several 

investigations that in the stations of meters of very important cities of the world this problem is 

solved with fixed enclosures incorporating sliding electric doors. These systems require a lot of 

precision and are generally installed in very modern stations. They use high technology trains, 

fully automated and driven from a computerized central. Our objective is the design of a new 

system that solves the problem described in the underground networks of the Autonomous City of 

Buenos Aires of the Argentine Republic. The present work is oriented towards the design of an 

alternative according to the technology and the human and economic resources available in the 

country, developing a system that demands a lower initial investment and also a low maintenance 

cost. We will be based mainly on the adequacy of existing platforms and cars, and the use of 

devices that take advantage of the energy and movement generated by trains entering and leaving 

each station. 

Key Words: Platforms, Accidents, Safety, Falls. 
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1. Introducción 

El presente trabajo es parte de un proyecto de investigación y surge al observar la carencia de 

seguridad presente en todos los andenes de los subterráneos y trenes del área metropolitana de 

la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires de la República Argentina.  

Esto se evidencia en la ausencia total de elementos que protejan a los pasajeros y usuarios del 

servicio de las caídas a las vías. Los accidentes vinculados a la red ferroviaria son muchos y 

variados, pero puntualmente analizaremos aquí a  los relacionados con la inexistencia de 

protecciones o límites físicos entre los pasajeros y las vías, y por ende, con los trenes que por 

ellas circulan. 

Para solucionar esta problemática en distintos países del mundo se puede observar que existen 

diferentes sistemas de puertas instaladas en los andenes que funcionan como límite entre las 

personas y las vías. Éstas se abren sólo si el tren se encuentra ya detenido y cuando la puerta 

del vagón coincide con la del andén. De esta forma sólo se permite que los pasajeros accedan 

al tren o desciendan del mismo cuando esté totalmente detenido y en la posición correcta.  

Se trata esta de una medida de seguridad relativamente actual, tanto en su instalación en líneas 

de nueva construcción como la adaptación de líneas ya construidas. Se encuentra en metros –

subterráneos- asiáticos y europeos, como los de Tokio, Kioto, Seúl, Hong Kong, Londres, 

Pekín, Shanghái, Singapur, Copenhague, París, San Petersburgo o Sevilla. Respecto a 

América Latina, durante el año 2013 Santiago de Chile licitó la instalación de puertas para 

andenes PSD (―Platform Screen Doors‖) en dos nuevas líneas de metro. 

Estos sistemas de protección consisten, en general, en la instalación –repetida en todo el largo 

del andén- de dos puertas corredizas, de apertura central. La tecnología utilizada por las 

empresas que las instalan permite una rápida apertura, mientras que el cierre puede ser más 

suave (estas velocidades son fácilmente regulables). Las puertas pueden contar con radares de 

detección de elementos, que frenen el cierre.  Este sistema no sólo es altamente confiable, 

sino que también requiere de poco mantenimiento.  

Sin embargo, este sistema de puertas –como se dijo ya probado en muchos países del mundo- 

es una opción de muy alto costo de instalación para la extendida red de trenes y subterráneos 

del área metropolitana de Buenos Aires. Además, requiere de una adaptación de las 

dimensiones de los cerramientos a los disímiles modelos de las formaciones existentes de 

trenes donde se implementará. 

Probablemente, este sistema de puertas descripto  sea una solución económicamente viable de 

instalar cuando se expande la red, en las estaciones nuevas a construir y también con nuevas 

formaciones. Pero nuestra propuesta es resolver prontamente y a bajo costo la problemática 

descripta, para ser instalada en los andenes ya existentes y que funcione con los también ya 

existentes vagones de diversos modelos de las distintas formaciones que dispone hoy la 

compañía de subterráneos de Buenos Aires.  

Por esto, el presente trabajo de investigación se propone encontrar una solución económica, 

acorde con la tecnología y recursos disponibles en la República Argentina, para evitar la caída 

de personas a las vías,  tomando como una opción la utilización de la fuerza o energía 

provocados por el movimiento del tren que ingresa a la estación para accionar un eventual 

sistema de apertura y cierre de puertas u otros elementos. 

También se estudiará la posibilidad de recuperar o amortizar en parte la inversión utilizando 

el nuevo sistema como espacio para publicidad gráfica. 
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En consecuencia, trabajaremos tomando como modelo a una estación de subte, estudiaremos 

dimensiones, capacidad, cantidad de pasajeros dentro y fuera del horario pico, frecuencia y 

cantidad de vagones de las formaciones y sus puertas, entre otras cosas. Luego, evaluadas las 

alternativas, analizaremos técnicamente la posibilidad de implementación del sistema, y sus 

factibilidades económicas y constructivas. 

2. Objetivos 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación ―Diseño de un sistema de seguridad 

para evitar la caída de las personas a las vías de los andenes de subterráneos y trenes‖ 

presentado este año en la Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina.  

El objetivo principal de esta investigación es diseñar  un sistema que evite la caída de 

personas a las vías, y que además sea sencillo y económico de implementar 

De esta manera, se pretende: 

 Prevenir accidentes, suicidios y asesinatos, al no poder caer personas a las vía del tren. 

 Reducir el peligro de arrastre o impacto, especialmente de los trenes que pasan a alta 

velocidad. 

 Pero además y como objetivos secundarios podremos: 

 Mejorar el control climático de la estación (calefacción, ventilación, y aire 

acondicionado son más efectivos cuando la estación está físicamente aislada del 

túnel). 

 Aumentar la seguridad, al no poder entrar en los túneles nadie ajeno al personal de la 

compañía. 

 Evitar que los usuarios arrojen basura a las vías.  

 Mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y empleados del subte y tren 

(por los traumas que les produce el atropellamiento). 

 Evitar demoras y cancelaciones por accidentes relacionados con este tema. 

Es de destacar que es fundamental para la presente investigación que el sistema resultante sea 

adaptable, o sea que pueda implementarse  rápidamente en todas las estaciones ya existentes 

de trenes y subtes, esto es con baja inversión y mínimos requisitos de infraestructura y 

mantenimiento. 

En tal sentido  equipo de trabajo buscará la forma más económica y sencilla para  incorporar 

un sistema de protección en los andenes de las actuales estaciones de  subterráneo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta un bajo presupuesto en inversión 

disponible por el Municipio para este tema, y en consecuencia tratando de evitar grandes 

obras de infraestructura, roturas y obras complejas o sistemas sofisticados y 

consecuentemente, prolongadas demoras para la puesta en marcha de la solución propuesta.   

En tal sentido se intentará encontrar una respuesta acorde a la tecnología y recursos 

disponibles, que permita la utilización de la fuerza o energía -provocados por el movimiento 

del tren que ingresa a la estación- para accionar la apertura o cierre de puertas,  resolviendo 

entonces la problemática descripta. 

Se intentará entonces poner fin a las caídas –ya sea accidentales o intencionales- de las 

personas, pero además se buscará subsidiariamente mejorar otros aspectos como el 
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acondicionamiento térmico de las estaciones (si no se vinculan las estaciones con los túneles) 

y la limpieza de las vías (por la basura y otros elementos que se arrojan o caen a las mismas). 

3. Metodología 

Para el proyecto de investigación relacionado con este trabajo se aplica la siguiente 

metodología: 

3.1. Antecedentes. Recolección de datos y búsqueda de información. Estudio de los 

distintos métodos  

Se reúnen y analizan las diferentes soluciones planteadas en otros países del mundo. Se 

indagan además en trabajos de investigación realizados en otros países, así como todo 

material encontrado que guarde relación con el tema. Se estudian las distintas tecnologías 

aplicables y se buscan antecedentes de aquellas que hayan sido aplicadas en nuestro país.  

Veremos también las estadísticas de accidentes por la caída de personas, y las consecuencias 

psicológicas y laborales que estos accidentes -la mayoría fatales- generan en los conductores 

de los trenes. Y también los perjuicios económicos, las demoras y las cancelaciones del 

servicio –entre otros problemas- que se producen por los motivos detallados.  

Se analizan los desempeños en conjunto de las distintas tecnologías halladas. En caso de la 

tecnología existente en el extranjero, se evalúa la factibilidad de implementarla en nuestro 

país. También se detallan  los aspectos técnicos de los distintos procesos, con el fin de obtener 

indicadores como productividad, tiempos, costos, etc. y se proponen diferentes alternativas de 

diseño y se seleccionará la solución más apta. 

3.2. Resultados. Trabajo de campo. Diseño del nuevo sistema a implementar  

Se desarrollan indicadores que nos permiten evaluar y obtener la combinación más apropiada 

de los diferentes métodos para implementar un nuevo sistema de protección en andenes de 

subtes. 

Luego tomaremos como modelo a una estación de subte, estudiaremos dimensiones, 

capacidad, cantidad de pasajeros dentro y fuera del horario pico, frecuencia y cantidad de 

vagones de las formaciones y sus puertas, entre otras cosas. Luego, evaluadas las alternativas, 

analizaremos técnicamente la posibilidad de implementación del sistema, y sus factibilidades 

económicas y constructivas. 

3.3. -Conclusiones. Prueba del modelo 

Con las experiencias recogidas se elaborarán las conclusiones del sistema implementado y del 

presente proyecto.  

Con estos elementos se presentarán y publicarán los resultados obtenidos. 

Se propondrá realizar una prueba piloto del modelo, instalando el sistema diseñado –ya 

definido- en un andén de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de 

evaluar el funcionamiento del mismo. 

4. Estado actual de conocimiento sobre el tema  

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una extensión de 60 km. y 

78 estaciones en operación. La primera línea (actual línea A) se inauguró en 1913, siendo la 

primera en su tipo en Iberoamérica y en todo el hemisferio sur. La red se extendió con rapidez 

durante las primeras décadas del siglo XX, pero el ritmo de ampliación disminuyó 

fuertemente tras los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Hacia fines de la 
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década de 1990 se comenzó un nuevo proceso de expansión de la red, con el planeamiento de 

cuatro nuevas líneas. 

Buenos Aires cuenta con otros medios de transporte ferroviario masivo además del subte. 

Sumando los sistemas de subte, Premetro y trenes suburbanos, la red metropolitana de 

transporte ferroviario de Buenos Aires supera los 880 Km de extensión y transporta 

anualmente alrededor de 700 millones de pasajeros.  

La rapidez del servicio y el costo del boleto hicieron de este transporte el más elegido por los 

pasajeros para trasladarse diariamente entre sus trabajos o lugares de estudio y sus hogares.  

El grueso de estaciones, andenes y tramos de vías de la red de subterráneos de Buenos Aires 

es anterior a la década del ´50 y actualmente la legislatura porteña cuenta con proyectos de 

ampliación de la red a corto, mediano y largo plazo.  

Estas estaciones que ya cuentan con más de 60 años de construcción, junto con el gran 

aumento del volumen diario de pasajeros (cerca de 1.700.000 diarios) generan un ámbito de 

inseguridad y donde nada ni nadie impide la caída de personas o elementos, ya sea por la 

delincuencia, por accidente o por voluntad del pasajero.  

Al respecto, se mencionan algunos accidentes de esta índole que adquirieron relevancia 

pública en nuestro país y en el mundo:  

Diario Judicial, viernes 24 de mayo de 2013: 

"La Cámara Civil condenó a la empresa (NdeR: TBA) a pagar $15.000 a un pasajero que 

sufrió un accidente en el andén de la estación Flores. La víctima fue empujada por una 

persona que corría por el andén tras “colarse” por un acceso no habilitado. Su pierna 

golpeó contra una formación que no era de TBA pero los jueces culparon a la empresa 

porque la seguridad del andén estaba a su cargo." 

 

Diario Clarín, 03/11/11 

"Persiguió a su asaltante en el subte y murió arrollado" 

"La víctima tenía 27 años y estudiaba en la Escuela de Marina. Creen que forcejeó con el 

delincuente y cayó a las vías justo cuando arrancaba la formación. Piden que se presenten 

testigos del hecho. El ladrón le arrebató su iPod y, al final, escapó" 

 

TN, 05/12/12 

"La muerte en tapa: polémica foto del New York Post" 

"Condenado", "Este hombre va a morir" son las palabras que el tabloide New York Post usó 

para acompañar la foto de un hombre a punto de ser arrollado por el subte en una estación 

de Manhattan. La tapa del diario generó una ola de indignación en Estados Unidos.  

La víctima (…) fue empujado a las vías por "un hombre desiquilibrado" después de una 

discusión en una estación cercana a Times Square. 

El hombre intentó sin éxito subirse al andén de la línea de metro N-Q-R en la parada de la 

calle 49,  y fue atropellado por el vagón. Murió en un hospital cercano.  

 

Diario El Pais, 15/04/98 

"Renfe debe pagar 3,3 millones a un usuario que "resbaló en un andén" 

La Audiencia de Madrid ha condenado a Renfe a indemnizar con 3,3 millones a un usuario 

que sufrió heridas al resbalar en las "baldosas escurridizas" de un andén. El suceso ocurrió 

en 1992, en la entonces flamante estación de Atocha. En el juicio, Renfe se defendió alegando 

que la culpa de la caída estaba en los "propios zapatos" de la víctima. El abogado de la 
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compañía tiró también de estadística y adujo que en ese mismo lugar "sólo" se habían 

producido "17 accidentes análogos". 

Con ese dato estadístico, Renfe intentó demostrar que el número de accidentes ocurridos en 

el lugar "eran poquísimos" en "relación con los dos millones de personas que utilizan la 

estación de Atocha al cabo del año". Más que exculpatorio, el tribunal interpreta que ese 

dato "patentiza que el riesgo existe" en el lugar. 

Revista Marcapasos, Venezuela 

"Suicidios en el metro (de Caracas) 

Se rompe el tabú: desde que se inauguró el Metro de Caracas en 1983 más de quinientas 

personas se han lanzado a los rieles. Pero casi la mitad de quienes buscaron suicidarse 

quedaron vivos. La otra mitad cumplió su propósito. En 2009, la cifra de arrollamientos –

como llaman oficialmente a los suicidios- se multiplicó por seis: de trece ocurridos en 2008 

repuntó a ochenta y nueve. A pesar de este elevado despegue, la empresa no ha diseñado un 

plan de prevención, así que los operadores han tenido que ingeniárselas para minimizar estas 

muertes voluntarias." 

Ciudad de Méjico 

Esta enorme ciudad, de las más habitadas del mundo, cuenta con un sistema de metro desde 

hace aproximadamente 45 años. Dispone de 201 km de vías dobles, y 175 estaciones, con 106 

líneas subterráneas, 53 superficiales y 16 elevadas. Su material rodante es de 364 trenes (322 

neumáticos y 42 férreos) recorrió -entre enero y agosto de 2011- 23 millones de km, 

transportando en esos 8 meses la cantidad de 971. 942 millones de usuarios. Sin embargo, en 

lo referido a seguridad, solo mencionan acciones referidas a disminuir robos, delitos contra la 

salud, graffitis, vandalismo, fallas administrativas y otras. No se menciona nada vinculado a 

protecciones contra caídas en andenes -no disponen de ningún sistema al respecto- a pesar de 

haberse comprobado en ese lapso 30 personas arrolladas, 25 con consecuencias mortales. 

(Fuente: "Resultados del TC - Numeralia", edit. Sistema Colectivo de Transporte, Ciudad de 

Méjico, septiembre de 2011) 

Como ya se mencionó, la solución a este problema que se encontró en distintas ciudades de 

Europa y Asia consiste en la instalación de un sistema de puertas. 

El primer metro del mundo en introducir puertas de andén para separar a los viajeros de la 

zona de vías, fue en 1961 en el metro de San Petersburgo. 

Hasta la fecha, la tecnología ha ido evolucionando, creando diferentes tipos de puertas 

acristaladas que se han ido incorporando paulatinamente a otras redes del mundo. Hoy son 

más de 35 redes las que cuentan con alguna variante de puerta de andén en una, varias, o 

todas las estaciones de metro. 

"Numerosas son las muertes accidentales causadas por caídas a las vías de los andenes de 

metro. En un intento por evitar este tipo de tragedias, Metro de Barcelona en colaboración con 

la ingeniería Emte Sistemas, ha puesto en marcha la instalación de un sistema pionero y 

experimental en su Línea 11. Se trata de un avanzado sistema de control de acceso a las vías 

de los andenes con el objetivo de garantizar al máximo la seguridad en los andenes (…). 

La ingeniería Emte Sistemas, responsable de llevar a cabo el proyecto, ha desarrollado un 

sistema puertas automáticas de acceso a las vías, de forma que éstas quedarán enfrentadas con 

las del tren en su posición de parada en la estación, y sólo se abrirán para dar acceso, cuando 

el tren esté correctamente estacionado. (…) Con ello se pretende optimizar el factor de la 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

630 

seguridad referente al acceso a los trenes, tarea que hasta el momento recaía única y 

exclusivamente en la figura del conductor del tren" 

La instalación de este u otros sistema similar en los subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se ve dificultada no sólo por el costo del sistema (cerca de US$ 10.000 cada puerta), 

sino también por no contar con un sistema computarizado de conducción de trenes. El sistema 

de manejo es manual, lo que implica que no necesariamente frenen siempre en el mismo 

lugar. 

5. Resultados 

5.1. Trabajo de campo.  

Se decidió relevar a la línea D de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de trabajar sobre 

el modelo de una de sus estaciones.  

 

Figura 1. Esquema de estaciones de la línea D, indicando combinaciones con subtes y trenes. 

Tabla 1  Síntesis de información subte línea D 

Longitud 10,4 km 

Vías 2 

Estaciones 16 

Electrificación 1500 Vcc por Catenaria 

Sistemas de seguridad ATP 

Características Subterráneo 

Descripción Técnica: 

Las Formaciones de la Línea D poseen 4 puertas por vagón y un total de 6 vagones. 

 

Figura 2. Imagen vagón actual línea D 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria_(ferrocarril)
http://es.wikipedia.org/wiki/Automatic_Train_Protection
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Relevamiento del Vagón: 

Ancho = 2,6m 

Largo = 17m  

Distancia entre vagones = 0,63m 

Altura = 2,20m 

Puertas de vagón 

Cantidad = 4 por vagón 

Altura=1,9m 

Ancho=1,6m 

Relevamiento del Andén: 

Largo= 106,2m 

Ancho = 2,9m 

Altura=4,2 a la parte más alta de la bóveda 

 

Figura 3. Relevamiento vagón línea D 

5.2. Diseño del sistema a implementar. Alternativas 

Con los estudios realizados surgieron estas primeras alternativas: 

1. Un sistema conformado por paneles fijos instalados en los andenes, y puertas bajas –de 

1,20 metros de altura-  deberán coincidir con las puertas de los vagones. La apertura de estas 

puertas se realizará utilizando el movimiento del tren que arriba a la estación. En cada vagón 

se instalará una guía (perfil UC 6030), en la cual -al arribar el tren- se encastran los 

rodamientos (6204ZZ), instalados en cada una de las puertas del andén, obligándolas a 

desplazarse hacia abajo. Esto comprime a los amortiguadores a gas, ubicados en estas puertas, 

quedando cargados para que una vez que se retire la formación, estas puertas ascienden hasta 

alcanzar su posición de cerramiento anterior. Para resolver la separación entre los vagones se 

instalará una guía flexible que absorbe la deformación generada por las curvas del trayecto.  

Sobre el andén quedaran instaladas las puertas específicamente ubicadas, que coinciden con 

las puertas de los vagones, y en el resto del andén se montará una estructura rígida de paneles 

de acrílico de 20 mm la cual servirá como espacio publicitario.  

Esta propuesta admite evitar las puertas dado lo complejo de hacer coincidir las puertas del 

tren con las del andén, debido al manejo manual y a las diferencias de modelos de vagones. 

En este caso se puede hacer móvil a todo el panel, sin que el aumento del costo sea demasiado 

representativo. 
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Figura 4. Esquema propuesta 1 

2. Un sistema conformado por un panel elástico enrollable dispuesto verticalmente. Al arribar 

el tren a la estación, una guía instalada en el tren engancha el panel al mismo, y a medida que 

avanza, se va enrollando en una bobina ubicada en el otro extremo del andén. Al retirarse el 

tren de la estación, se suelta el panel de cierre del andén, y mediante sistema de resortes y 

guías, el mismo vuelve a su posición original.  

Esta alternativa puede combinarse reemplazando el sistema enrollable por un sistema de 

persianas plegables, que será evaluado convenientemente a fin de encontrar la solución que 

mejor responda a las necesidades enunciadas. 

 

Figura 5. Esquema propuesta 2 

3. Un sistema compuesto por paneles que suben y bajan. Estos permanecen elevados –a una 

altura de 1,00m- mientras el tren no está. Cuando la formación se aproxima, a medida que 

ingresa al andén, una palanca ubicada adelante en el primer vagón va empujando hacia abajo 

a los paneles –de 50cm de ancho- que van bajando uno a uno por la presión que hace la 

palanca ubicada en el tren. Cuando llegan abajo quedan trabados, liberando entonces el 

acceso a los vagones.  
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Cuando el tren continúa la marcha, otra palanca ubicada esta vez en el último vagón va 

destrabando uno a uno los paneles que se encontraban abajo, ascendiendo estos lentamente 

por un sistema de resorte y amortiguador, de modo que otra vez vuelven a quedar los paneles 

a modo de baranda en el andén hasta que llegue el próximo tren. 

 

Figura 6. Esquema propuesta 3 

Estas propuestas, como otras que puedan surgir durante el proceso de investigación, parten 

del concepto de aprovechar la energía del movimiento del tren para evitar motores o sistemas 

automáticos más sofisticados y costosos. Además no necesitamos de complejas obras civiles, 

ya que pueden implementarse inmediatamente, dado que se adaptan a todas las estaciones y 

formaciones de trenes, resultando entonces opciones de bajo costo inicial, y también de 

mantenimiento por no utilizar sistemas electrónicos complejos. 

Conclusiones 

Tanto subtes como trenes son el transporte público más elegido por los habitantes de áreas 

urbanas, y en consecuencia la red de este tipo de transporte crece considerablemente en esta y 

otras partes del mundo.  

Asimismo, hemos comprobado que en diversas  ciudades importantes del mundo se están 

instalando sistemas de puertas para mantener seguros a los pasajeros mientras esperan el tren.  

Si bien este sistema puede ser incorporado en la construcción de nuevas estaciones, 

comprobamos que su alto costo de instalación y de mantenimiento es una traba para instalarlo 

en la red de subtes ya existente en nuestra ciudad de Buenos Aires.  

Por esto, consideramos que este trabajo da una nueva  respuesta al problema,  utilizando una 

tecnología sencilla y accesible para obtener similares resultados. En definitiva, utilizamos una 

tecnología en apariencia más antigua a la implementada actualmente en otros países del 

mundo, pero que no por eso será obsoleta. 

Si bien como ya se dijo estamos en la etapa de inicio del proyecto de investigación que da 

origen a este trabajo, ya podemos establecer comparaciones que favorecen la adopción de 

nuestra propuesta.  
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Así, por ejemplo,  si suponemos una formación de 5 vagones tendremos que instalar 20 

puertas automáticas (u$s10.000 c/u) , con un total de u$s 200.000. Pero si sumamos a esto el 

costo de los cerramientos fijos de aluminio y vidrio -necesarios para toda la estación- 

tendremos que sumar al menos u$s 100.000 mas. 

En tal sentido, el costo total estimado para instalar un sistema similar al de las estaciones de 

otros países –que y amostramos- rondaría los 300.000 dólares para una sola estación.  

Como vemos, estos valores hoy en día están fuera del alcance de las posibilidades del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.s costo de esta instalación que al costo que  

Se busca no considerar las soluciones conocidas como únicas, investigando y analizando 

nuevas propuestas para resolver eficientemente este problema, mediante tecnologías más 

sencillas, y por lo tanto, con menor costo. 

Es importante destacar que esta mejora en la seguridad en andenes que buscamos 

implementar, no sólo hace al buen transporte de los pasajeros, sino también mejora 

notablemente las condiciones de trabajo de los conductores y guardas de subtes y trenes. Hoy 

el conductor es el único responsable, capaz de evitar un trágico accidente por caída de 

personas del andén, y la mayoría de las veces, esta posibilidad no está a su alcance. Por esto, 

no sólo se ve afectado el pasajero, sino también, este tipo de accidentes generan secuelas 

imborrables en el personal abocado a la conducción de subtes y trenes.  

En función a lo antedicho la contribución de un proyecto como el que se propone impactaría 

en varios ámbitos, pero principalmente en: 

Mejorar la seguridad vial: 

Consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 

especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no 

deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en 

cualquier medio de desplazamiento terrestre. 

Mejorar las condiciones de trabajo: 

Evitar las consecuencias que todo accidente -fatal o no- involuntario puede generar en 

empleados vinculados al sistema ferroviario. 

Mejorar el servicio ferroviario: 

Cada accidente que se produce en las vías y andenes viene acompañado por una interrupción 

temporaria del servicio, afectando a un número creciente de usuarios.  

Teniendo en cuenta la magnitud de los accidentes ferroviarios que se vienen suscitando en los 

últimos años en nuestro país, se podría considerar que el porcentaje de accidentes generados 

por la ausencia de protecciones en los andenes es menor. En tal sentido y si bien es cierto que 

el transporte ferroviario de nuestro país requiere grandes inversiones, y cuenta con años de 

falta de mantenimiento y actualización, ningún accidente que implique al menos una muerte 

puede ni debe despreciarse.  

Asimismo, se busca también demostrar que la solución de un problema puede darse sin la 

necesidad de grandes inversiones o tecnologías sofisticadas, sino aplicando el ingenio para 

cambiar los paradigmas actuales, aprovechando al máximo elementos existentes en las 

estaciones y los demás recursos disponibles. 
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Using Glosses for Specific Vocabulary Learning  

Resumen  

Aprender vocabulario en una lengua extranjera es una tarea compleja. Los estudiantes 

universitarios necesitan leer textos académicos en inglés. Para facilitar este proceso y mejorar la 

adquisición de vocabulario se diseñó un dispositivo pedagógico que consiste en la inclusión de 

notas marginales en lengua materna. Los estudiantes que participaron en este estudio se 

encontraban desarrollando la competencia lectora en el primer nivel de inglés. Posteriormente, se 

implementó la intervención pedagógica y se recolectaron los datos por medio de instrumentos 

diseñados a tal fin. Para evaluar el aprendizaje de vocabulario, se suministraron pruebas 

adaptadas de modelos propuestos en la literatura. Con el objeto de ponderar el impacto de las 

glosas en la lecto-comprensión se administró, al final de la unidad programática, un examen 

similar a los que habitualmente se utilizan en la asignatura. Las calificaciones fueron comparadas 

con las del examen de la cohorte anterior. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados 

utilizando herramientas de estadística descriptiva. Los resultados demostraron la utilidad del uso 

de glosas en la adquisición de léxico específico, y como consecuencia, en la comprensión lectora 

en inglés. No obstante, se recomienda realizar ajustes para optimizar su uso en las clases de lecto-

comprensión. 

Palabras Clave: Inglés como Lengua Extranjera, Glosas, Adquisición de Léxico Específico, 

Comprensión Lectora.  

Abstract  

Learning vocabulary in a foreign language is a complex task. University students need to read 

academic texts in English. To facilitate this process and improve vocabulary acquisition, reading 

material was designed with marginal notes in the first language. The students who took part in this 

study were developing reading competence in the first level of English. To carry out the research, 

a pedagogical intervention was implemented and data was collected by means of instruments 

designed for that purpose. To assess vocabulary learning, tests adapted from models proposed by 

the literature were administered. With the aim to ponder the impact of glossing in reading 

comprehension, an exam, similar to the ones that are usually taken in the subject, was given at the 

end of the unit. These scores were compared to previous year’s exam scores. Data was processed 

and analyzed using tools of descriptive statistics. Results showed the benefit of glosses in specific 

vocabulary learning and hence, in reading comprehension in English. Nevertheless, it is 

recommended making adjustments to optimize its use in reading lessons. 

Key Words: English as a Foreign Language, Glosses, Specific Vocabulary Learning, 

Reading comprehension. 

1. Introducción   

Los estudiantes del primer nivel de inglés de la Unidad Académica donde se llevó a cabo el 

estudio se encuentran en la segunda unidad programática de la asignatura con el objetivo de 

leer y comprender textos académicos relacionados con temas ambientales. El nivel de inglés 
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con la que los estudiantes llegan a la universidad es en su mayoría básico, aprendido durante 

la escuela secundaria. 

La Cátedra de Inglés desde el 2009 trabaja con temas ambientales en sus dos niveles de 

inglés. Existen varias razones para esta decisión. Por una parte, los docentes tienen la 

convicción que los estudiantes aprenderán más si se circunscribe el tópico del material 

didáctico; no tienen que insumir energía en adquirir vocabulario diverso y pueden aprovechar 

mejor el tiempo en aprender otros aspectos importantes de la lengua, tales como la sintaxis, el 

discurso, entre otros. Por otra, en la Unidad Académica las dos asignaturas de inglés son de 

dictado simultáneo en las cinco Carreras de esta Casa de Altos Estudios y hemos buscado un 

tema afín a todas. Por último, pero no por ello menor, la Cátedra desea contribuir a crear una 

conciencia ambiental en los futuros profesionales que se gradúan en esta Facultad. 

Aprender vocabulario en una lengua extranjera (LE/L2) es una tarea compleja. Conocer una 

palabra involucra, de manera general, la forma, el significado y el uso. Desde el punto de vista 

que nos interesa, la comprensión lectora, conocer una palabra implica básicamente: reconocer 

una palabra en su forma escrita; saber que puede incluir afijos; elegir el significado adecuado 

en el contexto particular en la que se encuentra, entre otros conocimientos necesarios (Nation, 

2000). 

Nation (2000) da una explicación de glosa: ―Una glosa es una breve definición o sinónimo, ya 

sea en lengua 1 (L1) o lengua 2 (L2), que se coloca en el texto‖. Él propone incluir glosas 

cerca del texto a palabras desconocidas para los estudiantes con el objeto de facilitar la 

lectura. 

La razón principal para usar glosas es ayudar a los estudiantes a comprender y aprender 

palabras nuevas (Vela, 2015:306). De acuerdo con Nation (1990 en Vela 2015) las glosas 

ayudan a los estudiantes a comprender el significado de palabras de baja frecuencia; o sea, 

que no ocurren habitualmente en el uso cotidiano de la lengua meta. Nation (2000) lista una 

serie de beneficios en el uso de glosas para el aprendizaje de vocabulario: 

1. Las glosas permiten utilizar textos que pueden ser para los estudiantes muy 

difíciles de leer sin ellas; 

2. Las glosas proveen significado preciso de palabras que podrían no ser 

inferidas correctamente; 

3. Las glosas proporcionan interrupción mínima en el proceso de lectura, 

especialmente si éstas se encuentran cerca de la las palabras glosadas. El 

uso de diccionario consume más tiempo; 

4. Las glosas llaman la atención de las palabras y así pueden promover el 

aprendizaje. 

Por su parte Watanabe (1997 en Vela 2015) sugiere otra ventaja en utilizar glosas en textos 

didácticos. Los estudiantes practican las palabras cuando usan glosas: 

1. Cuando los estudiantes leen un texto, se encuentran con una palabra desconocida y 

éste es su primer input;  

2. El siguiente paso es buscar el significado de la palabra provisto por la glosa en el 

texto (segundo input); 

3. Luego, repiten la palabra para ver si la definición dada corresponde al significado 

en el contexto (tercer input). 

Vela (2015) sugiere que el uso de glosas provee reforzamiento en el aprendizaje dando la 

oportunidad de varios inputs de la misma palabra.  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

638 

En cuanto a la elección de glosas en L1 o L2, en el trabajo de Vela (2015) los resultados 

indicaron que estudiantes universitarios con un nivel bajo de dominio de la L2 se beneficiaron 

con aclaraciones en L1; mientras que los estudiantes con un nivel alto de dominio de la L2 

sacaron provecho de los dos tipos de notas, L1 y L2.  

Los objetivos que persigue este trabajo de investigación son los siguientes: 

Objetivo General: 

- Facilitar la adquisición de léxico específico en inglés 

Objetivos Específicos: 

- Utilizar glosas en el material de lectura para el aprendizaje de léxico específico; 

- Evaluar el uso de glosas en la adquisición del léxico y en la comprensión lectora 

Las preguntas que se esperan responder con este estudio son: 

1. ¿Constituyen las glosas una herramienta útil para el aprendizaje de léxico específico? 

2. ¿Ayuda el uso de glosas al mejoramiento de la comprensión lectora? 

2. Metodología  

2.1. Participantes 

Participaron del proyecto de investigación el total de los estudiantes (alrededor de 200 

estudiantes) que cursaron el primer nivel de inglés en la Unidad Académica en 2016. En este 

nivel se desarrollan la competencia gramatical, la lectora y la escrita con fines académicos. 

Los estudiantes se encontraban en el segundo año de su carrera universitaria; los docentes 

eran profesores de inglés experimentados y con antecedentes en investigación.  

2.2.  Instrumentos 

Se elaboró un cuadernillo con un texto para la enseñanza y práctica de cada estrategia lectora 

que se utiliza en las clases de lecto-comprensión, a saber: (1) predicción; (2) reconocimiento 

de las ideas principales del texto; (3) búsqueda de información específica; (4) inferencia 

valorativa o evaluativa; (5) inferencia lexical; (6) referencia; o sea, seis diferentes textos de 

alrededor de 400-500 palabras relacionados con la temática ambiental. Para la elaboración del 

cuadernillo se utilizaron exámenes finales tomados con anterioridad y que se convirtieron en 

material didáctico. A estos textos se les adicionó glosas en el margen izquierdo en L1, 

siguiendo las recomendaciones de la literatura consultada. Las palabras glosadas son palabras 

específicamente relacionadas con el medioambiente. Se utilizaron cuatro tests de vocabulario 

y un examen final de comprensión lectora para evaluar la eficacia del uso de glosas en L1.  

2.3. Procedimiento 

Los estudiantes leían el texto en clase; luego, se desarrollaba la clase de manera habitual y 

cada dos clases se tomaba un test para evaluar el aprendizaje del vocabulario glosado 

siguiendo el procedimiento sugerido por Meara (2010). Cada test contiene 60 palabras; 40 

reales y 20 inventadas. Lleva aproximadamente 5 minutos administrar el test. Básicamente, se 

toma el número de palabras reales que el estudiante afirma que sabe y el número de palabras 

inventadas que afirma que sabe. Estas cifras se procesan mediante una fórmula que estima el 

número real de palabras que el estudiante efectivamente sabe en ese test. Los estudiantes que 

adivinan o dicen Sí cuando no están seguros son penalizados por la fórmula, y terminan 

teniendo una puntuación menor que alguien que solamente dice Sí cuando está seguro que 
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sabe el significado de las palabras en el test. Al finalizar la lectura de los seis textos glosados, 

se tomó un test de vocabulario final con insumos de todos los textos trabajados.  

Para evaluar la eficacia de las glosas en la lecto-comprensión se utilizó un diseño solo de 

posttest con grupo de control. Se tomó un examen al final de la unidad programática. Los 

resultados obtenidos por los sujetos del grupo experimental fueron cotejados con los 

resultados del examen de los estudiantes del año anterior, el grupo de control. 

2.4. Tratamiento de los Datos 

Los datos obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos de evaluación (tests de 

vocabulario y examen de lecto-comprensión) fueron procesados y analizados empleando 

herramientas de estadísticas descriptiva. Para visualizar los resultados de los tests de 

vocabulario se utilizó un diagrama de cajas que fueron comparados entre sí. Para la 

representación de los resultados obtenidos en el examen de comprensión lectora y posterior 

comparación con los resultados del examen de la cohorte anterior, se utilizaron histogramas, y 

diagramas de cajas. 

3. Resultados y Discusiones 

En la Figura 1 se observan cuatro diagramas de cajas, uno por cada test realizado. En ellas se 

aprecia que la media de las calificaciones fue disminuyendo desde el primer test hasta el 

tercero, obteniendo un valor mínimo en este último, con una gran dispersión. Sin embargo, la 

media aumentó de forma considerable en el test 4, donde, aparte de alcanzarse el mayor valor, 

se logró reducir la dispersión. 

 

Figura 16. Desempeño de los estudiantes en los cuatro tests realizados. 

De los resultados obtenidos en los tests de vocabulario podemos inferir que la motivación 

extrínseca jugó un rol importante en el test 4. Como los datos se procesaban una vez 

finalizado cada test, se observaba cómo el desempeño era menor a medida que transcurrían 

los tres primeros tests. Para incentivar a los estudiantes, se les ofreció un punto extra en la 

calificación obtenida en el examen de lecto-comprensión si resolvían un 60% del test 4. Dice 

Dörnyei (2001) ―[…] la motivación de la mayoría de los estudiantes puede ser trabajada e 

incrementada.‖ La estrategia motivacional utilizada en esta oportunidad fue la recompensa. 

―…En un mundo ideal los estudiantes no necesitarían incentivos externos tales 

como las recompensas porque estarían motivados por su curiosidad innata y la 

alegría que les produciría el aprendizaje en sí mismo. Sin embargo, no vivimos en 

un mundo ideal y en realidad, muchas aulas son cada vez menos ideales. Ya que 
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éste es el caso, pienso que las recompensas constituyen herramientas 

motivacionales poderosas que no podemos ignorar.‖ 

(Dörnyei, 2001) 

La respuesta de los estudiantes a esta estrategia motivacional fue positiva, como se puede 

observar en el diagrama, se obtuvo un mejor rendimiento en el test 4. 

En la Figura 2 se visualiza un gráfico de frecuencias absolutas de las calificaciones que 

obtuvo un grupo de 121 estudiantes en el examen de lecto-comprensión en el año 2015 que 

actuó como grupo de control. El histograma se realizó para analizar el grado de simetría de la 

muestra. En el eje horizontal se presentan las calificaciones y en el eje vertical la frecuencia 

de ocurrencia de cada una de ellas. Se observa que la calificación más frecuente fue de 70 

puntos, reduciéndose la frecuencia tanto para notas mayores como para menores. Se obtuvo 

una media de 69,7 y una desviación estándar de 13,1. 

 

Figura 17.  Histograma del examen de lecto-comprensión 2015 

En la Figura 3 se observa un diagrama de frecuencias, en el que se representa el desempeño 

de un grupo de 81 estudiantes en el examen de lecto-comprensión realizado en el año 2016 

que actuó como grupo experimental. En el eje horizontal se representan las calificaciones y en 

el eje vertical la frecuencia. Se obtuvo una media de 68 y una desviación estándar de 11,9. 

 

Figura 18. Histograma del examen de lecto-comprensión del 2016 

Para finalizar, en la Figura 4 se observan dos diagramas de cajas con los que se puede 

comparar el comportamiento de cada muestra. El diagrama de caja que se encuentra a la 

izquierda, representa las calificaciones que obtuvieron los estudiantes en el examen de lecto-
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compresión del año 2015, y el que se encuentra a la derecha las del 2016. Se observa un 

comportamiento similar de las calificaciones en ambos exámenes en el valor de la media y el 

tamaño de la caja. Sin embargo, se puede afirmar por el menor tamaño que presentan los 

bigotes, que se obtuvo una menor dispersión en las calificaciones del año 2016. 

 

Figura 19. Comparación del desempeño de los estudiantes en los exámenes de lecto-comprensión realizados 

2015-2016 

En cuanto a la primera pregunta de investigación:  

¿Constituyen las glosas una herramienta útil para el aprendizaje de léxico específico? 

Se pudo observar que los estudiantes no estaban motivados para estudiar vocabulario 

específico en inglés. Sin embargo, se notó un mejor rendimiento cuando se les ofreció una 

recompensa. Lo que nos impulsa a plantear la posibilidad de implementar estrategias 

motivacionales como una herramienta didáctica junto con el aprendizaje de vocabulario.  

En cuanto a la segunda pregunta de investigación: 

¿Ayuda el uso de glosas al mejoramiento de la comprensión lectora? 

Los resultados obtenidos en ambos grupos muestran que si bien las diferencias en las 

calificaciones no fueron significativas, el grupo experimental tuvo un mejor nivel de inicio 

(los estudiantes con las calificaciones más bajas obtuvieron 40%; mientras que los estudiantes 

del grupo de control con las calificaciones más bajas obtuvieron 30%). Hubo menor 

dispersión en el grupo experimental lo que implica que un mayor número de estudiantes 

obtuvo calificaciones más altas. 

Estos resultados son consistentes con el estudio previo de Hashemian & Fadaei (2013) 

quienes en su trabajo encontraron que los participantes que utilizaron glosas en L1 superaron 

a los que no usaron glosas.  

Por otra parte, y en consonancia con Cheng & Good (2009), como el examen de lecto-

comprensión se realizó luego de los tests de vocabulario, podríamos afirmar que el uso de 

glosas tuvo un efecto de aprendizaje y retención como lo demuestran los resultados del 

examen del grupo experimental. 

Conclusiones 

El estudio puso en evidencia la utilidad del uso de glosas en L1 en la comprensión lectora de 

textos académicos en la universidad. La inclusión de notas marginales en los textos de lectura 
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facilitó el proceso de aprender y adquirir vocabulario específico en inglés. Un mayor número 

estudiantes obtuvo calificaciones más altas con el dispositivo pedagógico diseñado. Sin 

embargo, habría que hacer ajustes para optimizar el uso de glosas en L1 en las clases de lecto-

comprensión ya que en los resultados de los tests de vocabulario se pudo observar un 

progreso cuando se aplicó una estrategia motivacional extrínseca. Si se crean las condiciones 

motivacionales adecuadas, y si además, se genera, mantiene y protege la motivación, los 

estudiantes aprenderán más léxico específico y lograrán mejores resultados en la comprensión 

lectora con propósitos académicos en inglés. 
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Hoshin Kanri and its Possible Application to Argentine SMEs 

Resumen 

El Hoshin Kanri es una herramienta sistémica de planificación estratégica que posee la 

importante capacidad de resolver en gran medida problemas típicos de la implementación de un 

plan de esta naturaleza en organizaciones. Su origen japonés no ha sido un obstáculo para su 

adopción e implementación en entidades de otro origen, como se ha podido documentar. Hay 

todavía dificultades y pocas experiencias en la implementación en PYMEs, tanto en Argentina 

como a escala internacional. Este trabajo ha tenido por objetivo describir este sistema de gestión 

estratégica, documentar su difusión en Argentina, y analizar las posibilidades de implementación 

en las PYMEs nacionales. Se detallan al respecto algunas condiciones necesarias, de carácter 

operativas, asociadas a las características que le son propias a este tipo de empresas.  

Palabras Clave: Hoshin Kanri, Gestión Estratégica, PYMEs, Implementación. 

Abstract 

The Hoshin Kanri is a strategic planning system that possesses the important capacity to solve 

largely the most typical problems of implementing such a plan within organizations. Its Japanese 

origin has not been an obstacle for its adoption and implementation in firms and institution of 

different origin, as it was documented in this article. There still are many difficulties and few 

experiences for implementing it in SMEs, both in Argentina and at the international scale. The 

objective of this work was to describe Hoshin planning, to provide evidence of its diffusion in 

Argentina, and to analyze the feasibility of its implementation within domestic SMEs. Finally, 

some necessary conditions for implementing, most of them of operative character, are detailed 

taking into account some of the features that are specific to this type of firms. 

Key Words: Hoshin Kanri, Strategic Management, SME, Implementation. 

1. Introducción 

Las modelizaciones económicas tradicionales, amparadas en el supuesto de competencia 

perfecta, atribuyen a las empresas reglas de conducta tan precisas como ineludibles. En este 

enfoque, a la empresa no le queda espacio alguno para el desarrollo de una acción voluntaria 

y creativa para la defensa o mejora de su posición en el mercado. No obstante, en las últimas 

cinco décadas se produjo una notable modificación: la empresa deja de concebirse como un 

ente pasivo que sigue reglas fijas de mercado, para convertirse en un agente activo que traza 

respuestas estratégicas ante las estructuras y condiciones cambiantes del entorno, y de sus 

propias limitaciones de recursos. De esas respuestas dependen, en gran medida, los resultados 

empresariales. Nace así el concepto de estrategia empresarial -o de dirección estratégica-, que 

presupone un cambio en la forma de concebir la relación entre la empresa y su entorno: se 

aprecia la realidad cambiante de los mercados, y se asumen las posibilidades que las empresas 

tienen para incidir en semejantes transformaciones con los recursos que disponen 

internamente. El entorno deja de ser un parámetro inmutable, para convertirse en un ámbito 

sujeto, al menos hasta cierto punto, a la capacidad de acción y de maniobra de las empresas.  
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Una de esas herramientas es el Hoshin Kanri, un verdadero sistema de gestión estratégica que 

apareció en Japón a comienzos de 1960s, en forma paralela al control estadístico de proceso, 

y muy vinculado a la Gestión Total de la Calidad (Cudney, 2009:16; Witcher, 2014:77). Su 

cometido básico es la elaboración e implementación de una política anual que atraviese a toda 

la organización, pasando a través de todos sus departamentos y funciones. Es un sistema de 

gestión que no es sólo participativo, alineando los objetivos de la organización con los de sus 

miembros (Kondo, 1998:295), sino que avanza hacia una organización que aprende. 

Este trabajo tiene como objetivo central describir al Hoshin Kanri, dado su grado de novedad 

para la mayoría de las empresas y universidades argentinas, y luego analizar su posible 

aplicación en PYMEs. Para ello, se analiza en el apartado 2 aspectos conceptuales de este 

sistema de gestión estratégica, intentando capturar su lógica más profunda. A continuación, se 

plantean los tipos de problemas que el Hoshin Kanri puede atacar, para explorar el alcance de 

esta herramienta del Just in Time (JIT) o Producción Esbelta. Luego, en el apartado 4 se 

describe la forma y las herramientas con las que se despliega el Hoshin Kanri en una 

organización, para poder entender su funcionamiento y su dinámica en una empresa. Como 

remate, se analiza la planificación estratégica y su posible implementación en etapas con este 

instrumento. En el apartado 6 se realiza una breve discusión de su aplicación en la realidad 

argentina, con una revisión de la experiencia de aplicación de este sistema de gestión en 

PYMEs, finalizando este trabajo con algunas conclusiones y recomendaciones generales.   

2. Concepto 

El término japonés Hoshin Kanri no tiene una traducción directa al castellano. La primera 

―palabra‖, Hoshin, está compuesta por los términos Ho que en japonés significa aguja y Shin 

que se asemeja a metal brillante. Por ello, suele traducirse como brújula o dirección. Además, 

el término Kanri se descompone en Kan que equivale a alineación y Ri que significa razón, 

con lo cual se puede traducir como administración o control. Por lo tanto, Hoshin Kanri puede 

ser traducido como ―la brújula de la alta gerencia‖ (Hutchins, 2008:3)
*
. El término Hoshin 

Kanri apareció por primera vez en un documento interno de la empresa japonesa Bridgestone 

Tire Company, en 1962, el cual combinaba al Hoshin Kanri con el control total de la calidad, 

siguiendo las metodologías empleadas en el Premio Deming, el premio nacional a la calidad 

en Japón (Witcher, 2014:77; Kondo, 1998:425). Por lo tanto, esta herramienta encuentra su 

mejor significado cuando se la interpreta desde la lógica propia del JIT o producción esbelta
†
.  

Conceptualmente, el Hoshin Kanri engloba cuatro elementos o aspectos claves en la gestión 

empresarial: Misión y Visión, Desarrollo de Políticas, Despliegue de Políticas, y Políticas de 

Control. También se conecta con una quinta herramienta como es el Sistema de Gestión Total 

de la Calidad (TQM), a través del cual se ejecuta la consecución de las metas determinadas 

por el Hoshin Kanri y el control de las mismas (cfr. Hutchins, 2008:2). 

                                                 
*
 Una traducción no literal del Hoshin Kanri, consensuada, sería la siguiente (Jolayemi, 2008:296; Boisvert, 

2012:3): Hoshin = un compás de dirección, un curso de acción, una política, un plan, un objetivo. Kanri = 

gestión, control del foco de una compañía. 
†
 La versión occidental del Hoshin Kanri fue esencialmente debida a Hewlett Packard (HP), que generó una joint 

venture en Japón, llamada Yokagawa HP, que adoptó el control total de la calidad en 1977 y ganó en Japón el 

premio Deming a la calidad en 1982. HP tenía implementado previamente un sistema de gestión basado en la 

dirección por objetivos, la cual se combinó con el Hoshin Kanri a través de la joint venture. Esta herramienta se 

hizo mandatoria para toda la corporación en 1985 (cfr. Witcher y Butterworth, 2000:72). 
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Figura 1. Componentes y Relaciones del Hoshin Kanri. Fuente: modificado a partir de Hutchins (2008:3). 

La Figura 1 muestra la forma de relación de estos cuatro componentes y su conexión con el 

TQM, particularmente con el círculo de Deming (PDCA). Esta conexión tiene que ver con el 

propio nacimiento de este sistema de gestión, estrechamente vinculado al TQM, al punto tal 

de describirse inicialmente al Hoshin Kanri como la aplicación del ciclo PDCA para el 

planeamiento y ejecución de unos pocos objetivos estratégicos organizacionales críticos (cfr. 

Witcher, 2014:78). Como sistema de gestión, algunas de las características centrales que 

diferencian al Hoshin Kanri de otros sistemas de planificación estratégica son las siguientes
‡
: 

― Genera conocimiento e inteligencia organizacional, en toda la empresa (no sólo en la alta 

dirección), en torno a sus políticas.  

― Plantea un verdadero despliegue en cascada de la función estratégica, a través de todos sus 

departamentos, haciendo de esta última una tarea de todos. 

― Integra las altas metas de la organización con el trabajo cotidiano, incluso en la línea 

operativa de producción (Tennants y Robert, 2001:287) 

― Los objetivos y metas pueden ser saltos cualitativos importantes para la organización, 

incluso innovaciones radicales y/o saltos de ruptura
§
. 

― Provee de un foco preciso de atención a la dirección de la empresa al establecer un 

conjunto reducido de prioridades estratégicas, en forma anual. 

― Alinea estas prioridades estratégicas con los planes y programas de la empresa. 

― Integra las prioridades estratégicas con la gestión cotidiana. 

― Suministra una revisión estructurada del progreso en alcanzar las prioridades estratégicas. 

― Genera propósitos convergentes para cada función y actividad organizacional, enfocando 

al personal detrás de objetivos estratégicos consensuados, planteados por la gerencia. 

― Introduce procesos de autocontrol, congruente con la filosofía del JIT. 

― Trabaja la comunicación intra empresarial, con algunas técnicas interesantes del JIT. 

― Mejora la coordinación interna de una organización, esencialmente revalorizando los 

mecanismos de ajustes mutuos
**

, basados en la precitada mejora en la comunicación. 

                                                 
‡
 Véase entre otras referencias a Cudney (2009:16-20), Hutchins (2008:2-5) y Tennants y Roberts (2001:287-9). 

§
 Esto la hace compatible con herramientas prospectivas basadas en escenarios futuros, o futuribles. 
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― Se integra con otras herramientas del Lean Production o JIT, constituyendo casi un paso 

obligado en la evolución del kaizen, TPM, TQM, entre otros. 

― Garantiza la disponibilidad en tiempo y forma de los recursos necesarios para asegurar 

que los objetivos estratégicos serán alcanzados en todos los niveles de la organización. 

3. Problemas Estratégicos que el Hoshin Kanri puede Atacar 

Toda organización tiene problemas centrales que dificultan el planeamiento estratégico, pero 

sobre todo afectan a los procesos de implementación de planes. Entre los principales 

problemas, se pueden señalar los siguientes (Hutchins, 2008:6-7; Tennants y Roberts, 

2001:2090-91; Boisvert, 2012:2-3):  

― Escasa visión del futuro y de la proyección de la empresa, en la mayoría del personal. 

― Los indicadores no financieros de gestión son normalmente cualitativos y no cuantitativos, 

lo que dificulta la toma de decisiones y la propia gestión (estratégica y también cotidiana). 

― Escasa certeza o poca conciencia de la estrategia o actuación de los competidores directos. 

― La toma de decisiones está en gran medida basada en opiniones y no en hechos o datos 

fácticos, lo que generalmente aumenta los conflictos debido a cuestiones esencialmente 

subjetivas y dificulta los acuerdos y consensos internos. 

― Cuando las decisiones están basadas en datos, éstos son generalmente contables y por lo 

tanto atrasados. La fuente de datos e indicadores actuales aparece como un cuello de 

botella crítico para la toma de decisiones fundadas. 

― Se culpabiliza a la cultura de la empresa o a ciertos actores (chivo expiatorio) cuando las 

cosas van mal. Es decir, se personaliza el error en vez de objetivarlo a fin de resolverlo. 

― Los mandos medios padecen de inseguridad y de falta de poder efectivo, o son reacios a 

implementar el plan previsto. 

― Las metas departamentales no necesariamente son las metas de toda la organización. 

― Muchas de las soluciones aplicadas a los problemas internos son rápidas, pensadas por y 

para la coyuntura, pero no sustentables, y carecen de visión sistémica de la organización. 

En la Figura 2 se intenta ejemplificar gráficamente estas problemáticas. Aunque es difícil 

capturar en un diagrama cuestiones en gran medida intangibles, se intenta destacar en esta 

Figura las cuestiones referentes a la mala comunicación, a la falta de alineación de objetivos 

de los distintos niveles, a las formas de toma de decisión en cada uno de ellos, y a los 

conflictos emergentes en el marco de la vida de una organización. 

Frente a estos problemas, el sistema planteado por el Hoshin Kanri aporta interesantes 

soluciones al respecto: a) la gestión no se hace por funciones, como en las empresas 

piramidales jerárquicas tradicionales, sino por procesos a los que se intenta dotar de altos 

rendimientos; b) el plan estratégico se despliega (implementa) como un proceso en el cual se 

hace conocer el mismo a toda la organización, lo que mejora sustancialmente la participación 

y el trabajo de cada una de las áreas y departamentos en el logro de los objetivos estratégicos. 

Como tercera solución, el Hoshin Kanri alinea todos los estamentos y metas de la 

organización, a la vez que también hace pertinentes estas últimas con los cambios del entorno. 

Cada meta implica un desafío con responsables, plazos y recursos, que se movilizan junto a 

toda la organización, en cada uno de sus niveles jerárquicos, mediante el círculo de Deming o 

PDCA. Para ello, el Hoshin Kanri se plantea como un marco organizacional que focaliza su 

atención en toda la organización. Trata de alinear las prioridades de la alta gerencia con 

                                                                                                                                                         
**

 La coordinación por ajustes mutuos fue reemplazada por el taylorismo fordismo por la supervisión. Sin 

embargo, el ajuste mutuo ha sido revalorizado en organizaciones innovadoras y en la gestión del conocimiento. 
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planes y acciones en todo nivel, integrando la estrategia incluso en la gestión cotidiana. Esto 

asegura el aprendizaje organizacional a distintos niveles y la adaptación de planes y acciones 

a través de una revisión permanente de los mismos (cfr. Witcher y Butterworth, 2000:71). 

 
 

Figura 2. Problemas Organizacionales Estratégicos. Fuente: modificado de Hutchins (2008:7). 

Por lo tanto, un principio básico del Hoshin Kanri es que todos en una organización deben 

hacer una contribución a las cuestiones centrales de la empresa, dentro del trabajo asignado. 

 

Figura 3. Efectos del Hoshin Kanri sobre la Organización. Fuente: Hutchins (2008:8). 

Este esfuerzo y conciencia de todos por las cuestiones organizacionales centrales contribuye 

sensiblemente a la mejora de la empresa (Figura 3). Por lo tanto, se puede señalar que el 

Hoshin plan requiere de un proceso de alineamiento, en una discusión en cascada dentro de la 

organización, como forma clave para el despliegue del plan.  

4. Despliegue del Hoshin Kanri 

Para poder entender la dinámica del despliegue del Hoshin Kanri es preciso conocer cuál es el 

proceso general del Hoshin o plan estratégico. La Figura 4 muestra las etapas particulares que 

tiene esta herramienta, diferentes a otras formas tradicionales de planificación estratégica. 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4. Proceso General del Hoshin Kanri. Fuente: tomado con ligeras modificaciones de Boisvert (2012:3). 

La selección o identificación del plan tiene los ingredientes propios de cualquier plan: análisis 

de la misión, visión, matriz FODA, cinco fuerzas competitivas. Son herramientas ya clásicas 

de planificación. A diferencia de éstas que privilegian el análisis del entorno para luego situar 

la empresa y sus acciones en él, el Hoshin procede en sentido inverso. Desde los recursos y 
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capacidades propios analiza las posibilidades de cambio de la organización, incluso de 

ruptura, y diseña en consenso acciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados por la 

dirección. El planteo se parece a la teoría de la empresa basada en recursos (Witcher, 2014). 

La diferenciación mayor del Hoshin Kanri está en el alineamiento
††

 y el despliegue del plan 

(Figura 4). Para este último, los procesos tienen que ver con el uso de dos herramientas 

comunicacionales: catchball y nemawashi. La primera consiste en un proceso abierto de 

diálogo entre dos partes, conducente a encarrilar procesos de negociación subyacentes en 

forma ordenada y menos conflictiva. La comunicación interna, tanto vertical como horizontal, 

es un proceso participativo asociado al proceso de toma de decisiones, por lo cual la 

información e ideas son lanzadas entre los distintos niveles de la empresa, en una y otra 

dirección (arriba-abajo y viceversa, y horizontal entre los grupos), para hacer efectiva la 

comunicación interna. El lanzamiento metafórico de ideas permite clarificar prioridades, 

resolver dudas y preguntas, identificar cómo ejecutar acciones, vincular objetivos y 

estrategias con el trabajo cotidiano en cada nivel, construir consensos y asegurar que 

estrategias, objetivos y acciones sean bien comprendidas por los actores involucrados. 

El Hoshin Kanri se inicia (Figura 5) con la identificación de metas, objetivos y planes 

estratégicos a ser alcanzados. Estos elementos se comunican al siguiente nivel en la línea 

jerárquica, utilizando el ―catchball‖ para poder entender la información suministrada, evacuar 

dudas, e interpretar cómo uno contribuirá en su nivel al logro de metas planteadas por el nivel 

superior. El flujo de información genera en forma directa o indirecta una negociación en 

ciernes, ya que al volver la ―pelota‖ hacia arriba, el receptor también puede entender sobre la 

viabilidad o no de las metas y objetivos fijados, sobre los compromisos que genera hacia 

abajo en la organización, sobre las posibilidades reales de su ejecución, entre otras. El 

―catchball‖ se repite en cada nivel jerárquico. El proceso debe desarrollarse para asegurar la 

retroalimentación en un horizonte multidireccional (Tennants y Roberts, 2001:292). 

 

Figura 5. Despliegue del Hoshin Kanri. Fuente: elaboración propia en base a Cudney (2009:35-37). 

                                                 
††

 El problema del alineamiento de los comportamientos individuales con los objetivos generales de la 

organización es una cuestión central a resolver en la gestión estratégica (cfr. Drucker, 1992:96). El Hoshin Kanri 

propuso una dinámica organizacional que tiene algunas aristas comunes con la dirección por objetivos, pero que 

claramente tiene instrumentos diferentes. En tableros de comando, el alineamiento realizado en forma parecida al 

Hoshin Kanri es también una característica central (Olve et al, 2003:3). Cabe destacar que tableros de comando 

aparece como metodología a comienzos de los ‘90 en EE.UU., casi 30 años después del Hoshin Kanri. 
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En cuanto al ―nemawashi‖, se aplica generalmente en conjunto o con anterioridad al 

―catchball‖. Nemawashi permite entender el significado cabal de metas y planes preliminares. 

En paralelo a las explicaciones se comunica de manera formal información detallada 

(catchball) para entender el alcance y significado de las ideas en juego. El nemawashi es un 

proceso organizacional informal para generar en forma paciente bases consensuadas para un 

cambio propuesto o un nuevo proyecto o una acción deliberada. La clave está en un diálogo 

abierto de los involucrados para entender significados, logrando de esta forma una 

retroalimentación de información y el apoyo personal de los interlocutores. La figura clave es 

el coordinador, responsable de promover el consenso grupal. Esta herramienta, a diferencia de 

Occidente, basa el proceso de toma de decisiones en la armonía, la negociación y el consenso.  

Nemawashi significa ―dar vueltas a la raíz‖. La metáfora es que para trasplantar una planta es 

clave la raíz de ésta. Idéntico proceso ocurre con el trasplante de una idea, en la que es 

necesario entender bien sus raíces o significados para capturar bien los matices que porta 

dicha idea. El nemawashi sirve para preparar el terreno para nuevas ideas, como un plan 

estratégico y sus objetivos, en forma anticipada a su implementación (O‘Gorman, 2012). Se 

espera así que la idea sea capturada, comprendida, se implante, sobreviva y prospere. 

Como se aprecia entonces en Figura 5, el Hoshin Kanri se despliega de la siguiente manera: 

― En la Etapa 1, previo al envío formal del plan y sus objetivos, los niveles jerárquicos 

dialogan, empezando por el directorio con el nemawashi para obtener un consenso previo. 

― Se envía oficialmente el plan y sus objetivos del directorio al nivel inmediato inferior. 

― Se hace catchball para ajustar datos, alcances, prioridades, resolver dudas y preguntas. 

― Se traduce el plan recibido en objetivos prioritarios para el nivel jerárquico en cuestión. 

― Se aplica el nemawashi entre este nivel jerárquico y su inmediato inferior. 

― Se envía formalmente el plan y sus objetivos al nivel inmediato inferior. 

― Esta doble combinación entre catchball y nemawashi se realiza en cascada hasta alcanzar 

la línea operativa, generalmente representada por células y/o grupos de trabajadores. 

― Ya en la Etapa 2, en un proceso de abajo hacia arriba, se comunica el plan desarrollado. 

― Los planes circulan de manera ascendente y se ajustan con nemawashi y catchball. 

― Los planes acordados se ejecutan utilizando el ciclo PDCA (plan, do, check, act). 

5. Planificación e Implementación del Hoshin Kanri 

La planificación estratégica utilizando el Hoshin Kanri se realiza según las siguientes 

etapas
‡‡

: 

a) Establecer claramente la visión de la empresa a 3 o 5 años vista. Es recomendable 

sintetizar un lema que refleje la visión, la política de calidad y el plan de acción. 

b) Realizar un listado de objetivos estratégicos: estos son específicos, realistas, 

alcanzables, mensurables y de largo plazo, necesarios para el éxito a largo plazo. 

Cuanto menos sean, mejor. Fijarlos de manera anual. 

c) Realizar un listado de Metas Estratégicas de la empresa: grandes metas (próximos 3 a 

5 años), congruentes con la misión / visión de la organización.  

d) Identificar las estrategias/acciones para cada Objetivo. Esto significa planear bien los 

objetivos y estrategias (el qué hacer) y los medios (el cómo). 

e) Analizar la coherencia entre objetivos, metas y acciones estratégicas. 

                                                 
‡‡

 Este listado de etapas está basado en el trabajo liminar de Akao (1991), particularmente en su Capítulo 5 que 

trata sobre 10 etapas en la implementación, con ejemplos de casos. Hemos modificado y fusionado dos de ellas. 
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f) Identificar indicadores para medir los resultados alcanzados (KPIs), y sus respectivos 

valores de base y valores meta, y lista de indicadores de control de resultados. 

g) Identificar responsables de metas y acciones específicas. Éste es justamente el proceso 

central de despliegue de políticas, seguimiento de acciones y control de indicadores. 

h) Identificar cómo se medirán mejoras en cada meta y objetivo, a través de acciones 

planteadas, utilizando los KPIs ya definidos. Esto es, implementar el plan entendiendo 

cómo gestionar objetivos a través del catchball con los agentes participantes.  

i) Acordar la forma de seguimiento de las acciones en ejecución, al igual que los hitos 

parciales y finales a observar, incorporando en los casos necesarios los ajustes 

pertinentes. El seguimiento incluye un informe periódico para la gerencia. 

La Figura 6 a continuación muestra la forma de sistematizar estas variables necesarias para el 

diseño del Hoshin Kanri. Contiene la información básica que podrá circular en la Etapa 1, y 

los posibles acuerdos a alcanzar, logrados en la Etapa 2, siguiendo la secuencia en la Figura 5. 

Nombre del Equipo:  Mesa de Hoshin Kanri:  

Situación:  Equipo:  

Objetivo:  Meta:  

No: Estrategia / Acciones Claves  Responsable Medida de Performance (KPI)  

    

    

Hoshin o Estrategia: Es el resultado final 

que debe ser alcanzado. Debe ser el qué 
hacer y no cómo hacerlo. 

Medida de Performance: Es el indicador 

que será utilizado para valorar el éxito del 
plan o Hoshin. Ejemplo: un % de reducción 

de no conformidades o tasa de error. 

Meta: valores a alcanzar para los objetivos, 

medidos en términos de los indicadores de 
performance. Ejemplo: 10% de reducción de 

la tasa de error. 

Figura 6: Diseño del Hoshin Plan. Fuente: elaboración propia en base a Boisvert (2012:4). 

Ya en la fase de implementación, es necesario para el éxito del proceso realizar acciones en 

cada nivel jerárquico de la empresa, de forma tal de trabajar el efecto de alineación en cascada 

que produce el Hoshin Kanri. Las acciones, divididas en fases, son las siguientes: 

― Fase 1: Implementar el sistema de indicadores de performance que se utilizarán para 

evaluar la marcha del plan, en cada nivel. Este sistema debe ser revisado regularmente. 

― Fase 2: Relevar el entorno de negocio para entender las necesidades y satisfacción de los 

clientes, en relación a los competidores. Verificar los indicadores elegidos. 

― Fase 3: Proveer recursos necesarios para el desarrollo de las acciones. El compromiso de 

recursos es central para el éxito del plan (compromiso efectivo de la gerencia). 

― Fase 4: Revisar periódicamente los resultados alcanzados para cada uno de los objetivos 

estratégicos acordados. Se puede utilizar el catchball para mejorar esta tarea. 

― Fase 5: Verificar si con el Hoshin Kanri la organización mejora su capacidad para predecir 

o anticipar el futuro y de responder a cambios del entorno. 

― Fase 6: Revisar anualmente el Plan en su conjunto. 

6. Aplicación en la Realidad Argentina: 

La difusión y aplicación de la gestión estratégica a través del Hoshin Kanri ha sido llevada a 

cabo en Argentina por tres diversos agentes.  El objetivo de este apartado es describir los 

patrones de difusión seguidos en Argentina y analizar las posibilidades de aplicación de esta 

herramienta de gestión a las PYMEs. En primer lugar, se puede señalar el papel introductorio 

que jugaron las filiales de empresas multinacionales, que poseían en sus casa matrices la 

implementación de planes estratégicos a través de sistemas de gestión Hoshin Kanri. La 

primera compañía a mencionar es la corporación Bridgestone, pionera en el desarrollo 

original del sistema (Kondo, 1998:425), que se implantó en Argentina a través de la compra 

de la empresa norteamericana Firestone a finales de los años 1980, incluyendo su filial 

argentina. A mediados de los años ‘90, luego de casi un lustro del proceso de fusión, la 
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empresa Bridgestone Argentina comienza su proceso de planificación estratégica con 

herramientas del Hoshing Kanri siguiendo las directivas de su matriz.  Otras filiales de 

multinacionales que también utilizaron una planificación derivada del Hoshin fueron HP, la 

primera corporación occidental que adoptó el Hoshing Planning para todos sus negocios y 

filiales en 1985, compatibilizándolo con su sistema de dirección por objetivos y de gestión 

total de la calidad (cfr. Witcher y Butterworth, 2000: 72). Bridgestone Argentina y HP 

Argentina fueron las primeras experiencias de Hoshin Kanri difundidas en nuestro país
§§

. 

Un segundo grupo de actores difusores del Hoshin Kanri en Argentina fueron algunas 

instituciones sin fines de lucro. La primera a mencionar es la AOTS, Argentina Kenshu 

Center, organización japonesa privada de cooperación internacional con filial en Argentina, 

en particular el Centro de Capacitación y Consultoría en Management Japonés, de la AOTS. 

Esta entidad ha difundido el Hoshin Kanri mediante acuerdos con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Fundación Exportar. Otra 

institución importante es SAMECO, Sociedad Argentina pro Mejoramiento Continuo, que 

desarrolla actividades vinculadas al Hoshin plan como: a) encuentros nacionales y regionales; 

b) formación para el desarrollo de prácticas de Mejora Continua en las organizaciones; c) 

comisiones de intercambio (universitaria, de calidad, de PYMES, etc,), para profundizar los 

Conceptos de la Mejora Continua; d) puntos diversos de encuentro para el intercambio de 

información y experiencias concretas, relacionadas con la mejora continua, la excelencia en la 

gestión, y la difusión de herramientas como el Hoshin Kanri (Formento, 2011). 

Un tercer grupo son organizaciones académicas, investigando sobre estas herramientas de 

gestión. Se pueden mencionar trabajos de la maestría en gestión de la calidad en la UTN, 

Facultades Regionales de Buenos Aires y Avellaneda. También algunas carreras de ingeniería 

industrial han incorporados contenidos sobre este sistema de gestión (Facultades Nacionales 

de Ingeniería de Lomas de Zamora, Salta y La Plata). También destaca la Universidad del 

CEMA, de gestión privada en CABA. Sin embargo, la difusión universitaria no es adecuada. 

También ha sido puntual la difusión en el ámbito empresarial, donde el Hoshin Kanri ha 

tenido muy pocos casos de implementación entre las empresas nacionales en general, y de las 

PYMEs en particular. En este último caso, son muy pocos los estudios de este tipo de 

empresas que permitan contabilizarlas como adoptantes de estas herramientas de gestión. El 

relevamiento realizado de empresas PYMEs en Argentina sólo arroja muy pocos casos (cfr. 

Yacuzzi et al, 2011; Formento, 2011), 5 en total. También a nivel internacional existe poca 

evidencia de la adopción del Hoshin Kanri por parte de PYMEs (cfr. Jolayemi, 2008:318).  

En cuanto al análisis de las posibilidades de implementación del Hoshin Kanri en PYMEs, las 

características propias de este tipo de empresas presentan algunos patrones de 

comportamiento empresarial que pueden favorecer o inhibir este proceso de implementación: 

― La gerencia tiene usualmente un enfoque predominante en lo operacional y escaso en el 

largo plazo. Esto es un obstáculo para la lógica estratégica del Hoshin Plan. 

― Las PYMEs tienen carencias estructurales de recursos y capacidades, que condicionan sus 

comportamientos estratégicos. El Hoshin Plan deberá extremar la creatividad al respecto. 

― La visión estratégica de la gerencia o dirección esta pocas veces formalizada por escrito. 

El Hoshin es un plan por escrito, lo que es una barrera para las PYMEs de menor tamaño. 

                                                 
§§

 Otras empresas multinacionales con filiales en Argentina, que también adoptaron Hoshin Kanri para finales de 

los años ‗80s, fueron Texas Instruments, Xerox, Procter & Gamble, AT&T, IBM y Compaq (Witcher y 

Butterworth, 2000:71; Jolayemi, 2008:295). También está Toyota Argentina, cuya casa matriz también tuvo un 

importante protagonismo en el desarrollo del Hoshin Kanri en Japón en los ‗70s (Marksberry, 2011: 348). 
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― Los proyectos de mejora y cambio suelen ser también informales, no escritos, sin 

asignación formal de recursos y capital humano (cfr. Arciénaga, 2005). 

― Las PYMEs presentan estructuras achatadas con pocos niveles jerárquicos, muy flexibles 

para adaptarse a las condiciones del entorno. Esto puede favorecer la discusión del Hoshin 

plan mediante la aplicación del catchball y del nemawashi. 

― El estilo de gestión está en gran medida dominado por crisis y problemas cotidianos 

emergentes, y no por situaciones o escenarios de mediano o largo plazo. Este estilo es un 

importante obstáculo a vencer, dado que el mismo suele ser ya una rutina y lógica interna. 

― La gestión tiene un gran personalismo (dueño empresario o gerente). Pocas personas 

integran la conducción (una sola persona o parte de su grupo familiar). Esto puede ser 

positivo por el menor número directivos a convencer para implementar el Hoshin Plan. 

Un caso estudiado es el de PYMEs suecas, en las cuales el proceso de adopción del Hoshin 

fue favorecido con un estudio previo del mismo, identificándose tres estrategias básicas 

(Löfving et al., 2015:6): a) necesidad de una extensiva acción de familiarización de las 

empresas con el Hoshin Kanri; b) flexibilidad en la iniciación de las empresas con distintas 

herramientas (entrevistas, análisis de casos, visitas a empresas con planes, etc.); c) 

contrarrestar la lógica operacional de gestión con una iniciación al Hoshin Plan por un 

―aprendizaje por el uso‖. Las empresas analizadas no tenían un sistema de gestión basado en 

la calidad total o en la producción esbelta para hacer uso del Hoshin Kanri. 

Conclusiones 

Una primera conclusión que surge del relevamiento bibliográfico es la capacidad del Hoshin 

Kanri para resolver problemas organizacionales conectados críticamente a la implementación 

de un plan estratégico: alineamiento organizacional, consensos entre niveles jerárquicos de la 

empresa, identificación de acciones para resolver cómo implementar, conexión de objetivos y 

metas con acciones cotidianas a todo nivel, y capacidad inclusiva de todo el personal. 

Una segunda cuestión es la vinculada a la difusión del Hoshin Kanri en Argentina. En gran 

medida la experiencia está confinada a filiales de las multinacionales. Las empresas 

nacionales tienen escasa experiencia, y las PYMEs aún menos. Además, el papel de las 

universidades todavía es limitado, y focalizado en la enseñanza sólo de herramientas clásicas.  

En cuanto a la aplicación en las PYMEs argentinas, éstas poseen algunas cualidades o 

características facilitadoras del proceso de adopción de este sistema de gestión, y otras que 

tienden a inhibir su implementación efectiva. Las estrategias básicas de iniciación son las de 

familiarización, flexibilización en herramientas de iniciación y aprendizaje por el uso. 
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Seguridad Laboral en un Secadero Solar para Madera 
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Occupational Safety in a Solar Drying for Wood 

Resumen  

En este artículo se presentan los estudios realizados en materia de higiene y seguridad laboral 

para las tareas que se desarrollan en un secadero solar de madera. El objetivo del trabajo se 

centró en la valoración de riesgos laborales en un secadero solar para madera. Este trabajo se 

enmarca en una investigación realizada por un equipo de investigadores de la facultad de 

Ingeniería de Oberá donde se evidencia que la mayor parte de los pequeños aserraderos de 

misiones secan la madera en la intemperie , surge entonces  una alternativa de secado utilizando 

la energía solar en un ambiente controlado, por lo cual se deben analizar todas las condiciones de 

higiene y seguridad para cuidar la integridad psicofísica de todas las personas que desarrollaran 

las tareas en el sector, y de esta forma cumplir con la legislación vigente en este ámbito. Como 

resultado de los diferentes métodos aplicados para la detección y evaluación de los riesgos se 

sugieren distintas medidas de control administrativas y de ingeniería para cumplir con el objetivo 

que dicho de otra forma l es evitar accidentes de trabajo. 

Palabras Clave: Secadero Solar; Seguridad Laboral, Prevención de Accidentes, Valoración 

de Riesgos. 

Abstract 

This article presents the studies carried out in the field of occupational hygiene and safety for the 

tasks that are carried out in a solar wood dryer. The objective of the work was focused on the 

assessment of occupational hazards in a solar drying for wood. This is because most of these 

establishments dry their products in the open, this project then arises to propose an alternative 

drying using solar energy in a controlled environment, which is why all conditions of hygiene and 

safety must be analyzed To take care of the psychophysical integrity of all the people who 

developed the tasks in the sector, and thus to comply with the legislation in force in this area. As a 

result of the different methods applied for the detection and evaluation of the risks, different 

management and engineering control measures are suggested to meet the objective that is 

generally to avoid work accidents. 

Key Words: Solar Drying; Occupational Safety, Accident Prevention. 

1. Introducción 

La provincia de Misiones muestra una estructura productiva basada principalmente en la 

industrialización de sus productos primarios, tales como yerba mate, tabaco y té. La 

explotación forestal tiene mucha relevancia así como el procesamiento de la madera con las 

diversas actividades que involucra, tales como celulosa, aserraderos, secaderos, fábrica de 

muebles, laminadoras entre otras que completan el grupo manufacturero. 

El Departamento de Oberá, situado en la Zona Centro de la Provincia cuenta con el mayor 

número de aserraderos (142 sobre 731, es decir cerca del 20 % del total de la provincia de 

Misiones), estos 142 aserraderos, tienen una producción tal que los clasifica como pequeños 

aserraderos, en la mayoría de estos establecimientos el secado se realiza al aire libre, 

dependiendo por lo tanto la operación del factor climático y estacional, no asegurando el 

suministro de madera seca en forma regular, produciendo discontinuidad en las operaciones 
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de los aserraderos con las consiguientes pérdidas económicas y caídas en la cantidad de 

puestos de trabajo, por lo cual nace el proyecto de diseñar un prototipo de secadero solar de 

madera con el fin de paliar esta situación. El objetivo de este trabajo se centró en la valoración 

de riesgos laborales en el prototipo diseñado como alternativa. 

En este trabajo se expresa lo referido a la higiene y seguridad en las tareas que deberán 

realizar los encargados de utilizar esta innovación en el secado de madera, todo está basado en 

los cálculos relacionados con la seguridad de dicho establecimiento y de lo más importante 

que es la seguridad de los trabajadores que desempeñaran sus tareas en ese sector. Se describe 

la metodología para tal fin, también se presentan los resultados y una conclusión respecto a 

las medidas preventivas propuestas. 

2. Metodología 

Primeramente se realizaron una serie de reuniones con los dueños del aserradero donde se 

instaló esta innovación en secado de madera, en esas reuniones se definieron por un lado el 

lugar físico donde montar el establecimiento y por otro lado las dimensiones de los mismos de 

lo cual resulto que se instalaran en las proximidades donde se procesa la madera que 

ingresaran al secadero que tendrá un área total de aproximadamente 34 m2. 

Con estos datos el equipo de trabajo logró definir las dimensiones que deberán tener los 

paquetes que ingresaran a la cámara de secado siendo estos de  ancho máximo 1,15m, largo 

de 6m y una altura de 0,52m. A partir de esta información se trabajó en definir la secuencia de 

trabajo para la cual es necesario contar con dos personas y una máquina para trasladar la 

madera. Finalmente con toda esta información ordenada se procedió a identificar los peligros 

y evaluar los riesgos. Cabe aclarar que para la identificación de peligros el equipo de trabajo 

realizo observaciones en otros establecimientos similares ya que en este caso el secadero solar 

todavía no está terminado en su totalidad por lo tanto no está funcionando, de estas 

observaciones se crea la tabla con los riesgos bases identificados (Tabla 1). 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en las tareas que deberán realizar los 

operarios del secadero solar de madera cuando  realizan el armado de los trenes de carga con 

paquetes de madera y el ingreso-egreso de la misma a la cámara de secado se utilizó la tabla 

Fine que consiste en un método matemático con una serie factores donde se ponderan los 

niveles de severidad, exposición y probabilidad de un determinado evento para determinar el 

nivel de riesgo con el fin de proponer medidas de seguridad que reduzcan ese nivel de riesgo 

si fuese necesario. 

3. Resultados 

En la Tabla 1 se presenta el método Fine (Romero, 2005), con la evaluación de los riesgos 

mencionados además de otros datos para una mejor contextualización de cada condición 

evaluada. Esta tabla presenta el riesgo base o dicho de otra forma el riesgo sin considerar 

alguna medida de control. 

 

 

 

  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

656 

Tabla 1: Riesgo Base  

P
e
rs

o
n

a
s

P
ro

p
ie

d
a
d

A
m

b
ie

n
te

C
o

m
o

 p
u

e
d

e
 o

c
u

rr
ir

 l
a
 

le
s
ió

n

R
e
v

is
ió

n
 d

e
 A

c
c
id

e
n

te
s
 /

E
s
p

e
c
if

ic
a
c
io

n
e
s

d
e
 F

a
b

ri
c
a
n

te
s

E
x

p
e
ri

e
n

c
ia

s
 

d
e
 l

a
 I

n
d

u
s
tr

ia

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

d
e
 E

m
p

le
a
d

o
s

P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

s

M
e
d

ic
io

n
e
s
 A

m
b

ie
n

ta
le

s

D
e
s
c
ri

p
c
ió

n
 d

e
l 

Im
p

a
c
to

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

N - D F SI si

c
a
id

a
 d

e
 t

a
b

lo
n

e
s

SISI SI SI SI SI
riesgo a 

la salud 

N - D F SI si
a
tr

a
p

a
m

ie
n

to
 

SISI SI SI SI NO
riesgo a 

la salud 

N - D F SI Si

a
tr

o
p

e
ll

a
m

ie
n

to

SISI SI SI SI NO
riesgo a 

la salud 

Como puede ocurrir la lesión

caida de tablones

atrapamiento 

T
a

r
e
a

 /
 A

c
ti

v
id

a
d

 /
 P

r
o

c
e
s
o

C
o

n
d

ic
ió

n

N
o

r
m

a
l 

/ 
A

n
o

r
m

a
l 

/ 
E

m
e
r
g

e
n

c
ia

1

p
re

p
a
ra

r 
p

a
q

u
e
te

s

Evaluación de Riesgo base

T
e
m

p
o

r
a

li
d

a
d

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
(P

r
e
s
e
n

te
/ 

P
a

s
a

d
o

/ 

F
u

tu
r
o

)

Identificación de Peligros y Aspectos/ Riesgos e Impactos Asociados

H
a
y

 u
n

a
 f

u
e
n

te
 d

e
 d

a
ñ

o

Quién (o qué) puede resultar 

lesionado/ dañado 
Recursos y Ayudas a Emplear

N
°
 Í

te
m

C
la

s
e
 (

B
e
n

e
fi

c
io

s
o

/ 
A

d
v

e
r
s
o

)

I
n

c
id

e
n

c
ia

 (
D

ir
e
c
ta

/ 
I
n

d
ir

e
c
ta

)

1

Exposición

1,00

1,00

1,00atropellamiento

Nivel de Riesgo/ 

Importancia del 

Aspecto

30,00

30,00

60,00

Probabilidad/ 

Frecuencia

2,0

2,0

2,0

Severidad/ Magnitud

15

15

30

Cantidad de Personas o 

Propiedad Expuesta

2

2

 

En la tabla 2 se presenta el riesgo remanente o riesgo evaluado teniendo en cuenta medidas de 

control. 
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Tabla 2: Riesgo Residual  
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En la tabla 3 se presenta el significado de cada riesgo según el método Fine. 
 

Tabla 3: Referencia de los niveles de riesgos 

Niveles de riesgo Significado 

Menos de 10 Muy bajo 

Más de 10 Bajo 

Más de 18 Medio (critico) 

Más de 60 Alto (critico) 

Más de 150 Muy alto (critico) 
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Como puede observarse en la tabla de evaluación de riesgos (Tabla 1) los primeros cálculos 

arrojan como resultado riesgos que son medio (critico) ya que caen entre los valores 18 y 60  

por lo cual se trabajó estratégicamente sobre la probabilidad de los acontecimientos para 

reducirlos a un valor aceptable o muy bajo. Este proceso conlleva a establecer condiciones de 

trabajo seguras que tienen como principales actores a los trabajadores encargados de realizar 

cada tarea siguiendo estrictamente un plan preestablecido.  

Cabe aclarar que esto no afecta la gravedad de los daños ni la frecuencia de exposición 

solamente afecta la probabilidad de que ocurra un evento no deseado que puede ocasionar 

daños materiales y/o daños a las personas (accidente). 

A continuación se transcriben los datos de una forma más amigable y aclarando las medidas 

de seguridad requeridas para lograr un nivel de riesgo aceptable (tabla 4) 

Tabla 4: Medidas de Control 

Tarea Riesgo Base Acción Requerida Riesgo 

Remanente 

Caída de tablones Medio (critico) Definir procedimientos 

y capacitación además 

del uso de EPP 

adecuado (Zapatos de 

seguridad con puntera 

de acero y  guantes de 

vaqueta/descarne). 

Muy bajo 

atrapamiento Medio (critico) Definir procedimientos 

y capacitación además 

del uso de EPP 

adecuado (Zapatos de 

seguridad con puntera 

de acero y  guantes de 

vaqueta/descarne). 

Muy bajo 

Atropellamiento  Medio (critico) Definir procedimientos 

y capacitación además 

del uso de EPP 

adecuado (chaleco 

reflectivo) 

Muy bajo 

Las acciones requeridas están orientadas a la capacitación a los trabajadores para que tengan 

en cuenta en todo momento cuales son la gravedad de cada riesgo a los que están expuestos 

además de proceder según la secuencia de trabajo y utilizar en todo momento los elementos 

de protección personal indicados. Todas estas indicaciones se vuelcan en un manual de 

trabajo seguro en secaderos, el cual forma parte de los objetivos específicos propuestos por el 

equipo de trabajo de la facultad de ingeniería de Obera. En este manual se describen paso a 

paso cada tarea a realizar desde la preparación del sector donde se armaran los paquetes 

pasando por el ingreso a la cámara y su respectivo control de secado hasta el egreso de la 

carga una vez cumplido el objetivo y alcanzar el porcentaje de humedad requerido. Para cada 

paso del proceso se describen las obligaciones del maquinista y su ayudante con el fin de 

evitar en todo momento la ocurrencia de un evento no deseado, se proponen ideas para la 

señalización de los paquetes en condiciones de ingresar a la cámara y herramientas para 

controlar su altura además de las señalizaciones del sector de trabajo. 
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En forma general se enuncian las partes que abarca el manual. 

 Objetivo 

 Alcance  

 Preparativos para armado 

 Colocación del carro sobre las vías 

 Armado de la carga 

 Dispositivo de medición de cargas 

 Ingreso - egreso de la carga 

 Obligaciones del ayudante de carga 

 Obligaciones de operador de equipo móvil 

Conclusiones 

Si bien el prototipo del secadero solar para madera no está construido en su totalidad es 

posible decir que se analizó paso a paso cada actividad que deberán realizar los operarios 

encargados de poner en marcha el proceso de secado, de igual manera se está consciente de 

que siempre surgirán novedades o imprevistos en el campo real aun así este tipo de análisis es 

imprescindible ya que permite obtener información y recomendaciones importantes que se 

pueden considerar en el proceso de construcción del secadero y así reducir los niveles de 

riesgos que podrán existir. 

Respecto al manual de trabajo seguro en secaderos de madera es posible considerarlo como 

parte potencial para replicarlo a otros establecimientos semejantes donde se identifiquen los 

mismos peligros además de que brinda la información necesaria para comenzar las 

actividades bajo estas reglas pensadas y analizadas principalmente con el fin de proteger la 

integridad psicofísica de los trabajadores. 

La investigación realizada posibilita que el inicio de actividades se haga bajo un plan de 

trabajo seguro y no a prueba y error lo que muchas veces lleva a exponer a las personas a 

niveles de riesgos desconocidos derivando en accidentes graves. 
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in the feasibility 

Resumen 

Debido al incremento en la construcción de barrios de viviendas sociales, se observan problemas 

en la provisión de materiales de construcción convencionales; en consecuencia, se implementan 

programas para la ejecución de viviendas con materiales y sistemas no tradicionales. Por otro 

lado, las inclemencias del clima crea la necesidad de dar una rápida respuesta habitacional a 

familias en estado de emergencia. Entre los sistemas alternativos innovadores se encuentra un 

producto denominado panel autoportante, a utilizarse en la ejecución del techo de la vivienda. 

Este elemento surge de un proceso totalmente industrializado,  actuando como dinamizador de la 

industria local. En el presente artículo se muestran los avances alcanzados en un proyecto de 

investigación
***

 cuyo objetivo es analizar la factibilidad técnica del producto. Se exponen los 

primeros resultados de los ensayos de caracterización y resistencia de la madera componente del 

sistema y como conjunto estructural. 

Palabras Clave: Viviendas Sociales, Sistema Constructivo de Techos. 

Abstract 

Due to the increase in the construction of social housing districts, there are problems in the 

provision of conventional building materials; Consequently, programs are implemented for the 

execution of housing with non-traditional materials and systems. On the other hand, the 

inclemency of the climate creates the need to give a quick housing response to families in a state of 

emergency. Among the innovative alternative systems is a product called self-supporting panel, to 

be used in the execution of the roof of the house. This element arises from a fully industrialized 

process, acting as a dynamizer of the local industry. The present article shows the advances 

achieved in a research project whose objective is to analyze the technical feasibility of the 

product. The first results of the characterization and resistance tests of the component wood of the 

system and as a structural set are presented. 

Key Words: Social Housing, Roofing System. 

1. Introducción 

Debido al incremento en la construcción de barrios de viviendas sociales, se observan 

problemas en la provisión de materiales de construcción convencionales; en consecuencia, se 

implementan programas para la ejecución de viviendas con materiales no tradicionales. 

                                                 
***

 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por la 

SGCyT de la UNaM, titulado ―FACTIBILIDAD DEL USO DE PANELES AUTOPORTANTES DE MADERA 

PARA CUBIERTAS AISLANTES EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LA PROVINCIA DE 

MISIONES‖. 
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Algunos de los programas financian la construcción de viviendas con uso intensivo de la 

madera, como material sustentable. 

Además, las inclemencias del clima crea la necesidad de dar una rápida respuesta habitacional 

a familias en estado de emergencia, y para ello el Instituto Provincial de Desarrollo 

Habitacional (IPRODHA), ha implementados variantes innovadoras en la producción de 

algunos elementos constitutivos de las viviendas de construcción masiva 

Entre los sistemas alternativos innovadores se encuentra un producto denominado ―Panel 

Autoportante‖, el cual se utiliza en la ejecución del techo de las viviendas. 

El producto mencionado en el párrafo anterior y objeto de estudio del proyecto, está 

constituido por varios elementos, a saber: 

 Una estructura resistente formada con elementos estructurales longitudinales, 

transversales y refuerzos, que cubren una superficie rectangular. Esta área mencionada 

surge de la modulación de la superficie cubierta de la vivienda. El material considerado 

para la estructura es madera semi dura de sección rectangular. 

 Elementos para la fijación de la cubierta de techo, denominados ―clavadores‖, cuya 

función es la de fijar las chapas onduladas de acero galvanizado. Son de madera semi 

dura, sección cuadrada y están convenientemente espaciados. Son fijados a la estructura. 

 Un revestimiento inferior que finalmente conformará el cielorraso de la vivienda y está 

compuesto por elementos de madera blanda unidos lateralmente con el sistema 

denominado localmente ―machimbrado‖. Están fijado a la estructura. 

 Una aislación hidráulica formada por una membrana de nylon de 200 micrones de 

espesor, convenientemente fijada a la estructura. 

 El producto completo puede tener hasta ocho configuraciones geométricas debido a la 

modulación de los espacios interiores de la vivienda, desde 1.30m x 3.33m hasta 2.44m x 

1.33m. Se tomará como objeto de estudio el panel en el cual las características 

dimensionales, las cargas estáticas, las cargas dinámicas y otros factores, provoquen en la 

superposición de acciones, las peores condiciones. 

En la Figura 1 se muestra el esquema de uno de los paneles (el Z1), mientras que en la Figura 

2 se observa una muestra del producto terminado. 

 

Figura 1. Esquema del panel Z1. Corte (arriba), vista inferior (centro) y vista superior (abajo). Fuente: 

IPRODHA. 

Cielorraso de machimbre

pino 1/2" x 3"

Clavadores de Madera 2"x1"

Aislación de Nylon de 100 micrones

(barrera de vapor)

Tirante 1" x 5"
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Figura 2. Muestras para ensayo del panel Z3. 

El componente innovador en el proceso radica en construir los paneles en carpinterías, bajo 

controles estandarizados, en lugar de armarlos in situ. Este cambio en el proceso asegura una 

producción constante, sin demoras por cuestiones climáticas, además de proveer productos de 

características similares en cuanto a calidad y geometría. 

Otra ventaja del sistema es que acelera el tiempo de armado de las viviendas. Por esta razón 

es que se está utilizando actualmente en la construcción de viviendas de emergencia 

destinadas a familias afectadas por desastres climatológicos, principalmente inundaciones. 

Desde el (IPRODHA) y la Asociación de Productores, industriales y Comerciantes Forestales 

de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), se plantea la necesidad de evaluar 

objetivamente el comportamiento físico, mecánico y estructural del panel autoportante de 

cubierta como alternativa competitiva, como así también el efecto que su incorporación 

produce en el clima interior de la vivienda. 

Desde la UNaM (Universidad Nacional de Misiones) existen dos programas de investigación 

que asociados pueden abordar los estudios mencionados. El Programa de Investigación sobre 

Evaluación y Mejoramiento Ambiental Edilicio, como así también el Programa de 

Caracterización de Maderas Misioneras, tiene metas orientadas a constituir a la Carrera de 

Ingeniería Civil en una unidad de referencia en los aspectos cognitivos de sus respectivas 

temáticas. 

Es así que se generó un proyecto de investigación con docentes investigadores y alumnos de 

las Facultades de Ingeniería (FIO) y de Ciencias Forestales (FCF) de la UNaM, con el 

objetivo de determinar la factibilidad técnica del producto. El proyecto está co-financiado 

entre la Secretaría General de Ciencia y Técnica, la FIO y la FCF. 

En el presente artículo se exponen los avances realizados hasta la fecha en el proyecto de 

investigación mencionado en el párrafo anterior. 

2. Metodología 

Para la evaluación de los paneles portantes, se planteó por un lado el estudio del 

comportamiento físico y mecánico del mismo, verificando el cumplimiento de las normativas 

y reglamentaciones vigentes en la Argentina y sus recomendaciones para aumentar la 

eficiencia. 

Por otro lado se planteó observar el clima interior en una vivienda prototipo construida con 

los paneles mencionados, sin habitar, contrastando con los que surgirán de una vivienda 

testigo sin la innovación. 
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Como actividades específicas del proyecto de establecieron las siguientes: 

Bibliografía y estado del arte 

Recopilación de la información básica y complementaria asociada a la temática canalizada a 

través de distintos formatos con los cuales poder establecer planos de referencias adecuados. 

Esta información debidamente clasificada y sistematizada conformara la matriz primaria en la 

que se enmarcara el trabajo.  

Acopio de paneles autoportantes para los ensayos de laboratorio:  

Los paneles serán provistos por la APICOFOM. La cantidad de paneles a ensayar resultará de 

varios factores: muestra representativa de la producción, capacidad del laboratorio y plazo 

dentro del cronograma del proyecto. 

Identificar la o las viviendas casos de estudio:  

Previo a la realización de campañas de mediciones es necesario realizar un relevamiento de 

las viviendas de interés social prototipo que tengan incorporados los paneles autoportantes, 

construidos en el territorio de la Provincia de Misiones por el IPRODHA, como así también 

construcciones similares sin la mencionada innovación. 

Mediciones de parámetros físicos y mecánicos de los paneles autoportantes:  

Registro de parámetros relacionados con las características física-mecánicas de los elementos 

estudiados,  mediante ensayos en laboratorio. Los ensayos de laboratorio serán básicamente 

de resistencia a la rotura y deformaciones, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. 

Mediciones de parámetros climáticos:  

Registro de parámetros relacionados con las características del clima interior y exterior de la 

vivienda construida con los paneles autoportantes, sin habitar. Las variables a relevar serán 

temperatura y humedad relativa ambiente. Paralelamente se tomarán datos de una vivienda 

similar sin la colocación de los paneles en estudio. Las campañas de tomas de datos se 

realizarán en las estaciones invernal y estival. 

Modelización:  

Con la finalidad de inferir comportamientos físico-mecánicos de paneles con geometrías 

diferentes o incluso en escenarios diferentes a las estudiadas, a un menor costo, se pretende 

modelizar los elementos. Para esto se planificó trabajar con el programa de computación SAP 

2000. 

Así mismo, para el estudio del comportamiento higrotérmico del ambiente interior de la 

vivienda en diferentes situaciones (orientaciones, alturas, etc.), se pensó en recurrir al 

programa de computación SIMEDIF. 

Las modelizaciones serán validadas por los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio 

y en viviendas, respectivamente. 

3. Resultados 

3.1. Acopio de paneles autoportantes para los ensayos de laboratorio 

El IPRODHA entregó los datos de las carpinterías que fabrican los paneles en estudio, y que 

posteriormente los venden a las empresas constructoras, las que los utilizan para la 

construcción de viviendas financiadas por el Estado. 
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Así se pudo visitar dos carpinterías, observar sus procesos de producción, obtener 

información sobre la madera utilizada como materia prima e incluso obtener material para 

análisis y ensayos (paneles armados y elementos de madera de diferentes secciones). En la 

Figura 3 se puede observar el armado del producto y las condiciones en que se realiza el 

proceso, en una carpintería ubicada en la localidad de Santa Rita, Misiones. La Figura 4 

ilustra sobre el producto proporcionado por una carpintería ubicada en la localidad de Garupá, 

Misiones. 

  

Figura 3. Armado de los paneles. Carpintería en Santa Rita, Misiones. 

  

Figura 4. Muestra del producto producido en Garupá, Misiones. 

3.2. Características físicas y mecánicas de la madera 

La caracterización de la madera utilizara en los paneles fue realizada en los laboratorios de la 

FCF de Eldorado, por docentes investigadoras de esa facultad. 

La figura 5 muestra uno de los ensayos realizados en la máquina universal de ensayos. 

  

Figura 5. Probeta y accesorio para ensayo de dureza Janka. 
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Las Tablas 1 a 5 exponen los resultados obtenidos de la madera utilizada como materia prima 

para el armado de los paneles. 

Tabla 1. Peso específico aparente estacionado de la madera del Pinus sp. 

  

Promedio 

g/cm
3
 

DS 

g/cm
3
 

CV 

% 

PEE 0,603 0,096 15,902 

Referencias: PEE: peso específico aparente estacionado. DS: Desvío estándar. CV: 

coeficiente de variación.  

De acuerdo a los valores obtenidos, la madera ensayada puede ser considerada como 

semipesada según la clasificación de García y García (1956). 

Tabla 2. Contracciones e hinchamiento tangencial, coeficiente de contracción, punto saturación de fibras y 

coeficiente de anisotropía de la madera de Pinus sp. 

 

Promedio 

% 

                   DS 

                  % 

    CV 

     % 

CTg  4,019 0,953 23,70 

HTg  4,196 1,033 24,61 

CTTg  6,492 0,905 13,93 

HTTg  6,951 1,034 14,88 

CCtg 0,215 0,039 18,29 

PSF 30,26 3,883 12,83 

CA 1,1 

  
Referencias: CTg: Contracción tangencial. HTg: Hinchamiento tangencial.  CTTg: 

Contracción total tangencial. HTTg: Hinchamiento total tangencial. CCTg: Coeficiente de 

contracción tangencial.  PSFTg: Punto saturación de fibras tangencial. DS: Desvío estándar. 

CV: coeficiente de variación.  

Tabla 3. Contracciones e hinchamiento radial, coeficiente de contracción, punto saturación de fibras de la 

madera de Pinus sp. 

  
Promedio 

% 

DS 

% 

CV 

% 

CRd  3,726 0,891 23,91 

HRd  3,877 0,956 24,66 

CTRd  5,832 0,797 13,66 

HTRd  6,199 0,900 14,51 

CCRd 0,196 0,043 22,11 

Referencias: CRd: Contracción radial. HRd: Hinchamiento radial.  CTRd: Contracción total 

radial. HTRd: Hinchamiento total radial. CCRd: Coeficiente de contracción radial.  PSFRd: 

Punto saturación de fibras radial. DS: Desvío estándar. CV: coeficiente de variación.  
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Tabla 4. Contracciones e hinchamiento axial, coeficiente de contracción, punto saturación de fibras de la 

madera de Pinus sp. 

  
Promedio 

% 

DS 

% 

CV 

% 

CAx  0,394 0,168 42,71 

HAx  0,395 0,170 42,90 

CTAx  0,694 0,180 25,87 

HTAx  0,699 0,182 26,04 

CCAx 0,022 0,010 47,33 

    
Referencias: CAx: Contracción axial. HAx: Hinchamiento Axial.  CTAx: Contracción total 

axial. HTAx: Hinchamiento total axial. CCAx: Coeficiente de contracción axial. DS: Desvío 

estándar. CV: coeficiente de variación.  

Tabla 5. Valores promedio de modulo de rotura, desvío estándar y coeficiente de variación a la compresión 

paralela a las fibras. 

Propiedad 

Promedio 

N/mm
2
 

DS 

N/mm
2
 

CV 

% 

MOR 24,55 7,56 30,79 

Referencias: MOR: Modulo de rotura. DS: Desvío estándar. CV: coeficiente de variación.  

Tabla 6. Dureza Janka tangencial y radial de la madera  

Dureza 

Promedio 

kg/cm2 

DS 

kg/cm
2
 

CV 

% 

Tangencial 455,58 39,05 8,57 

Radial  421,38 94,75 22,48 

Transversal 488,27 91,76 18,79 

Referencias: DS: Desvío estándar. CV: coeficiente de variación.  

Por los datos obtenidos y tomando la clasificación de García y García (1949) la madera del 

Pinus sp. estudiado, es considerada una madera blanda. 

3.3. Comportamiento estructural de la madera en el conjunto 

Los ensayos estructurales del panel en su conjunto comenzaron a realizarse en el laboratorio 

de estructuras de la FIO. En la búsqueda de validar una metodología para probar los 

parámetros de cálculo de la madera utilizada, y la tipología constructiva del panel, se 

desarrolló un esquema donde se trabajó con el producto con su morfología real, ensayándolo 

para obtener las deformaciones producidas debido a las cargas. Para el ensayo se optó por un 

esquema sencillo de una viga simplemente apoyada con una carga puntual en el centro de la 

luz. Al momento de realizar el ensayo, como el panel está conformado por tres tablas 

separadas por una pantalla de machihembres, se apoyaron los extremos más cortos sobre 

elementos continuos y se aplicó la carga mediante un viga rígida (comparativamente con los 

componentes del elemento a ensayar). Se acomodaron los instrumentos de medición en las 

dos vigas laterales de manera de obtener el comportamiento de ambos bordes. En la Figura 6 

se puede apreciar el ensayo de flexión simple del panel. 
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Figura 6. Ensayos de flexión del panel como conjunto estructural. 

Con la aplicación de la carga resultó que, para el escalón comprendido entre 100kg y 250kg, 

en los dos comparadores (medidores de deformaciones), se obtenían deformaciones muy 

similares. Se repitió este ensayo con el mismo rango de cargas en cuatro oportunidades más, 

obteniéndose mediciones cuyo promedio fue de 4,5cm. 

Se pudo observar, además, que para el rango inicial (0 a 100kg)  el panel se ajustó, las cargas 

se transfirieron entre los componentes, y los apoyos se deformaron hasta llegar a la 

estabilidad del conjunto. Superado ese rango y cuando los esfuerzos en los elementos 

longitudinales de madera estuvieron próximos a la a la rotura física (con valores superiores a 

los 420kg), comienza a evidenciarse la presencia de fallas propias del material madera, y las 

deformaciones de cada una de ellas son muy disímiles. 

3.4. Comportamiento estructural de la madera en el conjunto 

En el avance de la modelación del panel en un software, para simular el comportamiento de 

este último frente a las cargas, se utilizó en principio el escalón de 100kg a 250kg. En la 

Figura 7 se puede observar los primeros resultados obtenidos de la modelización de uno de 

los paneles, resultados que se compararon con los obtenidos en el ensayo de laboratorio con el 

fin de realizar los ajustes necesarios para su validación. 

  

Figura 7. Ensayos de flexión del panel como conjunto estructural. 

Conclusiones 

Con los ensayos de caracterización de la madera utilizada como parte principal del panel, se 

han podido determinar los parámetros físico-mecánicos de la misma. 

Del análisis de los primeros resultados obtenidos luego de realizar la corrida del software SAP 

2000, surgen las siguientes conclusiones: 
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Al momento de cargar los parámetros resistentes y de deformación de la madera, el Centro de 

Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), 

nos da como posibilidad dos clases de madera y para ambos casos las deformaciones 

obtenidas son inferiores a las del ensayo. 

En las reglamentaciones europeas y americanas el abanico de clases es mucho mayor, el 

próximo paso es utilizarlos para ajustar el modelo matemático. 
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Proposal of Environmental Indicators for the Monitoring and Control of 

the Environmental Impact of the Industrial Sector 

Resumen 

Las actividades industriales en un municipio contribuyen en muchos aspectos a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, pero también son responsables de muchos de los problemas 

ambientales de la comunidad que están relacionados al uso de recursos e insumos, generación de 

residuos, contaminación del aire, del agua y del suelo. La ciudad de Oberá se caracteriza por la 

instalación de industrias de diferentes rubros en zonas urbanas y suburbanas. En este trabajo se 

realizó un análisis de los impactos ambientales generado por los establecimientos industriales 

instalados en un sector de la ciudad de Oberá denominado Zona E2 “Equipamiento Productivo” 

de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano Ambiental. El objetivo del trabajo fue definir 

indicadores ambientales del sector industrial a partir de la categorización de los mismos en 

función del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), calculado de acuerdo a las normativas 

vigentes en el país. La disponibilidad de indicadores ambientales confiables respecto el impacto 

de las actividades industriales en el municipio y los valores de NCA de cada establecimiento 

industrial, facilitará las actividades de monitoreo, seguimiento y control del impacto ambiental de 

los mismos, y por otra parte, permitirá disponer de información para verificar y actualizar la 

zonificación establecida en el Código de Planeamiento Urbano Ambiental, identificar 

problemáticas ambientales, necesidades de infraestructura y servicios, necesidades de 

relocalizaciones y actualización de las normativas que regulan la actividad industrial en el 

municipio con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

Palabras Clave: Indicadores ambientales, Impacto ambiental, Establecimientos Industriales.  

Abstract 

Industrial activities in a municipality contribute in many ways to improve the quality of life of 

citizens, but are also responsible for many of the environmental problems of the community that 

are related to the use of resources and inputs, waste, pollution of air, water and soil. The city of 

Oberá is characterized by the installation of industries of different items in urban and suburban 

areas. This paper presents an analysis of the environmental impacts generated by industrial 

establishments located in a sector of the city of Oberá called E2 Zone "Production Equipment" 

according to the Environmental Urban Planning Code. The objective was to define environmental 

indicators of the industrial sector from categorizing them according to the Environmental 

Complexity Level (ECL), calculated according to the current regulations in the country. The 

availability of reliable environmental indicators for the impact of industrial activities in the 

municipality and the values of ECL of each industrial establishment, will facilitate monitoring and 

control activities of environmental impact thereof, and on the other hand, have will allow 

information to verify and update the zoning established in the Code of Environmental Urban 

Planning, identify environmental issues, infrastructure needs and services, needs relocations and 

updating the regulations governing industrial activity in the municipality in order to improve the 

quality of life of the population. 

Key Words: Environmental Indicators, Environmental Impact, Industrial Establishments. 
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1. Introducción 

Las actividades industriales, en general, pueden suponer una amenaza para el medio 

ambiente, principalmente por los residuos, emisiones y efluentes que generan. Mitigar el 

impacto ambiental que ocasionan en muchos casos requiere inversiones por parte de los 

industriales pero el beneficio no se visualiza en el corto plazo. 

La industria de la madera tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos 

durante el proceso de explotación y elaboración, esto ocurre antes de que la madera sea 

introducida en el proceso propiamente dicho hasta la obtención del producto final (Soto & 

Nuñez, 2008).  

Hay que tener en cuenta que lo que hoy es llamado residuo mañana puede ser materia prima, 

si adquiere un valor en el mercado. A partir de esta visión el aprovechamiento de los residuos 

forestales en los procesos industriales, de servicios, así como en la esfera residencial, es una 

necesidad social con el fin de disminuir el consumo de combustibles fósiles, y su utilización 

puede constituir una solución no solo a los problemas ambientales, sino que a su vez le aporta 

mayor valor agregado a la madera en la industria forestal (Alvarez & Dorado, 2010).  

En la actualidad la utilización de los subproductos forestales tiene un alto grado de 

desaprovechamiento. El aserrín, virutas, despuntes, entre otros, se almacenan en grandes 

montículos o se queman en hogares de calderas, sin poseer un valor agregado o alcanzar una 

eficiencia energética mayor. 

En el municipio de Oberá (Misiones) existe una diversidad de industrias instaladas, entre las 

cuales se destacan las que utilizan la madera como materia prima. 

De acuerdo al Código de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA) (Municipalidad de Oberá, 

1998), de la ciudad de Oberá, la misma se divide en 19 distritos. Se consideró el relevamiento 

industrial realizado en el distrito ―E2‖ denominado Equipamiento Productivo que se ubica 

sobre la Ruta Nacional 14, en el tramo comprendido entre la Terminal de Ómnibus y el cruce 

con la Ruta Provincial 103 (Figura 1).  

Tabla 1: Valores del Nivel de Complejidad Ambiental de las industrias 

Fuente: (Cruz & Kolodziej, 2016) 

N° Rubro  Grupo Ru ER Ri Di Lo NCAInicial 

1 
Aserrado y cepillado de madera 

Fabricación de productos de madera 
2 5 1 4 4 3 19 

2 
Aserrado y cepillado de madera 

Fabricación de productos de madera 
2 5 1 4 1 3 16 

6 
Aserrado y cepillado de madera 

Fabricación de productos de madera 
2 5 1 4 3 3 18 

18 Aserrado y cepillado de madera 2 5 1 3 2 3 16 

22 Aserrado y cepillado de madera 2 5 1 3 2 3 16 

23 Aserrado y cepillado de madera 2 5 1 3 2 3 16 

24 Fabricación de productos de madera 2 5 0 4 2 3 16 

25 
Aserrado y cepillado de madera 

Fabricación de productos de madera 
2 5 0 4 1 3 15 

26 
Aserrado y cepillado de madera 

Fabricación de productos de madera 
2 5 0 4 1 3 15 
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Teniendo en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) (Naciones 

Unidas, 2009), las industrias relevadas pertenecen al rubro ―aserrado y cepillado de madera – 

fabricación de productos de madera‖ y pertenecen al grupo 2. Además, se tuvo en cuenta la 

categorización de los establecimientos industriales de acuerdo al Nivel de Complejidad 

Ambiental (NCA) (Tabla 1) que presenta cada uno. Los mismos están localizados en la zona 

―E2‖ Equipamiento Productivo (Cruz & Kolodziej, 2016).  

La tabla 1 resume los establecimientos madereros relevados y clasificados de acuerdo con la 

CIIU, con la codificación correspondiente en función de las características de las materias 

primas utilizadas, los procesos realizados y los productos elaborados. 

El NCA fue calculado de acuerdo con la metodología propuesta por la Resolución 1639/07 

(SAyDS, 2007), a partir de los datos relevados de las industrias; grupo y rubro al que 

pertenece según la CIIU (Ru), residuos que generan (ER), riesgos específicos de la actividad 

(Ri), dimensión del establecimiento (Di) (superficie cubierta, potencia instalada) y 

localización (Lo) (zonificación municipal, acceso a los servicios de energía eléctrica, agua, 

cloaca, etc.). 

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar los potenciales impactos ambientales que 

pueden ocasionar las actividades industriales y establecer criterios que permitan definir 

indicadores para el monitoreo y control ambiental de los impactos. 

2. Materiales y Métodos 

Para la propuesta de indicadores se consideró el modelo conocido como Presión-Estado-

Respuesta (PER), desarrollado a finales de los 80, y adoptado y difundido por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se basa en que las actividades 

humanas ejercen de forma directa e indirecta presiones sobre el medio ambiente, afectando la 

calidad y cantidad de los recursos naturales, corresponde al estado del mismo. La sociedad 

responde a estas presiones adoptando políticas ambientales, económicas y sectoriales que 

constituyen la respuesta. Este modelo permite evidenciar las presiones, estados y respuestas, 

auxiliando a los gestores para la toma de decisiones que permitan minimizar los impactos 

ambientales (Polanco, 2006). Este modelo considera que las actividades humanas ejercen una 

presión sobre el medio ambiente, este registra cambios y las sociedades responden adoptando 

medidas que intenten corregir los desequilibrios ambientales. 

Se identificaron las actividades que pueden generar un potencial impacto ambiental 

estableciendo los aspectos relevantes para la definición de una propuesta de indicadores 

ambientales de acuerdo al modelo PER. 

3. Resultados y Discusión 

De acuerdo a la metodología empleada para el cálculo del NCA y en función de las categorías 

propuestas en la Resolución 1639/07, las industrias de aserrado y manufactura de madera se 

sitúan en la segunda categoría (entre 12 y 25 puntos). En esta categoría se ubican los 

establecimientos cuyas actividades son consideradas riesgosas para el medio ambiente. Por 

ello es fundamental disponer de herramientas que faciliten el seguimiento y control del 

impacto ambiental que generan. 

En la figura 1 y 2 se indican las industrias de aserrado y manufactura de madera que se 

localizan en la zona de estudio. 
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Figura 1: Zona ―E2‖ Equipamiento Productivo – Localización de las industrias 

Fuente: Elaboración propia 

En las figura 1 y 2 se puede visualizar que la zona ―E2‖ Equipamiento Productivo, 

corresponde a zonas urbanas y suburbanas. Si bien, inicialmente se localizaban únicamente 

los establecimientos industriales, posteriormente se fueron generando asentamientos, en 

principio, formado principalmente por las familias de los operarios de la industria y luego por 

el normal crecimiento de la ciudad.  

 

Figura 2: Zona ―E2‖ Equipamiento Productivo (Zona urbana y suburbana) 

Fuente: Elaboración propia 

La generación de indicadores ambientales confiables, respecto el impacto de las actividades 

industriales en el municipio, en particular aquellas relacionadas a la madera, y teniendo en 

cuenta los valores de NCA calculado para cada establecimiento industrial, facilitará las 

actividades de monitoreo, seguimiento y control por parte de los gestores municipales. Por 

otra parte permitirá la disponibilidad de información actualizada para verificar y actualizar la 

zonificación establecida en el CPUA de la ciudad, identificar problemáticas ambientales, 

necesidades de infraestructura y servicios, de relocalizaciones y actualización de las 

normativas que regulan la actividad industrial en el municipio con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población. 
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En la figura 2 se pude observar que los establecimientos industriales se localizan 

principalmente en zonas urbanas de baja densidad y zona suburbanas.  

La gestión ambiental en las industrias en general y en particular en las de aserrado y 

manufactura de madera va perdiendo importancia desde el nivel de las medianas empresas 

hasta los pequeños aserraderos y carpinterías. 

Es precisamente en estos establecimientos pequeños donde la situación ambiental se torna 

más crítica, vinculado fundamentalmente al manejo de los residuos del proceso (despuntes, 

costaneros, aserrín, viruta, polvo de madera, etc.). Consultado a las empresas, todas coinciden 

en que alrededor del 50% de la materia prima se traduce en subproductos y/o en algunos de 

los tipos de residuos mencionados anteriormente. Además, se debe considerar que también se 

producen residuos peligrosos debido al uso de productos químicos para baños anti manchas, 

solventes y pinturas. 

Las principales actividades o aspectos que pueden generar un impacto en el medio ambiente 

se detallan a continuación: 

Consumo de energía 

El consumo de energía eléctrica es importante y es suministrada por la red de distribución. En 

cambio, la energía térmica consumida, es generada en la industria utilizando como 

combustible los residuos de madera. 

Generación de residuos sólidos. 

Los residuos sólidos se generan a lo largo de la cadena de producción y es fundamental la 

correcta elección de las materias primas como el uso de equipos modernos para optimizar la 

utilización de las maderas.  La generación de corteza, aserrín, viruta y recortes genera una 

problemática interna ya que en general no se dispone de un lugar óptimo para almacenar estos 

residuos. Gran parte de los residuos se generan en los procesos de predimensionado, cepillado 

y mecanizados como el torneado y taladrado. 

Generación de residuos peligrosos. 

Los aceites usados junto con envases productos de limpieza utilizados, son residuos que van 

ligados al funcionamiento y mantenimiento de los equipos y máquinas que se utiliza en el 

proceso de producción. La utilización de barnices, tinta, solvente y químicos para el 

tratamiento de la madera generan residuos, además de los envases que los contenían que 

deben ser gestionados de forma especial. Los residuos pueden ser líquidos (aceites, solventes 

usados) y sólidos (materiales solidos que estuvieron en contacto con estos líquidos) 

Emisión de ruido. 

Este es un aspecto asociado a toda la cadena del ciclo productivo, particularmente el cortado y 

cepillado de la madera que debido a la fricción durante el proceso, constituye una fuente 

importante de ruido que en muchos casos puede resultar molesto para los vecinos al 

establecimiento industrial. Es importante tener en cuenta que el lugar donde están instaladas 

las industrias, corresponde a zonas urbanas y suburbanas. 

Emisiones Atmosféricas. 

El material particulado (normalmente aserrín) se genera en las actividades de aserrado de la 

madera donde en general las instalaciones son abiertas por lo tanto es fácilmente dispersado. 
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En los procesos de manufactura se tiene polvo fino (polvillo) generado en el proceso de 

lijado. Además hay emisiones gaseosas durante los procesos de pintado y barnizado de los 

productos. 

3.1. Propuesta de indicadores ambientales 

Siguiendo la metodología PER se definen posibles indicadores ambientales para el 

seguimiento y control de las actividades de aserrado y fabricación de productos de madera. En 

la tabla 3 se definen indicadores de presión, de estado y de respuesta. 

Tabla 3: Indicadores de presión-estado-respuesta 

Presión Estado Respuesta 

 Consumo de energía eléctrica 

 Consumo de energía térmica 

 Generación de ruidos 

 Emisiones de material particulado 

(aserrín) 

 Emisiones de gases (humo, hollín, 

CO2) 

 Generación de residuos sólidos 

(aserrín, virutas cascaras, 

despuntes, costaneros) 

 Generación de residuos peligrosos 

 Recuperación de residuos (aserrín, 

cascaras, despuntes, costaneros)  

 Consumo de químicos para el 

tratamiento de la madera 

 Consumo de colas y adhesivos 

 Consumo de pinturas, barnices  y 

solventes  

  Niveles de concentración de 

partículas en el ambiente 

 Niveles de concentración de 

CO2 y humo en el ambiente 

 Niveles de los parámetros 

fisicoquímicos de los cursos 

de agua 

 Población afectada por la 

acumulación de residuos 

 Población afectada por las 

emisiones de material 

particulado y humos 

 Normativas que regulan la 

instalación de los 

establecimientos industriales 

 Normativas que regulan la 

contaminación del aire y del 

agua 

 Normativa que regulan la 

gestión de los residuos 

industriales y peligros 

 Normativas que regulan la 

calidad de los efluentes 

 Mecanismos de control para 

el cumplimiento de las 

normativa vigentes 

 Implementación de incentivos 

para el reciclaje de residuos 

Los indicadores de presión describen los impactos producidos por las actividades humanas de 

forma directa o indirecta. En este caso es aconsejable definir al indicador como una relación 

entre el consumo de un insumo o los residuos generados y la materia procesada o producto 

obtenido. Estos indicadores están estrechamente asociados a métodos de producción y de 

consumo, reflejan frecuentemente intensidades de emisión e inmisión o de utilización de 

recursos. Por ejemplo; cantidad de aserrín generado por tonelada de madera procesada, 

consumo de colas y adhesivos por tonelada de producto final, etc.  

Los indicadores de estado muestran la calidad del medio ambiente. En este sentido, es 

necesario disponer de estudios que permitan establecer una ―línea de base ambiental‖ como 

punto de partida o referencia para los indicadores. Por ejemplo; concentración de material 

particulado en el ambiente, exposición de la población a determinados niveles de 

contaminación, etc. Estos indicadores tratan de mostrar en forma general el estado del medio 

ambiente y su evolución en el tiempo. 

Mientras los indicadores de respuesta describen las acciones que pueden realizar el municipio 

y la comunidad con el propósito de evitar o corregir los impactos negativos. En efecto, dentro 

de esta categoría, están los recursos económicos que gasta el municipio en la protección del 

medio ambiente. 

El municipio carece de información confiable respecto al estado del medio ambiente, por ello, 

es necesario disponer de estudios que permitan determinar las cantidades y tipos de residuos 
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que se generan en cada establecimiento, realizar una encuesta a los mismos para conocer 

cuáles son los residuos que reutilizan y/o comercializan, que porcentaje de los residuos es 

necesario almacenar en el predio del establecimiento y que sistema de tratamiento se utiliza o 

se debería utilizar para tratar los mismos. 

Por otra parte, es necesario conocer la tecnología empleada para el aserrado y manufactura de 

la materia prima y las prácticas de gestión ambiental para minimizar el impacto en el medio 

ambiente. La disponibilidad de estos estudios permitirá establecer cada indicador ambiental y 

asignarle un sistema de unidades para su cuantificación. 

Conclusiones 

Este trabajo deja en evidencia que existe una carencia importante de información sobre el 

impacto ambiental de las actividades industriales en el municipio, además del escaso 

cumplimiento de las normativas municipales respecto al uso del suelo.  

Actualmente, la zona Equipamiento Productivo posee establecimientos industriales, 

comerciales, viviendas particulares y algunos sectores densamente poblados. Esta situación 

genera inconvenientes tanto para las industrias como para los habitantes del lugar y el medio 

ambiente. Probablemente, esta situación tiene su origen no solo en el incumplimiento de la 

normativa municipal, sino en el rápido crecimiento poblacional sin un adecuado 

ordenamiento. En este sentido, es conveniente definir indicadores ambientales que faciliten el 

seguimiento y control de los impactos ambientales por parte del municipio que además de 

controlar el cumplimiento normativo debería proponer medidas mitigatorias de 

implementación conjunta con los establecimientos industriales para el manejo y control de los 

residuos. 

El uso de los indicadores ambientales propuestos permitirá revelar tendencias y llamar la 

atención sobre fenómenos o cambios en las variables que requieren un análisis y posiblemente 

acciones mitigadoras en el corto y mediano plazo. 
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Resumen  

Este documento contiene las dimensiones de RSE a considerar en la elaboración de un modelo 

teórico de evaluación de este aspecto en Pymes.  Se realizó una búsqueda de información a través 

de google académico de investigaciones relacionadas a pymes en países en desarrollo desde el 

año 2012, con preferencia hacia trabajos empíricos. Los resultados demuestran que las múltiples 

dimensiones que se presentan están orientadas al área social, económica y ambiental en 

concordancia con lo establecido con la norma ISO 26000. También se evidencia la necesidad de 

que las pymes aclaren que la RSE involucra una gestión que requiere ser integrada en la 

organización y no son solo acciones filantrópicas.  

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Pymes, Dimensiones. 

Abstract 

This document contains the dimensions of CSR to consider in the elaboration of a theoretical 

model of evaluation of this aspect in SMEs. The search for information was conducted through 

google academic research related to SMEs in developing countries since 2012, with preference for 

empirical work. The results show that the multiple dimensions that are presented are oriented to 

the social, economic and environmental area in accordance with ISO 26000. It is also evident the 

need for SMEs to clarify that CSR involves a management that requires to be integrated In the 

organization and are not just philanthropic actions. 

Key Words: Corporate Social Responsibility (CSR), SMEs, Dimensions. 

1. Introducción 

La economía mundial está en una nueva era, la ética es un referente en la gestión de las 

organizaciones que esperan obtener resultados en un mundo que se torna a diario más 

competitivo y globalizado (Plasencia, Marrero, y Nicado, 2017), el consumo excesivo de 

recursos naturales limitados, el aumento poblacional y el cambio climático están instituyendo 

nuevos desafíos y oportunidades tanto para el sector público como privado, por ello en la 

toma de decisiones es imperativo entender el cambio de los factores que afectarán su éxito en 

el corto, mediano y largo plazo. Por este motivo, la responsabilidad social empresarial (RSE) 

ha cobrado relevancia como campo de estudio y académicos de diversas latitudes vienen 

investigándola en las últimas décadas (Cubillos y Rosero, 2016). 

La RSE en las empresas es ampliamente considerada como una preocupación cada vez más 

importante por motivos morales, relacionales e instrumentales (Fortis, Maon, Frooman y 

Reiner, 2017) y la lógica comercial para la incorporación de estos factores en las decisiones a 

nivel gerencial aún no ha sido claramente articulada (Accounting for Sustainability, 2013). El 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

679 

giro de las empresas a la RSE estratégica también persigue asociarse con innovadores sociales 

y empresas para ofrecer soluciones a las necesidades de la sociedad (Vallester, 2017).  

Dado que las empresas son el reflejo del entorno, tiene peso en la transformación de la 

realidad que les rodea, se les exige una renovada forma de ejercer sus funciones, en el cual la 

RSE apunta como necesaria para su sostenibilidad, al ser esta la integración equilibrada de los 

aspectos sociales y ambientales en los negocios y las operaciones, por lo que se le reconoce  

cada vez más y en mayor medida su  papel estratégico para el éxito empresarial a largo plazo 

(Plasencia, Marrero, y Nicado, 2017; ISO, 2010).  

En la actual recesión financiera, se vislumbra que la RS contribuye a mitigarla dado que los 

aspectos clave siguen siendo solo parciamente comprendidos (Fortis, Maon, Frooman, y 

Reiner, 2017), a pesar de un entorno financiero turbulento, se han encontrado relación 

positiva entre la consistencia estratégica de RSE y el desempeño económico y financiero de 

las empresas (Rivera, Muñoz, y Moneva, 2017), por otra que la construcción de capital social 

específico de la empresa puede ser pensada como una póliza de seguro que compensa cuando 

los inversores y la economía en general se enfrentan en crisis, la RSE puede ser beneficiosa 

para el valor de la empresa (Lins, Servaes, y Tamayo, 2017). 

La RSE en su desarrollo ha encontrado muchos puntos de encuentro y desacuerdo tanto en el 

tipo de empresa como en la forma de aplicación de la misma. A escala mundial el énfasis en 

demostrar actuación ética y socialmente responsable se observa con mayor interés en las 

grandes empresas, representando este tema de debate vigente dado que las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes) suponen un alto porcentaje de tejido empresarial y no deben 

excluirse. En las revisión de las investigaciones de RSE se evidencia una distribución desigual 

de los estudios en las diversas industrial, se considera que los estudios en el ámbito industrial 

son incompletas (Dabic, Colovic, Lamotte, Painter-Morland, y Brozovic, 2016), por tanto, la 

RSE no es una herramienta estratégica que debe ser estudiada únicamente desde la 

perspectiva de las grandes corporaciones, debe ser contemplada desde el ámbito de las Pymes 

dado que tienen debilidades y confusión en la aplicación de RS (Herrera, Larrán y Lechuga, 

2016; Pérez Frías, Pérez y Añes, 2014; Herrera, Larrán, Lechuga y Martínez-Martínez, 2015).  

Así como hay disparidad en la aplicación de la RS según sea el tamaño de las organizaciones, 

también se muestran diferencias dependiendo de la economía. A pesar de la existencia de 

controversias sobre los beneficios asociados a la RS, cada vez se observa con mayor peso el 

término en los negocios, con especial repunte en Europa, un signo de esto es que Unión 

Europea considera la información financiera como incompleta para definir un verdadero valor 

de las empresa, por ello obligada a informar a partir del 2017 su desempeño en sostenibilidad, 

es decir cuestiones ambientales, sociales y laborales (Robelo y Segovia, 2015; Martín, 2016). 

La reflexión sobre RS en el ámbito europeo e internacional en esta última década ha sido muy 

fructífera, han superado dificultades en la aplicación de RS al relegar el discurso al ámbito 

teórico ofreciendo instrumentos para pasar a la acción y evaluación (Navarro, 2012).  

En latinoamerica, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2013), resalta que el 

impulso de aspectos asociados a la ciudadanía responsable está directamente relacionado con 

los acontecimientos económicos que se presentan en todo el mundo. Sin embargo, el tema 

tiene aún una consideración secundaria en los negocios. Existen opiniones que la ubican en 

estado embrionario con tendencia a crecer debido a la incorporación en su gestión 

empresarial, y así también las demandas de sus interrelacionados influirán con firmeza en la 

agenda de estas organizaciones. Lo que deja ver que a pesar de las dificultades, desarrollo 

insuficiente y la inexistencia de políticas públicas en la zona, existe la necesidad de un sector 
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privado responsable teniendo las empresas un amplio margen para desplegar actividades 

sociales y ambientales (Kowszyk, Covarrubias y García, 2011).  

De acuerdo a Jamali (2014), en países en desarrollo la RSE se equipara con filantropía y no 

con un compromiso sustantivo, de allí la importancia de alinearla con las competencias y las 

estrategias básicas más apremiantes del contexto con directrices prácticas en relación a como 

pasar a un enfoque más estratégico.  En el contexto planteado, la RSE es un factor importante 

de gestión empresarial que puede ser considerado como motor de transformación positivo. 

Dada la relevancia de la temática, surge esta investigación, en la cual se indaga el 

comportamiento de la RSE en países en desarrollo, para identificar las dimensiones que 

permitan estructurar el modelo teórico que plasme las particularidades de las empresas de 

menor tamaño con especial atención en América Latina. 

2. La responsabilidad social empresarial 

La RSE partió de una visión filantrópica donde el compromiso de las empresas empezaba 

donde el proceso de negocio terminaba, su preocupación básica era la distribución de recursos 

durante el desarrollo de sus operaciones, bajo esta perspectiva una empresa no responsable 

con trabajadores o proveedores que repartía parte de sus utilidades entre grupos vulnerable 

podía ser clasificada como ―responsable‖. El avance de las investigaciones incorporó aristas 

que la llevó al enfoque donde se analizan aspectos como la evaluación del desarrollo de los 

procesos de negocios antes de obtener utilidades, a involucrarse en las externalidades 

económicas, con acciones orientadas a ser responsable con cualquier ente que participe/afecte 

el proceso productivo, la RSE tiene un enfoque holístico donde la empresa trata de minimizar 

los impacto negativo que genera (Plasencia, Marrero y Nicado, 2017; Madrakhimova, 2013). 

Dada la relevancia de esta temática y las diversas arista que involucra, en la literatura se 

encuentran gran variedad de definiciones de RS, motivo por el cual la Organización 

Internacional para la normalización (ISO, 2010) desarrollo la ISO 26000, norma guía para qué 

tipo de organización opere de forma socialmente responsable (Solís, 2015). De acuerdo esta, 

la RS se define como ―la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible,…‖. (ISO, 2010, 

p.4). Luego, la RS como es una forma de administración estratégicamente amigable para 

superar la barrera de que su única función de una empresa es generar beneficios económicos.  

En la comunidad científica la RSE tampoco ha encontrado consenso en los aspectos que 

contempla (Herrera et al., 2015), sin embargo los enfoques que han sido aceptados y tomados 

en cuenta son: a) triple línea de fondo o ―triple bottom-line‖ con tres dimensiones: la 

económica, la social y la medioambiental (Elkington, 1994); b) la pirámide de RSE con cuatro 

niveles en la empresa: económico, legal, ético y filantrópico (Carroll, 1991); y c) la teoría de 

los ―stakeholders‖ o grupos de interés, para tipificar, clasificar y priorizar los públicos hacia 

los cuáles las empresas orientan sus responsabilidades sociales y medioambientales 

(Clarkson, 1995).  

La RSE sigue en evolución de acuerdo a los cambios globales. En este sentido, la norma SGE 

21(2008), pionera en el sistema de gestión auditable y certificable de la RS en Europa, que 

actualmente contempla nueve áreas de gestión (alta dirección, clientes, proveedores, personas 

que integran la organización, entorno social, entorno ambiental, inversores, competencia y 

administración pública), en su próxima versión a aparecer en 2017 incorporará aspectos 

vinculados a grandes tendencias, como gestión de riesgos, consumo responsable, mayor 

involucración de la administración en las decisiones o elementos como la fiscalidad 
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responsable (Moreno, 2017). Aspecto que es pertinente considerar en la economía actual de 

recesión que afecta en mayor medida a las pymes, dado que la RSE estratégica puede tener un 

impacto positivo en la recuperación de crisis y promover la revisión de las prácticas 

establecidas necesarias para manejar dificultades económicas de la empresa (Vallester, 2017). 

Las empresas aplican políticas de RS porque a la larga les sería más costoso no tenerlas; estas 

son la respuesta a un riesgo de futuras pérdidas más que beneficios a corto plazo. Incluso en 

situaciones de recesión económica las empresas que apuestan un enfoque responsable en su 

gestión y gestionan proactivamente el riesgo pueden limitar los efectos que estas situaciones 

pueden causar, es una medida de anticipación de posibles conflictos, una alternativa de 

defensa ante la crisis y sus consecuencias (Ruiz-Mora y Castillo, 2013). 

En la búsqueda de aclarar la relevancia de los conceptos asociados a la RS, a escala mundial 

se han realizado variados estudios con la finalidad de identificar la relación entre esta y otros 

aspectos organizacionales como calidad, costos, rendimiento, consumo, desempeño 

financiero, desarrollo humano, éxito competitivo, sin embargo, aún no existe consenso sobre 

las relaciones encontradas, hay estudios con relación positiva, otros negativa y en otros no hay 

(Famiyeh, 2017; López, Ojeda y Ríos, 2017, Cubillos y Rosero, 2016; Zapata-Gómez y 

Sarache-Castro, 2013; Dueñas, Perdomo-Ortiz y Villa, 2014;  Gallardo-Vázquez y Sánchez-

Hernández, 2013). Un aspecto muy experimentado, es rendimiento financiero y con 

resultados a favor pero aún es incierto afirmar con absoluta certeza que un buen desempeño 

social conduce a un mejor desempeño financiero, sin embargo, se observan la existencia de un 

vínculo entre irresponsabilidad y un retorno negativo en el mercado bursátil, reconociéndose 

el  papel estratégico de la RSE para el éxito a largo plazo y su importancia en la evolución y 

supervivencia de las empresas (River et al., 2017; Cubillos et al, 2016; Simionescu, 2015).  

A pesar de los avances en materia de RS, las pymes (en especial en Latino América) están en 

desventaja, motivo por el cual el tema sigue acaparando la atención de la academia. Así lo 

reflejan estudios como el de Herrera et al. (2015) donde se indagan las investigaciones 

empíricas realizadas en pymes desde 1976 al 2013 en este sector, encontrando que en este 

ambito las cuestiones de estudio abarca múltiples direcciones y que no hay un paradigma 

claramente establecido. Identificando diversos aceleradores (como las creencias, ética y 

valores de los propietarios, la presión que pudieran ejercer los grupos de interes, mejora la 

imagen) y barreras (faltas de recursos, escasa formación, RS generadora de costos, entre 

otros) en la aplicación de prácticas de RS en las pymes que se considera relevante analizar.  

3. Metodología 

Esta investigación es documental (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), orientada a 

definir las dimensiones de RSE a incluir en el modelo teórico que servirá de base para evaluar 

la gestión de RSE en pymes venezolanas. Se realizó una búsqueda a través de Google 

Academic de investigaciones teóricas o empíricas, a partir del año 2012, en Pymes, con las 

palabras clave: responsabilidad social empresarial, pymes, países en desarrollo, dimensiones; 

y con preferencia por las de enfoque cuantitativo. De las 92 investigaciones arrojadas se 

seleccionaron y analizaron solo 20  contentivas ISSN o ISSB que mostraron el desarrollo de 

las dimensiones/indicadores de la escala de medición de RSE en etapas conceptuales, 

aplicación y el desarrollo de los instrumentos de medida. Los resultados se presentan así: los 

trabajos escogidos, las dimensiones definidas, el modelo teórico construido y la discusión al 

respecto.   
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4. Discusión y análisis 

En esta sección se incluyen las  investigaciones consideradas para establecer las dimensiones 

de la RSE de pymes en países en desarrollo. Las cuales reflejan el interés entre académicos 

por identificar relaciones entre RSE y otros aspectos organizacionales.  

En este sentido, Famiyeh (2017), intenta llenar la brecha entre las iniciativas de RSE y su 

impacto en la capacidad competitiva operativa de la empresa en Ghana. Este estudio 

contempla los constructos: RSE (incluye grupos de interés, ambiente y sociedad);  capacidad 

competitiva de operación (contempla calidad, costos y entregas); y rendimiento (agrupa 

volumen de ventas, cuota del mercado y rendimiento de las inversiones). Su análisis apoyado 

en ecuaciones estructurales evidencia relación entre la RSE y las capacidades operativas 

competitivas de la empresa. Concluye que las organizaciones involucradas en iniciativas de 

RSE tienen la oportunidad de reducir los costos de producción, aumentar la flexibilidad, 

mejorar la calidad y el desempeño de la entrega.  

En este mismo orden de ideas, López, Ojeda y Ríos (2017), apuntalan hacia el impacto 

positivo de la RSE y gestion organizacional bajo los parametros de la norma ISO 26000 

(2010). Analizaron con regresión múltiple las variables de mayor influencia desde la 

percepción de 68 trabajadores de una empresa mexicana. Encontraron relación positiva y 

significativa pero tenue entre la variable derechos humanos y las prácticas laborales, medio 

ambiente y la RSE. Así también entre prácticas justas de operación y asuntos de 

consumidores. El medioambiente resultó relacionado positiva y significativamente con la 

RSE, con prácticas justas de operación y los asuntos de consumidores.  

Un estudio que adopta el enfoque estrategico de la RSE es el de Stoian y Gilman (2017), con 

un modelo de actividades que potencian el crecimiento de las PyME y alinea las actividades 

de RSE. Las dimensiones: ambiente, comunidad, RRHH, mercados, lugar de trabajo, 

probaron el modelo con análisis logístico multinomial en 211 PYMEs en U.K; concluyen que 

las actividades de RSE relacionadas con la comunidad aumentan el crecimiento de la empresa 

y que las actividades de RSE relacionadas con la fuerza de trabajo son cruciales para evitar el 

declive de ventas. 

En concordancia con los anteriores, Herrera, Larrán y Lechuga (2016), analizan el nivel de 

desarrollo y de desempeño de RSE en 509 empresas en Murcia-España.  Indagaron la relación 

de las dimensiones empleados, clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad local, y 

gobierno corporativo; con factores organizativos como diversidad de género, nivel de 

formación del propietario/gerente, estructura de la propiedad, tamaño y  sector. Resultando 

que las pymes ejecutan más prácticas sostenibles de las que se piensa, tienen una actitud 

positiva hacia la RSE. Observaron que la conducta ética y las prácticas de RSE de las Pymes 

recaen principalmente sobre los clientes, empleados.  

Otra investigación es la de Hernández-Pelines (2015), donde se evaluó la influencia de la RSE 

en los resultados económicos (RE) de 278 micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) 

españolas. Los datos fueron los informes de sostenibilidad publicados bajo los estándares del 

Global Reporting Initiative (GRI, versión G3). La variable dependiente RE, contemplando: 

ingresos de explotación, resultados del ejercicio, total del activo y fondos propios; y la 

independiente RSE, con las dimensiones: económica, social y medioambiental. Apoyados en 

ecuaciones estructurales, mostraron influencia positiva de la RSE en los RE, el desarrollo de 

actividades de RSE mejoran los resultados en Mipymes. 

Cubillos, Montealegro y Delgado (2016), en un estudio cuali-cuantitativo recopilan 

información a través de los representantes legales de tres organizaciones Tolimenses-

Colombia, con el propósito de construir el modelo teórico bajo el enfoque de ―stakeholders‖. 
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Valoran los aspectos colaboradores, clientes, proveedores, gobierno, comunidad y medio 

ambiente, cuyos resultados demuestran que adelantan actividades de RSE, sin articularlas ni 

medir su impacto. Así también, Dopico y Rodríguez (2014), desarrollan una escala 

multidimensional de medición de RSC, desde el punto de vista de 405 consumidores Gallegos 

en España. Contempla las dimensiones relativas a los grupos de interés: clientes, sociedad, 

empleados, competencia y organización interna. El hallazgo relevante es que entre los 

factores que conforman la escala de RSE desde el punto de vista del mercado, las actuaciones 

referidas al cliente tienen una influencia significativa sobre el comportamiento del 

consumidor. 

En el ambito venezolano, Urdaneta (2014), diseña un modelo de gestión integral de RS. Se 

enfocó en gerentes de desarrollo social y de seguridad industrial, ambiente e higiene 

ocupacional en Petróleos de Venezuela y 15 empresas dedicadas a la explotación petrolera en 

el estado Zulia. Con dimensiones: lineamientos estratégicos de RS, gobierno corporativo, 

capital humano, compras, clientes y consumidores, relaciones con el estado, desarrollo de la 

comunidad, gestión financiera, y gestión medioambiental. La gestión de RS fue buena, con 

políticas reactivas y prácticas aisladas e improvisadas. El mejor desempeño se evidencia en el 

desarrollo de la comunidad y la gestión de compras. 

Otra investigación sobre ventajas competitivas de la RSE es la de Gallardo-Vázquez y 

Sánchez-Hernández (2013), en 710 microempresas de Extremadura España; con la percepción 

de los directivos y usando de ecuaciones estructurales, confirmar que la gestión responsable 

tiene incidencia en su competitividad. RSE se considera como variable de segundo orden a 

través 35 indicadores agrupados en las dimensiones: económica, social y medioambiental. El 

éxito competitivo e innovación se definió como indicador explicativo. 

En linea con las investigaciones anteriores, Zapata-Gómez y Sarache-Castro (2013), 

identifican las relaciones de causalidad entre la calidad y la RSE en 33 empresas colombianas. 

La calidad contempla: rendimiento, características del producto, servicios, conformidad, 

durabilidad, utilidad, estética, calidad percibida; y la RSE: satisfacción al cliente, desarrollo 

de proceso interno e innovación. Se mostró un vínculo estadísticamente significativo entre 

calidad y la RSE con análisis factorial exploratorio y componentes principales.  

Un estudio orientado a elaborar un modelo de indicadores de RS es el de González (2012), 

para medir el impacto económico, social, ambiental y de servicio de cara a maximizar las 

ganancias organizacionales y al mismo tiempo beneficiar a los interesados. La RSE 

contempla: social, I+D+i e inversiones socialmente responsables, ambiente, servicios. Se 

probó en tres grupos del sector logístico de España, resultó factible para elaborar memorias de 

sostenibilidad, pero extenso y sin recursos para abordarlo.  Por último Gómez (2012), muestra 

que la ética en las empresas y el reconocimiento de su RS son esenciales para una 

supervivencia rentable y de largo plazo, para incrementar la competitividad y conservar 

relaciones adecuadas con la sociedad. Evalúa cualitativa y cuantitativamente las acciones de 

RS en 54 empresas medianas en Tabasco-México las cuales consideran a la ética como 

trascendental. 

En otro orden de ideas, es pertinente referir que  las dimensiones establecidas de acuerdo a los 

investigadores referidos se alinean con ISO 26000 (2010) que gobernanza, derechos humanos, 

prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores, 

participación activa y desarrollo de la comunidad. A continuación se resume en la tabla 1 y en 

la figura 1, las investigaciones seleccionadas para dimensionar la RSE en pymes en países en 

desarrollo. Las dimensiones se agrupan por afinidad dada la diversidad encontrada. 

 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

684 

Tabla 1. Dimensiones de RSE-Pymes 

Dimensión Contempla Fuente 

Gobierno 

corporativo o 

administración 

directiva 

Aspectos asociados a la gerencia de nivel superior, 

propietarios e inversionistas, políticas, objetivos, 

cumplimiento legal, alianzas, riesgos de inversión, 

planificación estratégica, rendición de cuentas 

González (2012); Cubillo et al. (2016); 

Herrera et al. (2016); Urdaneta (2014) 

Asociados  

Relacionado al personal, salud y seguridad laboral, 

desarrollo, equidad, trabajo infantil, conciliación trabajo 

familia, capacitación, clima laboral, evaluación de 

desempeño, comunicación, diversidad, participación  

Dopico y Rodríguez  (2014); Urdaneta 

(2014); Stoian y Gilman (2017): Cubillo et 

al. (2016); Herrera et al. (2016); Fernández 

Perlines (2015); Gallardo y Sánchez (2013) 

Clientes 

Gestiones asociadas al cliente/consumidor. Tratamiento 

de quejas y reclamos, reconocimiento de las marcas, 

comunicación responsable, gestión de la calidad, 

servicios, confidencialidad de datos, satisfacción, 

prácticas de RSE 

González  (2012); Stoian y Gilman (2017); 

Dopico y Rodríguez (2014); Cubillo et 

al.(2016); Herrera et al.(2016); Zapata-

Gómez y Sarache-Castro (2013); Urdaneta 

(2014) 

Competencia 
Capital intelectual de la competencia, la cooperación, la 

libre competencia, prevención de corrupción y sobornos 
Dopico y Rodríguez (2014) 

Comunidad 

(local) 

Relaciones con la comunidad, proyectos sociales, 

integración, divulgación de información, disminución de 

impactos negativos, atención a la diversidad funcional 

González (2012); Stoian y Gilman (2017); 

Famiyeh (2017); Cubillo et al.(2016); 

Herrera et al.(2016); Urdaneta (2014) 

Económica 

Rentabilidad, control financiero, toma de decisiones, 

gastos/compras, mercado nacional/internacional, 

inversiones, preferencia por lo local 

Cubillo et al.(2016); Urdaneta (2014); 

Fernández Perlines (2015); Gallardo y 

Sánchez (2013) 

Medioambiente 

Actividades para mitigar impacto al ambiente: gestión y 

generación de recursos, tratamiento de desechos, 

emisiones, planes de gestión de transporte/ambiente 

Gómez Lemus (2012); Stoian y Gilman 

(2017); Famiyeh (2017); Gallardo y 

Sánchez (2013); González (2012) 

Organización 

interna 

Gestión de la RSE: códigos de conducta, ética, memorias 

de RSE, expansión internacional 

Dópico y Rodríguez (2014); Gómez Lemus 

(2012) 

Sociedad 
Apoyo a desfavorecidos, colaboración con ONGs, 

generación de empleos, apoyo a la cultura y deporte 

Famiyeh (2017); Dópico y Rodríguez 

(2013); Gallardo y Sánchez (2013) 

 

 

Figura 1. Modelo teórico RSE en pymes 

De la revisión se evidencia que el enfoque de los grupos de interés ―stakeholder‖ de la RSE 

predomina entre las investigaciones, aunque la ―triple bottom line‖ y la pirámide de la RSE 

siguen vigentes. Las dimensiones de la RSE de acuerdo con esta investigación y alineadas con 

la norma ISO 26000, se pueden agrupar preliminarmente en nueve: administración de la 

dirección, asociados, clientes, competencia, comunidad, económica, medioambiental, 

organización interna y sociedad. Las cuales influyen en: el resultado económico, la calidad 

como cumplimiento de expectativas del cliente, el éxito competitivo, la innovación, la ética 

empresarial, capital relacional, capital estructural, capital humano. 
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Conclusiones 

La multidimensionalidad del constructo subyacente en el concepto de RS y su dependencia 

del contexto donde se mida, pudieran ser las características que dificultan su medición y el 

establecimiento preciso de los factores de influencia. Con los diversos modelos de estudiados 

y los aportes de las investigaciones relacionadas a la gestión ética y responsable se pueden 

apuntar a una toma de decisiones más acertadas, oportunas y con una eficiencia considerable 

en todos los niveles de las organizaciones. 

La RSE es una forma de gestionar las organizaciones que está superando las barreras de la 

antigua concepción empresarial donde el objetivo era solo lograr beneficios económicos, 

exige a las empresas operar considerando el efecto social y al ambiental asociado a dicha 

gestión para minimizar el efecto negativo a lo largo de la cadena de valor. Las organizaciones 

y por ende los emprendedores actuales deben nacer socialmente responsables para que el 

referido cambio se mantenga a lo largo del tiempo. Es decir, le RS es el compromiso de 

atención a los relacionados con la organización para lograr la conformidad, armonía y 

sobrepasar así sus expectativas sin culpabilidad;  se  requiere de administradores con empeño 

y creatividad para superar las barreras que obstaculizan su aplicación dado que puede 

contribuir a mejorar las coyunturas asociadas a la recesión económica presente actualmente en 

algunos países como los latinoamericanos, deben considerarla como una oportunidad de 

aprendizaje estratégico. 

Luego de la amplia trayectoria que tiene la RS y gran cantidad de información sobre el tema, 

los estudios indican la necesidad de homogeneizar los métodos de medición, sin embargo, lo 

relevante no es el método de estimación, lo importante es que la actuación organizacional esté 

en consonancia con la tendencia actual de hacer negocios, lo cual al final del día se traduce en 

beneficios económicos y no económicos para todas las partes involucradas. Las Pymes por su 

parte, con su importante papel en la economía, requieren formalizar su actuación. Este parece 

ser el camino para mejorar el desenvolvimiento competitivo de las pymes y una forma de 

subsistencia, de ahorro de costos en situaciones de crisis, y del aumento de beneficios no 

económicos que se desprenden de mejores relaciones con sus partes interesadas. Deben 

mejorarse en estas organizaciones la forma de ejecución, planificación, estrategias y de 

comunicación de acciones inherentes a la RSE. Se vislumbran investigaciones más 

exhaustivas en la búsqueda de la información que contraste las diversas hipótesis que se han 

venido planteando.  
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Life Cycle Inventory As an Auxiliary Tool in Decision Making in the Urban 

Solid Waste Management System in Two Cities in Rio Grande do Sul 

Resumo 

A sustentabilidade ambiental na área do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos exige tomada 

de decisões, baseada em técnicas/ferramentas que auxiliem no processo, para otimizar o sistema, 

procurando adequadar o município a uma gestão socioambiental com menos impacto ao 

ambiente. Resultados obtidos através da aplicação do Inventário de Ciclo de Vida no sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos em São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo-RS/Brasil, levando em 

conta todas as etapas do processo. O Inventário de Ciclo de Vida, proposto pela ISO 14040, foi 

utilizado para avaliar as comparações ambientais do sistema atual de gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos dessas cidades, utilizando o software Integrated Solid Waste (ISW) versão 2.5. 

Em de São Luiz Gonzaga, fica clara a importância do processo de reciclagem, reduzindo a 

emissão de poluentes. No entanto, seu efeito positivo é encoberto pelo sistema de deposição final 

utilizado (lixão), principal poluidor deste município. Em Santo Ângelo, o sistema é melhor, 

apresentando coleta seletiva e aterro, com queima de gases e tratamento do chorume gerado. Os 

resultados obtidos reforçam a ideia de que estas técnicas/ferramentas são de grande valia, 

auxiliando em tomadas de decisões, contribuindo para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Inventário de Ciclo de Vida, 

Simulação, Impacto Ambiental.  

Abstract 

Environmental sustainability in the area of solid urban waste management requires decision 

making, based on techniques / tools that assist in the process, to optimize the system, seeking to 

adapt the municipality to a socio-environmental management with less impact to the environment. 

Results obtained through the application of the Life Cycle Inventory in the solid waste 

management system in São Luiz Gonzaga and Santo Ângelo-RS / Brazil, taking into account all 

stages of the process. The Life Cycle Inventory, proposed by ISO 14040, was used to evaluate the 

environmental comparisons of the current urban solid waste management system of these cities 

using Integrated Solid Waste (ISW) software version 2.5. In São Luiz Gonzaga, it is clear the 

importance of the recycling process, reducing the emission of pollutants. However, its positive 

effect is covered up by the final deposition system used (landfill), the main polluter of this 

municipality. In Santo Ângelo, the system is better, presenting selective collection and landfill, 

with burning of gases and treatment of the manure generated. The results obtained reinforce the 

idea that these techniques / tools are of great value, helping in decision making, contributing to 

the environment. 

Key Words: Solid Waste Management, Inventory Lifecycle, Simulation, Environmental 

Impact. 
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1. Introdução 

Todo o crescimento populacional traz junto consigo diversos tipos de impactos ambientais, 

assim como sociais e governamentais, e a questão referente aos resíduos sólidos urbanos -

lixo- é uma das mais importantes.  

A quantidade de resíduos sólidos gerada pela atividade humana aliada a diminuição de locais 

adequados para a disposição final tem se apresentado como um dos grandes desafios a serem 

enfrentados não só pelas administrações municipais, como também, por toda a comunidade 

geradora de resíduos (Massukado & Zanta, 2006). O manejo adequado destes resíduos sólidos 

é uma tarefa complexa devido à: quantidade; heterogeneidade de componentes; 

desenvolvimento de áreas urbanas; limitações financeiras, de recursos humanos e, políticas 

públicas referentes atividades do setor (Massukado & Zanta, 2006). Até pouco tempo, a 

comunidade cientifica aceitava o fato de que os impactos oriundos de atividades humanas 

tinham efeitos somente locais, dependendo do caso, regional. Porém, o avanço da tecnologia 

científica permitiu estabelecer  limites mais claros desse impacto a nível mundial. A exemplo 

disso pode se citar o efeito das emissões de metano sobre o aquecimento global. 

Os resíduos sólidos urbanos gerados em grande parte das cidades brasileiras são destinados a 

lixões a céu aberto, ou aterros, sendo que em todos estes meios de disposição final, ocorre 

produção de contaminantes ambientais. Além de contaminação ambiental, existem problemas 

de ordem epidemiológica, através dos seres que habitam os lixões, que podem ser separados 

em dois grupos, conforme tabela 1, abaixo: 

Tabela 1: Grupos de seres que habitam os lixões. 

Macrovetores   Microvetores 

Ratos 

Baratas 

Mosquitos 

Cães 

Aves 

Catadores  

Vermes 

Bactérias 

Fungos 

Actinomicetos 

Vírus 

 

A análise de ciclo de vida (ACV), ou Life Cycle Assessment (LCA), é uma técnica que 

permite avaliar o impacto ambiental de um produto, processo ou sistema ―berço ao túmulo‖, 

ou seja, desde a extração da matéria-prima até a disposição final. Ela pode ser utilizada para 

analisar processos de gerenciamento de resíduos de modo a determinar os impactos 

ambientais envolvidos nesse processo (López et. al, 2003). As informações coletadas na ACV 

permitem avaliar processos, bem como, pode ser aplicada em serviços, apontando melhorias 

em gerenciamento, contribuindo numa melhoria na aplicação de recursos financeiros. 

A ACV possui 4 etapas principais: definição dos objetivos e escopo; inventário de ciclo de 

vida; avaliação dos impactos e interpretação dos mesmos. O inventario de ciclo de vida 

(ICV), é uma etapa que quantifica e transforma as informações em dados possíveis de ser 

comparados, fornecendo dados que sustentam a ACV. No Brasil, as duas últimas etapas 

citadas anteriormente são difíceis de serem realizadas, pois não há padrões definidos para a 

normalização dos valores obtidos na etapa de do inventário. 

O objetivo deste trabalho é realizar um inventário de ciclo de vida no sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos nas cidades de São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo, 

de modo a realizar simulações, a fim de verificar os impactos ambientais que cada etapa do 

gerenciamento tem sobre as cidades. 
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2. Metodologia 

O software utilizado para o Inventario de Ciclo de Vida foi o IWM – 2 Version 2.50 

distribuído com o livro ―Integrated Solid Waste Management: A life Cycle Inventory‖ 

(McDOUGALL et. al., 2001). 

O programa utilizado, requer dados referentes a composição gravimétrica dos resíduos 

gerados, sendo assim, para cada município, foi feita uma análise da composição dos resíduos, 

para posteriormente, o software forncer resultados sobre emissão de poluentes, ou benefícios 

na não emissão destes poluentes, através do emprego de técnicas de tratamento de resíduos 

sólidos urbanos. 

Primeiramente foi realizado um levantamento para caracterizar o sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos das duas cidades. Entre outros foram analisados o consumo de óleo diesel 

dos caminhões, tipo de caminhão utilizado na coleta, distância percorrida nas áreas de coleta, 

presença de usina de triagem, reciclagem, geração diária e composição física de lixo, 

características do aterro, do sistema de tratamento de efluentes, coleta de gases, entre outros. 

A caracterização dos resíduos sólidos urbanos foi realizada por meio da separação e pesagem 

dos componentes do lixo. Para isso, uma carga de resíduos previamente da coleta diária foi 

pesada e descarregada sobre uma lona. Seguidamente o material foi quarteado e seus 

componentes separados em tonéis para pesagem. 

Para avaliar às emissões de poluentes, foram levadas em consideração todas as etapas do 

sistema de gerenciamento de cada município, tanto as emissões gasosas e líquidas, ou seja, 

desde a coleta até disposição final. 

Para a caracterização dos impactos da disposição final foi avaliado o sistema utilizado (aterro 

sanitário ou controlado ou lixão), sistema de coleta de lixiviados, tipo de tratamento de 

efluentes, quantificação da captação de gases e de lixiviados, entre outros.  

3. Resultados 

Para avaliar os impactos de cada sistema serão apresentados apenas os impactos produzidos 

pelas emissões atmosféricas.  

O município de São Luiz Gonzaga é um município de pequeno porte situado no noroeste do 

RS, na região denominada das Missões. O mesmo possui uma população 35263 habitantes. É 

um município que sofre com a migração de seus habitantes já que vem apresentando taxas de 

crescimento demográfico negativo. O município gera em torno de 14 – 15 toneladas de lixo 

por dia. O lixo é coletado por caminhões caçamba de 12 m³ com eficiência de 1,87 Km/L 

durante a coleta. A disposição final dos resíduos é realizada em um lixão, sem coleta de gás 

de aterro nem coleta e tratamento de chorume. A Tabela 2 apresenta os resultados da 

caracterização da composição física dos resíduos sólidos urbanos gerados. 

Tabela 2: Composição física dos resíduos sólidos urbanos de São Luiz Gonzaga. 

Matéria orgânica 39% 

Papel 29% 

Vidro 0,9% 

Plástico 9,1% 

Metal 17% 

Têxtil 1% 

Outros 4% 
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Os materiais plásticos e metais foram divididos conforme sua composição, ou seja, foram 

divididos em plásticos filme e rígido e os metais em ferrosos e não-ferrosos. É importante 

observar aqui que a quantidade de material orgânico é muito menor do que a média do Brasil, 

que é de 60%. Na Tabela 3 apresenta o detalhamento por composição dos materiais. 

Tabela 3: Detalhamento por composição de materiais plásticos e metálicos 

Plástico filme  28% 

Plástico rígido 72% 

Metal ferroso 81,5% 

Metal não-ferroso 18,5% 

De acordo com as simulações realizadas com os dados obtidos, o balanço de emissões em 

cada etapa do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos em São Luiz Gonzaga apresenta-

se conforme Tabela 4. Todos os dados apresentados nas Tabelas com os resultados das 

simulações referem-se ao período de um ano. 

Embora a quantidade de lixo putrescível gerada pelo Município seja relativamente pequena 

(~2500 t/ano), a quantidade de gases estufas liberados durante a sua decomposição no aterro é 

significante. No aterro são liberadas 370 ton/ano de CH4, que junto com o CO2 perfazem um 

poder de efeito estufa (GWP) de 8638 t CO2 equivalente/ano. 

Tabela 4: Balanço das emissões do sistema de gerenciamento de RSU de São Luiz Gonzaga 

Parâmetro Unid. Coleta Aterro Reciclagem Total 

Particulados g 13.427 Zero Zero 13.427 

CO g 178.718 11.776 Zero 190.494 

CO2 g 32.568.480 832.699.517 Zero 865.267.997 

CH4 g 39.645 370.090.767 Zero 370.130.412 

NOx g 586.051 Zero Zero 586.051 

GWP g 33.401.261 8.604.605.633 Zero 8.638.006.894 

N2O g 1 Zero Zero 1 

SOx g 49.080 Zero Zero 49.080 

HCl g 67 61.233 Zero 61.299 

HF g 0 12.247 Zero 12.247 

H2S g Zero 188.408 Zero 188.408 

Total HC g Zero 1.884.085 Zero 1.884.085 

Se a cidade de São Luiz retirasse 90% do material reciclável do lixo e recolhesse e queimasse 

50% do gás gerado no aterro a situação seria outra. A tabela 5 apresenta os resultados desta 

simulação sobre o meio ambiente. Os valores negativos apresentados na etapa de reciclagem 

correspondem à retenção de emissões que é acarretada por esta etapa, uma vez que 

reprocessar materiais é significativamente mais conveniente desde o ponto de vista ambiental. 

Essas emissões evitadas pela reciclagem podem ser vistas como contribuições positivas para o 

meio ambiente uma vez que a retenção das mesmas ajuda a evitar o lançamento de poluentes 

na atmosfera.   
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Tabela 5: Emissões estimadas do sistema de gerenciamento de RSU de São Luiz Gonzaga 

Parâmetros Unid. Coleta Triagem Aterro Reciclagem Total 

Particulado g 13427 4.351 1.404 -2.128.804 -2.123.049 

CO g 178718 350 265.234 -10.202.746 -9.937.162 

CO2 g 3256848 3.656.533 929.778.348 -2.205.777.147 -1.272.342.266 

CH4 g 39645 13.331 128.245.965 -3.832.340 124.426.956 

NOx g 586051 8.620 32.644 -8.136.797 -8.095.533 

GWP g 33401261 3.943.916 3.622.943.610 -2.274.530.250 1.352.357.276 

N2O g 1 24 Zero 37.826 37.850 

SOx g 49080 10.297 8.161 -9.829.371 -9.810.913 

HCl g 67 737 25.136 -23.277 2.596 

HF g 0 78 4.251 -1.284 3.045 

H2S g 0 Zero 65.396 636 66.032 

Total HC g 0 Zero 672.470 Zero 672.470 

Analisando a tabela 5, fica evidente a importância do processo de reciclagem, onde se pode 

observar a retenção de enormes quantias de poluentes particulados e gasosos. O valor mais 

expressivo em termos de retenção se dá para o CO2. 

Fica também muito claro que o lixão do município continuaria sendo um importante agente 

impactante sobre o meio ambiente, devido ao fato que a decomposição dos resíduos lança 

todos os gases sem nenhum tratamento. Porém, o fato de desviar do mesmo materiais para a 

reciclagem e de queimar 50% dos gases gerados no aterro, diminui a carga poluente associada 

com os gases de aterro. Isso se reflete diretamente no seu potencial de efeito estufa (GWP), 

onde acontece uma diminuição de 80% do valor do mesmo. 

O município de Santo Ângelo tem uma população de 80.117 habitantes em 2006 e está 

situado na Região das Missões do RS. O município consta com coleta normal e seletiva de 

lixo e gera em torno de 45-50 toneladas de lixo por dia. A tabela 6 apresenta a composição 

gerada de resíduos sólidos urbanos. 

Tabela 6: Composição dos resíduos sólidos urbanos em Santo Ângelo 

Matéria orgânica 43% 

Papel 8% 

Vidro 5% 

Plástico 22% 

Metal 17% 

Têxtil 3% 

Outros 2% 

Os materiais plásticos e metais foram divididos conforme sua composição, ou seja, foram 

divididos em plásticos filme e rígido e os metais em ferrosos e não-ferrosos. Já Tabela 7 

apresenta o detalhamento por composição dos materiais. 

Tabela 7: Detalhamento por composição de materiais plásticos e metálicos. 

Plástico filme  15,8% 

Plástico rígido 84,2% 

Metal ferroso 59% 

Metal não-ferroso 41% 

De acordo com as simulações realizadas e os dados obtidos, o balanço energético envolvido 

em cada etapa do sistema atual de gerenciamento de resíduos sólidos em Santo Ângelo 

apresenta-se conforme Tabela 8. 
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Tabela 8: Balanço de emissões atmosféricas do sistema de gerenciamento de RSU de Santo Ângelo. 

Parâmetro  Unid. Coleta Triagem Aterro Reciclagem Total 

Particulados g 89.510 73.247 1.976 -24.964.303 -24.799.569 

CO g 1.191.456 487.670 390.659 -77.048.676 -74.978.891 

CO2 g 217.123.200 119.085.469 2.527.800.086 -13.586.304.080 -10.722.295.324 

CH4 g 264.298 180.615 722.232.535 -25.569.628 697.107.821 

NOx g 3.907.008 1.651.411 45.960 -40.733.167 -35.128.789 

GWP g 222.675.075 122.971.839 17.694.683.330 -14.097.949.972 3.942.380.271 

N2O g 5 301 Zero 81.665 81.972 

SOx g 327.197 295.986 11.490 -64.784.732 -64.150.059 

HCl g 444 5.684 125.011 -619.003 -487.864 

HF g 0 541 23.909 -48.306 -23.856 

H2S g Zero Zero 367.831 -10.024 357.807 

TotalHC g Zero Zero 3.704.369 Zero 3.704.369 

Analisando os valores da Tabela 8 fica claro que a contribuição da reciclagem é bastante 

significativa dentro do sistema todo. Sua contribuição ambiental neste processo se sobrepõe 

aos impactos das outras etapas do sistema, deixando alguns parâmetros com saldo positivo, 

como é o caso da emissão de CO2. A contribuição da mesma é tanta que a mesma chega a 

retirar em torno de 11.000 t de CO2 da atmosfera, se sobrepondo à contribuição do aterro e de 

todas as outras contribuições.  

Estas vantagens ambientais não se refletem nas contas da prefeitura, porém servem de 

sobremaneira para buscar a sustentabilidade ambiental do processo já que reduz o impacto 

ambiental causado pelas emissões. 

Comparando os sistemas de gerenciamento d lixo destas duas cidades podemos concluir com 

base nestes dados de que os impactos ambientais causados pelo sistema de São Luiz Gonzaga 

são muito maiores do que os da cidade de Santo Ângelo, embora o volume de resíduos 

gerenciados nesta última seja muito maior.  

Conclusões 

Depois de realizado o inventário de ciclo de vida no sistema e gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos nos municípios de São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo – RS, constatou-se que 

em São Luiz Gonzaga o lixão da cidade é o principal fator de impacto ambiental na cidade. 

Esta situação poderia ser mudada se fossem adotados métodos como triagem, compostagem e 

reciclagem, com os quais haveria um importante ganho ambiental. 

No município de Santo Ângelo, mesmo havendo um sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos mais completos, apresenta resultados muito significativos, deixando bem claro o 

efeito positivo da reciclagem sobre o sistema todo. 

Nos dois casos a contribuição mais significativa se dá por meio do aterro. 

Havendo um bom planejamento, os recursos destinados para essa atividade seriam melhor 

investidos, podendo-se obter ganhos através da comercialização da reciclagem dos materiais e 

até mesmo pela compostagem da matéria orgânica gerada, contribuindo assim para tornar o 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos sustentável. 

Os dados mostrados aqui mostram que embora muitas das ações realizadas não se 

transformem em retorno econômico para as prefeituras, elas contribuem de maneira clara para 

a sustentabilidade ambiental do sistema. 
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Economic Evaluation for Implementation of Energy Generation in Rural 

Property 

Resumo  

As tecnologias à base de fontes renováveis são atrativas não só devido às vantagens ambientais, 

como também sociais e econômicas. A possibilidade de criação de fontes de suprimento 

descentralizadas e em pequena escala é fundamental para o desenvolvimento sustentável, tanto 

em países desenvolvidos como países em desenvolvimento. Nestes, sobretudo, há a grande 

oportunidade de passar a desenvolver-se de forma sustentável, diferentemente dos primeiros que 

sentiram todos os impactos da exploração não sustentável dos recursos. Logo, o processo 

sustentável de gerar energia com o mínimo de impacto ambiental virou uma necessidade, um 

objetivo de todos. Dessa forma, uma grande parcela dos consumidores rurais possuí em suas 

propriedades o sistema de confinamento de animais e, nesse caso específico, o confinamento de 

bovinos de leite. O que acarreta na geração de resíduos e gases (gás carbônico e metano), além 

de ambiente com telhado que permite a implantação de painéis fotovoltaicos. Os gases, por sua 

vez, ao não serem aproveitados, afetam ainda mais o aquecimento global, pois são os principais 

responsáveis pelo efeito estufa. No presente estudo será aplicada uma abordagem dedutiva a uma 

pequena propriedade rural localizada no interior do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil, onde serão utilizados métodos de Engenharia Econômica que demonstrem quais das duas 

fontes de energia (solar e biogás) apresentará maior retorno à propriedade em questão, 

verificando se o investimento é viável, sob a ótica da metodologia aplicada, do valor da tarifa 

local e da normatização brasileira para geração distribuída. 

PalavrasChave: Biogás, Energia Renovável, Fotovoltaica, Geração Distribuída. 

Abstract 

Renewable technologies are attractive not only because of the environmental, but also social and 

economic advantages. The possibility of creating decentralized and small-scale sources of supply 

is crucial for sustainable development in both developed and developing countries. In particular, 

there is a great opportunity to develop in a sustainable way, unlike the first ones who felt all the 

impacts of unsustainable exploitation of resources. Therefore, the sustainable process of 

generating energy with the minimum of environmental impact has become a necessity, an objective 

of all. Thus, a large portion of rural consumers own the livestock containment system and, in this 

specific case, the confinement of dairy cattle. This results in the generation of waste and gases 

(carbon dioxide and methane), as well as an environment with a roof that allows the implantation 

of photovoltaic panels. In the present study, a deductive approach will be applied to a small rural 

property located in the interior of the Northwest of the State of Rio de Janeiro Grande do Sul, 

Brazil, where Economic Engineering methods will be used to demonstrate which of the two 

sources of energy (solar and biogas) will present a higher return to the property in question, 

verifying if the investment is feasible, from the applied methodology, value Of the local tariff and 

of the Brazilian standardization for distributed generation. 

Key Words: Biogas, Renewable Energy, Solar. 
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1. Introdução 

O meio rural é responsável por cerca de 22% do PIB brasileiro (CEPEA/USP,2012). No 

entanto, os recursos de energia ainda são escassos e não apresentam qualidade no 

fornecimento (Min. Minas e Energia, 2011) o que acaba criando inúmeras dificuldades para 

que as pequenas propriedades rurais mantenham seus produtos e matérias-primas em 

condições de uso e consumo, levando à perda de insumos e de produção. 

Entretanto, uma boa porcentagem dos consumidores rurais possuí em suas propriedades o 

sistema de confinamento de animais, nesse caso em específico o confinamento de bovinos de 

leite. O que acarreta na geração de resíduos e gases (gás carbônico e metano), os quais ao não 

serem aproveitados, afetam ainda mais o aquecimento global, pois são os principais 

responsáveis pelo efeito estufa. 

O objetivo principal deste estudo é verificar viabilidade econômica das energias solar (na 

conversão fotovoltaica) e biogás, através de biodigestores, como fontes alternativas de energia 

elétrica para as pequenas propriedades rurais em modo de geração distribuída integrada à rede 

de distribuição de energia elétrica. 

2. Materiais e Métodos 

A pequena propriedade rural localiza-se no interior do município de Ijuí, na Linha Seis Leste 

Vila Floresta. Esta escolha se deu pelo duplo potencial da propriedade, pois além do 

aproveitamento da aquisição facilitada do esterco provindo dos 100 bovinos de leite em 

confinamento que é a matéria prima do biogás, a cobertura do galpão que será analisado para 

a colocação das placas solares é justamente a que abriga todos esses animais, o qual tem uma 

área equivalente a 275 m².  

O consumidor em questão é atendido pelo grupo tarifário B2 - 380 Volts, o preço do kWh é 

de R$ 0,25144 para a Classe Rural - Agropecuária. A demanda mensal média durante um ano 

é de 1.729,25 kWh, a qual condiz apenas com o consumo das unidades consumidoras da casa 

do proprietário e tambo de leite. 

2.1. Dimensionamento da Energia Solar 

2.2.1. Investimento do Sistema Fotovoltaico 

A base do investimento de custo para um sistema fotovoltaico pode ser definido através de 

três itens principais:  

 Módulos fotovoltaicos; 

 Inversor (inversor de frequência); 

  “Balance of the System - BoS‖: engloba as estruturas mecânicas de 

sustentação, equipamentos elétricos auxiliares, cabos e conexões e a 

engenharia necessária para a adequação dos componentes do sistema, assim 

como custos gerais de montagem e instalação 

2.2.2. Potência Gerada pelo Sistema Fotovoltaico  

A Equação 1 será utilizada para determinar a potência gerada pelo sistema solar fotovoltaico.  

                    (1) 
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Onde: 

Pg: Potência gerada pelo sistema fotovoltaico (kWh); 

P: Potência total do sistema fotovoltaico (kW); 

HSP: Número de horas de sol pleno em média diária a uma intensidade de 1000W/m² (h); 

      : rendimento do inversor dado em porcentagem (%); 

D: número de dias no mês. 

Primeiramente serão calculadas as HSP, P e posteriormente a Pg. Para estas foram utilizado os 

valores correspondentes à irradiação solar, a uma inclinação de 28º, descritos na Figura 1. A 

seguir será feito o cálculo referente à potência gerada para o mês de janeiro, afim de 

exemplificar.  

 

Figura 1. Irradiação solar na cidade de Panambi 

    
        𝑚 

    𝑚 
          𝑠 

Entrou-se em contato com várias empresas da região especializadas na área fotovoltaica para 

solicitar um projeto para o galpão em questão. A qual determinou que seriam necessários 36 

módulos com potência de 335 W cada (o que corresponde a uma área de ocupação de 70 m²). 

A equação 2 determina a potência de geração da instalação. 

         𝑥      (2) 

      𝑥       

             

 

                   

                                   𝑚 𝑠 

O modelo de inversor adotado foi SYMO 15.0-3-M do fornecedor Fronius International, o 

mesmo conecta a energia gerada pelo sistema fotovoltaico na rede elétrica, sem a necessidade 

de banco de baterias (On-Grid). Os módulos fotovoltaicos podem ser ligados em paralelo, 

série, ou em ambos os esquemas, para este trabalho será adotado ambas as ligações. 

Vale ressaltar que não realizou-se um cálculo para verificar o peso adicional que essa 

edificação deveria suportar com as 36 placas, ou seja, considerou-se que a estrutura do galpão 

suportaria tamanha carga.    
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2.2. Dimensionamento do Biogás 

A partir dos dados coletados na propriedade pode-se calcular a produção de biogás e a 

capacidade de geração do local aplicando os dados nas Equações (3) e (4) (FARRET, 2010). 

      𝑠    𝑚   𝑚 𝑒 𝑒  𝑠      𝑥       𝑢       𝑚              (3) 

Onde   é a quantia de biogás produzida por animal, proveniente de 𝑚 que são os dejetos 

produzidos por dia e   que é a produção de dejetos por animal. A partir da Equação 3:  

 

 (3) 

 

 

        𝑠           𝑠    𝑚  𝑥    (4) 

Onde T1 é a quantia de biogás produzida por dia, a partir do produto de T, quantia de biogás 

produzida por animal, e N, que é quantidade de animais do local.  

Através dos dados obtidos, foi possível definir o potencial de geração de biogás na 

propriedade, que foi de 28 m³ por dia. Dentro dessa ótica, segundo Winrock International 

Brazil (2008), 0,6 m³ de biogás equivale a 1 kWh. 

2.2.1. Investimento para instalação do Biodigestor 

Para este dimensionamento foi entrado em contato com empresas especializadas na área e 

solicitado um orçamento. Para atingir o objetivo pretendido, que é a melhor viabilidade 

econômica possível, será utilizado nesse projeto um conjunto motor-gerador que já existe na 

granja, que apresentaas seguintes especificações: rotação de 1800 RPM, frequência de 60 Hz 

e tensão de 380 V. Sua denominação na empresa segue como modelo 46151/18 com potência 

de 25 kVA e fator de potência de 0,8 logo este não entrará na lista do orçamento. 

Neste sistema os dejetos recolhidos do galpão de confinamento dos bovinos são 

encaminhados para o sistema de homogeneização, nesta serão homogeneizados e após, serão 

bombeados para o processo de separação. As partes sólidas são separadas e utilizadas como 

adubo e a parte líquida é direcionada para o biodigestor para geração de biogás e 

posteriormente do biofertilizante.  

2.2.2. Potência gerada pelo Sistema do Biogás 

Para determinar a produção de energia elétrica, será utilizada a Equação 5.  

    (  𝑡     ) (5) 

Onde: 

PE: Produção de eletricidade; 

Pot: Potência nominal da planta (kWh); 

T: Disponibilidade mensal da planta (horas mês); 

 : rendimento. 

Em conformidade com ALVES et al, 2002, o consumo de biogás varia entre 10 e 15 m³/hora 

no conjunto motor-gerador. Portanto sabendo que o sistema do biogás em análise produz 
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28m³ por dia, foi arbitrado para o pior caso (10 m³) uma disponibilidade mensal da planta de 

3h. 

Conclui-se então que ao considerar as 3 horas diárias de operação do motor-gerador já 

existente na propriedade (25 kVA) com um rendimento de 80%, o sistema irá produzir 

anualmente uma potência de 21.900 kWh. Esta energía irá ser convertida em economía (valor 

monetário) anual para aplicação na Equação 6. 

3. Avaliação Econômica 

3.1. Payback Simples 

Nesta primeirasituação é realizado o cálculo do Payback, onde considera-se apenas o retorno 

obtido através da economia que a instalação do sistema de geração irá proporcionar na fatura 

de energia do consumidor. 

O payback é calculado dividindo o investimento total pela economia anual, gerada pelo 

sistema, conforme a equação abaixo. 

 
   

 𝑡

 
 

(6) 

Onde: 

Pb:Tempo de retorno de investimento (payback) dado em anos; 

It: Investimento total do sistema em reais (R$); 

   Economia proporcionada pelo sistema durante um ano em reais (R$); 

3.2. Método da Taxa Interna de Retorno (TIR) 

Para esse tipo de análise de investimento é necessário definir alguns parâmetros de 

atratividade (KASSAI et, al 2000). Essa posição do autor vem ao encontro de outra 

colocação, neste caso de Fonseca (2013), que afirma a necessidade de definir uma Taxa 

Mínima Atrativa (TMA) a ser atingida, visando obter uma TIR superior, sendo o sinal de 

viabilidade do projeto.  

Para estabelecer a TMA pode-se usar uma taxa básica de poupança. Assim sendo, optou-se 

pela taxa básica de poupança no último ano, compreendida entre abril de 2016 e março de 

2017, chagando a 7,56% a.a.  

A partir desta definição foi utilizada a Equação 7, conforme Oliveira (1982) que apresenta a 

formulação para cálculo da TIR:   

 
    𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑚𝑒 𝑡          

 𝑡

(     ) 
   

 

 
(7) 

Devido ao fato que da TIR requerer inúmeras interações, a mesma não pode ser resolvida de 

forma direta. Portanto, aplicada as interações através do software Excel. 
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4. Resultados 

4.1. Fotovoltaica 

Para dar início ao estudo do sistema fotovoltaico, foi determinado que a edificação onde 

fossem implantadas as células fotovoltaicas seria a mesma que  abrigava 100 bovinos de leite 

em confinamento na propriedade, tendo uma área de 275 m², com a sua fachada frontal 

orientada para o Norte e a parte traseira para o Sul, possuindo25 metros de comprimento e 11 

metros de largura. 

Através dos cálculos foi possível determinar respectivamente a energia gerada por cada 

módulo fotovoltaico, a energia produzida por este módulo ao longo de um mês e o número de 

módulos necessários para produzir os 1.729,25 kWh/mês que o sistema consome de energia 

elétrica. 

Diante disso conclui-se que para produzir os 1.729,25 kWh/mês seriam necessários à 

instalação de 35 módulos com potência de 335 W. Para dar continuidade ao estudo de caso, 

foram feitos duas análises uma com 36 módulos e outra com 48 módulos fotovoltaicos, 

devido a uma distribuição mais uniforme e esteticamente um melhor arranjo físico. 

Para o caso das 48 placas pode-se observar que o sistema fotovoltaico ocuparia um espaço 

físico de 93,12 m² e teria um custo de R$ 75.816,00. Para este caso o sistema apresentaria 

uma potência instalada de 16,08 kW, logo iria gerar mais energia do que consumir ao longo 

do ano, potência injetada (28.098 kWh) é maior que a consumida (20.751 kWh).Desta forma, 

apresentou uma economia de R$ 4.827,63 ao longo de um ano e um crédito acumulado de 

7.347 kWh, o que levou a constatar que o sistema estava superdimensionado, pois todos os 

meses apresentaram créditos, os quais no caso o sistema continua-se gerando mais energia do 

que consumindo, nunca iria usufruir. 

O sistema com 36 módulos, ocuparia uma área de 70m² e um custo de investimento de R$ 

67.416,00. Diante disso apresentou uma potência instalada de 12,06 kW e também geraria 

mais energia do que consumiria ao longo do ano, potência injetada (21.077,88 kWh) é maior 

que a consumida (20.751 kWh), porém nessa nova análise o sistema além de gerar crédito 

com o excedente da energia gerada, também faz uso desses créditos em alguns meses do ano 

onde a energia gerada é inferior a consumida, tornando o sistema ideal para este fim.  

Para verificar a validade dos procedimentos e avaliar o sistema foram utilizados conceitos de 

Engenharia Econômica e Avaliações para avaliar o processo financeiro. Tecnicamente foram 

analisando os dois casos, conforme Tabela 1. 

Tabela 1. Retorno do investimento para sistema Fotovoltaico  

Sistema Solar 

Fotovoltaico 

Investimento Total 

(R$) 

Economia Anual 

(R$) 

Retorno (Payback) 

 

Ano Meses 

16.080 Watts 75.816,00 4.825,45 15 8 

12.600 Watts 67.416,00 4.746,45 14 2 

Assim sendo observa-se que, caso o sistema solar for montado com 48 placas fotovoltaicas o 

custo total apresentado é de R$ 75.816,00, a economia anual de R$ 4.827,63, o que resultou 

em um retorno do capital investido de 15 anos e oito meses. Já o sistema montado com 36 

módulos, teria um retorno financeiro em 14 anos e dois meses, pois o investimento total teve 

uma redução de R$ 8.400,00. Em suma caso fosse escolhido o sistema com 48 placas, o 

retorno total do investimento levaria um ano e seis meses a mais para se obter.  
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Analisando estes dois resultados, nos permite dizer que o retorno do investimento se parece 

satisfatório, pois em ambos os casos ficaram abaixo do tempo de vida útil do sistema que é de 

20 anos. 

Porém ao analisar ataxa interna de retorno de ambos os investimentos, observou-se que nos 

dois casos a taxa ficou entre 2,43 a 6%, ou seja,abaixo da TMA de 7,56% do projeto, tanto 

para um período de tempo de vida útil do sistema que é de 20 anos e após 30 anos, em síntese 

conclui-se pela inviabilidade desta prática. 

4.2. Biogás 

Para dar inicio ao estudo do biogás, foi determinado o local do projeto que se encontra no 

interior do município de Ijuí, na Linha Seis Leste Vila Floresta. A propriedade rural em 

questão comporta um tampo de leite com 100 bovinos de leite confinados, o que acarreta na 

aquisição facilitada do esterco que é a matéria prima do biogás e irá ser aproveitada como 

fonte alternativa de geração de energia elétrica. 

Através dos cálculos foi possível determinar respectivamente a quantia de biogás produzida 

por animal, por dia e considerando uma margem menor de erros no dimensionamento do 

gerador a ser utilizado foi possível determinar o potencial de geração de biogás na 

propriedade, que foi de 28 m³/dia, o que representa 840 m³/mês e corresponde a 1400 kWh 

por mês. 

Logo, considerou-se 3 horas diárias de operação do motor-gerador já existente na propriedade 

(25 kVA) com um rendimento de 80%, o sistema iria produzir anualmente uma potência de 

21.900 kWh, o que resultaria na mesma economia apresentada pelo sistema solar fotovoltaico 

com 48 módulos. Isso se deve pelo fato que todos os meses apresentaram crédito, pois o 

sistema está gerando mais energia do que consumindo ao longo do ano, potência injetada 

(26.280 kWh) é maior que a consumida (20.751 kWh), apresentando uma economia de R$ 

4.825,45 ao longo de um ano e um crédito acumulado de 1.202 kWh. 

Desse modo, foi entrado em contato com empresas especializadas na área e solicitado um 

orçamento, assim foi possível estimar dois custos finais para a implantação do sistema de 

tratamento de dejetos do gado de leite, um sem os adicionais e outro com todos os opcionais, 

conforme Tabela 2. 

Tabela 2. Retorno do investimento para sistema de Biogás 

Investimento Total 

(R$) 

Economia Anual 

(R$) 

Retorno (Payback) 

Ano Meses 

251.430,00 4.825,45 52 1 

209.070,00 4.825,45 43 4 

A partir dos valores apresentados observa-se que se o caso do sistema do biogás com todos os 

opcionais for instalado, terá um custo total de R$ 251.430,00, contando com uma economia 

anual de R$ 4.825,45, resultou em um retorno do capital investido de 53 anos e um mês. 

Paralelamente a isto, o sistema montado sem os opcionais, teria um retorno financeiro em 43 

anos e quatro meses, pois o investimento total teve uma redução de R$ 42.360,00. Em suma 

caso fosse escolhido o sistema com todos os opcionais, o retorno total do investimento levaria 

nove anos e sete meses a mais para se obter.  

Em suma analisando os dois resultados, pode-se concluir que a taxa interna de retorno de 

ambos ficou não apenas abaixo da TMA de 7,56% do projeto, chegando a ser negativo em 
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ambos os casos após 30 anos, portanto, conclui-se que não é economicamente atraente um 

possível investimento. 

Conclusões 

O presente estudo se constituiu em uma abordagem dedutiva a uma pequena propriedade rural 

localizada no interior do Noroeste do Rio Grande do Sul, onde foram utilizado métodos 

comparativos que demonstrassem qual das duas fontes de energia elétrica alternativas Solar 

ou Biogás apresentaria um maior retorno à granja.  

A análise focou-se na capacidade de geração de energia elétrica com fonte fotovoltaica e 

biogás. Assim, foram levantadas informações da edificação pertinentes a realização do 

projeto, sendo estas a orientação solar, inclinação do telhado, sombreamento possíveis, 

quantidade de animais na propriedade e a área disponível. 

Para o dimensionamento da potência do biogás e fotovoltaica a ser instalada e a quantidade de 

componentes do sistema de geração, foi utilizado uma fatura de energia elétrica da edificação, 

onde efetuou-se uma média do consumo dos últimos 12 meses. 

Pode-se concluir que para esta situação simulada a energia fotovoltaica e biogás é 

economicamente inviável, devido ao longo tempo de retorno do investimento, o grande 

investimento inicial e a taxa da tarifa paga pelo pequeno produtor rural é um valor muito 

baixo (R$ 0,25144) se comparada a tarifa urbana (R$ 0,6013). E ficaria ainda mais inviável 

caso fosse levado em consideração que a Ceriluz disponibilizou mais um benefício aos seus 

associados, que é a isenção do pagamento de parte do valor da energia consumida.  

Finalizando é concluído que apesar de ambas as fontes alternativas de energia elétrica Solar e 

biogás não serem um investimento atrativo, é esperado que ao passar dos anos os estudos e 

aperfeiçoamentos irão estimular a redução dos preços e talvez tornar o investimento uma 

aplicação financeira viável. Outra alternativa seria o incentivo do governo com isenções ou 

reduções fiscais e tarifárias aos agricultores, de forma a incentivar na conservação do meio 

ambiente, não apenas para hoje mas para as gerações futuras. 
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Strategies in a Gym 

Resumo  

O presente trabalho tem como intuito analisar o desempenho de uma academia localizada na 

Cidade de Castanhal-PA, através dos cinco critérios de desempenho, baseando-se em literaturas e 

por meio de estudos do estabelecimento, explorando também as ameaças internas e externas ao 

negócio a fim de estabelecer uma estratégia para melhorar o desempenho da academia. O 

estabelecimento de diretrizes organizacionais (missão, visão, objetivos), com base nos itens 

anteriores foram formuladas estratégias para a empresa e por último foram feitas algumas 

sugestões para o controle necessário ao alcance das estratégias estabelecidas. O estudo foi 

considerado de grande valor para a empresa em analise por apontar o rumo a seguir em direção 

aos objetivos estabelecidos, sendo por isso o planejamento estratégico uma ação fundamental 

para a competitividade das empresas tornando-se até mesmo um divisor de águas entre o sucesso 

e o fracasso das organizações. 

Palavras Chave: Análise de desempenho, Academia, Estratégia Empresarial. 

Abstract 

This is paper have to intuite analyze the performance of a gym located in Castanhal City – PA, 

through of five performance criteria, based on literature and through studies of the gym, also 

exploring internal and external threats to the business in order to establish a strategy to improve 

the performance of gym. The establishment of organizational guidelines (mission, vision, purpose), 

based on previus items were formulated strategys for the company and finally some suggestions 

for the control necessary to reach the established strategies were made. This research was 

considered of great value for the company under analysis for pointing way forward towards the 

established objectives, therefore, strategic planning is a fundamental action for competitiveness of 

the companies becoming even a watershed between the success and failure of organizations. 

Key Words: Performance Anilysis , Gym, Business Strategy. 

1. Introdução 

No cenário atual, a busca pela competitividade é cada vez mais constante entre as 

organizações de todo o mundo. Diferenciar-se da concorrência em termos de qualidade, 

serviço, flexibilidade, inovação e respostas rápidas às alterações do mercado tornou-se uma 
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das características mais importantes da gestão estratégica. Dentro deste contexto é de 

fundamental a importância da criação de novos conceitos de negócio, de inovações capazes de 

atender aos clientes de forma convencional, de formas para medir e avaliar o seu desempenho, 

possibilitando que as organizações de hoje possam analisar se estão sendo competitivas e se o 

planejamento e processos adotados resultam em eficácia e eficiência (Dias, 2008). 

Barros Neto, Fensterseifer e Formoso (2003), afirmam que durante muito tempo a prioridade 

competitiva da função produção foi a busca incessante da eficiência. Porém, verifica-se que 

atualmente esta não é mais a única prioridade do setor e que, dependendo do mercado e dos 

desejos dos clientes, outras poderão ser valorizadas mais que a busca da redução dos custos 

(aumento da eficiência). Entre estas prioridades, pode-se citar a qualidade, o prazo, a 

flexibilidade, a inovação e os serviços. 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo aplicar um modelo de referência que auxilie 

a academia usada como objeto de estudo, a se desenvolver, selecionar e priorizar indicadores 

de desempenho para avaliação do gerenciamento. A pesquisa contempla a análise de uma 

academia do município de Castanhal-PA, como primeiro teste piloto para validação do 

modelo. Espera-se, desse modo, contribuir com para que estas planejem e controlem os 

processos de forma mais eficiente, construindo metas, parâmetros e focalizando na melhoria 

das principais restrições internas. 

2. Referencial Teórico   

Neste tópico serão citados a importância da avaliação do desempenho para as organizações, 

como também os significados dos critérios de desempenho o qual é o foco do presente 

trabalho. 

2.1. Avaliação de Desempenho 

Para Coelho, Nascimento, Coelho e Ensslin (2008), cada vez são mais comuns os estudos 

realizados sobre avaliação de desempenho, pois, além de ser uma ferramenta gerencial, 

tornaram-se uma medida estratégica de sobrevivência das organizações, por isso estas 

necessitam desenvolver processos gerenciais que as auxiliem na avaliação de seu 

desempenho. Assim, são definidos indicadores financeiros e não financeiros para base de 

estruturação do modelo.  

A mensuração do desempenho tem como objetivo principal ser um instrumento de gestão 

capaz de proporcionar um gerenciamento eficaz da organização, e este é dependente de uma 

série de variáveis, como bases informativas, variáveis consideradas, critérios, conceitos e 

princípios adotados (Machado, Machado, Almeida Holanda, 2007). 

De acordo com Attadia e Martins (2003), o modelo de avaliação de desempenho deve ser 

constituído por indicadores financeiros e não financeiros alinhados com a estratégia da 

organização, onde a mesma pode vir a adotar o modelo de avaliação proposto a fim de 

auxiliar na medição do seu desempenho. A implantação desses indicadores permite um 

melhor gerenciamento e utilização de seus recursos. 

A identificação dos stakeholders, a nível estratégico, auxilia a classificação dos objetivos de 

desempenho. Os stakeholders são as pessoas ou grupos que possuem interesses na operação e 

são capazes de influenciá-la ou ser influenciados por ela. Uma vez definidos os stakeholders, 

são traçados os objetivos de desempenho, dentre os quais se destacam cinco objetivos mais 

amplos que irão sustentar todo o processo decisório da operação, segundo Slack  (2007) estes 

objetivos são: 
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1. Qualidade; 

2. Confiabilidade; 

3. Flexibilidade; 

4. Custo; 

5. Velocidade/ rapidez. 
Algumas características relacionadas com as dimensões ou propriedades competitivas, na 

visão de alguns autores, como por exemplo, a qualidade está relacionada à precisão do 

processo e envolve diversos fatores como a satisfação do cliente; a confiabilidade no 

processo, confiando no que a organização promete; a flexibilidade está relacionada à 

capacidade de adaptar-se às mudanças; os custos que devem ser reduzidos constantemente a 

fim de auxiliar positivamente na lucratividade; já a velocidade pode ser um critério de decisão 

para a conquista de mercado. 

Esses critérios, podem vir a influenciar positivamente ou negativamente na organização de tal 

modo que, não se pode ganhar o mercado utilizado todos os critérios, pois focando em custo 

perde se em qualidade, ou seja as estratégias da empresa precisam ser muito bem planejadas 

para que possam vencer a competitividade. 

Para um melhor entendimento, os conceitos desses critérios estão descritos abaixo, conforme 

a Tabela 1. 

Tabela 5:Conceito de critérios de desempenho segundo autores. Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

 

3. Metodologia 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser exploratória, no sentido em que se propõe conhecer 

e analisar como é o desempenho dentro da organização, denominada nesse trabalho como ‗X‘. 

O estudo fundamentou-se, inicialmente, em dados secundários como livros, artigos, revistas, 

periódicos especializados na área. Com objetivo de sistematizar as informações 

organizacionais, utilizou-se como método de análise, os 5 (cinco) critérios de desempenho, 

que estão baseados na qualidade, confiabilidade, flexibilidade, custo e velocidade/rapidez.  
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A Figura 1 mostra o sequenciamento das etapas do processo de desenvolvimento da pesquisa, 

desde a definição do problema e objetivos até a análise organizacional que permitiu propor 

melhorias em alguns processos para melhor desempenho da academia. 

 

Figura 20: Esquematização da Pesquisa. Fonte: Adaptado de Lima et al (2016) 

4. Resultados 

Serão postos neste tópico as diretrizes estratégicas da empresa, segundo a análise do estudo 

são elas: missão, visão, objetivos e os objetivos de desempenho além de, apresentar as 

características da empresa estudada.  

4.1 Caracterização da Empresa Estudada 

O estudo foi realizado em uma academia localizada no município de Castanhal-PA, 

caracterizado como micro empreendimento de caráter familiar que oferece a seus clientes 

aulas de Muay Thai, com trabalhos de resistência física e cardiovascular, e possui como 

colaborador apenas o proprietário do negócio. Mesmo com uma gama de negócios do gênero 

na região, o negócio em questão busca sua individualidade no custo reduzido a mensalidade, 

divulgação da academia em torneios e na publicidade ―boca a boca‖, horário especifico de 

treino para mulheres e em breve, buscando ampliar sua área de atuação, um horário reservado 

para o público infantil. 

4.2 Diretrizes Estratégicas da Empresa 

A diretrizes estratégicas são definidas pela missão, visão, objetivos e valores da organização 

que apresenta o propósito de obter mudanças na empresa segundo o planejamento estratégico 

para alavancar os negócios. 

4.1 Missão  

Oferecer serviços de treinamento de excelência em qualidade, adequados às necessidades dos 

clientes, promovendo o bem-estar físico e mental e contribuindo para uma melhor qualidade 

de vida da sociedade local. 

4.2 Visão 

Ampliar a atuação no mercado local tornando-se referência para as demais organizações do 

ramo e obtendo a preferência do público. 
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4.3 Objetivos 

Os objetivos estratégicos estabelecidos pelo negócio possuem foco em posicionamento no 

mercado, a fim de tornar-se referência no ramo, além de aumentar o número de turmas e 

possivelmente de colaboradores, buscando assim eliminar as restrições internas e externas.  

4.4 Objetivos de desempenho 

Os objetivos de desempenho estão ligados a análise do empreendimento em estudo. 

a) Qualidade: comumente caracterizada como ―fazer certas as coisas‖, na empresa em 

questão este objetivo de desempenho tem como pilares a organização e limpeza das 

instalações, aulas em que os alunos satisfazem suas necessidades, junto a um 

atendimento personalizado; 

b) Confiabilidade: está relacionado com cumprir o que foi estabelecido, com o apropria 

mento de habilidades como autodisciplina e domínio próprio, com o cliente, 

respeitando os horários de treino e valor da mensalidade;  

c) Flexibilidade: sem perspectiva de introduzir novos serviços, e com apenas duas turmas 

mistas e uma para clientes do sexo feminino, a flexibilidade da academia em estudo é 

mínima; 

d) Custo: com custos fixos praticamente nulos e com número de alunos maior que sua 

capacidade, o valor operacional se torna baixo, assim repassando aos clientes um valor 

mensal reduzido;  

e) Velocidade: a academia busca atender seus clientes de forma competente. 

4.5 Estratégias Funcionais 

Thompson e Strickland (2000), afirmam que a elaboração da estrategia compreende o 

desenvolvimento de uma visão e missão estrategicas, o estabelecimento de objetivos e o 

refinamento da estrategia para produzir resultados esperados. 

Por definição, planejamento significa o desenvolvimento de um programa para a realização de 

objetivos e metas organizacionais, envolvendo a escolha de um curso de ação, a decisão 

antecipada do que deve ser feito, a determinação de quando e como a ação deve ser realizada 

(Megginson, Mosley & Pietri , 1986). 

O metodo de elaboração das tarefas de estrategias estão representadas na Figura 2. 

 

Figura 21: As cinco tarefas da gerencia de estratégia. Fonte:Adaptado de Thompson e Strickland (2000) 
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A academia deve superar as deficiências que a impedem de concorrer eficazmente. Portanto, é 

preciso possuir uma operação criativa, proativa e inovadora, que são vantagens competitivas 

essenciais, sendo necessário conceber as funções de estratégias como provedora de base para 

alcançar, possivelmente, seu sucesso.  

A estratégia de operações empregada pela academia busca atender a requisitos que ligam à 

sua melhoria do desempenho, pois conforme vimos a mesma não atende a todos os critérios 

de desempenho, e para isso empreende esforços no sentido de reforçar sua imagem frente aos 

clientes focando nos objetivos de desempenho qualidade, custos e flexibilidade. Para atingir o 

objetivo qualidade a empresa busca manter um padrão de serviço prestado que traga 

satisfação ao cliente e forme uma imagem no mercado de padrão de qualidade. 

Conclusão  

Esse estudo teve como objetivo oferecer suporte a academia na tomada de decisões 

estratégicas, a partir da análise de desempenho estabelecida, a qual as estratégias a serem 

tomadas como decisão inicial. Tendo realizado o estudo da academia, foram determinadas as 

diretrizes da empresa: a missão, a visão, os valores e os objetivos a serem alcançados. Essa 

etapa foi crucial para focar no objetivo principal: se desenvolver e atender ao plano de 

desenvolvimento organizacional, tendo em vista as ameaças internas. Em seguida, com base 

nas diretrizes estabelecidas, foram estudadas as possíveis estratégias a serem adotadas, para 

posteriormente, propor estratégias sólidas e aplicáveis  

A fim de melhorar o desempenho da academia em estudo, foram propostas algumas sugestões 

de melhorias, apresentadas na Figura 3, com relação a cada item de critério de desempenho 

definido ao longo do trabalho. 

 

Figura 22: Lista de sugestões de melhorias. Fonte: Elaborado pelos autores (2017) 

A aplicação do modelo de desempenho na instituição torna-se importante não apenas para 

garantir à satisfação dos clientes, mas também para acarretar ou garantir diversos benefícios 

bem como a redução de custos e aumento da confiabilidade e qualidade. Além de elaborar um 

Plano de Negócio capaz de traças claramente a viabilidade do negócio.  
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Resumen 

La cátedra de Investigación Operativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Misiones (FIUNaM) tiene 16 años de antigüedad. En este periodo lleva 11 años de 

experiencias con Ambientes Virtuales de Aprendizaje bajo la modalidad de Blended Learning y 9 

años de experiencias en la Formación de Competencias. El desarrollo de todas estas experiencias 

y sus posteriores modificaciones, como consecuencia del análisis de los resultados, estuvieron 

sustentadas por diferentes referentes y referenciales teóricos. En los últimos cuatro años se 

desarrollaron dos modelos de Formación por Competencias, uno conceptual y otro operativo. El 

modelo conceptual se apoya sobre tres pilares: los Resultados de Aprendizaje, la Mediación 

Pedagógica y el Sistema de Evaluación. La implementación del modelo se realizó considerando la 

modalidad Blended Learning, mediado por el Aula Virtual Moodle. Este trabajo se propone 

mostrar los impactos positivos de esta implementación sobre los pilares del modelo. 

 

Palabras Clave: Blended learning, Formación por Competencias, Ingeniería Industrial. 

Abstract 

The subject Operations Research at Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Misiones is 

16 years old. In this period, it has had 11 years of experience with Virtual Learning Environments 

under the modality of Blended Learning and 9 years of experiences in the Competence-Based 

Training. The development of all these experiences and their subsequent modifications, as a result 

of the analysis of the results, were supported by different references and theoretical references. In 

the last four years, two Competence-Based Training models were developed, one conceptual and 

one operational. The conceptual model is based on three pillars: the Learning Outcomes, the 

Pedagogical Mediation and the Assessment System. The model implementation was made 

considering the Blended Learning modality, mediated by the Moodle Virtual Classroom. This 

paper aims to show the positive impacts of this implementation on the pillars of the model. 

Key Words: Blended Learning, Competency-Based Training, Industrial Engineering. 

1. Introducción 

El primer curso de Investigación Operativa de la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FIUNaM) se desarrolló en el año 

2001. Desde entonces la búsqueda de la calidad de la enseñanza estuvo centrada en dos 

factores importantes, que poco a poco convergieron, y hoy se potencian y complementan 

entre ellos: la utilización de ambientes virtuales de aprendizaje como complemento de la 

formación presencial y la orientación hacia un Modelo de Formación por Competencias. Este 

último a partir de las pautas definidas en este aspecto en el año 2006 por el Consejo Federal 

de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) de la Argentina.  
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Los ambientes virtuales se introducen en el año 2004 como apoyo didáctico a algunas 

actividades a través de la plataforma TelEduc, que se utilizó durante dos años, hasta que la 

FIUNaM decidió reemplazarla por el Aula Virtual Moodle (AVM). Las primeras utilizaciones 

fueron de tipo repositorio de documentos electrónicos o a modo de comunicación de 

novedades, combinando el correo electrónico y las plataformas. 

En relación al segundo aspecto la cátedra de Investigación Operativa ha venido planteando 

diversas alternativas pedagógicas orientadas a la mejora de la calidad académica con una 

orientación a un Modelo de Formación por Competencias desde el año 2008. Primero a través 

de ―experiencias piloto‖, y luego en el marco de actividades formales de investigación, se 

desarrolló un Modelo de Formación por Competencias, que incluye el Blended Learning 

como facilitador de la Formación por Competencias. El objetivo del presente trabajo es 

presentar las ventajas de la modalidad Blended Learning en la formación de Ingenieros 

Industriales desde el enfoque de la Formación por Competencias, lo cual permite pensar a 

futuro en las posibilidades de aplicación parcial de la Educación a Distancia en este tipo de 

carreras. 

2. Marco Teórico 

2.1. El modelo de Formación por Competencias Implementado 

Luego de la experiencia de investigación en la temática de la Formación por Competencias, el 

modelo conceptual que se utiliza está apoyado sobre tres pilares: 

 Formulación de Competencias / Redacción de Resultados de Aprendizaje 

 La Mediación Pedagógica 

 El Sistema de Evaluación de Competencias / Resultados de Aprendizaje 

Además, dos de las características transversales del modelo son: 

 Está centrado en el alumno 

 El elemento central que articula los tres pilares es el Diseño Instruccional 

La definición utilizada de Competencia es la que adopta la Asociación Iberoamericana de 

Entidades de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) en el año 2013, a partir de la propuesta del 

CONFEDI en el año 2006 ―capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas 

(estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos 

saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones profesionales‖ 

(CONFEDI, 2007). Esta definición, además de estar basada en las teorías de Perrenoud y Le 

Boterf, es consistente con los fundamentos de Roegiers (2007) y Tobón (2013), dos de los 

principales referentes con los cuales se trabajó en los dos proyectos de investigación. 

Junto con la definición de competencia, ASIBEI también adoptó como propias las diez 

competencias genéricas de CONFEDI, separadas en cinco Competencias Tecnológicas e igual 

cantidad de competencias sociales, políticas y actitudinales. De las cinco Competencias 

Genéricas Tecnológicas se adoptaron para la asignatura la N° 1, Competencia para identificar, 

formular y resolver problemas de ingeniería, y la N° 4, Competencia para utilizar de manera 

efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la  ingeniería. En tanto, de las cinco 

Competencias Genérica Sociales, Políticas y Actitudinales se adoptaron la N° 6, Competencia 

para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, la N° 7, Competencia para 

comunicarse con efectividad y la N° 8, Competencia para actuar con ética, responsabilidad 

profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de 

su actividad en el contexto local y global. 
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Las competencias se definen a nivel de una carrera, en tanto a nivel de asignatura se utiliza el 

concepto de Resultados de Aprendizaje, para el cual se puede adoptar como definición: 

―expresión de lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso 

de aprendizaje; se define en términos de conocimientos, destrezas y competencias‖ (Comisión 

Europea, 2009). La formulación o redacción de éstos tiene la misma estructura que la de una 

competencia, y pueden ser entendidos como instancias intermedias a través de las cuales se va 

formando una competencia. Finalmente es necesario señalar las diferencias entre las 

Competencias de Egreso, y las Actividades Reservadas al Título. El documento de ASIBEI 

(Anónimo, 2014) es contundente en la siguiente afirmación: ―Baste recordar que ni siquiera 

un ingeniero con un par de años de experiencia profesional está en condiciones de realizar de 

manera competente cualquier trabajo ingenieril posible‖. 

2.2. Educación a Distancia y Blended Learning 

La Educación a Distancia (EaD), también denominada Educación no Presencial, es una 

modalidad de enseñanza y aprendizaje, de larga data, donde el alumno aprende en forma 

individual con materiales de estudio que recibe por correo postal o electrónico, o lo tiene 

disponible en internet. Juca Maldonado (2016) define la EaD como ―un método o sistema 

educativo de formación independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías‖. 

Chiecher et al. (2013) afirman que a medida que la EaD ―ha ido integrando las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) y aprovechando el potencial comunicativo de 

Internet, las posibilidades de interacción han dado un paso sin precedentes‖. Esto lleva, en el 

contexto actual, a hacer referencia a los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Moreno 

(2012) se refiere a los EVA como ―Situaciones en espacios conformados por las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) con propósitos académicos, específicamente para 

aprender y enseñar‖. Varios especialistas destacan como ventajas principales la eliminación 

de las barreras espaciales y temporales, así como la reducción de diversos costos. Por otro 

lado, dos son las principales desventajas: la soledad del alumno, cuestión que en definitiva 

está centrada en la falta de la competencia para el trabajo autónomo; y por otra parte la falta 

de capacitación de los docentes. 

El término Blended Learning normalmente es traducido como aprendizaje mezclado, 

aprendizaje mixto, aprendizaje combinado, aprendizaje híbrido, aunque actualmente es muy 

corriente denominarlo ―aprendizaje semipresencial‖. Representa una forma de aprender que 

combina las actividades presenciales con actividades no presenciales, utilizando recursos 

tecnológicos. Horn y Staker (2015) sostienen que el Blended Learning ―es un programa de 

educación formal en el que un estudiante aprende, al menos en parte, a través del aprendizaje 

en línea con algún elemento de control del estudiante sobre el tiempo, el lugar, el camino y/o 

el ritmo, y al menos en parte, en un lugar físico supervisado lejos de casa‖. Esta definición 

incorpora un elemento central para la Formación por Competencias, el cual es el control del 

estudiante sobre determinados factores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Si bien aquí no se está considerando una carrera bajo un régimen semipresencial, no se 

necesita gran argumentación para reconocer que en una carrera de ingeniería, el aprendizaje 

no se resuelve solamente en las aulas. Siempre existe un tiempo de estudio y trabajo fuera del 

aula, autónomo o en grupo, con posterioridad al momento presencial. De hecho, dentro de 

algunos modelos de formación por competencias, a la hora de planificar el desarrollo de un 

curso, se computa el tiempo fuera del aula. Por ejemplo, en el caso chileno, las horas 

presenciales son aquéllas donde el docente interactúa en forma presencial con el alumno 

(clases teóricas, realización de trabajos prácticos y de laboratorio, etc.). En tanto, las horas no 

presenciales incluyen el trabajo autónomo: revisión de conceptos teóricos, búsqueda de 
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información, redacción de informes, etc. Esto implica ―reconocer que los estudiantes tienen 

un tiempo finito para el logro de los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las 

competencias en cada una de las actividades curriculares‖ (UBB-Vicerrectoría Académica, 

2013). Así, en definitiva se reconoce que a pesar de que una carrera formalmente se presente 

como presencial en los documentos normativos, siempre será una carrera que combina 

actividades presenciales y no presenciales. La cuestión pasa por qué hacer con los tiempos no 

presenciales: ¿se deja al estudiante la administración completa y libre o se interviene desde la 

cátedra? Ya se ha investigado y escrito mucho sobre las dificultades de los estudiantes de 

ingeniería para el trabajo autónomo. Por ello, intervenir desde la cátedra para organizar y 

lograr un mejor aprovechamiento de los tiempos no presenciales del estudiante puede ser muy 

favorable para el proceso formativo. Es desde este enfoque que el Blended Learning debe ser 

considerado como parte de la propia naturaleza del sistema.  

Si bien existen varias posibilidades tecnológicas para implementar un Blended Learning, cada 

una con sus ventajas y desventajas, aquí nos limitaremos al recurso utilizado en la 

experiencia: el Aula Virtual Moodle (AVM). El Moodle (Modular Objetc-Oriented Dynamic 

Learning Environment) es un sistema de gestión de aprendizaje que se encuentra disponible 

en el espacio virtual desde 2002, y se distribuye bajo la Licencia Pública GNU, en forma 

gratuita. Según su sitio oficial en la actualidad mundialmente cuenta con más de 100 millones 

de usuarios, está distribuido en 231 países, y tiene casi 76.000 sitios registrados que lo usan. 

El total de cursos que lo utilizan está por alcanzar los 12 millones y la comunidad Moodle lo 

ha traducido a más de 120 idiomas. 

3. Metodología 

Aquí se presenta un recorte de los resultados de dos proyectos de investigación consecutivos 

en Formación por Competencias, de los cuales forma parte la asignatura Investigación 

Operativa, de la carrera  Ingeniería Industrial que de la FIUNaM. Si bien la investigación 

general del proyecto se realiza bajo el paradigma pragmático (Mertens, 2010), la estrategia 

que se ha utilizado aquí es el estudio de caso y el análisis de la práctica interpretativa. En este 

esquema se ―puede construir explicaciones que vinculan fenómenos y procesos en términos 

causales, referidos a un determinado contexto y expresados en términos narrativos‖ (Neiman 

y Quaranta, 2006). Las técnicas e instrumentos utilizados pertenecen a un enfoque cuali-

cuantitativo. La exposición de cada una de las técnicas e instrumentos excede el espacio 

disponible por lo cual no serán presentadas en detalle. 

4. Resultados y discusiones 

La relación entre la Formación por Competencias y el Blended Learning será explicada a 

través de la presentación de los resultados de la experiencia del caso de Investigación 

Operativa de la FIUNaM. La Tabla 1 lista en la segunda columna cada uno de los impactos 

del Blended Learning Mediado por el Aula Virtual Moodle sobre cada uno de los pilares del 

Modelo Conceptual de Formación por Competencias, y se encuentra marcado con una ―X‖ 

con cuál de los tres pilares del modelo hay más relación. 

A: Formulación de Competencias / Redacción de Resultados de Aprendizaje 

B: La Mediación Pedagógica 

C: El Sistema de Evaluación de Competencias / Resultados de Aprendizaje 

Un breve detalle sobre cada concepto definido en los renglones de la tabla 1, así como su 

fundamentación se presenta a continuación. En dicha tabla, algunos de los ejemplos utilizados 

pueden aparecer en varios aspectos analizados , pero vistos desde diferentes perspectivas, esto 
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no es más que otra muestra de la flexibilidad y potencialidad del AVM para abordar un 

Modelo de Formación por Competencias. 

1. Si bien la reducción de barreras temporales y geográficas es típica de la EaD pura, en un 

curso de Blended Learning acontecen algunas situaciones transitorias que no pueden ser 

obviadas. Por ejemplo, alumnos que temporalmente deben mantenerse alejados de las sedes 

de las unidades académicas, o que trabajan y sus horarios no coinciden con los horarios 

regulares de clases, pasantías laborales o académicas. Se suma a ello la eventual coincidencia 

de feriados con los días de dictado regular, cuyo traslado de clases a días no regulares resulta 

en sobrecargas de actividades en otros días, totalmente innecesarias y contraproducentes. El 

AVM permite preparar actividades formativas y evaluaciones ad-hoc y de esta manera no 

alterar el cronograma del curso. Los resultados del curso de Investigación Operativa han 

demostrado su viabilidad y efectividad. 

Tabla 1. Impacto del Blended Learning Mediado por el Aula Virtual Moodle sobre cada uno de los pilares del 

Modelo Conceptual de Formación por Competencias. Fuente: elaboración propia 

 El Blended Learning Mediado por el AAVM Facilita o Activa: A B C 

1 Reducir barreras temporales y geográficas transitorias  X X 

2 Interactuar con estudiantes de la Generación Y  X  

3 Incorporar la Formación de Competencias Genéricas X   

4 Disponer de un diagnóstico genuino de saberes previos  X X 

5 Conformar equipos de trabajo sólidos y coherentes X X X 

6 Realizar un seguimiento genuino del estudiante   X 

7 Posibilitar una genuina intervención tutorial  X X 

8 Tener un feed-back sincrónico  X X 

9 Reducir la Deserción y el Desgranamiento  X X 

10 Implementar mayor cantidad de métodos activos de aprendizaje  X  

11 Incorporar actividades de Aula Invertida X X X 

12 Optimizar el trabajo presencial del estudiante  X X 

13 Incrementar el tiempo presencial para situaciones de integración X  X 

14 Integrar ―lo teórico‖ con ―lo práctico‖   X 

15 Lograr una evaluación no fragmentada, pero sí formativa.   X 

16 Utilizar la autoevaluación y la coevaluación en todo el proceso  X X 

17 Disponer de un sistema real de Evaluación de Resultados de Aprendizaje X X X 

18 Cumplir con el Diseño Instruccional establecido X X X 

19 Organizar y optimizar el tiempo del docente X X X 

20 Mejorar el trabajo en cursos con baja relación docente/alumno  X X 

 

2. Según Córica y Dinerstein (2009) la Generación Y, que ya está presente en las 

universidades, tiene incorporada a su genética las TIC. Si el cuerpo docente persiste con las 

metodologías con que fueron formados difícilmente puedan lograr resultados satisfactorios en 

sus cursos. No se trata solamente de saber conectarse e interactuar con ellos, sino de proponer 

mediaciones pedagógicas motivadoras que logran una genuina participación. Hace casi diez 

años Perrenoud (2007) sentenciaba que ―Hacer caso omiso de las nuevas tecnologías en un 

referencial de formación continua o inicial sería injustificable‖. 

3. Las Competencias Genéricas 6, 7 y 8 seleccionadas para la asignatura (ver apartado 3)  

pueden formarse en diversos espacios curriculares de la carrera. Si bien esta cuestión depende 

en última instancia de cómo se estructura y distribuye el desarrollo de las competencias 

sociales, políticas y actitudinales de acuerdo a los lineamientos curriculares, las posibilidades 

de su formación en una asignatura en particular, como es el caso de Investigación Operativa, 

depende de las distintas mediaciones pedagógicas que se propongan, y que además sean 
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realmente viables. Las primeras experiencias en este aspecto en la asignatura fueron exitosas, 

aunque la carga horaria demandada, particularmente a los docentes, era excesiva. Recién a 

partir del tratamiento de las mismas a través del AVM se pudo alcanzar la meta prevista. 

4. En un modelo centrado en el alumno es imprescindible conocer cuáles son las condiciones 

de inicio de ellos. El conocimiento de los saberes previos permite centrar los aprendizajes de 

acuerdo a cada alumno y tomar acciones remediales al principio del curso. Esto generalmente 

conlleva una gran carga de trabajo para el docente. Sin embargo, el AVM a través de su 

módulo ―cuestionario‖, permite diseñar una Evaluación Diagnóstico Inicial (EDI) utilizando 

diferentes opciones de preguntas. De esta manera se registran las debilidades de cada alumno 

y se puede intervenir tutorialmente para que cada uno, a partir del reconocimiento de su 

situación, pueda subsanarlas con el acompañamiento del docente en los inicios del desarrollo 

del curso, sin que implique grandes cargas de tiempo para el cuerpo docente. 

5. Junto con la EDI se relevan datos socio-económicos de los alumnos así como la Encuesta 

sobre actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje (Attitudes to Thinking and Learning 

Survey-ATTLS) vía AVM. Agregando a esta información la Historia Académica de cada 

alumno se procede a la conformación de los Grupos de Trabajo, denominados así al principio, 

ya que pasar de grupo a equipo no es una tarea sencilla e involucra un proceso, el cual debe 

ser guiado por el equipo docente, no solamente como administradores sino también como 

formadores. Antes de que se implementara el modelo se observaba que al dejar libremente a 

los alumnos la formación de los grupos, éstos lo hacían por afinidades. Al confluir más de una 

cohorte en cada curso, los alumnos que avanzan regularmente y los que tienen un retraso en la 

carrera (generalmente asociado con pronunciadas dificultades académicas), y que poco se 

conocen entre ellos, quedan prácticamente obligados a integrar un grupo (por descarte) que se 

transforma luego en el grupo con mayor riesgo y posibilidades de abandono de la asignatura. 

Por otra parte, la constitución de grupos heterogéneos es relevante para que en ellos se 

potencie la cooperación entre pares, además de permitir poner en juego situaciones que se 

aproximan a las reales, donde se deben articular varias competencias genéricas. Se conforman 

grupos de cuatro integrantes, buscando combinar alumnos con diferentes riesgos académicos 

y socio-económicos (establecidos a partir de los insumos mencionados) así como una 

adecuada combinación de alumnos con predisposición al aprendizaje colaborativo y alumnos 

con predisposición al aprendizaje individualizado. A nivel de evaluación el AVM permite 

diseños de actividades por grupo, calificaciones grupales, diseños de grillas de 

coevaluaciones, así como otros instrumentos que permiten la interacción entre pares. 

6. Para analizar el seguimiento del alumno, ya sea por sí mismo o por el docente, se listan a 

continuación una serie de ejemplos. Mediante la recepción de comunicación de foros que 

pueden ser generales con envíos a todos los alumnos por medio de la configuración de 

suscripción forzosa. La posibilidad del alumno de seguir su asistencia, ya que este módulo 

tiene opciones de registro: presente, tarde, inasistencia justificada, inasistencia injustificada, 

amplía la posibilidad de que reflexione sobre sus actitudes hacia el curso. También puede 

visualizar las evaluaciones de las tareas, que además tiene la posibilidad de introducir 

comentarios, pudiendo poner mayor énfasis en las evaluaciones que en las calificaciones. El 

docente puede ver los accesos de cada estudiante al AVM, como así también las entregas o no 

de las tareas en término en caso de tener fechas límites, lo cual también es válido para 

cualquier otro tipo de actividad. 

7. La intervención tutorial no es solo presencial, ya que el AVM permite otras posibilidades, 

que se encuentran en estrecha relación con lo descrito en el ítem anterior. El seguimiento 

previo, desde la participación mediante asistencias, actividades cumplidas hasta el 
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rendimiento de las mismas, permite intervenir en el momento adecuado, y no cuando ya es 

demasiado tarde para rever y/o afianzar ciertos conocimientos, dado el avance del desarrollo 

del curso.  

8. El feed-back sincrónico de los cuestionarios es de gran importancia para los estudiantes, ya 

que les permite analizar en forma inmediata, errores, falta de lectura previa, o aspectos a 

mejorar en los aprendizajes. Dichos cuestionarios pueden ser diseñados para evaluar saberes 

previos, saberes en proceso de aprendizaje (por ejemplo la comprensión de cierto tema dado 

previamente en la clase) o saberes que se esperan finalizados. 

9. Si bien este aspecto enmarca a los puntos 4, 5, 6, 7 y 8, se lo ubica por separado por la 

trascendencia que tiene en la problemática de la universidad argentina. En este modelo el 

estudiante avanza con su propio ritmo, involucrándose en el proceso formativo, fortaleciendo 

la permanencia del mismo en la carrera. Pero, más allá de ello, al estar involucrado con su 

propio proceso formativo, es la motivación lo que facilita la permanencia, y el principal 

responsable de que esto se logre, es el docente. 

10. Los métodos activos implican un mayor diseño previo por parte del docente, y una carga 

extra de trabajo, y por lo tanto suelen ser dejados de lado. Trabajar bajo el entorno AVM tanto 

en forma presencial como no presencial facilita la incorporación de mayor cantidad de 

métodos, como ser Foros de Discusión, Cuestionarios Formativos (no evaluativos), 

actividades de Aula Invertida (caso de las Sesiones de Estudio Complementarias), etc.  

11. Si bien esto se comentó en el punto anterior, se pone aquí por la importancia que va a 

tener a futuro la incorporación de actividades de Aula Invertida. En la Educación Superior 

argentina, particularmente en carreras comprendidas en los alcances del Artículo 43 de la Ley 

de Educación Superior (Ley N° 24.521, 1995), será muy difícil dar un salto brusco hacia la 

No Presencialidad total o parcial. Por ello, demostrar con resultados positivos surgidos de la 

incorporación paulatina de este tipo de actividades, hará que la transición sea posible y viable. 

12. Le Boterf (2010) sostiene que un profesional competente es aquél que moviliza, ante una 

determinada situación, ―una combinatoria apropiada de recursos (conocimientos, saberes 

hacer, habilidades, razonamientos, comportamientos, …)‖. El aprendizaje de recursos 

(definiciones, conceptos básicos, fórmulas, hechos, procedimientos rutinarios, procedimientos 

algorítmicos, relacionados con un dominio particular) generalmente no representa mayores 

dificultades para los alumnos, particularmente a medida que avanza en una carrera. 

Corresponde al docente entonces diseñar materiales y estrategias para trasladar el aprendizaje 

de recursos a los horarios no presenciales, y reservar el tiempo presencial para las actividades 

que requieren de mayor intervención y acompañamiento docente. 

13. Le Boterf (op. cit.) sentencia que ―Disponer de un equipamiento de recursos es una 

condición necesaria pero no suficiente para ser reconocido como competente‖. Las 

situaciones problemáticas en la academia, que deben ser diseñadas para que se aproximen a 

los problemas profesionales del ámbito laboral, no deben presentar una estructura para 

resolverla a través de una ―receta‖ así como tampoco divisiones entre ―lo teórico‖ y ―lo 

práctico‖. Las competencias solamente pueden ser formadas y evaluadas a través de la 

participación del alumno en las situaciones, y por ello generalmente no pueden ser abordadas 

por separado, lo que sí puede hacerse con los recursos. Finalmente, y con referencia los 

puntos 12 y 13, no es necesario explayarse demasiado para comprender el papel 

preponderante de un aula virtual en las actividades no presenciales que pueden realizar los 

estudiantes. Por otra parte bajo un adecuado diseño instruccional, el aula virtual puede 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

719 

representar el mismo nivel de importancia para actividades presenciales. Permite al estudiante 

tener gran cantidad de recursos a disposición, organizar, vincular y compartir información. 

14. La exposición por parte del docente es y siempre será parte de las actividades 

presenciales, por más mínima que sea. Lo importante radica en cómo se administra y organiza 

esa actividad, integrada el resto de las actividades, y que no conduzca a la pasividad del 

alumno. En Investigación Operativa los alumnos trabajan en horario presencial siempre frente 

a una PC conectada a internet y están dentro del AVM, además del espacio del aula física. A 

lo largo de los diferentes cursos de la asignatura se produjeron cambios sustantivos en los dos 

encuentros presenciales semanales. Primeramente se abandonó el tradicional esquema de un 

encuentro para la ―teoría‖ y otro para la ―práctica‖. Posteriormente se comenzó a reducir el 

porcentaje de horas dedicadas a lo ―teórico‖. Luego, esta carga horaria que actualmente no 

supera el 30% del total del crédito horario total, se comenzó a fraccionar (exposiciones cortas 

entre 10 y 20 minutos por el docente) seguidas de una actividad en la cual se requiere la total 

participación del alumno, con una producción consecuente, o con una evaluación diagnóstica 

y/o formativa. El objetivo es reducir y difuminar la división entre lo ―teórico‖ y lo ―práctico‖. 

Si bien este es un tema que merece una discusión profunda, la cuestión aquí es mostrar lo que 

aporta el AVM en cuanto a la facilidad de convertir las prácticas docentes tradicionales en 

nuevas estrategias que se adapten a las demandas de las nuevas generaciones. Dicho en otras 

palabras el AVM propicia el cambio de paradigma necesario en el cuerpo docente para que 

las aulas comiencen a modernizarse. 

15. En consonancia con el punto anterior, y bajo el principio del alineamiento constructivo 

propuesto por Biggs y Tang (2011) la evaluación no debe ser fragmentada entre lo teórico y lo 

práctico. Está claro que el aprendizaje de los recursos debe ser evaluado, por ejemplo 

conceptos y procedimientos de aplicación, ya que su posterior aplicación en situaciones de 

integración se hace imposible. Sin embargo, un adecuado diseño de estas situaciones, que 

generalmente en el caso de Investigación Operativa corresponde al nivel cognitivo 3 

(aplicación) en la Taxonomía de Bloom (Kennedy, 2007), solamente puede ser alcanzado si 

se alcanzaron previamente los niveles 1 (conocimiento) y 2 (comprensión). Por otra parte, el 

AVM permite diseñar gran variedad de instrumentos de evaluación, no solo para la 

evaluación formativa sino también alcanzar un genuino mestizaje evaluativo, en el sentido 

que proponen De Miguel Díaz et al. (2006). Más aún, las últimas versiones del Moodle ya han 

incorporado esta posibilidad a través del módulo de competencias y junto a ello una serie de 

instrumentos consistentes con esta temática. 

16. Si bien tanto la coevaluación como la autoevaluación son independientes del medio en el 

cual se realizan, el AVM facilita la integración de estos aspectos a la heteroevaluación, y una 

revisión más rápida y eficiente por parte del docente. 

17. Este aspecto comprende a los puntos 3, 6, 8, 13, 14, 15 y 16, pero se lo ubica por separado 

por la trascendencia que tiene en la mayoría de los modelos de formación por competencias. 

A pesar de todos los avances teóricos y prácticos en la Formación por Competencias, la 

evaluación sigue siendo uno de los puntos más débiles (Tobón, op. cit.). Hoy el uso del AVM 

permite una gran variedad de formas de hacerlo, dependiendo solamente del compromiso y de 

la creatividad del docente. 

18. Desde el enfoque constructivista de Tobón (op. cit.) sobre Diseño Instruccional, y 

reflexionando sobre lo expuesto anteriormente resulta evidente que el AVM bajo la 

modalidad Blended Learning es un elemento organizador y conductor del Diseño 

Instruccional, permitiendo que se cumpla efectivamente con él. 
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19. Asociado con puntos anteriores, el tiempo del docente está permanentemente organizado 

siempre y cuando se definan adecuadamente los roles de cada integrante de la cátedra. Esta 

organización permite a su vez optimizar el tiempo docente, no solamente para reducir las 

cargas horarias innecesarias, sino para buscar mejores alternativas para todo el proceso. 

20. Extrapolando a asignaturas de los primeros años de la carrera, donde la masividad es otra 

de las problemáticas crónicas en las universidades públicas, el Blended Learning mediado por 

el AVM representa una gran oportunidad, propiciando la comunicación entre docentes y 

alumnos, en estrecha relación con el seguimiento y la tutoría, ya analizados anteriormente.  

Conclusiones 

La exposición detallada de cada uno de los impactos del Blended Learning Mediado por el 

AVM sobre cada uno de los pilares del Modelo Conceptual de Formación por Competencias, 

es un conjunto de resultados de la experiencia del cuerpo docente de Investigación Operativa 

de la FIUNaM. El presente año se inicia el desarrollo del curso N° 17, comprendiendo un 

extenso periodo en el cual se llevan 13 años de utilización de AVA, 11 años del uso del 

AVM, 9 años de trabajar con Competencias Genéricas mediadas por el AVM, y 6 años de 

trabajo bajo un modelo completo e integral de Formación por Competencias. No fue un 

periodo de actividades de prueba y error, sino de verdaderas experimentaciones 

fundamentadas desde diferentes referentes y referenciales teóricos. 

El tránsito por estos caminos no ha sido fácil, ya que hubo varias idas y vueltas, que 

seguramente aún vendrán. No obstante, poco a poco se ha ido consolidado un modelo que 

puede ser replicado a otros espacios curriculares, particularmente dentro del campo de las 

ingenierías, donde todo lo relacionado con el trabajo en la frontera de la pedagogía y la 

ingeniería es bastante dificultoso. Sin embargo, a pesar de ello, los resultados han sido más 

que satisfactorios, y en cada nuevo curso, se encuentran nuevas oportunidades de mejora. 

Se puede afirmar entonces que en carreras reguladas por el Artículo 43 de la Ley de 

Educación Superior, dentro de las cuales se encuentran las ingenierías y la medicina, entre 

otras, la modalidad del Blended Learning más que una alternativa es una oportunidad, y un 

camino prácticamente inevitable para la mejora de los aprendizajes. 

El gran desafío que surge entonces, es ver hasta dónde se puede llegar con el componente de 

la EaD en esta mezcla, de manera que se mantengan algunas garantías que hoy requiere la 

sociedad para estas titulaciones, y a la vez disponer de alternativas flexibles que permitan 

darle una oportunidad a una mayor cantidad de alumnos que hoy por hoy no pueden acceder a 

estos estudios. 
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An Analysis of Industrial Cooperation in Brazilian Industry 

Resumo 

Este trabalho estuda a contribuição da colaboração industrial para a melhoria do impacto dos 

esforços de inovação no desempenho da indústria brasileira. Foram analisados dados de 55 

setores industriais (aprox. 36.000 empresas inovadoras), coletados na PINTEC 2011, mediante 

técnicas de Regressão Linear Hierárquica. Os resultados apontam que: (i) a colaboração cresceu 

na última década, embora alguns tipos, como a interação universidade-empresa, ainda são 

reduzidos; (ii) a colaboração contribui para melhorar as atividades de P&D e a identificação de 

novas soluções tecnológicas; (iii) o foco em aquisição de tecnologia tem impacto negativo na 

inovação e a colaboração não minimiza este impacto. 

Palavras Chave: Colaboração Industrial, Inovação Aberta, Desempenho Industrial, Indústria 

Brasileira. 

Abstract 

This paper studies the contribution of industrial cooperation to improve the impact of innovation 

efforts on the performance of Brazilian industry. Data were analyzed from 55 industrial sectors 

(approximately 36,000 innovative companies), collected at PINTEC 2011, using Linear 

Hierarchical Regression techniques. The results show that: (i) cooperation has grown over the last 

decade, although some types, such as university-business interaction, are still low; (ii) 

cooperation contributes to improve R & D activities and the identification of new technological 

solutions; (iii) the focus on technology acquisition has a negative impact on innovation and 

cooperation does not minimize this impact. 

Key Words: Industrial Cooperation, Open Innovation, Innovation Performance, Brazilian 

Industry. 

1. Introdução 

A literatura internacional sobre organização industrial sugere que um dos fatores essenciais 

para a melhoria da inovação nas indústrias é o incentivo à colaboração entre as empresas e 

seus diversos tipos de parceiros (Saebi e Foss, 2015; Nieto e Santamaría, 2007; Barge-Gil, 

2010; Laursen e Sauter, 2006; De Backer et al., 2008). Além disso, ela sugere que a 

colaboração com clientes, fornecedores, outras empresas, universidades, entre outros, – 

denominada genericamente como colaboração industrial - fortalece o processo de 

aprendizagem organizacional e impacta positivamente na capacidade de P&D e de 

desenvolvimento de novos produtos bem-sucedidos no mercado (Becker e Dietz, 2004; 

Veugelers e Cassiman, 2005). Porém, mesmo que a literatura reconheça a importância da 

inovação aberta através da colaboração industrial (Wang et al., 2015; West e Bogers, 2014), 

ainda há uma carência de estudos em grande escala que ressaltem a contribuição dessa 

abordagem estratégica para a relação entre os esforços de inovação e os resultados de 
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inovação obtidos, tanto em produtos como em processos. Além disso, este tema geralmente é 

tratado no contexto das economias desenvolvidas (Freitas et al., 2013). No entanto, estas 

conclusões não podem ser simplesmente extrapoladas para países em desenvolvimento como 

o Brasil, onde as condições estruturais (por ex. condições de mercado, concorrência, 

infraestrutura, legislação, entre outros) são diferentes e por vezes instáveis, enfrentando 

frequentes mudanças (Furman et al., 2002).  

Portanto, este trabalho aborda esse assunto no contexto da indústria brasileira, para a qual se 

propõe entender se a colaboração industrial é realmente um fator que ajuda a melhorar os 

resultados de inovação dos setores industriais que realizam esforços para inovar. Este objetivo 

é abordado por meio de uma análise quantitativa dos resultados da Pesquisa de Inovação 

(PINTEC) do IBGE, a qual abrange uma amostra estratificada de cerca de 36.000 empresas. 

Especificamente, o presente estudo foca nas características de colaboração de empresas 

inovadoras de 55 setores industriais considerados no relatório da PINTEC 2011. 

2. Fundamentação Teórica  

Embora diversos fatores tenham sido incorporados ao papel das atividades de inovação nos 

estudos acadêmicos, poucas pesquisas têm considerado a colaboração como um efeito 

moderador (variável de interação) sobre os resultados. A colaboração entre as empresas pode 

não ser uma atividade de inovação em si, mas uma variável condicionadora que facilita obter 

melhores resultados entre os esforços de inovação e os resultados obtidos (Belderbos et al., 

2004). Muitas das atividades de colaboração para a inovação são motivadas pela 

complexidade atual do mercado e pelo significativo avanço tecnológico dos produtos (Zeng et 

al., 2010; Faria et al., 2010). Por conseguinte, a necessidade de maior assertividade nos 

resultados da inovação reflete diretamente o papel crescente da colaboração para a 

sustentabilidade e o crescimento econômico, uma vez que permite dividir riscos entre 

parceiros, além da possibilidade de uma visão mais abrangente do negócio (Chesbrough, 

2006).  

O maior impacto positivo sobre os resultados das atividades de inovação vem de redes de 

colaboração que incluem uma variedade de parceiros (Egbetokun, 2015; Nieto e Santamaría, 

2007). Isto se deve ao fato que inovações tecnológicas são menores quando provém de 

esforços isolados (Drejer e Jørgensen, 2005). Outros estudos também demonstram que a 

abertura das empresas, em relação ao número de parceiros e ao nível de colaboração, tem um 

impacto positivo significativo sobre o desempenho da inovação (Lazzarotti e Manzini, 2009; 

Zeng et al., 2010; Nieto e Santamaría, 2007). Não obstante, embora a literatura geral sugira 

que empresas que inovam em base à colaboração tendem a alcançar melhores resultados, 

(Barge-Gil, 2010) aponta que empresas com um grande número de parceiros diferentes são 

mais propensas a colaborarem superficialmente (Barge-Gil, 2010). Da mesma maneira, 

Laursen e Salter (2006) argumentam que existe frequentemente uma escolha de trade-off 

entre o número de parceiros e a intensidade do relacionamento.  

De acordo com várias pesquisas anteriores, o tipo de colaboração para a inovação depende do 

objetivo estratégico que as empresas têm (Barge-Gil, 2010; Fritsch e Lukas, 2001). Por 

exemplo, a colaboração com fornecedores parece ser mais forte quando as empresas visam 

melhorias de processos e redução de custos (Fritsch e Lukas, 2001). A colaboração com 

universidades é mais frequente quando há um propósito de desenvolver novas tecnologias 

(Veugelers e Cassiman, 2005). A colaboração entre concorrentes pode ajudar na redução de 

custos por divisão de riscos, de produtividade na produção conjunta e melhoria de produtos e 

vendas quando se busca novos mercados conjuntamente (Gnyawali e Park, 2011).  
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A contribuição da colaboração sobre os resultados de inovação percebidos pode também ser 

observada no estudo de Becker e Dietz (2004), que demonstraram que a colaboração com 

outras empresas e instituições aumentam as atividades de P&D. Ou seja, as empresas tendem 

a investir mais no processo de inovação quando as atividades de P&D são colaborativas, algo 

também constatado por Bayona et al., (2001). Um outro efeito positivo da colaboração é 

demonstrado por Díez-Vial e Montoro-Sánchez (2016) que observaram que aquelas empresas 

que colaboram com universidades e institutos de pesquisa, recebendo conhecimento desses 

ambientes, têm despesas de P&D menores e, ao mesmo tempo, níveis maiores de resultados 

de inovação. Assim, empresas com foco em P&D e patentes colaboram mais frequentemente 

com universidades e institutos de pesquisa, de testes e ensaios ou centros de certificação e 

capacitação (Tödtling et al., 2009).  

Assim sendo, os estudos acima destacados apontam diferentes benefícios da colaboração para 

inovação. Portanto, a partir dessas evidências predominantemente internacionais, propõe-se a 

seguinte hipótese de pesquisa para o contexto da indústria Brasileira:  

Hipótese geral: A intensidade da colaboração industrial visando uma inovação aberta modera 

positivamente a contribuição dos esforços de inovação sobre os resultados da inovação na 

indústria brasileira. 

3. Procedimentos Metodológicos 

3.1. Análise de dados 

Para a análise do efeito moderador da colaboração industrial na relação entre os esforços de 

inovação e os resultados de inovação foram utilizados dados secundários obtidos da quinta 

edição da PINTEC (PINTEC – 2011), que corresponde ao triênio 2009-2011. Dos dados 

disponibilizados pela PINTEC, foram utilizados especificamente aqueles sobre as 

características de colaboração de empresas inovadoras, que abrangem 55 setores industriais 

compostos por empresas com dez ou mais empregados. A amostra final é composta por 

17.479 empresas, cujos resultados foram expandidos para um universo de 128.699 empresas 

por meio do estimador de Horvitz-Thompson. Estes dados são coletados através de entrevistas 

conduzidas por telefone. A partir do universo considerado, as empresas que investiram em 

atividades de inovação durante o período analisado correspondem a 28,4% (36.506 empresas). 

3.2. Medidas do modelo 

Seleção das variáveis 

A (Tabela 1) apresenta a descrição dos esforços de inovação, dos resultados de inovação e de 

colaboração utilizadas da PINTEC 2011. Esses dados utilizados da PINTEC são fornecidos de 

forma agregada para cada setor industrial. Os dados utilizados para estas variáveis foram 

tratados conforme os procedimentos propostos por Frank et. al., (2016) em um trabalho 

também realizado com a PINTEC. 
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Tabela 1. Variáveis da PINTEC selecionadas para o estudo 

Esforços de inovação Resultados de inovação Colaboração industrial 

Atividades internas de P&D [PDINT] Melhoria da qualidade dos produtos Clientes ou consumidores 

Aquisição externa de P&D [PDEXT] 
Ampliação da gama de produtos 

ofertados 
Fornecedores 

Aquisição de conhecimentos externos [CONEXT] 
Manutenção da participação da 

empresa no mercado 
Concorrentes 

Aquisição de software [AQSOFT] 
Ampliação da participação da 

empresa no mercado 
Outra empresa do grupo 

Aquisição de máquinas e equipamentos [MAQ] Abertura de novos mercados Empresas de consultoria 

Treinamento [TREIN] Aumento da capacidade produtiva 
Universidades e institutos 

de pesquisa 

Introdução das inovações tecnológicas no mercado 

[MERC] 

Aumento da flexibilidade da 

produção 

Centros de capacitação 

profissional 

Projeto industrial e preparações técnicas [PROJ] Redução dos custos de produção 
Instituições de testes, e 

certificações 

Definições dos construtos 

Foi necessário realizar duas análises fatoriais exploratórias (AFE) para sintetizar estes 

conjuntos de variáveis em construtos (Hair et al., 2009; Treiblmaier e Filzmoser, 2010). Além 

disso, como Frank et al., (2016) também se utilizou um procedimento AFE para obter grupos 

de variáveis que permitam evitar multicolinearidade, o que pode ser problemático em 

modelos de regressão. A AFE foi realizada mediante a técnica de Análise de Componentes 

Principais (ACP) e a viabilidade deste procedimento também foi testada para os três 

conjuntos de variáveis através dos testes de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) e Barlett (Hair et al., 

2009). Foram definidos os seguintes construtos: 1) Apenas um construto para variáveis de 

resultado de inovação, apresentados na (Tabela 2) (KMO = 0,83; Bartlett p <0,001); 2) Um 

construto [DESEMPENHO] para variáveis de colaboração, utilizado como efeito moderador 

potencial chamado intensidade de colaboração [COLABORAÇÃO] (KMO = 0,89; Bartlett p 

<0,001); 3) Três construtos [SUPORTE], [AQUISIÇÃO] e [ESFORÇOS] para variáveis de 

esforço de inovação (KMO = 0,51; Bartlett p <0,01), apresentados na (Tabela 3). Em duas das 

três AFE, foi necessário realizar uma rotação ortogonal devido ao desequilibro das cargas 

fatoriais iniciais. 

Tabela 2. Cargas fatoriais das variáveis do construto de resultado de inovação [DESEMPENHO] 

Variáveis da componente principal Cargas fatoriais 

1. Melhoria da qualidade dos produtos 0,91 

2. Ampliação da gama de produtos ofertados 0,92 

3. Manutenção da participação da empresa no mercado 0,80 

4. Ampliação da participação da empresa no mercado 0,85 

5. Abertura de novos mercados 0,78 

6. Aumento da capacidade produtiva 0,91 

7. Aumento da flexibilidade da produção 0,70 

8. Redução dos custos de produção 0,85 
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Tabela 3. Cargas fatoriais das variáveis do construto esforços de inovação [ESFORÇOS] 

    Cargas fatoriais 

 Variável SUPORTE AQUISIÇÃO ESFORÇOS 

PDINT Atividades internas de P&D  0,09 -0,09 -0,57 

PDEXT Aquisição externa de P&D -0,01  0,93 -0,04 

CONEXT Aquisição de outros conhecimentos externos  0,07  0,93 -0,02 

AQSOFT Aquisição de software  0,88  0,09  0,06 

MAQ Aquisição de máquinas e equipamentos  0,01 -0,09  0,75 

TREIN Treinamento  0,89  0,10  0,07 

MERC Introdução de inovações tecnológicas no mercado  0,52 -0,09 -0,17 

PROJ Projeto industrial e outras preparações técnicas  0,03 -0,05  0,48 

Variáveis de controle 

Foram utilizadas as seguintes variáveis de controle: o logaritmo natural das receitas para cada 

setor de indústria [Receitas], um controle de tamanho de empresas [Tamanho] (0= 

pequena/média; 1 = grande), número de recursos humanos qualificados nos setores industriais 

[Recursos] (Resende et al., 2014; Chudnovsky et al., 2006); o acesso que os setores industriais 

têm a fundos para inovação [Financiamento] (Resende et al., 2014; Stiebale e Reize, 2011); e 

três variáveis dummy (k-1) propostos por Chudnovsky et al., (2006), que definem quatro tipos 

(k=4) de trabalhos industriais (indústria intensiva em trabalho, indústria intensiva em 

produção de escala, indústria intensiva em P&D e indústria intensiva em recursos naturais 

[Dummy_Trabalho; Dummy_Escala e Dummy_Natural]). 

3.3. Procedimentos econométricos  

O modelo econométrico proposto neste estudo é representado na (Figura 1). Como 

demonstrado na figura, existem três construtos principais para as atividades de inovação 

(variáveis independentes): Suporte técnico para atividades de inovação [SUPORTE], 

Aquisição externa de fontes de inovação [AQUISIÇÃO] e Esforços internos para inovação 

[ESFORÇOS] que impactam em no resultado de inovação representando pelo desempenho de 

produtos e processos [DESEMPENHO]. Nessas relações, levantou-se a hipótese de que o 

nível de intensidade da colaboração [COLABORAÇÃO] modera positivamente o impacto 

que estas três entradas de inovação têm sobre os resultados da inovação (hipótese geral), que é 

representado pelas sub-hipóteses H1, H2 e H3 que analisam esta hipótese geral desdobrada 

para cada um dos construtos de esforços de inovação. 

 

Figura 1. Modelo econométrico – o impacto da colaboração no desempenho inovador 
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Para testar o efeito de moderação (H1, H2 e H3), utilizaram-se os valores normalizados dos 

construtos de esforços de inovação, obtidos a partir do procedimento ACP pelo método de 

Thurstone, com os quais foi criado um valor multiplicativo para os efeitos de interação entre a 

variável moderadora e as variáveis independentes. 

O efeito de interação proposto no modelo econométrico (Figura 1) pode ser testado através de 

um modelo de regressão. Porém, é importante verificar a possível existência de 

endogeneidade e de viés devido à auto-seleção amostral, que podem ser um problema para as 

técnicas de regressão pelo fato de inflacionar os coeficientes obtidos no modelo (Wooldridge, 

2010). A fim de testar o potencial de comportamento endógeno e de auto-seleção, foi 

utilizado uma abordagem de variáveis instrumentais baseada no método de regressão dos 

mínimos quadrados em dois estágios (2SLS), com auxílio do software Stata 11.0®. Estas 

variáveis instrumentais foram usadas como regressores na primeira fase do modelo de 

regressão 2SLS para as variáveis independentes e os efeitos de interação, enquanto que no 

segundo estágio as principais variáveis e efeitos de interação foram usadas como regressores a 

variável de desempenho da inovação. Em seguida, foi utilizado o procedimento de pós-

estimação do STATA para verificar se o modelo deve ser efetivamente estimado mediante 

regressão OLS ou regressão 2SLS (com instrumentação) (Handley e Gray, 2013). O 

procedimento de pós-estimação de endogeneidade do STATA, que usa os procedimentos de 

Durbin e Wu-Hausman para testar hipóteses nulas de que as variáveis são exógenas, 

pressupõe que as variáveis independentes são exógenas e não podem ser rejeitadas. Neste 

sentido, obteve-se como resultado um teste não significativo (p = 0,223), indicando que as 

variáveis podem não ser endógenas e, consequentemente, podem ser abordadas mediante 

regressão simples (OLS). 

4. Resultados 

Os resultados da regressão são apresentados na (Tabela 6). Os fatores de inflação de variância 

(VIF) nos modelos de regressão foram todos <3,0 para as variáveis independentes, o que 

sugere que a multicolinearidade não é um problema para o modelo de regressão utilizado. 

Tabela 6. Resultados da regressão OLS – o efeito moderador da colaboração industrial (COLABORAÇÃO) na 

relação entre esforços de inovação e o desempenho industrial 
a 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

SUPORTE     0,31***  0,28*** 

AQUISIÇÃO     0,21*  1,18*** 

ESFORÇOS    -0,22* -0,34*** 

COLABORAÇÃO   -0,03  0,08 

SUPORTE X COLABORAÇÃO      0,06 

AQUISIÇÃO X COLABORAÇÃO      1,63*** 

ESFORÇOS X COLABORAÇÃO     -0,27** 

Receitas (Controle) -0,14 -0,15 -0,23** 

Dummy_Natural (Controle) -0,64 -0,24 -0,06 

Dummy_Trabalho (Controle) -0,33 -0,39 -0,37 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

728 

Dummy_Escala (Controle) -0,32 -0,08 -0,13 

Tamanho (Controle)  0,30  0,40*  0,25 

Recursos (Controle)  0,01***  0,01  0,01 

Financiamento (Controle)  4,46**  6,53***  8,04*** 

F-valor  5,4***  5,3***  6,8*** 

R2  0,44  0,56  0,70 

R2 ajustado  0,36  0,46  0,60 

Mudança no R2    0,11**  0,13*** 

a 
n= 55 setores industriais.

 
* p<0.1.; **p<0.05; ***p<0.01. 

O modelo completo foi significativo (F-value a 6,8, p<0,01) e explica 60% da variância das 

variáveis dependentes. Os resultados na Tabela 6 mostram também que a inclusão das 

variáveis de controle trouxe uma melhora significativa para o modelo. O modelo completo 

mostra que enquanto SUPORTE tem apenas um efeito positivo direto os outros dois fatores 

são moderados pela variável COLABORAÇÃO, indicando que são importantes para os 

resultados da inovação, mas independem da colaboração externa e, portanto, invalidando a 

hipótese H1. Por outro lado, os resultados suportaram a H2, já que o segundo termo de 

interação, AQUISIÇÃO X COPERAÇÃO, foi significante. Isto significa que a aquisição 

externa de fontes de inovação pode ter impactos positivos mais fortes sobre o desempenho 

quando os setores industriais colaboram. Além disso, o terceiro termo de interação, 

ESFORÇOS X COLABORAÇÃO, apresentou um efeito negativo significante. Os resultados 

indicam que a COLABORAÇÃO contribui para o desempenho da inovação industrial apenas 

quando os setores industriais seguem uma estratégia de orientação para o mercado, com base 

em atividades internas de P&D, mas não para aquisição de máquinas e equipamentos ou para 

projetos industriais e outras preparações técnicas. Portanto, os resultados suportam 

parcialmente a hipótese H3. 

5. Discussão 

Os resultados descritivos apresentados neste trabalho mostraram o crescimento de diferentes 

tipos de colaboração industrial no Brasil assim com os encontrados por De Backer et al., 

(2008). No que diz respeito à análise da colaboração como efeito moderador na relação entre 

esforços de inovação (aquisição de software, treinamento e atividades comerciais) e 

desempenho industrial, os resultados não mostraram evidências estatísticas para a hipótese 

H1. Uma possível explicação é que são atividades independentes das empresas e a 

colaboração nesta dimensão implica em compartilhar com as partes interessadas informações 

de dados internos ou estratégias de comercialização, e ambos são aspectos estratégicos que 

exigem confiança entre os colaboradores. Por outro lado, se encontrou um efeito significativo 

desse tipo de esforço sobre o desempenho industrial em inovação, independentemente do grau 

de colaboração. Para o esforço de inovação mediante a aquisição de fontes externas de 

soluções [AQUISIÇÃO], os resultados deste trabalho mostraram que a intensidade de 

colaboração industrial é um moderador relevante, como sugerido na hipótese inicial (hipótese 

H2). Em relação ao terceiro tipo de atividade de inovação [ESFORÇOS], os resultados 

mostraram que as atividades internas de P&D (PDINT) – uma das variáveis deste construto – 

e a colaboração industrial (COLABORAÇÃO) não são atividades opostas, mas 
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complementares. Isto é devido a que ambas mostram uma interação positiva entre si no 

modelo, o que valida a hipótese H3. Os resultados deste trabalho indicam que na indústria 

brasileira, ambos os tipos de esforços de inovação são necessários e benéficos quando são 

realizados conjuntamente para a melhoria dos produtos e processos. Quando atividades 

internas de P&D são suportadas por esforços colaborativos de co-design e co-

desenvolvimento, o compartilhamento de conhecimentos entre as partes se torna mais intenso 

e ajuda a transformar e expandir as capacidades inovadoras das próprias empresas, o que é 

benéfico especialmente para o desempenho dos novos produtos (Le-Dain e Merminod, 2014). 

Conclusões 

A partir de uma pesquisa de grande escala sobre a indústria brasileira, este artigo investigou o 

efeito moderador da colaboração industrial sobre a relação entre os esforços de inovação e o 

desempenho industrial. O trabalho demonstrou que os níveis de inovação aberta, embora 

benéficos para a indústria, são ainda restritos no Brasil. Embora a colaboração entre as 

empresas e diferentes parceiros tenha crescido notavelmente durante a última década no 

Brasil, ainda há muito potencial de exploração deste enfoque de inovação, especialmente no 

que tange à interação entre universidade e empresas.  

Com relação aos procedimentos metodológicos, devido ao fato da PINTEC somente reportar 

dados setoriais, as conclusões obtidas não consideram os detalhes por empresas e isto possui 

limitações pelo fato das empresas terem características próprias dentro de cada setor industrial 

considerado. Portanto, futuras pesquisas podem analisar as mesmas variáveis de inovação em 

uma pesquisa survey dentro de algum segmento industrial específico, para considerar também 

as características próprias das empresas. Uma segunda limitação é que não foi possível 

considerar o efeito temporal que possuem as variáveis de inovação. Trabalhos futuros 

poderiam avançar nessa direção. 
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Analysis of the Most Significant Labor Risks in the Sawmill Sector. Study 

Case  

Resumen 

El presente trabajo consistió en tomar como objeto de estudio a una empresa del sector maderero 

de la zona centro de la provincia de Misiones a fin de determinar los riesgos que tienen mayor 

concurrencia. Luego de haber realizado varias visitas a la mencionada empresa, primeramente se 

identificaron los distintos sectores de trabajo, se reconocieron los factores de riego. Luego se 

procedió a seleccionar dos factores de riesgo: el ruido, que es el que se repite en todos los 

sectores y causa daño irreversible en los operarios; y el incendio que causa grandes daños y 

pérdidas. En esta presentación nos vamos a abocar al abordaje y solución de estos dos factores de  

riego. En cuanto al primer factor riesgo mencionado, una vez obtenido el valor de ruido mediante 

las mediciones realizadas en cada sector se procedió al análisis de los catálogos de fabricantes de 

protectores auditivo y se seleccionó el protector adecuado para cada sector. Para el abordaje de 

riesgo de incendio se tomaron las dimensiones edilicias de cada sector y se estimó el volumen 

promedio de madera presente, con estos dos datos se determinó la carga de fuego que es el 

indicador que permiten determinar las medidas correctivas para este riesgo. 

Palabras Clave: Riesgos Laborales, Ruido, Incendio, Aserrío. 

Abstract 

The present work consisted in taking as object of study a company of the wood sector of the 

central zone of the province of Misiones in order to determine the risks that have greater 

concurrence. After having made several visits to the mentioned company, first the different sectors 

of work were identified; the factors of irrigation were recognized. Then two risk factors were 

selected: noise, which is repeated in all sectors and causes irreversible damage to operators; and 

the fire that causes great damages and losses. In this presentation we are going to focus on the 

approach and solution of these two factors of irrigation. As for the first risk factor mentioned, 

once the noise value was obtained through the measurements made in each sector, the catalogs of 

manufacturers of hearing protectors were analyzed and the appropriate protector for each sector 

was selected. For the fire risk approach, the building dimensions of each sector were taken and 

the average volume of wood present was estimated, with these two data the fire load was 

determined which is the indicator that allows to determine the corrective measures for this risk. 

Key Words: Labor Risks, Noise, Fire, Sawmill. 

1. Introducción 

La higiene y seguridad en el trabajo (HyST) cumple un rol fundamental al promover y 

mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores (Mangosio, 1997). 

En este sentido, Bettaglio (2007) establece que la problemática laboral es la que dispone de la 

normativa más coherentemente organizada globalmente, y que los procesos de identificación 

mailto:luisbarruffaldi@gmail.com
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de riesgos, su evaluación y su control posibilitan la disminución de índices de 

accidentabilidad y de enfermedades profesionales. 

Además, desde una concepción fáctica, el ser humano siempre está realizando trabajo en el 

sentido literal de la palabra, y por lo tanto, está en continua interrelación con su medio 

ambiente (Vaquero Puerta y Ceña Callejo, 1999). 

En el contexto de los aserraderos de la provincia de Misiones, Argentina, autores como 

Mantulak et al. (2012) y Zdanovicz (2013), indican que las condiciones que implican peligro 

para la higiene y seguridad en el trabajo están vinculadas, entre otros, con la generación de 

ruido y polvo (procesos de corte, fresado, cepillado, etcétera), el riesgo de incendio, los 

riesgos mecánicos, químicos y eléctricos, la carga térmica, y los movimientos y posturas 

indebidas. 

2. Desarrollo 

2.1. Empresa de estudio de caso 

Para el presente trabajo se seleccionó la empresa denominada Maderera Sy Guazú, dedica a la 

fabricación de cabos para herramientas, se seleccionó la misma porque se dedica a procesar 

madera, que es uno de los motores de la economía en la zona centro de la provincia, y ésta en 

particular no cuenta con el servicio de higiene y seguridad en el trabajo, que es algo común en 

la zona con todas empresas de tamaño mediano. 

La empresa se encuentra radicada en la zona centro de la provincia de Misiones, en la ciudad 

de Oberá desde el año 2002. Está situada a unos seis kilómetros del centro de la ciudad, 

distante unos 2 km de la rotonda de la Av. Las Américas, a unos 200 metros de la ruta 

nacional Nº 14.  

A nivel nacional se encuentran pocas fábricas que elaboran este tipo de productos. Existe una 

en la ciudad de Leandro N. Alem, tres en la ciudad de Casilda (Santa Fé) y dos en la provincia 

de Buenos Aires. Estas fábricas se encargan de manufacturar a partir de tablas de madera 

nativa obteniendo como resultado un producto para uso profesional y/o doméstico. En esta 

empresa se fabrican más de cuarenta tipos de cabos para una gran variedad de herramientas de 

mano, como ser hacha, pico, pala, azada, martillos, mazas, etc. Todos los productos que 

fabrica esta empresa son realizados en madera dura. 

Para realizar el proceso productivo esta empresa utiliza maquinarias de riesgo potencialmente 

alto como ser las sierras sin fin, sierra circular, herramientas de desbaste, prensas de armado. 

Todas estas máquinas cuentan con elementos cortantes que en funcionamiento quedan muy 

próximos a las manos de los operarios, pudiendo producir en caso de accidentes, 

amputaciones de dedos y otras lesiones. La Maderera cuenta con un total de diez empleados 

repartidos en las distintas etapas del proceso productivo. 

En un sector que se denomina planchada que es donde se realiza la descarga de los rollos que 

llegan a la planta en camiones directamente del monte. Luego de descargar los rollos se 

trabaja con motosierras que son máquinas que hasta el operario más experimentado en un 

descuido puede sufrir un accidente.  

Luego del sector de planchada pasa al sector de aserrado, donde se produce el corte de los 

rollos transformándolos en planchones de distintos espesores, de acuerdo al producto que se 

desee realizar. En este sector también se produce el acuñado de la madera, que es donde se 

toman los planchones provenientes de la sierra sin fin y se los va cortando en sierras 
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circulares con mesas dándole la forma de cuñas de diferentes medidas que luego se las cargan 

en los tornos respectivos. 

Una vez obtenidas las cuñas, se las traslada a otro sector donde se las deja secar por un 

periodo determinado y una vez secas van al sector de torneado, donde se las carga en los 

tornos copiadores y estos le dan la forma determinada de acuerdo al producto que se desee 

realizar mediante moldes. 

Una vez que el producto sale del torno se realiza el acabado con lijadora. Una vez terminado 

este proceso se los traslada al sector de depósito donde son empaquetados y estibados para su 

posterior venta. Normalmente la producción es vendida al por mayor a grandes distribuidores 

de ferreterías que realizan la compra y luego fraccionan y distribuyen en todo el país, estos 

distribuidores se encuentran en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Rosario. 

En función de lo expuesto, los objetivos del trabajo se centraron en identificar los riesgos 

laborales existentes en la empresa, establecer las correcciones frente al riesgo Ruido, realizar 

el cálculo de carga de fuego, y realizar las recomendaciones frente al riesgo de Incendio. 

2.2. Identificación de sectores de trabajo 

En una maderera normalmente existen distintos sectores que se dividen de la siguiente 

manera: 

Planchada: sector donde se descarga los rollos de madera que llegan en camiones. En este 

sector se inicia el proceso, se descarga la madera que viene en forma de rollos de distintas 

longitudes y se los corta a medida para los distintos productos. Y se los acerca en forma 

manual hasta el ingreso de la sierra sin fin (aserradero).- 

Sierra Sin Fin: en este sector se coloca el rollo sobre un carro y se van realizando cortes 

longitudinales obteniéndose tablones de distintos espesores. La carga y el manipuleo del rollo 

sobre el carro se realizan en forma manual. El desplazamiento del carro también es realizado 

en forma manual. 

Circulares: son del tipo escuadradoras. Consisten en sierras circulares que poseen una mesa 

que es móvil y la hoja circular permanece fija. Sobre la mesa se encuentra una falsa escuadra 

que se utiliza para realizar los cortes en forma de cuña. Las cuñas obtenidas en este proceso se 

trasladan al sector de torneado y los retazos de menor tamaño se pasan a las escuadradoras de 

menor tamaño. 

Circulares de menor dimensión en este sector se produce el recupero de maderas de menor 

tamaño para luego procesarlos y utilizarlos en la producción de cabos chicos, como ser 

martillo, maza, cuchara de albañil, etc.- 

Tornos Copiadores: son máquinas que producen los cabos mediante el copiado del molde con 

el que se los arma. Para cada tipo de producto se debe colocar el molde respectivo. La carga 

de las cuñas en el torno copiador se realiza en forma manual y una vez encendidos los tornos 

realizan todo el copiado en forma automática. Terminado el proceso de torneado se coloca el 

torno en la posición de carga nuevamente para poder efectuar el retirado del producto 

terminado. 

Fresadora: produce los cabos cortos de longitudes menores a los 60 cm. Esta máquina es 

totalmente automática, se realiza la carga de las cuñas en un sistema de estibador que posee 

un brazo que realiza la carga automática para su posterior transformación en producto 

terminado. 
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Taruguera: máquina que produce los cabos redondos de escoba, escobillón, rastrillo, 

horquilla, etc. 

Roscadora: máquina que realiza la rosca en las punta de los cabos redondos. 

Lijadora: en este sector se toman todos los cabos ya producidos y se realiza un pulido para 

darles su acabado final. Esta operación se realiza en forma manual en una lijadora en banda 

horizontal. 

Depósito: en este lugar llegan todos los cabos terminados y pulidos, se los arma en paquetes 

normalmente de seis unidades o por docena y se los estiba para su posterior entrega a los 

distintos clientes. 

Mantenimiento y Afilado: en este sector se realizan las reparaciones de las piezas de las 

máquinas que se rompen. En este sector se encuentran también las máquinas con las que se 

realiza el afilado de las diferentes cuchillas y cierras circulares como también las hojas sin fin. 

2.3. Identificación de Riesgos 

En el rubro maderero de aserrío una de las características es que se utilizan  máquinas de alto 

riesgo, las cuales constan de elementos cortantes, como por ejemplo la sierra sin fin, las 

sierras circulares, las fresadoras, etc. Al trabajar con estas máquinas los operarios tienen las 

manos muy próximas a estos elementos cortantes. 

Los operarios, luego de varios años de desarrollar su trabajo en la fábrica,  por la experiencia 

que adquieren,  ―como si fuera con  exceso de confianza‖, no prestan suficiente atención. Esto 

provoca accidentes eventuales. Otro motivo que puede llevar a que sucedan accidentes es el 

hecho de tener algún problema personal que hace que no estén cien por ciento concentrados 

en su trabajo y esto acarrea accidentes. 

En el sector de planchada se utilizan motosierras que son altas emisoras de Ruido, como así 

también las maquinas que trabajan con sierras o fresas que funcionan a altas revoluciones que 

son utilizadas en otros sectores. Según el relato del encargado del establecimiento uno de los 

grandes problemas es la propia idiosincrasia de la gente que trabaja en el rubro ya que es muy 

difícil ir inculcando el  uso de elementos de seguridad. 

Los datos que se pudieron obtener de esta fábrica acerca de accidentes ya ocurridos es que de 

10 (diez) empleados que conforman el plantel total de la fábrica hay 8 (ocho) que sufrieron 

algún tipo  de accidente de trabajo, la mayoría de ellos fueron de consecuencias leves. 

Solamente 1 (uno) de ellos fue de gravedad. 

De los accidentes leves que ocurrieron en esta empresa se puede mencionar el caso de un 

operario que se lastimó los dedos cuando pasó la mano por encima de una sierra circular en 

funcionamiento, lo que le produjo varios cortes en tres de sus dedos. Otro caso registrado fue 

el caso de una persona que se cortó (rasguñó) el antebrazo con la motosierra. Otro caso de 

accidente es el apretón de  un dedo en la prensa de armado quedando el dedo entre el 

apretador y la madera, otros sufrieron cortes leves solucionados con primeros auxilios, tres 

sufrieron accidente itinerer. El caso de mayor gravedad fue un operario que estaba 

descargando madera de un camión, se le cayó un rollo de madera en el pie produciéndole la 

amputación del dedo gordo del pie derecho.  

De todos los accidentes el único que presentó perdida de una parte del cuerpo fue el último 

caso citado, los otros solamente cortes y heridas.  

En el acercamiento a planta se pudo observar que existe un alto riesgo de que se produzca un 

incendio en la planta de producción ya que en los lugares de trabajo se acumula mucha 
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madera y aserrín que son materiales altamente combustibles. Más aun considerando que el 

aserrín es quemado en un horno muy próximo al tinglado donde se realizan la mayoría de los 

procesos, pudiendo escapar una chispa y producir un incendio. 

2.4. Correcciones de los riesgos de Incendio y Ruido 

Corrección de Riesgo de Incendio 

La corrección del riesgo de incendio se debe clasificar según su grado de riesgo intrínseco. 

Esto se realiza utilizando las ecuaciones de cálculo que a continuación se detallan: 

Actividad de almacenaje, expresión (1): 

 𝑠  
∑         

 
  .

  

  
/                                                                                                            (1) 

Actividad de producción, expresión (2): 

 𝑠  
∑       

 
  .

  

  
/                                                                                                               (2) 

Dónde: 

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área del incendio, en 

Mj/m
2
. 

qvi = carga de fuego(actividad de almacenamiento), aportada por cada m
3
 de cada zona con 

diferente tipo de almacenamiento existente en el sector de incendio, en Mj/m
3
. 

qsi = carga de fuego(actividad de producción), aportada por cada m
2
 de cada zona con 

diferente tipo de producción existente en el sector de incendio, en Mj/m
2
. 

ci = coeficiente adicional que pondera el grado de peligrosidad(por la combustibilidad) de 

cada uno de los combustibles que existen en el sector de incendio.- 

hi = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, en m. 

si = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento 

existente en el sector de incendio en m
2
. 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la actividad) 

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, 

montaje, transformación, recuperación, almacenamiento, etc.- 

A = superficie construida o superficie ocupada del área de incendio, en m
2
. 

Datos del establecimiento, según tipo de actividad (Tabla 1). 

Tabla 1. Datos de la actividad. 

Datos del establecimiento 

Id. Tipo Actividad Industrial Ra  qvi o qsi 

Mj/m
3
 Mj/m

2 
Ci hi 

m 

Si 

m
2 

Suma 

1 Prod. Madera, artículos de 

carpintería 

1.5  700 1.3  300 273000 

2 Almac. Maderas, mezclada o varias 2  4200 1.3 2 50 546000 

     Total 819000 

Como se puede observar en la tabla el mayor riesgo de activación, se encuentra en la 

actividad de almacenaje y es Ra=2. 

Superficie total A=750 m
2
. 
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Qs=819000/750x2= 2184 Mj/m
2 

Este es el riesgo intrínseco del establecimiento. 

Una vez obtenido este valor se debe determinar de la tabla 2, el nivel de riesgo intrínseco: 

Tabla 2. Nivel de riesgo intrínseco. 

Nivel de Riesgo Intrínseco 

 

Densidad de carga de fuego ponderada y corregida 

Mcal/m
2 

Mj/m
2 

Bajo 
1 Qs≤100 Qs≤425 

2 100<Qs≤200 425<Qs≤850 

Medio 

3 200<Qs≤300 850<Qs≤1275 

4 300<Qs≤400 1275<Qs≤1700 

5 400<Qs≤800 1700<Qs≤3400 

Alto 

6 800<Qs≤1600 3400<Qs≤6800 

7 1600<Qs≤3200 6800<Qs≤13600 

8 3200<Qs 13600<Qs 

Este establecimiento se categoriza con Nivel de Riesgo Intrínseco Medio 5. Con este nivel se 

determina la dotación de extintores que se determina en base a la Tabla 3. 

Tabla 3. Referencia para la determinación de la cantidad de extintores. 

Grado de riesgo intrínseco del 

sector de incendio 

Eficiencia Mínima del 

Extintor 

Área máxima protegida del 

sector de incendio 

BAJO 21 A 

Hasta 600 m
2
 (un extintor más 

por cada 200 m
2
, o tracción, en 

exceso) 

MEDIO 21 A 

Hasta 400 m
2
 (un extintor más 

por cada 200 m
2
, o tracción, en 

exceso) 

ALTO 34 A 

Hasta 300 m
2
 (un extintor más 

por cada 200 m
2
, o tracción, en 

exceso) 

Como el riesgo es medio y se cuenta con una superficie de 750 m
2
, se deben agregar dos 

extintores adicionales, todos de tipo 21 A. 

Para determinar si es necesario poseer un sistema hidrante contra incendio se debe 

caracterizar a la industria según la Tabla 4. Esta industria es TIPO C y posee una superficie de 

750 m
2
. 

Tabla 4. Referencia para la determinación del hidrantes. 

Configuración 

De la zona de 

Incendio 

Superficie del 

Sector o área de 

Incendio m
2 

Riesgo Intrínseco 

Bajo Medio Alto 

A 
≥300 NO SI  

≥1000 SI SI  

B 

≥1000 NO NO SI 

≥2500 NO SI SI 

≥3500 SI SI SI 

C 
≥2000 NO NO SI 

≥3500 NO SI SI 

D O E 
≥500 SI SI SI 

≥15000 SI SI SI 
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Habiendo analizado las tablas se determinó que esta empresa se ubica en una zona de 

incendio TIPO C y un posee un Riesgo Intrínseco Medio por lo que no es necesario contar 

con un sistema Hidrante externo. 

Corrección del Riesgo Ruido 

Para la corrección de Ruido, se realizaron las mediciones en distintos sectores de la empresa 

obteniendo los siguientes niveles de ruido: 

 Sector de Planchada, 95 dB. 

 Sector de Aserradero, 93 dB. 

 Sector de Torneado, 90 dB. 

 Sector de Lijadora, 83 dB. 

El sector que presenta peores condiciones frente a este agresor es el sector de Planchada, 

dando un nivel sonoro de 95 dB. 

La primer recomendación es la encapsulación del emisor, como en este caso no es posible se 

recomienda la utilización de elementos de protección personal (EPP). 

En base a catálogos de productos, se cuenta con las siguientes protecciones disponibles: 

 

Figura 1. Características de protectores auditivos tipo tapón. 

En la figura 1 se aprecian diversas características de protectores auditivos del tipo tapón. 

 

 

Figura 2. Características de protectores auditivos tipo orejeras. 

En la figura 2 se aprecian diversas características de protectores auditivos del tipo orejeras. 
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Tabla 5. Definición de las características de los protectores auditivos. 

Protección auditiva, facial y de cabeza - Definiciones 

Atenuación: nivel de protección efectivo. 

dB: Decibelio – unidad de medida del nivel de sonido. 

SNR (atenuación global del protector): nivel medio de protección ofrecido por el protector 

considerando todas las bandas de frecuencia entre 63 Hz y 8000 Hz.- 

MF: Atenuación media 

Sf: Desviación estándar 

APV: Protección conferida 

H: Atenuación a alta frecuencia 

M: Atenuación a media frecuencia 

L: Atenuación a baja frecuencia 

El sector donde existe mayor ruido es el sector de planchada con 95 dB para el cual se 

recomienda la utilización de protectores auditivos tipo orejeras 3M 1445, con un NSR de 32 

dB. Utilizando la protección auditiva seleccionada el operario se encontraría sometido a un 

nivel sonoro de 63 dB, que se encuentra por debajo del nivel máximo permitido por la 

legislación vigente que es 85 dB para una jornada de 8 Hs. 

En el sector de torneado se recomienda utilizar el protector auditivo 3M 1450, que va 

integrado al casco, ya que en este sector se debe utilizar casco, en este caso el protector 

presenta un SNR de 26 dB, dando un nivel sonoro de 64 dB. 

Conclusiones 

Luego de varias visitas a la empresa seleccionada y luego de identificar los distintos sectores 

y los riesgos presentes en cada sector, se procedió a seleccionar dos riesgos. El ruido que se 

encuentra presente en todos los sectores analizados y es un riesgo que causa la pérdida 

auditiva que es irreversible, y el riesgo de incendio que en caso de ocurrencia presenta 

grandes pérdidas en cuanto a lo material y a los puestos de trabajo de los operarios. 

Para poder realizar la corrección del Riesgo de Ruido se realizó la medición en cada sector y 

con este valor se selecciona los protectores auditivos para que se logre un nivel que se 

encuentro por debajo del nivel permitido por la legislación en una jornada de 8 hs es de 85 dB 

(Dto 351/79). En este caso con la selección se logró que los operarios estén con niveles que se 

encuentran por debajo de los 70 dB, que es un nivel aceptable y permitido para la jornada de 8 

hs. 

Para la corrección del Riesgo de Incendio, el procedimiento es un poco más complejo, y se 

basa en el cálculo de Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida del sector o área 

del incendio, en Mj/m
2
; para calcular este valor es necesario conocer las dimensiones del 

establecimiento y los volúmenes de material almacenado o presente en cada sector. 

Con el valor de Qs se determina el Nivel de Riesgo Intrínseco, que para nuestro caso nos dio 

2184 Mj/m
2
. Con este valor se determina la cantidad de extintores y el poder de extinción de 

los mismos mediante la utilización de tablas. 

Para el caso motivo de estudio se determinó un riesgo medio y se tiene una superficie de 750 

m
2
, se deben agregar dos extintores adicionales, todos de tipo 21 A. En nuestro caso no es 

necesario un sistema de hidrantes, con el sistema de mata fuegos se encuentra cubierto. 
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Analysis of Operation Management of Solid Waste Domiciliary. Case 

Study: RSDJ, Bogotá D.C., Colombia 

Resumen 

El reto ambiental de disponer las “basuras” evitando contaminación de “recursos naturales” 

requiere instaurar controles que reduzcan acciones negativas a ecosistemas. Los volúmenes 

producidos generan conflictos en la preservación biótica, evidenciándose crisis poblacional y 

amenaza de especies. 70% de la población está en zonas urbanas, demandando recursos y 

generando desperdicios, a ser manipulados y eliminados, afectando la economía y la salud 

humana. Estos Residuos Sólidos Domiciliares - RSD requieren recolección y disposición final, con 

recursos económicos y desarrollo tecnológico. Acopio que se hace en Rellenos Sanitarios – RS 

(sistemas de enterramiento), diseñados técnicamente; donde el desperdicio es almacenado, 

compactado y cubierto con mantos de tierra, favoreciendo la degradación y la gestión del 

“desarrollo sostenible”. Con ellos se busca reducir problemas que causan los subproductos, 

gases (metano entre otros) y líquidos con alta concentración químicas (lixiviados); manejos 

inadecuados impacta suelos, aguas subterráneas y superficiales, causando mortalidad y 

morbilidad del ecosistema. El Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C., caso de 

estudio, atiende nueve municipios; colecta 6.380 t/día; genera 20,3 l/s de “lixiviados”; y produce 

13,3 t/día de “lodos de lixiviados”. El estudio analiza el “modelo de gestión” revisando la 

capacidad futura, estableciendo comportamiento y medidas correctivas, para lograr su 

“sostenibilidad”. 

Palabra Clave: Residuos Sólidos, Relleno Sanitario, Disposición final, Lixiviados.  

Abstract  

The environmental challenge of having "wastes" avoiding contamination of "natural resources" 

required to establish controls that minimize negative actions ecosystems. Produced volumes 

generate conflicts in the preservation of biotic, showing population crisis and threat of species. 

70% of the population is in urban areas, demanding resources and generating waste, to be 

handled and disposed of, affecting the economy and the health human. These solid wastes 

residential - RSD require collection and final disposal, with financial resources and technological 

development. Collection which is made in sanitary landfills - RS (systems of burial), designed 

technically; where the waste is stored, compacted, and covered with mantles of Earth, favoring the 

degradation and the management of 'sustainable development'. They seeks to reduce problems 

caused by by-products, gases (including methane) and liquid with high chemical concentrations 

(leachate); inadequate handling impacts soils, groundwater and surface water, causing mortality 

and morbidity of the ecosystem. The landfill Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C., case study, serves 

nine municipalities; collected 6,380 tons per day; generates 20.3 l/s "leachate"; and it produces 

"leachate sludges" 13.3 t/day. The study analyzes the "management model" reviewing the future 

capacity, establishing behavior and corrective measures, to achieve their "sustainability". 

Key Words: Waste Solids, Landfill, Disposal, Leachate. 
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1. Introducción 

Uno de los desafíos ambientales más significativos a nivel mundial consiste en la disposición 

final de las ―basuras‖; debido a que éstas son potencial de contaminación de los recursos 

naturales disponibles para el ser humano. Siendo necesario, instaurar medidas de control que 

reduzcan la huella negativa que generan en los ecosistemas. Los grandes volúmenes de estos 

residuos producidos por el hombre han sido gestionados de diversas maneras; presentándose 

un conflicto silencioso, permanente, de destrucción o no preservación de la biota del planeta. 

Evidenciándose la crisis en la diminución de las poblaciones biológicas naturales, de fauna y 

flora, tanto como, la amenaza de las especies y pérdida de hábitats. (Maldonado, 2012) 

(Sostenible, V Informe Nacional de biodiversidad de Colombia , 2014) 

Una de las razones, como causa de esas alteraciones, es el aumento de la población mundial y 

su estilo de vida, donde más del 70% de los habitantes se centralizan en las zonas urbanas. El 

abastecimiento de esas poblaciones demanda grandes cantidades de recursos necesarios para 

su funcionamiento; generando desperdicio, tornándose obligatorio la concepción de procesos 

para su manipulación y eliminación; reduciendo los impactos ambientales negativos que 

afectan los campos económicos, sociales y la salud humana. Estos residuos, en gran parte 

sólidos, requieren tratamientos que representan sistemas para el acopio y la disposición final, 

como reto o desafío para este siglo XXI. (Naciones Unidas, 2012) (Haller, 2010) 

La gestión de los Residuos Sólidos Domiciliares - RSD (considerando los desechos orgánicos 

e inorgánicos) inicia en la época de la civilización romana (700 a. c.). También, se tienen 

reportes a inicios del siglo XX con los ―botaderos a cielo abierto‖ como método de 

disposición. El proceso se dirigió a la recolección y el transporte de éstos a sitios alejados de 

los centros urbanos, sin la adopción de medidas para la prevención y mitigación de los 

impactos ambientales y sanitarios, en el sitio de disposición final. Su manejo se identificó por 

la escasez de recursos económicos, la falta de conocimientos, herramientas inapropiadas y el 

desarrollo tecnológico ausente al margen de la producción. (Sostenible, Biblioteca digital 

Ministerio de Salud Colombia, 2012) (CEPAL, 2014) 

En este caso, los RSD, se gestionan con el acopio provisional para su reciclaje, para luego ser 

llevados a Rellenos Sanitarios – RS o sistemas de enterramiento; actividad que abarca la 

recolección, transporte y su disposición final. Los sistemas de rellenos son diseñados 

técnicamente, utilizando principios de ingeniaría; proyectados y operados para ser 

aprovechados por las poblaciones; donde el desperdicio es almacenado confinando el sustrato, 

compactado para comprimir su volumen y cubierto con mantos de tierra para su proceso de 

degradación. (Morales, Gutiérrez, & Useche, 2013)   

Actualmente se han venido examinando soluciones a éste problema, planteando la 

recuperación ambiental (remediación) de las zonas que fueron en su momento designados 

como botaderos abiertos; convirtiéndolos mediante un previo estudio en RS. Éstos, 

establecidos como el acomodo final de los RSD, generados por la localidad, favoreciendo la 

gestión como una práctica distinguida del ―desarrollo sostenible‖. (Castillo & Mahecha, 

2013) 

En la Figura 1 se presenta un proceso de recolección y transporte de RSD, para ser dispuestos 

en un RS. 
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Figura 1: esquema de recolección y transporte de residuos 

Fuente: Pohl Schnake, Verónica; Vallejos, Víctor Hugo 

La gestión integral del RS busca reducir los problemas que puedan causar sus subproductos 

(producidos por efecto de la descomposición de Residuos Orgánicos – RO, llamados así por 

su alto contenido de Materia Orgánica – MO), afectando asentamientos urbanos cercanos:  

- Gases generados que contaminan la atmosfera por la presencia de compuestos como: 

metano, monóxido y dióxido de carbono, azufrados, entre otros.  

- Líquidos con alta concentración de sustancias químicas peligrosas y la presencia de 

microorganismos patógenos, los lixiviados. Su manejo inadecuado genera un impacto 

negativo en las aguas subterráneas, los suelos y cuerpos de agua superficiales, causando la 

mortalidad y morbilidad del ecosistema, flora y fauna. (Otiniano, Florián, Blas-Sevillano, & 

Amez, 2006) 

Los últimos, mediante técnicas de tratamiento se transforman en ―lodos de lixiviado‖; 

posteriormente ―estabilizados‖ y dispuestos en celdas especiales. El volumen de los lodos se 

acrecienta como resultado del aumento de las cantidades de los lixiviados dispuestos, de las 

condiciones ambientales que puedan afectar al relleno y los factores de crecimiento que 

muestran las comunidades atendidas. Para el caso de estudio, el Relleno Sanitario Doña Juana 

– RSDJ, Bogotá D.C., considerado punto de disposición final de residuos para nueve 

municipios, incluyendo la capital colombiana. Hace una recolección estimada en 6.380 t/día 

de RSD; los que generan ―lixiviados‖ con un caudal promedio de 20,3 l/s. Tratados en una 

planta, produciendo aproximadamente 13,3 t/día de ―lodos de lixiviados‖. (UAESP, 2016) 

En la Figura 2 observa el RSDJ, Bogotá D.C. en uno de sus aspectos de cobertura de celdas y 

preparación de próximas capas de residuos a ser tratados. Donde se observa que el sistema del 

relleno fue diseñado técnicamente, donde el desperdicio es confinando en celdas cubiertas de 

tierra. 
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Figura 2: Cobertura de celdas RS 

Fuente: Informe Nacional Residuos Sólidos Superservicios 

En consecuencia, se analiza el ―modelo de gestión‖ con el propósito de adecuar la capacidad 

futura para la respectiva disposición de los RSD, la generación de lixiviados y la producción 

de lodos de lixiviado como resultado del proceso, con la intención de establecer el 

comportamiento y generar medidas correctivas. Determinando las principales afectaciones 

que tienen los RS sobre el medio natural y el hombre, en la disposición, en especial del RSDJ. 

Para los lodos de lixiviados se analizaron datos históricos de un año, concluyéndose que este 

modelo apoya la gestión del manejo para lograr su ―sostenibilidad‖. 

2. Generalidades de los Rellenos Sanitarios 

A nivel mundial la disposición final de los RSD se ha posicionado como una de las 

principales problemáticas ambientales al interior de los países, al evidenciarse el impacto 

negativo que generan por su disposición, especialmente cuando no son tratados de forma 

adecuada. En el caso de los RS, cuando no son gestionados adecuadamente presentan 

problemas de contaminación, lo que requiere la utilización de tecnologías limpias que 

mitiguen las afectaciones al ambiente. (Muñoz, 2013) 

El RS es una obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería con técnicas que 

permite enterrar de forma controlada los residuos en el suelo. Para ello se confinan los RSD 

en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra, diariamente, 

compactándola para reducir su volumen. En él se debe realizar una gestión para prevenir los 

problemas generados por los líquidos y gases producidos por el efecto de la descomposición 

de la materia orgánica – MO, Su buen manejo ayuda a no causar peligros a la salud y evita 

perjudicar el ambiente, durante y después de su operación. (Andrés, 2008) 

Existen varios tipos de RS entre los que podemos destacar:  

- Tipo Área.- el cual se emplea al disponer de terrenos con características topográficas de 

suelos altamente erosionados y con la presencia de cárcavas, hondonadas, canteras, pozos 

inducidos por extracción de materiales como arena o arcilla, lugares pantanosos, terrenos 

colindantes a los ríos, entre otros. 

- Tipo Zanja.- este se utiliza en regiones planas; consistiendo en excavar periódicamente 

zanjas de dos o tres metros de profundidad; la tierra que se extrae se utiliza como material 

de cubierta.  

- Tipo Rampa.- Se opera en forma similar a los anteriores pero los residuos descargados se 

expanden sobre una rampa con una pendiente de unos 30º, se apisonan y recubren 

diariamente con una capa de tierra de 0,15 m de espesor; lo que permite eliminar 
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hundimientos del piso y mayor estabilidad en la celda.  Se utiliza en terrenos de declive 

moderado o en aquellos que tienen una capa delgada de material susceptible de ser usado 

para recubrimiento o como sello. (Bolivia, 2010) 

En la Figura 3 observa un diseño técnico de un RS, donde se observan sus principales 

componentes, como lo son la entrada, las celdas de compactación, el manejo de lixiviados y 

gases, entre otros. 

 

 

Figura 3: Diseño de Relleno Sanitario 

Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Agua, Bolivia. 

La infiltración de los lixiviados, generados por la descomposición de la MO, que arrastra 

diversos compuestos contaminantes, entre los que se cuentan los metales pesados – MP, 

migran hasta el interior del suelo, contaminando aguas subterráneas y produciendo 

enfermedades en las poblaciones que se aprovisionan de este recurso. Otro producto son los 

gases de efecto invernadero, que son generados cuando no se cuenta con sistema de 

recuperación y almacenaje, siendo liberados a la atmosfera, donde tienen una fuerte injerencia 

sobre el calentamiento global. Con la presencia de compuestos como: metano, monóxido y 

dióxido de carbono, azufrados, entre otros. En general, los RSD son causantes potenciales de 

contaminación de corrientes de agua y de la generación de gran variedad de vectores y 

enfermedades (principalmente en la piel, ojos y pulmones); hoy por hoy se vienen 

desarrollando ajustes técnicos a la gestión de los RS, que permiten brindar más seguridad a las 

comunidades cercanas y mejorar el nivel de vida de estas.  (Solange, 2010) 

3. Botadero a Cielo Abierto 

Los ―Botaderos a Cielo Abierto‖ se consideran sitios de disposición final para los RSD, donde 

se arrojan sin ningún control sanitario y ambiental, en áreas alejadas al centro urbano; En 

estos se identificaron la falta de orden y planificación, por no establecer objetivos. No se 

puede decidir lo que hay que hacer, ni la estructuración requerida. No se delimita duración de 

operaciones, estimación y programación de actividades. Tampoco, se estudió si el lugar es el 

indicado para ello. (Pion Salas Carmen Lucia, 2010) 

No se tiene conciencia poblacional por la disposición de los RSD, dejándolos abandonados en 

calles, áreas verdes, márgenes de los ríos, playas, entre otros, presentando contaminación y 

degradación del ecosistema. Presentando riesgos con el cambio de la turbidez, el color, el 

olor, sabor, pH o la temperatura del agua y del suelo en lugares aledaños. Éstos no controlan 

los problemas de erosión, drenajes depresiones y grietas provocados por las lluvias y el 
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viento, deteriorando los suelos y estropeando el paisaje. Tampoco se presenta un manejo de 

lixiviados ni gases, contaminando los suelos, la atmosfera, las aguas superficiales y 

subterráneas; causando enfermedades y muerte de los seres vivos. Hay un contacto directo 

con los residuos, creando fuentes de transmisión de enfermedades a recolectores y personas 

encargadas del servicio; ya que se tiene presencia de excremento humano, de animales y 

restos de otros agentes biológicos. Se indica la proliferación de vectores como moscas, ratas, 

cucarachas, entre otros, por ser una fuente de alimento y su hábitat. En el lugar se pueden 

transmitir enfermedades como fiebre tifoidea, salmonelosis, disenterías, diarreas, malaria, 

dengue, rosas y rabia, entre otras. (Padilla Padilla Alex Edgardo, 2012). 

4. Gestión de Rellenos Sanitarios en Colombia 

Para el 2016, en el país se produjeron diariamente 27.000 t/día de RSD o sea una cifra 

superior a 10 millones t/año; de las cuales Bogotá D.C. produce 6.300 t/día, el Departamento 

de Antioquia 3.260 t/día, Valle del Cauca 3.072 t/día y Atlántico 1.907 t/día. Los cuales son 

llevados a 60 rellenos legalmente creados y distribuidos por todo el país; que en su mayoría, 

cuentan con sistemas de gestión poco adecuados para garantizar la no generación de impactos 

ambientales a la región. Para la próxima década se calcula producir cerca de 17 millones de 

t/año (± 50.000 t/día), lo que hace necesario adecuar programas de ampliación de la vida útil 

de los RS, instalar rutas de recolección y mecanismos de aprovechamiento, en reúso y 

reciclaje. Hoy por hoy, aún se realizan prácticas de disposición prohibidas por la ley como el 

botadero a cielo abierto y en corrientes de agua. Estimándose que un 35% de la 

contaminación que producen estos residuos son generados en sistemas clandestinos. Con el 

crecimiento de la población, no todos los municipios han aumentado la capacidad de los 

rellenos y los botaderos a cielo abierto. Presentado un bajo nivel del aprovechamiento de los 

RSD frente a otros países. (UAESP, 2016) (Superservicios, 2015)        

En la Figura 4 observa un botaderos a cielo abierto, mostrando sus principales vectores de 

afectación como los son los roedores y otros que atentan la salud pública de las regiones. 

 

 

Figura 4: Vectores en Relleno Sanitario 

Fuente: Ministerio de Medio ambiente y Agua, Bolivia. 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala en sus informes que varios de los 

rellenos están a cinco años de concluir su vida útil, como los son de ciudades como 

Bucaramanga, Armenia, Manizales y Neiva. Y para el mismo periodo unos 321 municipios no 

contaran con sitio de disposición. Contando que 167 sitios no autorizados que disponen el 4% 

del producido nacional. Informa además, que el Departamento de Bolívar cuenta con 29 
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botaderos no permitidos; seguido de Chocó con 25; Magdalena con 18; Cauca con 14; y 

Nariño con 9. También, ciudades importantes como Riohacha (Guajira), Quibdó (Chocó), 

Buenaventura (Valle del Cauca), Barrancabermeja (Santander) y Puerto Asís (Putumayo). 

(Planeación, 2017) 

La mayor preocupación es la ciudad de Bucaramanga, por no haber encontrado el sitio 

adecuado para el RS. Y Riohacha, ya que esa ciudad no tiene un relleno. Además, las 

comunidades han manifestado retrasos para expedir licencias ambientales enfocadas en la 

construcción de rellenos. (Planeación, 2017) 

Entre los programas requeridos están la reposición de vehículos compactadores, 

implementación de rutas selectivas y estaciones de transferencia, ampliación de la cobertura 

rural, aprovechamiento del biogás, aprovechamiento y tratamiento de residuos, tratamiento de 

lixiviados y cerramiento de botaderos a cielo abierto. Presupuestados con dineros que 

provendrán del pago de los usuarios, del incentivo al aprovechamiento y del Presupuesto 

General de la Nación. Lo que hace prioritario la situación de los RS para ser pensados en el 

largo plazo. Adicionalmente, respecto al material recuperado, en la actualidad Colombia solo 

recicla un 17% del total, considerando una meta del 20% para el  2018. Podemos concluir que 

la falta de controles por parte de la autoridad ambiental, sobre las comunidades municipales 

permite el uso inadecuado de técnicas de disposición, poco saludable y que tendrán efectos 

negativos a corto y largo plazo sobre la salud de los ecosistemas y las comunidades residentes 

en estas poblaciones.  

5. Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C 

5.1. Gestión del RSDJ 

A nivel nacional, específicamente en Bogotá D.C., para llevar a cabo dicho proceso se cuenta 

con el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ; el cual recibe aproximadamente 6.380 t/día 

(2.280.822 t/año), provenientes de la Capital y seis municipios aledaños; representando el 

15% de los residuos generados a nivel nacional. (UAESP, 2016) 

En consecuencia, debe establecerse un proceso de gestión adecuado, que permita reducir el 

riesgo de presentar proliferación de olores, presencia de plagas y enfermedades, producción 

de lixiviados (líquidos generados como consecuencia de la degradación de la materia orgánica 

y/o infiltración de agua), tóxicos, gases e inestabilidad del terreno dispuesto para el 

enterramiento. Este relleno tiene 7 años más de vida útil, ya que a mediados del 2014 se logró, 

por parte de la Corporación Autónoma Regional (CAR), modificar la licencia ambiental que 

permite optimizar el uso hasta el año 2022. (UAESP, 2016) 

Los recicladores, en el programa ―Basura Cero‖, han permitido reducir la producción mensual 

de 200.000 a 189.000 t/mes, esto es, unas mil toneladas diarias que no pasan por el RSDJ; En 

el año 2015 se produjo un derrumbe en sus barandas de contención, pero de forma rápida se 

inició un plan de contingencia para asegurar la zona afectada y blindar el terreno para evitar 

filtraciones de líquidos contaminantes (lixiviado). (UAESP, 2016) 

El proceso de tratamiento en el RSDJ, identificó las condiciones técnicas y los 

correspondientes agentes contaminantes involucrados, donde la gestión del relleno se lleva a 

cabo.   

En primer lugar, se presenta la recepción diaria de los residuos, ingresando, entre 800 y 900 

vehículos compactadores, de aproximadamente 7 t c/u. Una vez en el relleno, se disponen a 

ser llevados a las zonas de operación, las cuales fueron diseñadas con  elementos de 

aislamiento y control de subproductos, como son: una base establecida con suelos y 
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materiales sintéticos, cuyo principal objetivo es evitar que el lixiviado sea expulsado; un 

sistema de drenaje que permite conducirlo al sitio de almacenamiento; una planta de 

tratamiento; un sistema de manejo de gases; y un sistema de impermeabilización en la 

superficie. En cada uno de los sistemas, es llevado a cabo un monitoreo y control ambiental, 

apoyado en planes de mantenimiento y finalmente la disposición final. (UAESP, 2016) 

La Figura 5 muestra diferentes aspectos operacionales del RSDJ. 

 

Figura 5: Aspectos Operacionales Relleno Sanitario Doña Juana 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  

5.2. Cuadro de Gestión 

Tabla 1 especificaciones de operación RSDJ - 2016 

Caracterización Aprovechamiento 

• Recolección de RS 6209 t/día 

• Vehículos Recolectores 205 vehículos 

• Residuos Orgánicos   61 % 

• Residuos Reciclables 20 % 

• Residuos Peligrosos   13 % 

• Otros No Reciclables   6 % 

• Lixiviados  20,6 L/s 

• Gases. 

• Ingreso: 6209 t/día 

• Aprovechado: 510 t/día - 8,2 % 

 

 

Manejo de Residuos Sistemas 

• Altura celda 2,5 m;  

• Capa de tierra de 40 cm;  

• Tiempo máximo disposición abierta 18 horas 

hasta cobertura. 

• Almacenamiento: 47‘000.000 de m
3

 

• Atención: 500 vehículos/día 

• Celdas compactadas 

• 2,5 m de altura,  

• 51,3 m de profundidad  

• 35,0 m de frente 

 

 

Lixiviado Lodo de Lixiviado 

• 630.720 m
3
/año • 4680 t/año  
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5.3 Normatividad para la Operación de Rellenos Sanitarios en Colombia.  

 Decreto 838 de 2005: Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 

final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2566 de 2009: del Ministerio del Trabajo por el cual se adopta la Tabla de 

Enfermedades Profesionales, considera como tales las enfermedades infecciosas y 

parasitarias en trabajos con exposición a riesgos biológicos. 

 ISO 14001 Y 18001: Certificación de los Rellenos Sanitarios 

 OHSAS 18001:  Para El Sistema De Seguridad Y Salud Ocupacional 

 LEY 9 DE 1979 (Enero 24): Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 

 Ley 99 de 1993: Ley general del ambiente 

Análisis de Gestión y Conclusiones 

Se evidenció que el sistema de disposición más utilizado en Colombia es el de los rellenos 

sanitarios y que aún se realizan prácticas de disposición prohibidas por la ley como el 

botadero a cielo abierto y en corrientes de agua. Siendo un tercio de la contaminación 

producida por los RSD; por su mal manejo o manejo en sistemas de tipo clandestino; 

causando contaminación de corrientes de agua, de la generación de gran variedad de vectores 

y enfermedades (principalmente en la piel, ojos y pulmones). 

Pudiéndose concluir que la falta de controles por parte de la autoridad ambiental, sobre las 

comunidades permite los usos inadecuados de métodos de disposición, poco saludables y que 

tendrán efectos negativos sobre la salud de los ecosistemas y las comunidades residentes en 

ellos.  

La capacidad de producción de líquidos lixiviados y gases de efecto invernadero por los 

rellenos sanitarios son un factor generador de cambio climático, en especial cuando se habla 

del volumen generado por la totalidad de estos.  

Respecto al RSDJ, podemos concluir que éste  cuenta con un proceso sistemático, a través del 

cual se busca monitorear y controlar su adecuada disposición; así como la generación en los 

procesos internos, como consecuencia de la degradación de la MO, de los lixiviados y gases. 

Gestión lograda con la identificación de las operaciones establecidas en el relleno, desde la 

llegada, hasta su enterramiento; y la determinación de flujo de los RSD y agentes 

contaminantes inmersos en el tratamiento implementado. Presentando permanentemente el 

análisis de los proceso de tratamiento que se están llevando a cabo actualmente. 
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Resumen  

En un Modelo de Formación por Competencias, un adecuado Diseño Instruccional y el uso de las 

TIC, particularmente las Aulas Virtuales, son dos aspectos muy importantes, prácticamente 

imprescindibles en la actualidad. El modelo sobre el cual se discute fue desarrollado en el curso 

de Investigación Operativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, 

dentro del marco de un proyecto de investigación. El modelo se apoya sobre tres pilares: los 

Resultados de Aprendizaje, la Mediación Pedagógica y el Sistema de Evaluación. Sin embargo, la 

adecuada articulación de estos tres componentes está centrada en el concepto de Diseño 

Instruccional. Si además el Diseño Instruccional y los tres pilares están mediados por un Aula 

Virtual, bajo la modalidad Blended Learning, se presentan varias ventajas para el modelo, que se 

traducen en una mejor calidad de formación. El objetivo del trabajo es presentar la importancia 

del Diseño Instruccional y de las TIC para la Formación por Competencias de una asignatura de 

una carrera de ingeniería. 

Palabras Clave: Diseño Instruccional, TIC, Formación por Competencias, Aulas Virtuales. 

Abstract 

In a Competence-Based Training Model, an appropriate Instructional Design and the use of ICT, 

particularly Virtual Classrooms, there are two very important aspects, practically indispensable 

today. The model discussed here was developed in the subject Operations Research at Facultad de 

Ingeniería - Universidad Nacional de Misiones, within the framework of a research project. The 

model is based on three pillars: the Learning Outcomes, the Pedagogical Mediation and the 

Assessment System. However, the proper articulation of these three components is centered on the 

Instructional Design concept. If in addition, the Instructional Design and the three pillars are 

mediated by a Virtual Classroom, under the Blended Learning modality, there are several 

advantages to the model, which result in a better training quality. The objective of this work is to 

show the importance of Instructional Design and ICT for the Competence-Based Training of an 

engineering career subject. 

Key Words: Instructional Design, ICT, Competency-Based Training, Virtual Classrooms. 

1. Introducción 

La cátedra de Investigación Operativa de la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (FIUNaM) lleva once años trabajando con 

la modalidad Blended Learning (BL), auxiliado principalmente por el entorno virtual de 

aprendizaje Moodle. Además, lleva nueve años orientando su propuesta pedagógica hacia la 

Formación por Competencias (FPC). Los diseños de cada planificación anual de la asignatura 

durante los periodos mencionados nunca han sido los mismos. Tanto la modalidad de trabajo 
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del BL, como el enfoque a la FPC, han sido la causa de permanentes revisiones habida cuenta 

de dos factores. El primero está asociado a la permanente evolución de la plataforma Moodle, 

la cual ha acompañado a la evolución de las TIC, y a la penetración de éstas en la sociedad en 

general, y en los sistemas educativos en particular. El segundo se relaciona con el vertiginoso 

desarrollo que tuvo el enfoque de la FPC, particularmente en los últimos años, tanto a nivel 

teórico como en sus aplicaciones concretas. 

La formación de ingenieros exige la búsqueda permanente de alternativas pedagógicas, así 

como el continuo aprovechamiento de los recursos tecnológicos que ofrece el mundo actual, 

para lograr mejores y más actualizados niveles de capacitación. Tanto el BL, como el enfoque 

de la FPC, hoy son factores fundamentales para que la formación de ingenieros se mantenga 

en sintonía con las nuevas demandas de la sociedad. Sin embargo, lo que realmente hace 

eficaz al proceso de formación es disponer de un claro Diseño Instruccional que permita que 

las ventajas y potencialidades del BL y la FPC sean realmente aprovechadas. 

El objetivo del presente trabajo es presentar las ventajas y consecuencias que deben ser 

tenidas en cuenta al momento de iniciar un camino hacia la Formación por Competencias, 

especialmente con relación al Diseño Instruccional mediado por el Blended Learning. 

2. Metodología 

El equipo docente de la cátedra Investigación Operativa de la carrera Ingeniería Industrial de 

la FIUNaM va a cumplir seis años de actividades formales de investigación, en dos proyectos, 

en la temática de la FPC. En el primer proyecto se abordó la relación entre las TIC, los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje y la Formación de Competencias Genéricas. En tanto, en 

el segundo proyecto se están trabajando un conjunto más amplio de aspectos de la FPC, que 

también incluyen las TIC, y además su relación con otras siete asignaturas de la carrera. 

El segundo proyecto se enmarca globalmente en el paradigma pragmático, basado en una 

visión constructivista (Mertens, 2010). Lo que se expone aquí es la línea de trabajo del primer 

proyecto, la cual actualmente representa un segmento del segundo proyecto. La estrategia de 

investigación es el Estudio de Caso y el Análisis de la Práctica Interpretativa (Denzin y 

Lincoln, 2005).  

Este trabajo se enfoca en la importancia del concepto de Diseño Instruccional a partir de dos 

modelos de Formación por Competencias que se están utilizando: uno conceptual y otro 

operativo. Las TIC están presentes a través del uso del Aula Virtual Moodle (AVM) que 

auxilia el trabajo docente en la modalidad del Blended Learning (BL). El BL subyace en el 

trabajo bajo el concepto de una modalidad de aprendizaje que combina las actividades 

presenciales con actividades a distancia, con recursos tecnológicos. 

3. El Modelo Conceptual de Formación por Competencias 

El modelo conceptual de FPC implementado en Investigación Operativa de la FIUNaM, a 

nivel de asignatura, se apoya sobre Resultados de Aprendizaje claramente formulados, una 

Mediación Pedagógica pertinente y un Sistema de Evaluación adecuadamente alineado con 

ellos. Los Resultados de Aprendizaje pueden ser entendidos como ―expresión de lo que una 

persona sabe, comprende y es capaz de hacer al culminar un proceso de aprendizaje‖ 

(Comisión Europea, 2009). Tienen reglas claras para su redacción y es lo que primero debe 

formularse en el diseño de un curso. Los Resultados de Aprendizaje son los que contribuyen a 

la formación de competencias en una carrera, sean éstas genéricas o específicas. Los 

Resultados de Aprendizaje deben ser observables y medibles, en tanto la Competencia es un 

concepto más general, que puede ser interpretado como ―la capacidad de articular eficazmente 
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un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a 

disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones 

profesionales‖ (CONFEDI, 2007). 

Formulados los Resultados de Aprendizaje se establecen los contenidos necesarios para su 

logro, así como también el ―cómo‖ del proceso de enseñanza y aprendizaje: la Mediación 

Pedagógica. Para hacer referencia a ella, generalmente se utiliza un sustantivo adjetivado con 

la palabra ―docente‖. El sustantivo suele ser: metodología, modalidad, método, técnica, 

estrategia, práctica, didáctica, intervención, etc. Sin embargo, más allá de las denominaciones, 

la selección de la Mediación Pedagógica adecuada y pertinente debe responder a los 

resultados de aprendizaje formulados, a los contenidos de la disciplina involucrada, y a un 

cierto contexto, que involucra las características de los sujetos del proceso (profesor y 

alumno) (Feurstein et. al., 1988; Parra Pineda, 2003). En tanto, el Sistema de Evaluación debe 

observar tanto el aprendizaje de recursos (conceptos, procedimientos, actitudes, etc.) como la 

movilización de los mismo en situaciones complejas (Roegiers, 2007; Le Boterf, 2008; Le 

Boterf, 2010; Jabif, 2010). 

La Formulación de Resultados de Aprendizaje y el diseño del Sistema de Evaluación son 

actividades que el docente lleva adelante fuera del aula, inclusive antes del desarrollo de un 

curso, con excepción de las intervenciones que debe realizar en los momentos de la 

evaluación, particularmente cuando se pone énfasis en la evaluación formativa. Estos pilares 

generalmente son revisados al final del desarrollo de un curso, luego de un exhaustivo 

análisis, para la implementación de un próximo desarrollo. No ocurre lo mismo con la 

Mediación Pedagógica, ya que no solamente supone seleccionar una metodología, sino de 

ponerla en acción. Es allí cuando se establece una relación directa con el alumno, tanto en una 

actividad presencial como no presencial. Por tanto debe convertirse en un proceso activo, sea 

en el aula, en laboratorio, en campo, o mediado por entornos virtuales. Una metodología es 

activa cuando un alumno participa activamente y puede aprender por sí mismo (Labrador 

Piquer y Andreu Andrés, 2008; Huber, 2008.).  

Sin embargo, los métodos no son activos o pasivos por sí mismos, así como tampoco hay 

métodos activos o pasivos puros. Esto último depende del nivel de involucramiento del 

docente. Fernández (2006) para ejemplificar la cuestión, toma el caso del trabajo de 

laboratorio afirmando ―puede ser una serie de experimentos rutinarios especificados con 

precisión por el profesor o un conjunto de investigaciones guiadas en las que el estudiante 

desarrolla las hipótesis a probar, elige los métodos y diseña los experimentos apropiados‖. Es 

necesario aclarar aquí que esta afirmación es tan válida para un experimento físico o virtual a 

través de una computadora. Iguales consideraciones se pueden desarrollar para el método de 

Foros de Discusión en entornos virtuales. Sostener que se usa este método, en tanto método 

activo, por el simple hecho de crear un Foro en un Aula Virtual y proponer alguna actividad a 

los alumnos, como por ejemplo responder alguna pregunta, es una falacia. María Luisa 

Bossolasco, en una publicación al respecto, sostiene que en un Foro de Discusión deben 

considerarse otros aspectos, que los meramente funcionales e instrumentales, como ser: ―el 

encuentro entre participantes de un proceso de formación, las interacciones por ellos 

generadas en torno a tareas de aprendizaje, la negociación de significados, la resolución 

conjunta de tareas, el surgimiento de conflictos socio-cognitivos, la socialización de saberes y 

experiencias, etc.‖ (Bossolasco, 2010). 

Por esta razón, Fernández (op. cit.) enfatiza sobre el hecho de que los métodos son solamente 

medios para desarrollar competencias y no fines en sí mismos La elección del método 

dependerá de los niveles de los objetivos cognitivos previstos, de su capacidad para propiciar 
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un aprendizaje autónomo y continuo, del grado de control ejercido por los estudiantes sobre 

su aprendizaje, del número de alumnos, del volumen de trabajo que implica al docente, así 

como también de ―la naturaleza de la población estudiantil, de la asignatura, las condiciones 

físicas y materiales y la adecuación entre el método de enseñanza y su personalidad‖ 

(Fernández, op. cit.). Entonces la Mediación Pedagógica aplicada necesita de un elemento 

guía para que se puedan llevar a cabo los objetivos propuestos: el Diseño Instruccional. 

4. Diseño Instruccional, Competencias y TIC 

Cabe aquí introducir algunos fundamentos sobre el concepto de Diseño Instruccional, ya que 

a pesar de la evolución que tuvo el mismo, persiste en el colectivo docente la idea de una 

asociación con posturas conductistas. De acuerdo a diversos autores existen cinco 

generaciones del Diseño Instruccional: la conductista en la década de los 60, la que incorpora 

la teoría de sistemas en la década de los 70, la que se fundamenta sobre teorías cognoscitivas 

en la década de los 80, la que incorpora el constructivismo junto a la teoría de sistemas en la 

década de los 90, y la que se fundamenta sobre el conectivismo (o conectismo) 

particularmente a partir de la irrupción de las TIC en los sistemas de educación (Belloch, 

2013). No obstante, más allá de la discusión sobre las diferentes corrientes del Diseño 

Instruccional, en definitiva el invariante tiene que ver con las formas de aprender. Ertner y 

Newby (2013) sostienen que a pesar de los grandes cambios que hubo en los últimos 20 años 

en la tecnología, tanto en el sujeto que aprende como en los métodos de enseñanza aún se 

mantienen relevantes algunos principios de cada teoría desarrollada. Independientemente de 

que cada sujeto aprende de diferentes maneras, lo importante es el rol del diseñador 

instruccional, el cual sigue siendo ―comprender las fortalezas y debilidades de cada teoría a 

los efectos de seleccionar e implementar óptimamente las estrategias que apoyen el 

aprendizaje de los estudiantes en varios contextos‖  (Ertner y Newby, op. cit.). 

Smith y Ragan (1999) definen al Diseño Instruccional como un ―Proceso sistemático y 

reflexivo de traducir los principios del aprendizaje y de la enseñanza en planes para materiales 

de enseñanza, actividades, recursos de información y evaluación‖ (traducción nuestra), y 

luego sentencian ―El Diseñador Instruccional es algo parecido a un ingeniero‖ (ibídem). 

Sergio Tobón vincula la FPC con el Diseño Instruccional en sus características de 

planeamiento, ejecución y evaluación. Se refiere al Diseño Instruccional de la siguiente 

manera: ―Como carta de navegación requiere considerar todos los factores que intervienen en 

el aprendizaje junto con la situación, el tipo de estudiantes y los propósitos al momento de 

organizar los cursos‖, (Tobón, 2013), desde una perspectiva constructivista. A continuación 

este autor relaciona al Diseño Instruccional con las TIC, desde una perspectiva amplia y 

flexible, posicionándola como mediadora de las actividades de docencia y aprendizaje. 

Esto se consolida con lo que propone Perrenoud (2007), ―orientar la formación continua para 

convertirla en coherente con las renovaciones en curso en el sistema educativo‖, entre las 

cuales la octava competencia es ―Utilizar las nuevas tecnologías‖. Se afirma aún más este 

aspecto en una sentencia de Perrenoud (op. cit.): ―Hacer caso omiso de las nuevas tecnologías 

en un referencial de formación continua o inicial sería injustificable‖. Convergen así tres 

conceptos del proyecto: Diseño Instruccional para la Formación por Competencias mediado 

por las TIC. 

Corresponde aquí, para finalizar, destacar la asociación entre un Método Activo y la 

Interactividad que se produce en los entornos virtuales, con relación al Diseño Instruccional. 

Bossolasco (op. cit.) sobre los aportes de Mauri, Onrubia y Colomina, se refiere a la 

existencia de cuatro planos de interactividad, la tecnológica y la pedagógica, ambas en 

versiones real y potencial. Sobre la interactividad pedagógica potencial, Bossolasco (op. cit.), 
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sintetiza que ―refiere a las formas de organización de la actividad conjunta, las maneras de 

estructurar la interactividad por parte de los participantes que permiten, promueven, 

restringen o impiden desarrollar dicha actividad desde el diseño instruccional‖. No obstante, 

para pasar al plano real importa lo que ocurre efectivamente en los espacios curriculares. 

Diseñar y planear es condición necesaria pero no suficiente, y por ello el resultado final es lo 

que se construye ―a lo largo de todo el proceso a través de sucesivos niveles y procesos de 

interacción que tienen lugar en el plano de la interactividad tecnológica y pedagógica real‖ 

(Bossolasco, op. cit.). Por esta razón, importa aquí la evolución de los Diseños Instruccionales 

puestos en práctica, así como sus consecuencias, que por la naturaleza de lo planteado, se 

transforma en una fotografía de la actualidad, que no necesariamente representa lo que puede 

acontecer a futuro, pero no por ello pierde importancia. 

5. Resultados y discusiones 

El Modelo Operativo de Formación por Competencias desarrollado e implementado en la 

asignatura Investigación Operativa es el siguiente: 

1.Formulación de los Resultados de Aprendizaje; 2.Formulación del Diseño Instruccional 

(incluye la Mediación Pedagógica y el Sistema de Evaluación); 3.Estructuración del Curso; 

4.Aplicación de un Primer Diseño Instruccional y Evaluación de su Impacto; 5.Revisión del 

Diseño Instruccional y Aplicación de uno nuevo; 6.Proseguir con la Mejora continua. 

Este modelo se aplicó por primera vez en el curso 2013 de la asignatura, siendo revisado 

continuamente (puntos 5 y 6 del modelo). Cada revisión generó una nueva versión en cada 

año, hasta el 2017 inclusive. 

Por razones de espacio no se presentan los Resultados de Aprendizaje, y sobre la Mediación 

Pedagógica el Sistema de Evaluación se presenta un listado de modalidades e instrumentos. El 

énfasis se pondrá sobre la Estructuración del Curso que es la manifestación práctica de 

algunos aspectos del Diseño Instruccional que son el eje del presente trabajo. 

5.1. Modalidades y Métodos de la Mediación Pedagógica   

En términos generales las Modalidades son, para el Horario Presencial: Clases Teóricas, 

Clases Prácticas, Tutorías; en tanto para el Horario No Presencial: Estudio y Trabajo en 

Equipo, Estudio y Trabajo Individual. Por otra parte, los Métodos son: Método 

Expositivo/Lección Magistral, Estudio de Casos, Resolución de Ejercicios y Problemas, 

Formación Experimental, Aprendizaje Cooperativo. 

5.2. Instrumentos del Sistema de Evaluación 

Pruebas objetivas. Pruebas de respuestas cortas. Mapas conceptuales y Mapas Mentales. 

Foros de discusión. Carpeta de Evidencias. Autoevaluaciones y Coevaluaciones. Evaluaciones 

escritas parciales (pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas) individuales y grupales. 

Formación Experimental. Otras pruebas de ejecución individuales (problemas básicos donde 

los algoritmos se resuelven ―a mano‖, modelado y optimización mediados por software, etc.). 

Elaboración de Videos sobre situaciones simuladas en una empresa. Técnicas de Observación 

por el Profesor bajo la modalidad de Tutoría. Técnicas de observación sistemática para 

presentaciones orales y trabajo en grupo. Informe de práctica sobre ejecución de tareas reales 

y/o simuladas. Sesiones de Estudio Complementarias No Presenciales. 

5.3. Estructuración del Curso en el Aula Virtual 

El curso se dividió en cinco etapas: la primera enfocada principalmente a la caracterización 

del grupo de alumnos; en la segunda, que abarca los contenidos del bloque de Programación 
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Lineal, se impuso el énfasis en fortalecer el trabajo autónomo del alumno, combinado con un 

adecuado seguimiento y acompañamiento; en la tercera etapa se puso el énfasis en la 

evaluación continua, y el objetivo principal, además de la formación de recursos, fue que los 

grupos conformados en la primera etapa se hayan transformado en equipos de trabajo. La 

cuarta etapa tuvo también el énfasis en el trabajo en equipo, ya que se esperaba que los grupos 

de trabajo, luego de haber madurado realmente se hayan consolidado en Equipos de Trabajo. 

Asumiendo esto las producciones de los equipos más significativas para la evaluación eran 

administradas a través de la modalidad no presencial, mediada por el AVM. Finalmente, en la 

quinta etapa el método utilizado fue el de Estudio de Caso, combinado con el método de 

Aprendizaje Cooperativo objetivando la formación de otras competencias y capacidades que 

no pudieron desarrollarse en etapas anteriores, ya que estas actividades se desarrollaban fuera 

del aula: en el medio empresarial/industrial. 

Establecida la Estructuración del Curso, el paso siguiente es el diseño del Cronograma de 

Clases que incluye las diferentes actividades que deben realizar los alumnos, el diseño del 

sistema de monitoreo, cerrando con la definición de roles y tareas del equipo docente. Este 

diseño completo queda plasmado en el Aula Virtual conforme a cómo se ha configurado ésta. 

El Aula Virtual está estructurada por temas comprendiendo un total de 26, de acuerdo al 

detalle que se presenta seguidamente. 

El Bloque 1, Presentación de la Asignatura, incluye el cuerpo docente con sus respectivos CV 

y datos de contacto, y un Foro de Novedades. En tanto el Bloque 2, Aspectos Formales de la 

Asignatura, incluye Capacidades Previas para el curso, Foro de Consultas Generales de 

aspectos académicos y administrativos sobre la asignatura, así como tareas y foros que 

incluyen actividades de diagnóstico, encuestas, etc. 

El Bloque 3, Minuta de actividades para cada clase, incluye qué actividades previas debe 

realizar el alumno, así como las actividades post-clase, es decir el trabajo no presencial. 

Incluye, además, las actividades post-cursado para aquellos alumnos que necesitan un tiempo 

diferente para completar el programa. Las actividades previas incluyen sugerencias de 

revisión de conceptos teóricos y actividades prácticas, así como un recordatorio de las 

actividades pendientes. Las actividades presenciales listan qué es lo que hará el docente y el 

alumno durante la clase (devoluciones generales, presentación de conceptos teóricos, 

construcción de modelos en hojas electrónicas, evaluaciones de niveles de comprensión, etc.). 

El Bloque 4 resume las actividades programadas que promuevan el aprendizaje autónomo, en 

tanto el Bloque 5 resume las evaluaciones parciales incluyendo todas las tareas relacionadas 

con las situaciones integradoras. 

Los Bloques del 6 al 21 corresponden a cada Unidad Temática (UT) de la Asignatura. Estos 

bloques disponen por lo menos de lo siguiente. Minuta de la UT: incluye todas las actividades 

y tareas relacionadas a la Unidad Temática, con sus fechas y modalidades (trabajos prácticos 

a realizar, foros a participar, evaluaciones, sesiones de chat, etc.). Contenidos de la UT. 

Capacidades a desarrollar, incluyendo las capacidades previas. Lecturas previas al desarrollo 

de la UT, si las hubiere. Recursos para el alumno: presentaciones de clase en formato 

Powerpoint®, guías de trabaos prácticos, sitios web sugeridos, material en formato pdf para 

ampliar contenidos de la UT. Foro de consultas. Finalmente están todas las tareas relativas a 

la UT: subida de actividades prácticas, foros específicos de la UT, evaluación de nivel de 

comprensión con cuestionarios estandarizados. 

El Bloque 22 es asignado para la Actividad de Estudio de Caso. En tanto los Bloques del 23 al 

26 fueron asignados enlaces para sitios web y otros recursos, repositorio de algunos software 
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y sus respectivos tutoriales, salas de chat para el trabajo en grupo en forma individual (una 

sala por cada grupo de trabajo) y finalmente un espacio asignado para actividades de 

socialización con los alumnos. 

En este apartado se han presentado dos aspectos importantes del Diseño Instruccional del 

curso implementado: la estructuración del mismo y el diseño del Aula Virtual. Ambos 

responden al modelo conceptual de Formación por Competencias, particularmente a la 

Mediación Pedagógica y a los Instrumentos de Evaluación seleccionados. 

5.4. Discusiones 

Los sub-apartados 5.1 y 5.2 muestran que existe un verdadero mestizaje (en el sentido que 

proponen De Miguel Díaz et al., op. cit.) tanto en las modalidades y métodos, como en los 

instrumentos de evaluación. Este concepto es trascendente en el enfoque de Formación por 

Competencias, ya que no existe un único método o instrumento, ni para una carrera, ni para 

una asignatura. Es el docente quien debe ser capaz de seleccionar la mejor mediación 

pedagógica y el mejor instrumento de evaluación, los cuales siempre dependerán del 

Resultado de Aprendizaje propuesto.  

Así como el concepto de mestizaje antes mencionado es un principio más que fundamental, 

existe otro igualmente importante: el principio de alineamiento constructivo, cuya 

denominación está asociada a John Biggs, a quien también se le atribuye el desarrollo de la 

Taxonomía SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) enmarcada en el concepto de 

Resultados de Aprendizaje. Biggs y Tang (2011) sostienen que ―En el alineamiento 

constructivo sistemáticamente se alinean las actividades de enseñanza/aprendizaje, tanto con 

las tareas de evaluación como con los resultados de aprendizaje (traducción nuestra)‖. 

Entonces es el docente quien debe asumir la posición de un verdadero diseñador, antes del 

desarrollo del curso, pero también debe asumir el papel de un re-diseñador continuo durante 

el desarrollo del curso. A partir del permanente monitoreo de los procesos de aprendizaje de 

cada alumno ir reajustando lo necesario. Surge entonces el concepto de Diseño Instruccional 

como el elemento facilitador para poner en práctica el aprendizaje de recursos y posterior 

articulación en Situaciones de Integración. 

Por otra parte, cabe aclarar en desarrollo del curso de Investigación Operativa los alumnos 

durante el horario presencial están siempre frente a un ordenador conectado a internet, 

procesando información, produciendo e interactuando a través del Aula Virtual, ya que las 

clases se desarrollan en la Sala de Informática. Esto resalta el uso interactivo del Aula Virtual, 

que se aleja del uso como simple repositorio de documentos e información. Por ello, la 

comunicación con el alumno mejora sustantivamente ya que es permanente. El alumno 

anticipa las actividades que se van a desarrollar en la clase siguiente, y de esta manera percibe 

la intensidad que tendrá cada una. En función de ello, y del conocimiento que tenía sobre sí 

mismo por los resultados del diagnóstico realizado al inicio de la asignatura, así como de los 

resultados de las producciones en clases anteriores, tiene un rumbo a seguir para recuperar y/o 

ajustar sus saberes previos, y mediante ello obtener el mayor rendimiento en la clase. 

Los permanentes recordatorios sobre la situación del alumno agilizan y hacen más eficiente su 

carga de trabajo, pero también para los docentes, ya que se evita la innecesaria acumulación 

de tareas. 

Se mejora la utilización del tiempo en las clases, a partir de que el alumno, en horario no 

presencial descarga materiales a utilizar en la clase, recupera tareas que fueron enviadas sobre 
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las que se trabajó posteriormente, descarga materiales de lectura recomendados, y prepara 

para la clase siguiente otros materiales. 

En caso de que por alguna razón un alumno no pudo asistir a la clase, tuvo los materiales 

disponibles para poder recuperar con Trabajo Autónomo o en Equipo la clase ―perdida‖, y así, 

participar en la siguiente sin desvincularse de la dinámica pretendida. 

El uso de las TIC en general, y del Blended Learnig mediado el Aula Virtual en particular, 

facilita la comunicación con los alumnos de las nuevas generaciones, ya que no solo se 

mejora la fluidez, sino que en algunos casos implica conocer sobre opiniones y comentarios, 

que de otra manera, sería muy dificultoso. Además, las consultas virtuales permiten organizar 

el tiempo de los docentes, ya que pueden responder a estas demandas regulando y 

racionalizando los tiempos de sus actividades. Sin embargo, esto exige al docente a re-

aprender la forma de comunicación, ya que debe utilizar tanto la tradicional presencial como 

la virtual, donde cambian varios aspectos. 

Cuando se realizan correcciones a través del Aula Virtual, las devoluciones son más explícitas 

y espontáneas, ya que el docente escribe, sobre el mismo documento lo que va observando a 

medida que lo va procesando. En cambio, en las correcciones escritas, normalmente se hacen 

señalamientos gráficos y no se suelen redactar todas las observaciones, en la suposición de 

que en una instancia presencial se harán las devoluciones con el detalle pertinente. Sin 

embargo, el tiempo que trascurre entre la observación y la devolución presencial muchas 

veces conspira con que esta última no alcance un nivel de detalle adecuado. 

Finalmente, resta acotar que nada de lo anterior es posible sin el docente, para lo cual debe ser 

competente para ―Organizar y animar situaciones de aprendizaje‖, lo cual implica además de 

―Conocer, a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que enseñar y su 

traducción en objetivos de aprendizaje‖, ―Trabajar a partir de las representaciones de los 

alumnos y a partir de los errores y de los obstáculos en el aprendizaje‖ (Perrenoud, 2007). 

No quedan dudas que para implementar esta propuesta con la multiplicidad de métodos y 

técnicas se necesita un adecuado Diseño Instruccional. No obstante, resulta prácticamente 

imposible llevarlo adelante en forma eficiente sin el apoyo de un ambiente virtual de 

aprendizaje, que en el presente caso es el Aula Virtual Moodle.  

Concusiones 

En principio, todo lo señalado sobre la implementación del modelo pareciera ser engorroso, 

extenso y complejo de llevar a la práctica, para no decir utópico. Inclusive parecería ser algo 

muy estructurado con reminiscencias de una formación conductista. Sin embargo está 

totalmente alejado de ello, ya que su propósito es cumplir con las funciones del Diseño 

Instruccional en el sentido de orientador y organizador de actividades y tiempos. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que a esto no se llega con un primer Diseño 

Instruccional. Es un proceso de que se va construyendo y mejorando a lo largo de cada curso, 

como consecuencia de la revisión continua de los resultados obtenidos, pero 

fundamentalmente con el perfeccionamiento y la investigación docente en este campo. 

Es así que en un Modelo de Formación por Competencias el Diseño Instruccional es el factor 

clave, tanto para la formación como para la evaluación de las competencias formadas. El 

cuerpo docente, además de cambiar su papel orientándose a un mediador de aprendizajes, 

sigue siendo el actor principal. Esto no implica que el foco deje de estar en la disciplina en 

juego, sino todo lo contrario, ya que cuando más consolidada sea la formación, mayor 

capacidad de síntesis se tendrá. Esta característica es la que permite diferenciar el aprendizaje 
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de recursos del aprendizaje en actividades de integración, facilitando el pertinente diseño de 

estas últimas. Sin embargo esto tiene consecuencias en cuando a la profundización de 

conocimientos en aspectos pedagógicos y didácticos, además de un incremento en las 

actividades curriculares. 

Por otra parte, el rendimiento académico de los alumnos mejora respecto de cursos anteriores, 

tanto en los resultados de los aprendizajes así como en el desgranamiento (nulo en algunos 

cursos y casi nulo en otros). Todo ello a pesar de haberse trabajado (formado y evaluado) en 

la asignatura en forma más completa, con mejores producciones, inclusive tratándose de un 

dictado más exigente. 

Un interrogante final que surge de todo lo expuesto en relación a los docentes es si la 

modalidad del Blended Learning implica un punto intermedio entre la modalidad presencial y 

la Educación a Distancia desde el punto de vista de la capacitación requerida. En función de 

la experiencia acumulada en la asignatura la respuesta es No. Si bien el Blended Learning 

desde el punto de vista estructural es un mix de la educación presencial y de la no presencial, 

desde el punto de vista del docente implica abordar no como un mix, sino como una cuestión 

integral, trabajando tanto en el aula física como la virtual pero fundamentalmente tratando de 

difuminar la frontera de ambas, especialmente para que el alumno aprecie el proceso como 

algo armónico y no se le presenten situaciones de conflicto y de tensión mental por tratar de 

dividirse entre ambos espacios. 
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The Relevance of the Intangible Assets in the Sugar Agroindustry 

Resumen 

El activo intangible es considerado el de mayor valor dentro de cualquier institución por lo que 

cada vez más resulta indispensable su gestión para la toma de decisiones estratégicas. Bajo este 

precepto se desarrolló esta iniciativa en la empresa azucarera “14 de julio” del municipio 

cienfueguero de Abreu, en la que se tuvo como objetivo desarrollar una estrategia para incentivar 

la producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas 

tecnológicas de esta industria. Para este fin se  empleó la actividad de posgrado que contó como 

elemento distintivo la conducción por parte de la universidad de un proceso innovador 

interdisciplinar cuyos resultados estuvieron encaminados a potenciar el desarrollo local. Como  

resultados obtenidos se presenta a la empresa azucarera y al gobierno de la localidad un 

compendio de alternativas debidamente fundamentadas que pueden ser aplicadas en el contexto 

empresarial. Se concluyó que constituye una necesidad potenciar la producción de conocimiento 

científico y tecnológico, su difusión y aplicación como  una alternativa para que el trabajo 

extensionista de la universidad logre un impacto en el desarrollo económico y social del país, 

aspecto que constituye un reto para el vínculo universidad-sociedad. 

Palabras Clave: Activos Intangibles, Agroindustria, Azúcar, Desarrollo Local.. 

Abstract 

The intangible asset is considered that of more value inside any institution for that that more and 

more it is indispensable its administration for the taking of strategic decisions. Under this precept, 

this initiative was developed in the sugar Company “July 14” of the municipality Abreu in the 

county of Cienfuegos, in which one had as objective to develop a strategy to motivate the 

production of knowledge in function of looking for solutions to the main technological demands of 

this industry. For this end the graduate degree activity was used that counted as distinctive 

element the conduction on the part of the university of an interdisciplinary innovative process 

whose results were guided to favor the local development. As obtained results it is presented to the 

sugar company and the government of the town a summary of alternative properly based that they 

can be applied in the managerial context. Finally, you concludes that it constitutes a necessity to 

impel the production of scientific and technological knowledge, their diffusion and application like 

an alternative so that the work of extension of the university achieves an impact in the economic 

and social development of the country, aspect that constitutes a challenge for the bond university-

society. 

Key Words: Intangible Assets, Agroindustry, Sugar, Local Development. 
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1. Introducción 

Con frecuencia se suele decir que el conocimiento, las capacidades y las  habilidades  que 

poseen los sujetos dentro de una institución (científica, educativa o empresarial) no es 

suficientemente aprovechado para su aplicación; aspecto  que se revierte en los resultados  de 

la entidad a corto y largo plazo. Peores son las consecuencias que se derivan por la pérdida,  

traslado, jubilación o abandono del hombre que posee el conocimiento dentro de la 

organización y que no fue debidamente conservado y protegido con el fin de ser aprehendido 

y utilizado por el resto del personal que continua en su labor. 

Es que el conocimiento, en el contexto actual en que se desarrollan los procesos académicos o 

productivos, ha venido a convertirse en el recurso más valioso dentro de la sociedad 

(Davenport, 1996; Senge, 1992; Peña Vendrell, 2001; Ponjuan, 2006). Por tanto, la economía, 

los recursos naturales, la fuerza de trabajo y el capital comienzan a ceder su estrellato al 

conocimiento porque su adquisición, aplicación y producción constituye un elemento decisivo 

para alcanzar el desarrollo. 

Sin embargo, aunque el uso del conocimiento constituye una ventaja, su éxito requiere de una 

acción consciente dirigida hacia la gestión. Por ello resulta de gran interés para el sector 

empresarial, gestionar el conocimiento para ponerlo en función de sus procesos y que este 

permanezca en ella para su difusión y empleo por parte de quienes en ella laboran y de 

aquellos que le sucedan; lo que de alguna manera asegura el éxito en sus producciones.  

Al referirse a la importancia que tiene la creación y aplicación de los conocimientos en las 

organizaciones empresariales, Nonaka (1994) expresó que en una economía donde lo único 

cierto es la incertidumbre, la única fuente que, en última instancia, define la ventaja 

competitiva es el conocimiento. Las compañías exitosas son aquellas que consistentemente, 

crean nuevos conocimientos, lo diseminan con amplitud en toda la organización y sin perder 

tiempo lo convierten en nuevos productos y tecnologías. 

El uso del conocimiento en las empresas define su capacidad competitiva y a su vez, enfatiza 

en la necesidad de que su creación, aplicación y producción se debe hacer en el menor tiempo 

posible. Este análisis se infiere por la tendencia actual de que el conocimiento aplicado en 

nuevos productos o tecnologías alcanza a su vez una rápida obsolescencia.  

Adicionalmente, se requiere saber cuáles son los avances y transformaciones que están 

teniendo lugar en el contexto nacional e internacional con respecto a los procesos asociados a 

su campo de acción, así como la determinación de las oportunidades y amenazas que pueden 

ser consideradas para su funcionamiento. Por tanto, la Gestión del Conocimiento (GC) 

constituye una de las responsabilidades de mayor relevancia en la empresa al constituir un 

factor decisivo para emprender el desarrollo científico-tecnológico que demanda el país en el 

contexto de desarrollo actual.  

Si partimos de la premisa de que gestionar el conocimiento es lograr que los sujetos de una 

organización se apropien de él y lo apliquen de manera transformadora y en función del 

desarrollo, estamos ante el proceso de apropiación social del conocimiento el que es 

reconocido por Núñez (2014) como el proceso mediante el cual las personas participan de 

actividades de producción, adaptación, aplicación de los conocimientos y acceden a sus 

beneficios. Significa que las personas que intervienen en este proceder interiorizan el 

conocimiento y lo convierten en referente para el juicio y la actividad. 

Por otra parte, Del Moral et al. (2007) hacen referencia a la utilidad de los conocimientos para 

la toma de decisiones en una organización y lo asocian a la claridad en que se exponen, su 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

764 

significado y la relevancia que poseen para la solución de un problema determinado, en tanto 

Barnes (2011) defiende que el conocimiento no es producido por individuos que perciben 

pasivamente la realidad, sino por grupos sociales interactuantes comprometidos en 

actividades particulares y a su vez es evaluado comunalmente y no por juicios individuales 

aislados.  

Nonaka y Takeuchi (1999) describen a través de la Teoría de Generación del Conocimiento 

Organizacional, cómo ocurren los procesos de conversión del conocimiento y señalan que su 

combinación es la esencia de su creación. Declaran la importancia de concebir ambos tipos de 

conocimiento (tácito y explícito) y que de su aprovechamiento se deriva la capacidad orgánica 

para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de una organización y 

materializarlos en productos y servicios. 

El conocimiento se asocia a la actividad interactiva de los individuos hacia la búsqueda de 

solución ante una problemática dada, que es influenciado por el contexto social y cultural en 

el cual surge y su validación debe ser relacionada con los marcos institucionales donde se 

produce, puesto al criterio de otros sujetos para que sea sometido al análisis colectivo, 

interacciones, conflictos y juicios alrededor del tema que se investiga. (Concepción, 2015) 

Entonces, potenciar la producción de conocimiento científico y tecnológico, su difusión y 

aplicación como  alternativa para  alcanzar un verdadero impacto en el desarrollo económico 

y social, emerge como aspecto esencial. Sin embargo, en muchos países en vía de desarrollo 

la valoración del capital intelectual no ha sido tema prioritario dentro de sus organizaciones, 

por lo cual se ha visto obstruida o frenada. (Molina, 2010). 

Atendiendo a la importancia del conocimiento y su gestión, en las organizaciones se  

promueve el tratamiento a los activos intangibles a través de un proceso sistemático e 

integrador para la  adquisición, creación, almacenaje y comunicación del conocimiento con el 

objetivo de hacerlos más efectivos y productivos para alcanzar las metas trazadas.  

El capital intelectual está formado por el capital humano (valor base, valor de relaciones y 

valor potencial) que representa el conocimiento, habilidad y capacidad de los sujetos para 

proporcionar soluciones a las demandas existentes en su área de competencia; y el capital 

estructural (sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías de la 

información, etc.) integrado por el capital organizativo y los usuarios del sistema educativo, 

sean empleados o comunidad en general. Se adiciona el capital relacional, que recoge las 

formas de relacionarse la organización y los agentes de su entorno. 

Medellín (2003) lo conceptualiza como activos de competencia individual (educación,  

experiencia, know how, conocimientos, habilidades, valores, actitudes, motivación); activos 

de estructura interna (procesos administrativos formales e informales, métodos y 

procedimientos de trabajo, software creado internamente, bases de datos, la investigación y 

desarrollo (I+D), procesos de dirección y administración, cultura empresarial, que constituyen 

propiedad de la empresa, que pueden protegerse legalmente y otros no) y a los activos de 

estructura externa (cartera de clientes, cadenas de valor con los proveedores, relaciones con 

bancos y accionistas, acuerdos de cooperación y alianza estratégica, tecnología de producción 

de punta, etc.) 

La consolidación de estos activos en una organización, posibilita generar capacidades de 

resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de obtener ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo a partir de las  aportaciones que brinda el conocimiento. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

765 

Por ello el objetivo general de este trabajo fue desarrollar una estrategia para incentivar la 

producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas 

tecnológicas de esta industria. 

2. Materiales y Métodos 

A partir de los preceptos abordados y recurriendo a la innovación  y la puesta en práctica  de 

sistemas de GC, se desarrolló durante el período 2015-2017 un procedimiento para  incentivar 

la producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas 

tecnológicas en el contexto de la unidad empresarial de base (UEB) ―14 de julio‖ en el 

municipio cienfueguero de Abreu, perteneciente a la Empresa Azucarera Cienfuegos.  

Se procedió a la aplicación de entrevistas a los especialistas y directivos quienes expresaron 

en los resultados del instrumento aplicado, la necesidad de fortalecer alianzas entre la 

industria y otros centros de investigación  para que los sujetos emprendan un trabajo conjunto 

e interdisciplinario hacia la búsqueda de soluciones a las demandas planteadas y así  viabilizar 

la introducción de los resultados científicos en la industria.  

La selección de la muestra tuvo carácter intencional y quedó  conformada  por 7 especialistas 

y directivos de esta industria, quienes manifestaron su voluntad de participar en este estudio.  

Este trabajo contó con dos constataciones utilizando un mismo cuestionario dirigida a los 

mismos especialistas y directivos de la azucarera, en dos momentos diferentes: 

a) Una encuesta al iniciar el estudio, dirigida al diagnóstico de los conocimientos y su 

gestión para enfrentar las necesidades de la azucarera.   

Los resultados del diagnóstico fueron presentados ante la dirección de la Empresa y de 

este análisis se generó la necesidad de considerar una estrategia para el desarrollo de 

acciones que contribuyeran a fortalecer la capacidad de gestionar el conocimiento en 

virtud de las necesidades específicas en su radio de acción. 

Con este fin se diseñaron las acciones, a través de la figura del Postgrado, la Maestría de 

Gerencia de la Ciencia y la Innovación, la que se ejecutó mediante el vínculo de la 

Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas (UCLV) en el propio contexto de la 

Empresa Azucarera. 

Se procedió a la implementación de la estrategia atendiendo a las consideraciones 

arribadas en la etapa de diagnóstico, donde se tomaron las demandas científicas y 

tecnológicas previstas por la empresa como punto de partida para la propuesta del temario 

de investigación de los especialistas, definiéndose 7 temas que fueron evaluados y 

aprobados por el Comité Académico de la Maestría y del Consejo Científico.       

b) Una encuesta al final de la actividad realizada, para comparar y evaluar los resultados 

obtenidos en cuanto al estado de la preparación para la GC de los sujetos implicados en la 

investigación.  

La actividad de posgrado aplicada contó como elemento distintivo la conducción por 

parte de la Universidad de un proceso innovador interdisciplinar cuyos resultados, aunque 

están dirigidos hacia soluciones científico-tecnológicas concernientes a demandas de la 

Empresa, también tuvieron un efecto en el desarrollo local dada las particularidades de 

esta industria y su relación directa con la vida de los hombres en el territorio donde están 

enclavadas. 

Las actividades evaluativas se diseñaron bajo la concepción de aplicar en la práctica los 

conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas recibidas y se coordinó establecer un 
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sistema de evaluación a través de la orientación de actividades con un enfoque 

interdisciplinar, que permitiera evaluar los contenidos de cada asignatura a partir del análisis 

integral como un todo, perfilar el diseño de la investigación del maestrante y valorar desde 

una visión integral, la posible introducción del resultado científico que se gestaba al contexto 

de la industria. 

3. Resultados 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la encuesta hecha a los especialistas y directivos 

de la empresa azucarera, que fueron expresados en una escala de 1 a 5  (donde 5 es el mejor 

grado de satisfacción en la encuesta). 

Tabla 1. Resultados de la encuesta al iniciar el estudio, dirigida al diagnóstico 

Nº Contenido de las preguntas a especialistas y 

directivos de la empresa azucarera 

Resultados 

Valor medio 

1 Necesidad de la GC para desarrollar las funciones 4.86 

2 Nivel de conocimientos para la GC 3.02 

3 Dominio de las vías para la GC 3.14 

4 Integración con otros sujetos de la comunidad 

científica para la participación y cooperación 
3.23 

5 Estado del vínculo universidad-empresa 3.12 
Fuente: elaboración propia 

Estos resultados evidencian que los especialistas y directivos de esta industria presentan 

dificultades en cuanto al nivel de los conocimientos para enfrentar las tareas asignadas y el 

dominio de las vías para acceder a la GC que se consigna con una disminución del valor. 

Respecto a la integración con otros sujetos de la comunidad científica y a la vinculación de la 

Universidad y la Empresa se muestran valores discretos, aspecto que evidenció que este 

vínculo no se encontraba lo suficientemente fortalecido. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta final; procesados bajo las 

mismas condiciones de la etapa inicial del estudio. 

Tabla 2. Resultados de la encuesta al finalizar la actividad realizada 

Nº Contenido de las preguntas a especialistas y 

directivos de la empresa azucarera 

Resultados 

Valor medio 

1 Necesidad de la GC para desarrollar las funciones 4.90 

2 Nivel de conocimientos para la GC 4.27 

3 Dominio de las vías para la GC 3.91 

4 Integración con otros sujetos de la comunidad 

científica para la participación y cooperación 
4.27 

5 Estado del vínculo universidad-empresa 4.10 
Fuente: elaboración propia 

Los resultados expuestos demuestran un ascenso en cuanto a la necesidad de GC para 

desarrollar las funciones específicas afines con la actividad que desarrollan. Similar 

comportamiento se registra en cuanto al nivel de conocimientos alcanzados para llevar a cabo 

la GC, sin embargo no se evidencia un significativo aumento en el dominio de las vías para la 

GC. La valoración en cuanto a la integración con otros sujetos de la comunidad científica 

durante los procesos de participación y cooperación para la ejecución de las actividades 

muestra un evidente ascenso. Los criterios expresados en cuanto al estado del vínculo 
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universidad-empresa, aunque muestran valores superiores a la etapa de constatación inicial, su 

variación se considera discreta. 

Los resultados que se fueron obteniendo de forma parcial, se presentaron en eventos 

científicos organizados dentro y fuera de la universidad y la industria; acciones que 

condujeron a elevar la visibilidad científica de la UCLV e investigativa de la industria. Se 

incrementaron las publicaciones y se incentivó la participación en eventos científicos en los 

que se expusieron los resultados obtenidos, lo que a su vez contribuyó a la retroalimentación 

acerca de los avances y transformaciones actuales en los procesos concernientes a la industria 

de la caña de azúcar. 

Discusión 

Como resultado de la aplicación de este estudio se lograron explorar nuevas vías para la GC a 

partir de la búsqueda de soluciones a un problema específico. Esto favorece el trabajo en 

equipos que conduce a la producción, el intercambio y la aplicación de los conocimientos 

bajo un enfoque sistémico e interdisciplinar a partir del aporte individual, la creatividad y el 

consenso colectivo para la toma de decisiones. 

En este procedimiento se desencadena un proceso donde se sistematizan e integran los 

conocimientos, habilidades, valoraciones y experiencias de la actividad individual y colectiva 

en torno a un problema que se origina en la práctica y que se transforma con la incidencia de 

cada uno de los sujetos. 

Al consolidar un compendio de alternativas debidamente fundamentadas y  que pueden ser 

aplicadas en el contexto empresarial, se incrementa la visibilidad de la actividad científica 

vinculada a la industria de la caña de azúcar que posibilita la retroalimentación y el 

intercambio de resultados científicos, que pueden ser introducidos en la práctica. 

No obstante, aunque indudablemente se consolidan logros en este sentido; continúa siendo 

insuficiente la introducción de estos resultados en el contexto de la  industria de la caña de 

azúcar; aspecto en el que intervienen otros factores de tipo económico y tecnológico.  

Los conocimientos, su gestión y la consolidación de los activos intangibles en la actualidad 

son fuente de riqueza en las empresas, por lo que  constituye una estrategia prestar una 

esmerada atención a estos aspectos por la posibilidad de transformarlos en una fuente de 

ventaja competitiva capaz de proporcionar valor organizativo y traducirse en beneficios 

importantes.  

El estudio realizado evidenció la posibilidad de emplear nuevas vías para la preparación en 

GC de los especialistas y directivos de la industria de la caña de azúcar a través de la puesta 

en marcha de estrategias innovativas que posibiliten incrementar su capacidad para crear, 

investigar e innovar hacia la búsqueda de soluciones a las demandas de la industria, aspecto 

que se traduce en valor añadido a la organización, en la cual la generación y aprovechamiento 

de conocimiento pasa a jugar el papel principal para el desarrollo en una empresa. 

Los resultados científicos alcanzados y los aportes de estos trabajos investigativos 

constituyeron propuestas para la solución a las demandas establecidas, los que reunieron  los 

requisitos necesarios para su introducción en el contexto industrial. 

Referencias bibliográficas 

Barnes, B. (2011). Interest and Growth of knowledge, Londres, Inglaterra: Routledge and 

Kegan Paul.    



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

768 

Concepción, D. (2015)Estrategia para la preparación en gestión del conocimiento de la 

comunidad científica de la industria de la caña de azúcar. Tesis presentada en opción del 

grado de Doctor en Ciencias de la Educación,  UCLV, Villa Clara. Cuba. 

Davenport, T. H. (1996). Some principles of knowledge management. Strategy & Business, 

1(2), 34-40. 

Del Moral, A. D., Pazos, J., Rodríguez, E., Rodríguez, A. y Suárez, S. (2007). Gestión del 

conocimiento. España: Thompson Editores. 

Medellín, E. A. (2003). La administración del conocimiento en centros públicos de 

investigación y desarrollo, el caso del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), 

Tesis, México: UNAM. 

Molina, P. (2010). Análisis del valor agregado del conocimiento. Caso aplicado en una 

institución de educación superior  Politécnico  colombiano Jaime Isaza Cadavid – 

Universidad Nacional de Colombia.Revista Facultad Ciencias Económicas, Vol. XVIII (2), 

95-10  

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization 

science, 5(1), 14-37. 

Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). La organización creadora del conocimiento, México D.F, 

México: Editorial Universidad Iberoamericana.   

Núñez, J. (2014). Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo local. La Habana, 

Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela. 

Peña Vendrell, P. (2001)To know or not to be. Conocimiento: el oro gris de las 

organizaciones.  Madrid, Fundación Dintel,  p.33-39 

Ponjuan G. (2006). Introducción a la Gestión del Conocimiento. La Habana, Cuba: Editorial 

Universitaria Félix Varela 

Senge, P. (1992). La quinta disciplina. Estrategias y herramientas para construir la 

organización abierta al aprendizaje. Barcelona, España: Granich. 

  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

769 

Generación de Energía Eléctrica con Paneles Solares y un 

Dispositivo Seguidor de la Luz del Sol en Perú 

Hans D. Lazo Rojas
1
, Alexis Casas Riveros

2
, Wiler A. Ponce Benites

3 

 
1, 2,3 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial 
1
hans.lazo@ unmsm.edu.pe; 

2
alexis.casas @ unmsm.edu.pe; 

3
wiler.ponce@industrial.unmsm.pe 

Generation of Electric Energy with Solar Panels and a Device Follower of 

the Light of the Sun in Peru  

Resumen 

Uno de los temas más tocados en la última década, en cuanto a energía se refiere, vienen a ser las 

energías renovables. Estas son fuentes de energías limpias, inagotables y crecientemente 

competitivas. Claro ejemplo, la energía solar, que sigue cierto proceso de obtención y en donde se 

observó factores que inciden negativamente  en el rendimiento de dicho proceso. Es por ello que 

surgió el interés y la búsqueda de alternativas de solución para el problema. El objetivo principal 

del presente artículo está basado en la optimización de los paneles solares, específicamente el 

ángulo de incidencia que forman las celdas fotovoltaicas con las emisiones solares. Además, se 

buscó resolver la problemática de abastecimiento de energía eléctrica que afecta a ciertas zonas 

del Perú, que fueron seleccionados considerando dos factores: regiones con alta radiación solar y 

regiones con bajo índice de energía eléctrica. Para el desarrollo del problema se elaboró un 

primer prototipo de madera, la cual contiene servomotores, sensores de luz y un 

microcontrolador, que se basan en un algoritmo de seguimiento. Además, se elaboró un segundo 

prototipo metálico con correcciones mecánicas. La función principal de este prototipo es el 

redireccionamiento constante del panel solar hacia la ubicación de mayor incidencia solar. A 

través de pruebas manuales tomadas en intervalos de tiempo con el multitester a lo largo de un 

día con dos paneles, uno estático y otro con el prototipo, obtuvimos resultados favorables que 

confiamos que al largo plazo lograrán ser sostenibles y rentables. 

Palabras Clave: Energías Renovables, Panel Solar, Microcontrolador, Algoritmo. 

One of the topics most touched in the last decade, as far as energy is concerned, come to be 

renewable energies. These are sources of clean energy, inexhaustible and increasingly 

competitive. For example, solar energy, which follows a certain process of obtaining and where 

factors were observed that have a negative effect on the performance of said process. This is why 

the interest and the search for alternative solutions to the problem arose. The main objective of 

this article is based on the optimization of the solar panels, specifically the angle of incidence that 

the photovoltaic cells form with the solar emissions. In addition, an attempt was made to solve the 

problem of electricity supply affecting certain areas of Peru, which were selected considering two 

factors: regions with high solar radiation and regions with low electric energy index. For the 

development of the problem a first prototype of wood was elaborated, which contains servomotors, 

light sensors and a microcontrolador, which are based on a tracking algorithm. In addition, a 

second metal prototype with mechanical corrections The main function of this prototype is the 

constant redirection of the solar panel towards the location of greater solar incidence. Through 

manual tests taken at 30-minute intervals with the multimeter over a day with two panels, one 

static and one with the prototype, we obtained favorable results that we consider to be sustainable 

and profitable over the long term. 

Key Words: Renewable Energy, Solar Panel, Microcontroller, Algorithm. 
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1. Introducción 

El uso de Energías Renovables (EERR) están experimentando un crecimiento necesario e 

inminente. Entre estas EERR, una de las más importantes es la energía solar. Para la 

obtención de esta última, el uso de los paneles solares fotovoltaicos, que utilizan celdas 

solares para generar energía eléctrica, es de importancia. La potencia de la energía, que esta 

pueda brindar, está en función de algunos parámetros como por ejemplo el tipo de material 

del panel solar, la presencia del sol, el ángulo de incidencia y otros. Nosotros nos centraremos 

en optimizar esta obtención de energía a través del parámetro del ángulo de incidencia que 

afecta de forma directa a la producción de energía solar. 

Así pues, las trayectorias solares diarias y anuales de una ubicación varían en función de la 

latitud y afectan directamente al ángulo de incidencia de radiación, el cual es un punto clave a 

la hora de producir energía solar: a mayor ángulo, mayor producción. Por ello es fundamental 

saber cuál es la orientación e inclinación exacta de nuestra ubicación, para poder orientar los 

paneles de nuestra instalación de forma que nos permita aprovechar al máximo la energía 

solar. Lo óptimo se alcanza a un ángulo de noventa grados sexagesimales. Pero ¿Existirá 

alguna forma de hacer que esta posición esté constantemente perpendicular a los rayos 

solares? ENERGÍAS RENOVABLES Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN BOLIVIA 

http://eerrbolivia.blogspot.pe/2011/06/la-energia-solar-y-su-importancia.html 

 ―Unos tres millones de personas de las zonas rurales de Perú aún carecen de energía eléctrica 

y casi un tercio de la población usa leña para cocinar, revelaron este miércoles los encargados 

del proyecto "Energía, Desarrollo y Vida" (EnDev)‖ Fuente: RPP noticias.  Es por ello que 

nuestra población será todas aquellas que carecen de energía eléctrica (casi 3 millones de 

peruanos). Además, el uso de esta es en menor proporción en estos lugares a comparación de 

cualquier habitante de una zona urbana y se acopla para los requerimientos de esta 

investigación. 

A través del uso del microcontrolador arduino, un algoritmo de seguimiento y el diseño de 

una estructura móvil, logramos construir dos prototipos que mantienen al panel solar 

perpendicular con la incidencia del sol. Finalmente logramos comprobar que un panel solar 

con seguidor es más eficiente que uno estático. 

2. Planteamiento del problema 

La energía solar ha experimentado estos últimos años un crecimiento muy notable y en 

general, se ha debido a la reducción de los costes en su producción. De acuerdo al gráfico que 

se muestra en la Fig. 1 proporcionados por la entidad de energías renovables, IRENA, en el 

año 2009, la solar copaba sólo el 1,8% de las energías renovables a nivel global. En el año 

2014, su porción se sitúa en el 9,8% de las energías ―limpias‖. ECOPOST (3 Julio, 2015) 

Recuperado de: https://www.ecopost.info/consumo-mundial-de-energia-solar-sube-un-38-en-

2014/  

En el Perú, existe un uso muy pequeño de la energía solar para su transformación en energía 

eléctrica, limitado a algunos pueblos en la sierra y selva, a los que no llega el sistema 

interconectado. Sin embargo, esta opción se presenta con un gran potencial de desarrollo a 

nivel nacional. Además, el uso de los paneles solares sería de gran ventaja como ya 

mencionamos a las zonas de difícil acceso de energía eléctrica. 

En el Perú el acceso a la energía eléctrica al año 2014 estimada es de 92.92%, Fig. 2, que 

manifiesta que aproximadamente 3 millones de peruanos carecen de energía eléctrica. Banco 

Mundial. Recuperado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/celdas-solares-2/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/celdas-solares-2/
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Figura 1. Consumo de energía eléctrica  

       (TWh 2014 - Top Ten) 

Fuente: Banco Mundial 

 

Figura 2. Consumo de energía eléctrica en Perú 

(KWh per cápita 1971-2014)   

Fuente: Banco Mundial 

Al darnos cuenta del impacto que tendrá esta energía en el futuro y la gran ventaja que puede 

ofrecer a la comunidad de lugares carentes de energía eléctrica, creímos conveniente ahondar 

en unos de los problemas centrales de la obtención de esta energía, el rendimiento de las 

celdas fotovoltaicas, que indirectamente afecta al beneficio de dicha población. 

A nivel global el problema del rendimiento de los paneles solares ha ido disminuyendo 

progresivamente, a pesar de ello en la actualidad solo se alcanzó el 22% del rendimiento 

basada en condiciones ideales. Además, los paneles solares se relacionan grandemente con 

varios factores que influyen en su rendimiento propio de las cuales las principales son la 

intensidad de la radiación luminosa y la temperatura de las células solares. 

Entonces, si sabemos que el rendimiento de los paneles aún es bajo, ¿Será posible reducir las 

deficiencias de los paneles solares?, de serlo, ¿Mediante qué proceso podemos optimizar el 

rendimiento de los paneles solares?  Y si dicho proceso se lleva a cabo ¿Cuál será el impacto 

en la sociedad? y ¿De qué manera ayudará a la población peruana? Son algunas de las 

interrogantes que tocaremos en los siguientes apartados de forma implícita.  

3. Propósito del estudio 

Objetivo principal 

● Optimizar el rendimiento de los paneles solares a través de un seguidor solar dual. 

● Mantener el ángulo de incidencia solar con los rayos solares en el panel 

constantemente en noventa grados sexagesimales (mayor rendimiento). 

Objetivo secundario 

● Implementar el sistema principalmente en las poblaciones óptimas, aquellas que 

cumplen con nuestros requisitos buscados.  

4. Identificación de la población óptima  

La siguiente figura viene delimitada por el contexto de continente más próximo, en este 

caso Sudamérica, que nos ayudará para identificar a nuestra población de manera más 

específica.  

Para seleccionar a nuestra población partimos del análisis de la figura N° 3 en la que 

observamos que Perú, Bolivia y Guyana son los países con más problemas de 
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abastecimiento de energía eléctrica. Escogeremos a Perú por encontrarse en un contexto 

cercano a nuestras investigaciones. 

En el territorio peruano nos centraremos en ubicar las regiones en las que sería óptima 

implementar el sistema y para ello nos basaremos en dos factores, que van de la mano con 

el éxito de este artículo: 

 Regiones con alta radiación solar 

 Regiones con bajo índice de energía eléctrica 

  
Figura 3. Porcentaje de la población de cada país que 

tiene acceso a la electricidad. 

Fuente: Banco Mundial - 2012 

Figura 4. Mapa térmico del Perú.  

Fuente: República del Perú 

 

4.1 Regiones con alta radiación solar 

A nivel anual, la zona de mayor potencial de energía solar del territorio peruano se encuentra 

principalmente en la costa sur (16° a 18° S), donde se dispone de 6,0 a 6,5 kWh/m2. Otras 

zonas en las que se registra alta disponibilidad de energía solar diaria, entre 5,5 a 6,0 kWh/m2 

son la costa norte (3 a 8° S) y gran parte de la sierra sobre los 2 500 msnm, siendo en orden de 

importancia en cuanto a su extensión superficial: la sierra sur, la sierra central y la sierra 

norte.  

La zona de bajos valores de energía solar en el territorio es la selva, donde se registran valores 

de 4,5 a 5,0 kWh/m2 con una zona de mínimos valores en el extremo norte cerca del ecuador 

(0° a 2° S). 

Asimismo, es importante acotar que la mayor variación anual (Fig. 4) de los valores de 

energía solar recibida en la superficie está en la costa sur, seguido en orden de magnitud por 

la costa central, selva norte, costa norte y sierra sur. Las zonas de menor variación anual son 

la selva central y sur, la sierra central y parte de la sierra norte. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN (2013). Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1151/pdf/cap0

01.pdf 

4.2 Regiones con Bajo Índice de Energía Eléctrica 

Los departamentos cuyas viviendas tuvieron un mayor acceso a la electricidad fueron: Lima, 

Arequipa, Tacna, Tumbes, Ica y Lambayeque con porcentajes que oscilan entre 98,6% y 

96,2%. En cambio, en los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Loreto menos del 75,0% 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

773 

de las viviendas tuvieron acceso a este servicio. CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y 

LA POBLACIÓN (2013). Recuperado de:  

 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publi

caciones_digitales/Est/Lib1151/pdf/cap001.pdf 

Tabla 1. Porcentaje de disponibilidad de electricidad por cada departamento en el Perú (2013) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 

 

En resumen, uniendo ambos sectores, nuestra población principal sería como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 5 Mapa del Perú con la población objetivo del Proyecto 

La población principal cumple con las dos premisas que buscamos y la población secundaria 

cumple con la premisa de la radiación solar. 

5. Marco teórico 

5.1 Energía solar y sus diferentes usos 

Existen fuentes de energía que por su carácter de renovables o por la enorme cantidad de 

reserva de la que se dispone pueden ser consideradas ilimitadas, es el caso del sol. Es sol es la 

principal fuente de energía para los procesos biológicos del planeta, de esta manera el ser 

humano ha dependido de este sin darle la importancia que representa en las actividades 

humanas. Recuperado de: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SEGUIDOR SOLAR 

PARA LA OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO, Scientia et Technica Año 

XVI, No 44, Abril de 2010. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1701 

La cantidad de energía solar recibida anualmente por la tierra es 1,5x10
18

 KWh, representa 

10000 veces el consumo de energía en ese mismo periodo, este puede ser considerado una 

fuente inagotable de energía la cual puede ser aprovechada mediante un adecuado sistema de 

captación y conservación a otro tipo de energía, por ejemplo, energía eléctrica, térmica entre 

otras.  

A nivel mundial 1,200 millones de personas viven sin acceso a la red eléctrica, según un 
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nuevo informe del Banco Mundial. Y al no tener una conexión confiable, estas personas 

gastan unos US$ 27,000 millones cada año en iluminación y tecnología portable para los 

celulares, muchas veces dependiendo de alternativas ineficientes o peligrosas.  

Es un gasto enorme, especialmente para las comunidades sumidas en la pobreza o que son 

económicamente vulnerables. La energía solar tiene un gran potencial para aliviar esto gasto, 

reducir el riesgo y ayudar a reducir la pobreza.  

Banco Mundial (Marzo 14, 2016). Recuperado de:   

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/14/paneles-solares-luz-final-del-

tunel-latinoamerica 

5.2 Energía Solar Fotovoltaica 

5.2.1 ¿Qué es la energía solar fotovoltaica? 

La energía solar fotovoltaica es aquélla que se obtiene a través de la transformación directa de 

la energía del sol en energía eléctrica.  

5.2.2 ¿Cómo se genera la energía solar fotovoltaica? 

Las placas solares están formadas por módulos y éstos a su vez por células fotovoltaicas. Sus 

células están formadas por una o varias láminas de material semiconductor y recubiertas de un 

vidrio transparente que deja pasar la radiación solar y minimiza las pérdidas de calor. 

Para celdas de un elemento, William Shockley y Hans Queisser determinaron que 

teóricamente se puede convertir un máximo de 33.7% de la energía solar en electricidad. Para 

lograr más, hay que usar celdas combinadas de varias capas o de concentración. Para silicio, 

el elemento más usado, este límite es de 29%. 

Para el uso común se usan paneles de silicio por su alta fiabilidad a precios razonables. 

Paneles de celdas mono cristalinas son las más eficientes, seguidas por las poli cristalinas. 

Mientras los mejores paneles mono cristalinos superan ligeramente el 20%, la mayoría de los 

paneles en producción hoy captan alrededor del 16% de la energía disponible de la luz. 

Los paneles amorfos y otros de capa fina pocas veces superan el 10%. 

Para usos especiales (por ejemplo satélites y el Mars Rover) se producen módulos 

de arseniuro de galio (GaAs) que alcanzan una eficiencia de 30% o unir varios elementos en 

células fotovoltaicas multiunión, superando 45% en laboratorios 

Heinrich Berg, Paneles Solares, Tipos y Eficiencias - Energía solar y eólica en Perú. 

http://deltavolt.pe/energia-renovable/energia-solar/paneles-solares 

Para los sistemas de concentración se usan materiales que forman "multi uniones" (Fig.6), 

aumentando en gran medida el rendimiento y llegando a valores de 25-30%. Se sigue 

investigando para reducir los costes de producción y aumentar aún más la versatilidad de los 

módulos, así como la posibilidad de utilizar materiales más abundantes en el planeta. De esta 

forma se puede elegir entre los diferentes tipos de células fotovoltaicas para las características 

específicas de cada instalación. twenergy(31/01/2012) Recuperado de:https://twenergy.com/a/ 

como-funciona-la-energia-solar-fotovoltaica-339 

http://twenergy.com/energia-solar/energia-solar-fotovoltaica-un-regalo-del-cielo-371
http://twenergy.com/energia-electrica/que-es-la-energia-electrica-381
http://twenergy.com/energia-solar/nuevas-celulas-fotovoltaicas-mas-finas-y-eficientes-282
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Figura 6. Sistema de concentración multi uniones 

5.2.3 ¿Cómo puede utilizarse la energía solar fotovoltaica?  

La tecnología solar fotovoltaica puede ser empleada mediante: 

Una instalación aislada, sin acceso a la red eléctrica (fig. 7) Esta es muy útil en poblaciones 

donde es difícil realizar este tipo de conexiones. La electricidad generada se destina al 

autoconsumo. En este caso será necesario instalar baterías al sistema para poder acumular esta 

energía generada y así poder consumirla durante la noche. 

Una instalación conectada a la red, en este caso la corriente eléctrica generada por una 

instalación fotovoltaica puede ser vertida a la red eléctrica como si fuera una central de 

producción de energía eléctrica. El productor sigue comprando la energía eléctrica consumida 

y por separado venderá lo producido. 

Este tipo de instalaciones disponen de contadores para medir la energía producida y enviada a 

la red. De este modo, la luz del sol se transforma en electricidad de una manera limpia y 

segura (fig. 8). Además, la vida de los sistemas fotovoltaicos garantiza un periodo de 

funcionamiento largo. Se estima que la vida de un módulo es de unos 30 años, y su 

rendimiento después de 25 años de uso está por encima del 80% e incluso se pueden reciclar 

ya que los materiales utilizados (silicio, cristal, aluminio, etc.) pueden ser reutilizados. 

Recuperado de: https://e-ficiencia.com/energias-renovables/solar-termica/ 

  
Figura 7. Instalación aislada 

Fuente: Ingemecánica 

             Figura 8. Instalación conectada a la red 

Fuente: Tersa 

5.3 ¿Cómo mejorar el rendimiento del sistema? 

5.3.1 Producción del panel fotovoltaico en función de la orientación del mismo 

La producción de la energía eléctrica del panel puede ser determinada por la siguiente 

expresión:  

P = G. n. n1. Sen (α) 

n: rendimiento del panel 

P: potencia del panel 

n1: pérdidas de temperatura 

G: potencia solar 
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α: ángulo de incidencia de la radiación (fig. 8)   

 

 
Figura 9. Ángulo de incidencia del Sol 

Deducimos por tanto de la anterior expresión que a mayor ángulo de incidencia mayor 

producción de los paneles, por tanto, orientando los paneles de forma correcta 

incrementaremos la potencia. 

5.4 Tipos de instalaciones 

5.4.1 Instalaciones fijas 

En este tipo de instalaciones los módulos fotovoltaicos se instalan sobre una estructura 

anclada a la superficie que va a servir de soporte de sujeción. Dicha estructura forma un 

ángulo de entre 30
°
 y 35

°
 para conseguir la inclinación óptima que permita recoger la máxima 

radiación solar posible. 

5.4.2 Instalación con seguidor 

En las instalaciones con seguidor solar, los módulos se montan sobre un eje móvil que 

permite una orientación automática y continua hacia el sol, manteniendo en todo momento al 

mejor ángulo de incidencia. 

5.5 Sistemas de seguimiento solar 

Un seguidor solar es un dispositivo mecánico capaz de orientar los paneles solares de forma 

que éstos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos solares, siguiendo al sol 

desde el este en la alborada hasta el oeste en la puesta.  

 Seguidor de un solo eje 

 Seguidor de dos ejes 

5.6 Gasto Energético de electricidad de un peruano promedio: 

Las siguientes imágenes han sido sacadas de CEPAL para mostrar el consumo promedio de 

un peruano en los años 2011 y 2012.   

 
Figura 10. Consumo per cápita de América latina en el año 2011 

Fuente: CEPAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
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Figura 11. Consumo per cápita de América latina en el año 2012 

Fuente: CEPAL 

5.7. Relación entre el IDH y el consumo de electricidad 

Nuestra población principal son las que tienen menor disponibilidad de electricidad como ya 

se habló más arriba, esto es importante para el proyecto pues se tendrá una idea del consumo 

de la población, el siguiente recuadro resume la información: 

 
Figura 12. Población pobre por departamento que consumen hasta 30 kW por mes (%). 

Fuente: El consumo mínimo de la Energía Eléctrica, Proyecto FISE, Osinergmin 

http://www.fise.gob.pe/pags/PublicacionesFISE/El-consumo-minimo-energia-electrica.pdf?2 

6.  Desarrollo del problema 

6.1 Sistema de optimización  

6.1.1 Esquema del sistema de funcionamiento 

El funcionamiento del sistema contará de 5 etapas: 

1. Alimentación energética al arduino 

2. Incidencia solar sobre los fotorresistores  

3. Entrada de datos al arduino 

4. Ejecución del algoritmo 

5. Re direccionamiento de los motores 
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Figura 13. Diagrama de flujo del sistema 

6.1.2.  Diagrama de flujo del algoritmo de seguimiento 

El seguidor descrito en este artículo en cuanto al tipo de movimiento pertenece a la 

clasificación de seguidor eje dual. Según el tipo de algoritmo, corresponde al seguidor de una 

fuente luminosa.  

El algoritmo del seguidor solar consta de 4 etapas: 

1. Etapa de recepción de la señal 

2. Etapa de procesamiento de la señal  

3. Etapa de regulación  

4. Etapa de emisión de la señal  

 

Etapa de recepción (Entrada de datos) se realiza con cuatro fotorresistores  que captan la 

intensidad de luz emitiendo cierta tensión de corriente. 

 Etapa de procesamiento (Lectura de datos) sucede cuando estos voltajes de entrada por los 

fotorresistores son traducidos por arduino con valores en un rango de 0 a 1023. Cada cable, 

derivado de las conexiones negativas de los fotorresistores con las resistencias, es conectado 

en cada pin analógico del analógico de la placa (arduino). 

Etapa de regulación (Algoritmo) comienza durante la programación del promedio de pares 

de cuadrantes. De esta forma obtenemos promedios de la parte superior (PS), parte inferior 

(PI), lateral derecho (LD) y por último el lateral izquierdo (LI). 

Para realizar el movimiento vertical se hace la comparativa del PS con el PI y nos manifiesta 

los 3 posibles casos PS>PI, que ocasionará un desplazamiento hacia arriba, si PS=PI, se 

mantendrá en el mismo lugar del eje vertical y si PS<PI, el desplazamiento se realizará hacia 

abajo.   

Análogamente para el movimiento horizontal se hace la comparativa de LI con el LD y nos 

manifiesta los 3 posibles casos LI>LD, que provocará el desplazamiento hacia el lado 

izquierdo, si LD=LI, se mantendrá en el mismo lugar del eje horizontal y si LI<LD, el 

desplazamiento se realizará hacia la derecha.  

Etapa de emisión de la señal (Escritura y salida de datos) Una vez la placa tenga 

programada estas funciones, se procederá a enviar la orden para mover los servomotores un 

ángulo por cada recepción de datos en cada intervalo de tiempo programado, el más pequeño 

posible (0.5 a 1 segundo). 
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Figura 14. Diagrama de Flujo del Algoritmo 

6.1.3  Estructura del seguidor solar  

Se elaboraron dos prototipos de diferente estructura cada una. La primera se tomó referencia a 

Brown dog gadgets. La segunda fue de invento propio que consideramos es el prototipo más 

óptimo por las correcciones mecánicas con referencia al primero.  

Para nuestro seguidor dual se considera dos ejes: 

1. Eje X (Horizontal) 

2. Eje Y (Vertical)    

 

 

Figura 15-16. Soporte Circular-Eje X PROTOTIPO 1 Figura 17. Estructura móvil Eje X PROTOTIPO 2 

 

  
Figura 18. Estructura móvil Eje Y PROTOTIPO 1 Figura 19. Estructura móvil Eje Y PROTOTIPO 2 

Este nuevo prototipo presenta las siguientes mejoras: 

1. Supresión de fricción para ambos ejes, mediante el uso de rodajes. 

2. Estructura desarmable, al usar tuercas y reciclar algunos materiales logramos hacer 

que partes del sistema se puedan llevar por separado y poder rearmarlas, además que 

facilita su transporte. 
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3. Mayor resistencia y rigidez de las piezas mecánicas que conforman la estructura. 

4. Diseño optimizado y refinado, que permite que el movimiento sea suave y sin mucho 

consumo energético de los servomotores.  

  
Figura 20.  PROTOTIPO 1 Figura 21.  PROTOTIPO 2 

7. Análisis de los resultados 

Tabla 2 Valores de potencia de salida con y sin seguidor para diferentes valores angulares en panel de 12V 

 

  
Figura 22. Watts del panel de 5V con 

el seguidor incorporado Figura 23. Watts del panel estático de 5V 

Conclusiones  

Perú cuenta con un gran potencial para la implementación de energías renovables, esto se da 

por dos factores: sus variados climas en todo el Perú y las necesidades sociales existentes. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la implementación de un seguidor solar, a 
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pesar de un costo extra y teniendo en cuenta el propio consumo de la placa y motores, 

optimiza la producción de energía de un panel solar.  

Es posible implementar el sistema de paneles solares en aquellos lugares estudiados. 

El beneficio del proyecto para las zonas carentes de red eléctrica, permitiría un mejor 

desarrollo humano y una mejor calidad de vida. 

La inversión económica en la producción de un seguidor solar es módica, además la 

producción energética de un panel con seguidor es mayor al de otro panel adicional instalado 

en posición fija.  

La producción a gran escala de seguidores solares, permitiría la disminución del costo por 

unidad, logrando así ser más asequible para la economía del consumidor.  
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Operational Management in the Sludge Treatment of Leachate Generated 

in the RSDJ, Bogotá D.C., Colombia 

Resumen 

Para valorar las afectaciones  del suelo y los ecosistemas, debe considerarse el uso del territorio 

como factor determinante; ya que hoy hay disminución de zonas rurales y crecimiento de las 

urbanas (caso América Latina con 79% de población urbana). Estas urbes son generadoras de 

volúmenes de Residuos Sólidos Domiciliarios – RSD, que requieren de acopio, reciclaje, 

enterramiento y eliminación. Generalmente a través de sistemas de Rellenos Sanitarios – RS, los 

cuales son diseñados técnicamente, reglamentando su transporte, tratamiento y disposición final. 

En el proceso aparecen los lixiviados (producto de la descomposición), recolectados y tratados 

fisicoquímicamente para remover contaminantes. Éstos presentan: degradación de materia 

orgánica – MO; ácidos grasos volátiles; disminución de pH (facilitando solubilización de metales 

pesados – MP); alta demanda de oxígeno; y baja demanda bioquímica. Para el caso, el Relleno 

Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C., es generador de 6.380 t/día de RSD (2016); 

cantidades que producen 20,3 l/s de lixiviados; para finalmente tener 13,3 t/día de lodos de 

lixiviados. El propósito del estudio fue la revisión de la gestión operativa, en el RSDJ, del 

tratamiento de lodos de lixiviados, generados por lodos activados, con directrices de gestión de 

subproductos, planteando una propuesta de mejora. 

Palabras Clave: Lixiviados, Lodos Activados, Gestión Operativa, Disposición Final. 

Abstract 

To assess the effects of soil and ecosystems, it should be noted the use of the territory as a 

determining factor; Since today there is decrease in rural areas and growth of urban (case 

America Latina with 79% of urban population). These cities are generating volumes of waste solid 

home - RSD, requiring collection, recycling, burial and disposal. Usually through systems of 

sanitary landfills - RS, which are technically designed regulating its transportation, treatment and 

final disposal. In the process are the leachate (breakdown product), collected and 

physicochemically treated to remove pollutants. These are: degradation of organic matter - MO; 

volatile fatty acids; pH decrease (by providing heavy metals solubilization - MP); high oxygen 

demand; and demand low biochemistry. For that matter, the landfill Doña Juana – RSDJ, Bogotá 

D.C., is generator of 6,380 tons per day of RSD (2016); quantities produced 20.3 l/s leachate; to 

finally have 13.3 t/d of sludge of leachate. The purpose of the study was the revision of the 

operational management, in the RSDJ of the sludge treatment of leachate, activated sludge, with 

guidelines for management of by-products generated, considering a proposal for improvement. 

Key words: Leachate, Activated Sludge, Operational Management and Final Disposition. 

1. Introducción 

En la actualidad, se presentan variaciones en el suelo y el ecosistema, afectando los seres 

vivos; notándose en la forma del uso de la tierra, con la disminución de las zonas rurales y el 

crecimiento de las zonas urbanas. En América Latina aproximadamente el 79% de la 
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población se encuentra en las zonas urbanas, generadora de grandes cantidades de residuos, 

entre ellos los sólidos. Para este caso, los Residuos Sólidos Domiciliarios - RSD, se gestionan 

con el acopio provisional para su reciclaje, para luego ser llevados a lugares para su manejo y 

eliminación. Contando con diferentes opciones, como lo son los espacios de confinamiento o 

vertederos, abarcando actividades de recolección, transporte y su disposición final. (Duarte, et 

al., 2006).  

Estos confinamientos, como los Rellenos Sanitarios – RS o sistemas de enterramiento, son 

diseñados técnicamente, reglamentando su transporte, tratamiento y disposición final, de 

acuerdo a la producción. En él los desperdicios son almacenados, comprimidos y cubiertos 

para dar inicio a su proceso de degradación; todo bajo las diferentes regulaciones y 

normativas de los países. Estos RS se definen como ―una técnica de eliminación final de los 

desechos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y la seguridad 

pública; tampoco perjudica al medio ambiente durante su operación ni después de terminado 

el mismo, ya que se utilizan principios de ingeniería para confinar la basura en la menor 

superficie posible, reduciendo su volumen por compactación al mínimo practicable, 

cubriéndola con capas de tierra diariamente. Además, prevé los problemas que puedan causar 

los líquidos y gases producidos en el Relleno, por efecto de la descomposición de la materia 

orgánica‖ según la Asociación Americana de Ingeniería Civil (ASCE por sus siglas en inglés). 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua [MMAA], 2010). (Noguera y Olivero, 2010, Tello, et 

al., 2010).  

Siendo considerado uno de los procedimientos más practicados desde el punto de vista de 

salud pública para la disposición de los RSD, donde 50% de la población los posee. También, 

se tienen reportes con los ―botaderos a cielo abierto‖ como método de disposición. En éstos el 

proceso se dirigió a la recolección y el transporte de éstos a sitios alejados de los centros 

urbanos, sin la adopción de medidas para la prevención y mitigación de los impactos 

ambientales y sanitarios, en el sitio de disposición final. Su manejo se identificó por la 

escasez de recursos económicos, la falta de conocimientos, herramientas inapropiadas y el 

desarrollo tecnológico ausente al margen de la producción. (MMAA, 2010; Jaramillo, 2002). 

En general, un relleno se construye de acuerdo a las necesidades y características de la zona, 

así como de la cantidad de residuos generados; siendo uno de los temas de gran importancia el 

manejo de lixiviados o ―líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas y/o 

como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación‖ 

(Decreto 1713 del Ministerio de Medio Ambiente - Colombia; 2002). Éstos son recolectados 

mediante canales dirigidos a una laguna, donde pasan a un proceso físico – químico para la 

remoción de contaminantes. (Noguera y Olivero, 2010; Jaramillo, 2002). 

Estos lixiviados presentan: una degradación característica de la materia orgánica – MO; 

ácidos grasos volátiles; disminución de pH (lo que facilita la solubilización de metales 

pesados – MP); concentraciones de contaminantes con alta demanda de oxígeno y baja 

demanda en bioquímica. 

El propósito del estudio fue la revisión de la gestión operativa en el tratamientos de lodos de 

lixiviados generados de los procesos biológicos de lodos activados de los lodos del RSDJ; 

teniendo en cuenta las directrices contempladas en la gestión de los subproductos. Planteando 

una propuesta para mejorar las características del lixiviado para ser reincorporado al sistema 

de aguas, revisando el ―Tratamientos de Lodos de Lixiviados‖, considerando su posible uso 

como parte de sustratos de recuperación de suelos.   
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2. Los Rellenos Sanitarios  

Anteriormente se usaron los ―Botaderos a Cielo Abierto‖ como sitios de disposición de los 

RSD. Procesos sin control sanitario y ambiental en áreas apartadas a las urbes, faltos de 

planificación, programación y objetivos, con operaciones simples. En las áreas instaladas no 

se controlaba la erosión, drenajes, depresiones y grietas generadas, observándose 

permanentemente el deterioro del suelo y el paisaje. Sin tener en cuenta el manejo de 

lixiviados, tampoco de gases, se contaminó el suelo, la atmósfera, los cuerpos de aguas y se 

originaron enfermedades a los seres vivos.  (Jaramillo, 2002). 

De forma distinta, los RS son zonas donde se disponen los elementos que han terminado la 

vida útil; trazados de acuerdo a la producción y la proyección de generar RSD; cuentan con 

características que minimizan, mitigan y reducen los impactos que puede generar la 

disposición incorrecta; ubicados en lugares distantes de las zonas urbanas. Construidos para 

una vida útil de 25 y 30 años; conformados por celdas y recubiertas por una membrana 

plástica y capas de tierra de 0,60 – 0,80 m de espesor, logrando aislamiento e 

impermeabilización. Una vez clausurados permiten acondicionarlos en un proceso de 

sucesión natural o revegetalización inducida (Jaramillo, 2002). 

Su subproducto más fuerte, realizado el proceso de degradación, es el lixiviado, el cual varía 

según el tipo de desechos dispuestos, las precipitaciones, la velocidad de descomposición 

química y el tiempo de confinamiento.  Las celdas recién selladas presentan degradación de 

MO y la generación de ácidos grasos volátiles, que cuando se diluye con lixiviados 

proporcionan disminución del pH, facilita la solubilización de MP; por lo tanto, se encuentran 

altas concentraciones de contaminantes. Sin embargo, disminuye con el tiempo, aunque 

mantienen una alta demanda  química de oxígeno (DQO) y la baja demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) con baja concentración de elementos tóxicos (Giraldo, 2001). 

Estos líquidos se pueden clasificar según el tiempo de confinamiento y degradación. Uno 

joven, altamente contaminante por su mayor grado de concentración de algunos elementos; 

uno maduro, procede de zonas cerradas entre 1 a 5 años; uno viejo, que proviene de las zonas 

cerradas después de 5 años. Sus diferencias se presentan en los altos contenidos de MO.  

(Pinzón, 2010). 

Hay varios tratamientos para mejorar las características del lixiviado para ser reincorporado a 

los cuerpos de agua. Alternativas que se enfocan en la reducción de contaminantes a través de 

procesos físicos y químicos, como la extracción de material en suspensión; y biológico como 

la eliminación de la MO y proceso del Nitrógeno.  

Las características fisicoquímicas del lixiviado son innatas a la calidad de los RSD y al grado 

de estabilización. Desde que son generados y dispuestos, se inicia la degradación aeróbica o 

compostación del residuo. Por el proceso de compresión, el oxígeno no es suficiente para 

compensar la demanda de los microorganismos, creando una condición anaerobia,  situación 

que causa del cambio de la biocenosis, de aerobia a anaerobia facultativa, donde más tarde 

aparecen los microorganismos anaerobios obligados. (Ministerio del Medio ambiente, 2002) 

Se realizan caracterizaciones de los parámetros fisicoquímicos como: la MO (donde se simula 

el proceso de lixiviación para valorar la movilidad de los componentes orgánicos e 

inorgánicos presentes), carbono orgánico, valoración de metales (Hg, Pb, Cr, Cd y Cu), entre 

otros. 
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3. El Relleno Sanitario Doña Juana - RSDJ 

El Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C., fue creado bajo las condiciones de 

relleno mecanizado, contemplando la tecnología apropiada para llevar a cabo las actividades 

de colocación, compactación, cubierta de los RSD.  

Construido para la disposición de nueve municipios, generadores de 6.380 t/día; produciendo 

20,3 l/s de ―lixiviados‖ éstos al ser tratados en una planta de lodos activados, producen cerca 

de 13,3 t/día de ―lodos de lixiviados‖ (Secretaria Distrital de Medio Ambiente -SDMA, 2013).  

Para el caso del lodo del lixiviado, su tratamiento fue diseñado teniendo en cuenta el 

funcionamiento básico de una planta de tratamiento; lo que le permite disminuir la cantidad 

contaminante de los vertimientos realizados al río Bogotá. Sin embargo, la composición del 

afluente varía según las características del lixiviado, obtenido por procesos de floculación y 

sedimentación de las partículas. (Jaramillo, 2002)  

4. Tratamiento de lixiviados  

El tratamiento de lixiviados, generados por la descomposición biológica de la parte orgánica o 

biodegradable de los RSD, se puede hacer en condiciones aerobias y anaerobias. Esta 

degradación se caracteriza por: la presencia de MO, ácidos grasos volátiles, disminución de 

pH facilita la solubilización de MP, alta demanda de oxígeno, y baja demanda bioquímica. 

Una de las alternativas de proceso son los reactores biológicos de lodos Activados, la cual 

representa un tratamiento secundario, hacen referencia a los procesos biológicos aerobios que 

se implementan. Procesos efectuados hace más de un siglo para el tratamiento de aguas 

residuales, surgidos de observar como el agua residual al ser sometida a períodos 

determinados de aireación, reduce el contenido de MO, formando flocos de seres vivos. Este 

proceso involucra la presencia de microorganismos como bacterias, hongos, algas, protozoos 

y rotíferos, entre otros. (Pinzón, 2010) 

El objetivo principal del proceso es transformar sustrato orgánico en sólidos biológicos, que 

pueden ser separados a través de procesos de sedimentación. Éste se lleva a cabo en un 

reactor, el cual cuenta con un sistema de aireación, necesario para suministrar el oxígeno que 

demandan las bacterias, evitando que se genere asentamiento de la biomasa; además mantiene 

homogeneizada la mezcla. Posteriormente, cuando la MO se ha oxidado, el efluente es 

transportado a un sedimentador, en donde el floco es separado del agua, formando un lodo y 

un clarificado. Parte de la biomasa es recirculada hacia el reactor y el exceso es llevado al 

tratamiento de lodos, con el objetivo de no crear depósitos en exceso de microorganismos que 

afecten el desarrollo conveniente del proceso. (Ministerio del Medio ambiente, 2002) 

5. Lodos activados y Aireación extendida 

El sistema de lodos activados funciona con reactor con aireación artificial, un sedimentador 

que aparta la biomasa suspendida en fase líquida, así como un sistema de recirculación y 

evacuación de lodos (Méndez et al., 2004).   El régimen propuesto está trazado teniendo en 

cuenta lo definido por la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos 

(US EPA), como biorreactores secuenciales (SBR), definidos para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales, con períodos de llenado, estancia y vaciado. En este 

reactor las aguas residuales reciben un tratamiento biológico para eliminar componentes no 

deseados; sabiendo que la homogeneización del sustrato, la aireación y sedimentación se 

realizan en un solo reactor.  

Cuando el proceso de aireación es prolongado, con el afán de atender la demanda química de 

oxigeno – DQO de los compuestos, se llama aireación extendida. Oxigenación que permite: 
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transferir oxígeno disuelto; remover sustancias volátiles productoras de olores y sabores; y 

remover dióxido de carbono, H2S, hierro, manganeso, metano, cloro,  amoniaco y compuestos 

orgánicos volátiles. Una de los principales contrastes que tiene la aireación extendida con el 

proceso de lodos activados, es que en la primera se produce menos exceso de biomasa, pero 

requiriendo mayor cantidad de oxígeno para degradar la MO. (Haller, 2010) 

Este trabajo busco gestionar la identificación del comportamiento de los parámetros 

fisicoquímicos: MO, carbono orgánico, Hg, Pb, Cr, Cd, Cu, N, P y K, dentro de un reactor 

biológico piloto del sistema de lodos activados con aeración extendida, en el tratamiento de 

lodos de lixiviado provenientes del RSDJ y de esta manera evaluar la misión del proceso de 

tratamiento. 

6. Metodología 

Para la investigación se tomó una muestra del lodo de lixiviado del RSDJ, luego del proceso 

de lodos activados (Figura 1), en las áreas de seguridad y maduración. Seleccionándose el 

lodo de maduración menor de un año. 

La muestra consistió en la toma de 150 kg en seis bidones de 25 kg cada uno. Los cuales 

entraron en procesos de refrigeración y conservación. 

Para realizar la caracterización del lodo, se requirió colectar una muestra representativa de la 

actividad; para tal fin se obtuvo una porción de un 1 kg de cada bidón, logrando una mezcla 

homogénea de estas partes. 

Enviándose 1kg  para el laboratorio, bajo custodia. Ésta se basó en el seguimiento y 

monitoreo continuo de la muestra para el ensayo, desde la toma, preservación, refrigeración, 

codificación, embalaje y transporte hasta la recepción por el laboratorio, para su posterior 

análisis. Lo que se buscó, también, fue protegerlas de cualquier factor externo que pudiera 

alterar su integridad. En el sitio del muestreo se diligenciaron las plantillas o ―cadena de 

custodia de muestras‖, para que se registren los datos obtenidos en la evaluación. 

Embaladas, debidamente refrigeradas, etiquetadas, empacadas en neveras con temperatura 

aproximada a 4°C y transportadas por vía terrestre al laboratorio. Donde fueron registradas 

para el análisis inmediato de las mismas; siguiendo las recomendaciones del ―Standart 

Methods for the examination of water and wastewater”.  

 

Figura 1: Proceso de lodos Activados para Lodos de Lixiviado RSDJ 

Fuente: El Autor 
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Procesos del Sistema Piloto  

El sistema piloto de lodos activados para el tratamiento de lodos de lixiviado está definido en 

las siguientes etapas:  

Fase I.-  

Etapa de Instalación e Inoculación del sistema de lodos activados para el tratamiento de lodos 

de lixiviado.  

Durante el primer mes (Mes 1) se llevó a cabo el montaje del ―Sistema de Lodos Activados‖ - 

SLA con capacidad de 80 L de almacenamiento.  

● Recolección de lodo de lixiviado en el RSDJ. 

● Preparación del sustrato inicial, con el lodo de lixiviado del Relleno. 

Para el segundo (Mes 2) el sistema comenzó su inoculación. Por esta razón se agregaron 

componentes alternos que ayudaron a complementar tanto el hábitat microscópico como la 

nutrición de los microorganismos, permitiendo incrementar su desarrollo y conservación de la 

vida. 

● Implementación y adaptación del reactor de ―lodos activados con aireación extendida‖. 

Fase II.- 

Etapa de Estabilización del sistema para el continuo funcionamiento del reactor. Durante los 

siguientes 4 meses (Mes 3, Mes 4, Mes 5 y Mes 6). 

● Operación, monitoreo y control del sistema.  

● Toma diaria de parámetros de control. 

● Caracterización y determinación de la composición física, química y biológica de los 

sustratos resultantes del proceso. 

16 semanas de operación, procesando el sustrato, con un tiempo de detención de 7 días. 

El componente nutritivo usado fue la melaza de tipo comercial. Los agregados que fueron 

usados a través de la mezcla de recambio, fueron:  

7 kg lodo de lixiviado + 250 gr de melaza + 7 kg de biosólido de la planta de tratamiento de 

Campus Cajicá, la mezcla será completada hasta llegar a 80 L, donde se usará agua tratada de 

la PTAR del campus, con el fin de ganar población bacteriana, el sistema siempre será llenado 

con 80 L como tope. 

Durante la etapa de estabilización del reactor se realizaron los siguientes análisis: 

* Frecuencia.- Diaria: oxígeno disuelto, pH, Conductividad eléctrica, temperatura, Sólidos 

Sedimentables - SS, Sólidos Totales Disueltos - STD, turbidez, porcentaje de saturación de 

oxígeno y nitratos. 

* Frecuencia.- Mensual: componentes químicos y biológicos de la fase sólida y líquida del 

reactor en proceso de sedimentación; identificación y conteo de bacterias. 

7. Resultados y análisis 

La Tabla 1 muestra los resultados de laboratorio para los lodos de lixiviado, la mezcla de lodo 

de lixiviado con el biosólido de la Planta de tratamiento de aguas residuales del campus 

Cajicá de la Universidad Militar Nueva Granada UMNG y finalmente el resultado luego del 

tratamiento de lodos activados, en donde se evaluaron diferentes parámetros, para este caso 
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relacionamos los resultados de materia orgánica TCLP (toxicity characteristic leaching 

produce), carbono orgánico, mercurio (Hg), plomo (Pb), cromo (Cr), cadmio (Cd), cobre 

(Cu), N, P, K y determinamos el porcentaje de remoción de la carga contaminante presente en 

los lodos de lixiviado. 

Tabla 1: Caracterización lodos de lixiviado RS Doña Juana 

Fuente: El Autor 

Parámetro Unidad Lodo de Lixiviado 
Lodo Resultante del 

tratamiento Tratado 

Plomo mg/L Pb 0.11 0.09 

Cadmio mg/L Cd 0.013 0.006 

Cromo mg/L Cr <0.05 0.07 

Mercurio mg/L Hg 0.008 0.008 

Cobre mg/L Cu 0.15 <0.05 

Materia Orgánica TCLP mg/L 34929.07 754.69 

Nitrógeno mg/L N 1064 83.09 

Fosforo mg/L P 14.61 2 

Potasio mg/L K 491 278 

DBO mg/L O2 1720 120 

DQO mg/L O2 6500 602 

Carbono Orgánico mg/L 20260.48 437.76 

Tabla 2: Parámetros fisicoquímicos analizados durante el tratamiento de lodos activados 

Parámetro Unidad 
Lodo de 

Lixiviado 

Mezcla lodo lix – 

biosolido PTAR 

Lodo Resultante del 

tratamiento Tratado 

(%) 

remoción. 

Plomo mg/L Pb 0.11 0.51 0.09 82 

Cadmio mg/L Cd 0.013 0.063 0.006 90 

Cromo mg/L Cr <0.05 2.1 0.07 97 

Mercurio mg/L Hg 0.008 0.008 0.008 0 

Cobre mg/L Cu 0.15 0.7 <0.05 93 

Materia 

Orgánica 

TCLP 

mg/L 34929.07 78690.89 754.69 99 

Nitrógeno mg/L N 1064 847 83.09 90 

Fosforo mg/L P 14.61 19.14 2 89 

Potasio mg/L K 491 758 278 63 

Carbono 

Orgánico 
mg/L 20260.48 45644.37 437.76 99 

Este proyecto hizo el reactor piloto con lodo de lixiviado del Relleno Sanitario Doña Juana 

RSDJ Bogotá D.C., Colombia, el cual permitió la remoción de DBO y DQO valores 

superiores al 90%, con datos iniciales de 1720 mg/L y 6500 mg/L, respectivamente, con lo 

cual se previene parte de los daños al medio ambiente. 

Conclusiones 

Con las afectaciones  del suelo y los ecosistemas, debido al uso del territorio, como rural o 

urbano, se presenta la generación de altos volúmenes de Residuos Sólidos Domiciliarios – 

RSD; las que requieren de acopio, reciclaje, enterramiento y eliminación, realizado 
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generalmente por Rellenos Sanitarios, diseñados técnicamente, reglamentando su transporte, 

tratamiento y disposición final. Procesos donde aparecen los lixiviados, producto de la 

descomposición, que demandan ser recolectados y tratados fisicoquímicamente para remover 

sus contaminantes.  

Para el caso de estudio se determinó el Relleno Sanitario Doña Juana – RSDJ, Bogotá D.C., 

generador de 6.380 t/día de RSD (2016); productor de 20,3 l/s de lixiviados; para finalmente, 

pos proceso  tener 13,3 t/día de lodos de lixiviados.  

El propósito del estudio fue revisar la gestión operativa de resultados del tratamiento de lodos 

de lixiviados, como subproductos, gestionando la identificación del comportamiento de los 

parámetros fisicoquímicos: MO, carbono orgánico, Hg, Pb, Cr, Cd, Cu, N, P y K, dentro de 

un reactor biológico piloto, del sistema de lodos activados con aeración extendida, de 

provenientes del RSDJ y de esta manera evaluar la misión del proceso.  

De acuerdo con los comentarios del proceso biológico de lodos activados, se puede crear un 

sistema adecuado para el crecimiento de microorganismos que permitan reducir la carga 

orgánica, niveles de N, P y metales pesados en lodos de lixiviados. También, debido a su 

aplicación con diferentes residuos, aguas residuales o lodos industriales, se recomienda 

utilizarlo para el tratamiento de lixiviados del RSDJ. 

Primeramente se llevó a cabo la caracterización de los parámetros fisicoquímicos planteados 

al lodo de lixiviado, al igual que al final del proceso para evaluar la eficiencia. 

La remoción de la concentración de los parámetros analizados fue superior al 63%, llegando 

en el caso de carbono orgánico y la MO al 99%, reflejando una alta oxidación propiciada por 

la aireación extendida dentro del reactor biológico.  

Se logró una disminución superior a los 82% de la concentración de la mayoría de los MP 

analizados exceptuando al mercurio; siendo estos el principal foco de contaminación y 

preocupación por sus efectos en el ambiente y en la salud de las personas. 

Se puede establecer que el tratamiento de lodos activados aplicado a los lodos de lixiviado del 

RSDJ, es una alternativa viable en la reducción de la carga contaminante presente en estos 

residuos; de igual manera los procesos, biológicos y aireación extendida, con la reducción de 

los parámetros vistos; pudiendo originar la nitrificación; otorgando condiciones para que el 

lodo resultante del sistema tenga posibles empleos como: material de cobertura en las celdas 

del relleno sanitario  y/o comerciales (abono orgánico). 

Se espera que la estabilización de lodos, con esta alternativa de mejora, pueda fácilmente 

lograr las tasas mínimas o máximas de compuestos como fertilizante, por las disposiciones en 

las normas que regulan estos productos; para utilizar en el proceso de operación del relleno, 

como sustrato para el sello de las células; reducción de compra de fertilizantes para las áreas 

clausuradas, sin causar efectos nocivos en el suelo, flora, fauna y población circundante.  
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Resumen 

 El propósito del presente trabajo es mostrar la metodología seleccionada dentro de la Asignatura 

Gestión de la Calidad en la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata que permita a los estudiantes mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje  de la evolución del concepto de calidad, el aporte de los principales 

maestros y su inserción histórica. Para ello se desarrolló una intervención pedagógica de tres 

instancias centradas en el Concurso de videos creativos “Tu maestro de la Calidad”. La elección 

de la estrategia se focalizó en vencer la desmotivación generada por el estudio de estas temáticas, 

lograr un rol más activo, independiente y de producción que propicie el auto-aprendizaje, 

desarrollar creatividad y búsqueda de conocimiento significativo.  Esta experiencia permitió a los 

estudiantes generar productos de alta calidad apropiándose de los conocimientos y desarrollando 

competencias que luego serán imprescindibles en situaciones problemáticas a las que se 

enfrentarán como futuros ingenieros. 

Palabras Clave: Video Creativo, Evolución del Concepto de Calidad, Estrategia Didáctica. 

Abstract 

The purpose of this paper is to show the selected methodology within the Management of Quality 

in the Industrial Engineering career of the Faculty of Engineering of the National University of 

Mar del Plata that allows students to improve the learning processes of the evolution of the 

concept of quality, the contribution of the main teachers and Its historical insertion. For this, a 

pedagogical intervention was developed in three instances focused on the Creative Video Contest 

"Tu maestro de la Calidad". The choice of strategy was focused on overcoming the demotivation 

generated by the study of these themes, achieving a more active, independent and productive role 

that encourages self-learning, develop creativity and search for meaningful knowledge.This 

experience allowed the students to produce high quality products appropriating the knowledge 

and developing skills that will then be essential in problematic situations that will be faced as 

future engineers. 

Key Words: Creative Video, Evolution of the Concept of Quality, Didactic Strategy. 

1. Introducción 

La globalización, la velocidad de cambio organizacional y la necesidad de adaptación 

continua son algunos de los desafíos que se presentan a los ingenieros en este tiempo. Esta 

realidad obliga a repensar las estrategias de enseñanza y aprendizaje para generar en los 

futuros profesionales habilidades y actitudes que puedan dar respuesta a estos nuevos modelos 

de empresa. 

Uno de los roles del ingeniero es estudiar los procesos y su entorno con el objeto de generar 

en las organizaciones una mirada centrada en el cliente que propicie el compromiso con la 
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calidad de sus procesos y productos. Estos conceptos son inherentes en la gestión de la 

empresa actual. Pero para comprender cómo este proceso ha sido posible es indispensable 

estudiar y comprender como ha evolucionado el concepto de Calidad desde su gestación. 

El análisis de esta evolución requiere que se estudie a los grandes maestros que han ido 

desarrollando y mejorando estos conceptos, hasta llegar a nuestros días conociendo y 

comprendiendo no sólo sus conceptos y sus métodos sino la impronta que generaron en la 

historia actual.  

Es por ello que en el Equipo de trabajo Mejora Continua, Calidad y Medio Ambiente de la 

Facultad de Ingeniería de la UNMDP (Universidad Nacional de Mar del Plata), desde su 

función de formadores surge la necesidad de generar condiciones propicias de enseñanza y 

aprendizaje que permitan mejorar la comprensión de esta evolución.  

El objetivo del presente trabajo es mostrar la metodología de enseñanza y aprendizaje elegida 

dentro de la Asignatura Gestión de la Calidad en la carrera de Ingeniería Industrial que 

permita a los estudiantes realizar este recorrido.  

El equipo docente ha implementado diversas herramientas, pero se ha encontrado con la 

problemática de que a los estudiantes les resultaba tedioso y poco motivador estudiar los 

diferentes autores necesarios para comprender el concepto de evolución de la calidad. Es por 

ello, que en el año 2017 se propuso buscar una herramienta didáctica que permita no sólo 

lograr los objetivos académicos sino generar una mayor motivación y desarrollo de la 

creatividad que al aplicarse en las instancias iniciales de la cursada generarán un clima de 

trabajo adecuado para las próximas etapas de aprendizaje. 

De la Torre y Violant (2003) expresan que no existen panaceas ni recetas generalizadas, para 

resolver los problemas de desmotivación. La clave, en todo caso, está en el profesor/a que 

tiene la habilidad o el manejo de estrategias para afrontar tales situaciones. 

El aburrimiento podemos encontrarlo fácilmente en metodologías basadas en la mera 

transmisión de información. La persona se aburre cuando está pasiva; pero es muy difícil que 

se aburra quien está jugando un partido, participando en un debate o empeñado en realizar 

algo nuevo. El grado de satisfacción repercute en el deseo de repetición y a través de ésta se 

adquieren habilidades y hábitos, sin apenas conciencia de esfuerzo. En las estrategias 

creativas encontramos esas manifestaciones que luego verbalizan cuando se les pregunta o 

entre ellos mismos lo comentan, lo cual es importante, por cuanto refuerzan lo positivo de la 

sesión y despierta la conciencia de autoaprendizaje. (Torre y Violant, 2003) 

Además, Esquivias (2009) refuerza este concepto y señala: ―Esta nueva conceptualización de 

la universidad debería basarse en la enseñanza creativa: flexible, innovadora, estimulante, 

energizante, además de concienciarse de que el conocimiento es integral‖. 

Lo anterior llevó al equipo, a repensar las estrategias didácticas para esta temática y buscar la 

herramienta adecuada que permita motivar a esta generación de nativos digitales inmersa en 

la tecnología, la velocidad de la información y lo multimedial. 

Anijovich,  et al. (2009) definen las estrategias de enseñanza como ―el conjunto de decisiones 

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 

considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué‖. 

La importancia de su reflexión reside en que la selección y utilización de las estrategias de 

enseñanza inciden en: los contenidos que se transmiten, el trabajo intelectual que se desarrolla 
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en los estudiantes, los hábitos, los valores que se ponen en juego en la situación de clase y el 

modo de comprender la realidad.  

El docente mediante las estrategias didácticas crea condiciones apropiadas para que los 

estudiantes construyan el aprendizaje significativo.  Es decir que el estudiante, no sólo se 

apropie de los conocimientos disciplinares sino también de las habilidades cognitivas 

asociadas a las estrategias y que sean capaces de transferirlos adecuadamente a otras 

situaciones. (Anijovich, Mora et al, 2009). 

Going Martinez (2014) resalta que el profesorado es consciente que los alumnos están 

pidiendo a la comunidad educativa respuestas para combinar aprendizaje con realidad. Esto 

lleva al equipo docente a reformular el proceso de enseñanza-aprendizaje independizando de 

las variables tradicionales del espacio y el tiempo, plantear un currículum no uniforme, fijo y 

permanente, sino más bien variable y adaptado a las necesidades de los alumnos. Esto genera 

que el equipo docente centre las elecciones de las estrategias didácticas en el estudiante, 

donde el mismo pueda generarse un trayecto formativo mediante toma de decisiones, 

elecciones de medios y la búsqueda de los conocimientos significativos. 

Es por ello, que una de las competencias que se requería poner en juego en esta etapa era la 

creatividad que permitiría generar una amplitud de enfoque para los siguientes conceptos a 

abordar y seleccionar una estrategia que deje una impronta sobre la importancia del auto-

aprendizaje y el análisis crítico indispensables a lo largo de toda la asignatura. 

La creatividad es el alma de las estrategias innovadoras orientadas al aprendizaje por cuanto 

es el alumno el que ha de ir mostrando la adquisición de las competencias convenidas en cada 

una de las carreras. El sentido de globalización del aprendizaje es una consecuencia inmediata 

de esta transformación (De la Torre y Violant, 2003).  

Bartolomé y Grané (2004) nos señalan que el alumno necesita dejar de aprender conceptos, 

para desempeñar otra serie de competencias como son: habilidades para el autoaprendizaje, el 

sentido crítico, la búsqueda responsable y fundamentada de cada información, trabajar en 

equipo y a través de la red, aprender a dialogar, ser flexibles y saber adaptarse, sentirse 

capaces de participar activamente en los procesos, tener dominio de la lectura y comprensión, 

lectura textual, audiovisual y multimedia, facilidad de expresarse, comunicarse y crear y, 

desarrollar las competencias básicas para seguir aprendiendo toda la vida. 

Por otra parte, De la Torre (2009) nos señala que en las estrategias creativas el estudiante 

adquiere un protagonismo mayor que en las metodologías tradicionales. El estudiante va 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades mediante la búsqueda personal 

orientada por el profesor/a. En tal sentido resulta un aprendizaje más implicativo y por lo 

tanto más atrayente y motivador. Pero hay más. En estos casos el alumno/a no se limita a 

registrar la información recibida, sino que se contrasta posteriormente en grupo. Existe pues 

una tercera nota que es el carácter colaborativo o compartido del conocimiento. Se aprende 

confrontando informaciones. 

En base a esta búsqueda bibliográfica el equipo docente seleccionó como estrategia didáctica 

el desarrollo de videos creativos en equipos porque reúne todos los requerimientos 

pretendidos por el mismo. 

Utilizar la filmación de video en el aula como una estrategia de aprendizaje significa que el 

alumno asuma un rol activo, independiente y de producción, mientras que el docente se 

constituye en orientación del trabajo de los grupos (Castronovo, 2005). 
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De esta manera, el trabajo en equipo es una de las competencias fundamentales a desarrollar 

para el aprendizaje y la implementación de la Gestión de la Calidad. 

El método de evaluación elegido tiene en cuenta la participación de los pares como un 

elemento fundamental. Dochy et al. (1999) llegan a la conclusión, a partir de su revisión de la 

literatura, de que la evaluación por pares puede ser valiosa tanto como evaluación formativa 

como método de evaluación sumativa (introduciendo un factor de corrección para los 

productos grupales) y, por lo tanto, como parte del proceso de aprendizaje ya que con ella, los 

estudiantes se sienten más involucrados en el proceso de aprendizaje y de evaluación. 

2. Metodología 

Para la implementación de la nueva estrategia se trabajó con tres instancias didácticas a lo 

largo de cinco clases. La primera instancia se basó en una presentación teórica de los 

conceptos de evolución de los conceptos de calidad, los principales maestros destacados y una 

contextualización histórica de los mismos apoyados en la lectura activa de la bibliografía.  

La segunda instancia se constituyó en el desarrollo del trabajo práctico consistente en un 

Concurso de Videos: ―Tu Maestro de la Calidad‖, cuya misión es promover en los estudiantes 

la formación de las enseñanzas y legado de los maestros de la calidad, de manera de 

contribuir a ampliar el entendimiento de los mismos y poder ver el impacto en su futuro 

desempeño profesional. Se propone investigar, reflexionar y reflejar en videos de corta 

duración los aspectos más importantes de las enseñanzas, las técnicas y la filosofía del 

maestro designado. El concurso tiene por finalidad premiar propuestas originales de videos 

creativos de corta duración, de hasta 6 minutos. Para la realización de los mismos, a cada 

equipo, fue asignado un maestro de la calidad reconocido por su impacto en la evolución del 

concepto. Los estudiantes basados en la bibliografía de la asignatura, realizaron búsquedas en 

internet, leyeron otras fuentes, analizaron videos de los propios maestros y su aplicación en 

casos reales para determinar los contenidos a comunicar para luego determinar la estrategia 

creativa y el formato del video. 

El mismo debía acompañarse de una Memoria descriptiva siendo un documento de respaldo 

que contenía la información necesaria para responder a las siguientes consignas relacionadas 

con el video y el grupo: categoría; concepto - mensaje o tema inicial que el grupo desea 

transmitir; intención -motivación y objetivos del grupo; labores cumplidas de los integrantes 

del grupo; datos técnicos del video; recursos empleados; referencias bibliográficas, web y 

personas entrevistadas, si las hubiera. 

La tercera instancia la constituyó la muestra de los videos frente a toda la clase con el fin de 

compartir y aclarar conceptos y realizar la evaluación por pares que permita seleccionar el 

ganador del concurso. Para ello, cada uno de los estudiantes junto a los docentes se constituía 

en el jurado de los demás equipos. En esta instancia se aplicó la evaluación por pares y por los 

docentes a través de una rúbrica de valoración del trabajo que permitía categorizar la calidad 

del contenido, la claridad en el mensaje, el impacto en la actualidad de los conceptos y 

herramientas, la creatividad que contempla la originalidad y buen uso de recursos y técnicas y 

la calidad audiovisual. 

El proceso de evaluación consta de dos etapas fundamentales: la formativa y de proceso que 

se lleva a cabo a lo largo de todas las actividades con feedback grupales e individuales y la 

evaluación por pares y docentes realizada luego de la muestra de videos y por otra parte, la 

sumativa al final de la primera parte de la asignatura a través de un examen formal donde se 

evalúa la comprensión individual de los contenidos y habilidades. Para las actividades de 

retroalimentación se utilizan rúbricas escritas e instancias orales plenarias y en grupo para 
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aportar a un aprendizaje significativo. 

A continuación, en la Tabla 1 se presenta la rúbrica utilizada para la evaluación del trabajo de 

referencia. La misma fue incluida en la consigna de la Actividad 

Tabla 1. Rúbrica de Corrección 

Actividad: Evaluación del Concurso ―Tu Maestro de la Calidad‖ 
            Grupo:   

 Maestro Asignado: 

CRITERIO 
Escalas de Corrección 

Excelente 
 

Muy 

Satisfactorio 

Satisfactorio 

 

Poco 

satisfactorio 

No 

satisfactorio 

1. Contenido  y calidad de la fuente bibliográfica. 

Puntaje 30 % 
     

2. Claridad en el mensaje. Puntaje 25%      
3. Impacto en la actualidad. Puntaje 15%      

4. Creatividad. Puntaje 25%      

5. Calidad audiovisual. Puntaje 5%      

NOTA FINAL      

Como forma de validar la metodología utilizada, el interés despertado, ventajas, desventajas e 

inconvenientes de la estrategia didáctica se realizó una encuesta de opinión a los alumnos al 

finalizar la primera parte de la asignatura. Para el presente trabajo se analizó la cohorte 2017 

constituida por 29 estudiantes de 4° y 5° año en su mayoría de ingeniería industrial (93%). 

3. Desarrollo y Resultados  

 La estrategia didáctica fue pensada a partir del cuestionamiento sobre la forma de abordaje de 

este contenido curricular en cohortes anteriores que no generaba los resultados esperados.  

En función de ello, se pensaron diferentes opciones, pero se escogió la realización de un 

Concurso de videos creativos al conocer al grupo de estudiantes y analizar que podrían estar 

dispuestos y lograr grandes resultados con esta herramienta. 

Desde el punto de vista académico en base al logro de los objetivos y la evaluación por parte 

del equipo docente mediante la rúbrica, se aprecia el logro del resultado esperado en el 85% 

de los grupos. Los estudiantes pudieron estudiar la conceptualización de la calidad, el impacto 

de las enseñanzas y el legado del maestro asignado así como las herramientas desarrolladas, 

su impacto en la historia de la evolución del concepto de calidad y en el futuro desempeño 

profesional. Otra cuestión a resaltar es que los productos obtenidos en el 70% de los casos 

eran de muy buena calidad audiovisual. Además, propició el desarrollo de la creatividad en un 

alto grado. Los equipos plantearon diferentes puestas en escena, desarrollando desde un rap, 

pasando por dramatizaciones, animaciones y ediciones de video que incluyeron fragmentos de 

videos de los maestros en vivo y en directo, ejemplos de aplicación, determinación y muestra 

de herramientas desarrolladas y conclusiones grupales entre otros. 

Por otra parte, fue la primera experiencia en la asignatura de evaluación por pares. Para 

sorpresa del equipo docente, esta actividad se desarrolló en un clima de camaradería y 

compañerismo pero no dejó de ser muy crítica a la hora de la evaluación de los productos. 

Como se mencionó anteriormente, luego de la evaluación sumativa a mitad de la cursada, se 

desarrolló una encuesta de opinión para evaluar la visión de los estudiantes sobre este trabajo 

práctico con una escala de cinco niveles. 
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Una de las cuestiones importantes a analizar fue el grado de satisfacción respecto de la 

actividad por parte de los estudiantes ya que uno de los principales aspectos a abordar fue la 

motivación. En la figura 1 puede observarse que el 38% señaló que el grado de satisfacción 

fue muy alto y el 42 % alto, logrando uno de los objetivos del trabajo. 

 

Figura 1. Grado de satisfacción de la actividad  planteada para el Trabajo Práctico. Fuente: Elaboración propia 

Los principales motivos por los cuales establecieron esta valoración puede verse en la Figura 

2 siendo las causas más importantes: divertido e innovador y creativo manifestando una de las 

características importantes de una herramienta didáctica creativa.  

Por otra parte, aquellos estudiantes que consideraron una satisfacción adecuada en las 

encuesta expresaron que el trabajo práctico insumía una gran cantidad de tiempo (9% de los 

estudiantes), la necesidad de incorporar nuevas herramientas (5%) y un porcentaje menor 

indicó la limitación informática. Este hecho sorprendió al equipo docente que había 

considerado a los estudiantes como nativos digitales. 

 

Figura 2. Motivos de valoración del grado de satisfacción de la actividad  planteada. Fuente: Elaboración propia 

Otro de los aspectos evaluados fue la valoración del aprendizaje incorporado con la actividad. 

Se muestra en la Figura 3 que el 61% determinó como excelente y muy bueno el aprendizaje. 

 

Figura 3. Valoración del aprendizaje incorporado en la actividad  planteada. Fuente: Elaboración propia 
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En la evaluación por pares, el criterio Calidad y Contenido tenía un peso del 30%, la media de 

la valoración de estudiantes y docentes fue de 23% resultando en un valor muy aceptable para 

la dinámica ya que alcanza un 77% del peso. Respecto al criterio Claridad en el mensaje cuyo 

peso es del 25%, la media alcanzó el 19% siendo el 76% del peso. Resaltando que los valores 

son muy aceptables respecto al resultado. 

Así mismo se observa que la herramienta genera un clima de motivación, distendido y 

gratificante como se muestra en la Figura 4. El 61 % de los estudiantes manifestaron que la 

herramienta era motivadora generando entusiasmo en un excelente y muy buen grado. 

 

Figura 4. Valoración del aprendizaje incorporado en la actividad  planteada. Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, también se los encuestó sobre el clima generado en el equipo de trabajo 

durante su producción. El 85 % lo valoró como excelente y muy bueno, un 7% bueno y un 8% 

regular. Esto se debe a la diversa conformación de los grupos y compromisos individuales. 

 

 Figura 5. Clima generado en el equipo de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto evaluado fue la creatividad que se puso en juego en la propuesta (figura 6). 

 

Figura 6. Creatividad en el equipo de trabajo. Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 81 % de los estudiantes manifiestan haber puesto en juego un muy alto y 

alto grado de creatividad, cuestión que fue evidenciada por el equipo docente en los productos 

obtenidos y en la diversidad de los mismos. Este hecho se ve fortalecido por la observación de 

los docentes donde se logró el objetivo de estudio teniendo que realizar muy pocas 

correcciones conceptuales. 
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En la evaluación por pares y docentes, el criterio Creatividad tenía un peso del 25%, la media 

de la valoración fue de 18 % resultando en un valor muy aceptable para la dinámica ya que 

alcanza un 72% del peso. Cabe resaltar que el criterio evaluativo de los pares fue crítico y en 

algunos casos, más exigente aún que la de los docentes. 

Otro de los resultados que responde a la utilización de una estrategia didáctica creativa es 

lograr conciencia del auto aprendizaje. Mediante la actividad planteada se alcanzan 

porcentajes altos de generación del mismo como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7. Grado de Auto-aprendizaje. Fuente: Elaboración propia 

Por último, se muestra en la Figura 8 los aspectos positivos y negativos resaltados por los 

estudiantes. 

  

Figura 8. Aspectos positivos y negativos de la Actividad. Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse, la valoración positiva coincide con los aspectos pretendidos por el 

equipo docente. Por otro lado, se tomarán para planificaciones futuras los aspectos negativos 

resaltados. Se destaca la valoración del tiempo como un aspecto negativo, lo que sugiere 

realizar un replanteo para su futura implementación, así mismo se observa que los estudiantes 

esperaban un cierre de la actividad más formal por lo que podría repensar el cierre teniendo en 

cuenta estos comentarios. También la dificultad de que se centran en un solo maestro y les 

resulta insuficiente la mirada de los otros productos con los cuales completarían el 

aprendizaje de los maestros y las diferentes herramientas. 

Por otro lado, una de las sorpresas del equipo docente fue que manifestaron la falta de 

competencia, destreza y errores en las herramientas tecnológicas (Figura 9). Esto resultó 

extraño ya que en la pregunta de la encuesta sobre recursos tecnológicos usados, los 

estudiantes respondieron gran cantidad de aplicaciones para diferentes objetivos (recreación, 

comunicación e investigación) diferentes herramientas informáticas, redes sociales y sistemas 

de comunicación y almacenamiento. Finalmente se concluye que no se encuentran tan 

familiarizados con aplicaciones referentes a la edición de videos. 
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Figura 9. Dificultades encontradas en la realización de la Actividad. Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto que se menciona como dificultad fue el tiempo y el abordaje de los conceptos 

como se observa en la figura 9. Pero el equipo docente observa que a pesar de la sensación de 

los estudiantes,  los resultados en función del tiempo planificado fueron muy buenos. Por otra 

parte, podemos decir que uno de los objetivos del trabajo fue generar un desafío en la 

actividad. A pesar de diversos comentarios, el  92% de los estudiantes recomienda repetir la 

actividad para cohortes futuras.  

Otra cuestión a analizar fue la evaluación por pares de los productos finales ya que era la 

primera vez que aplicaban esta actividad y si bien tuvo diversidad de opiniones sobre cómo se 

sintieron implementándola, un 73% de los estudiantes valoró la misma como Buena y Muy 

buena y en la misma medida valoraron la eficacia. Hecho que es reforzado con lo observado 

por el equipo docente comparando las medias de evaluaciones cuantitativas de los estudiantes 

y los docentes.  

Adicionalmente, los estudiantes valoraron de forma positiva la manera en que  las actividades 

de feedback (rúbricas) permitieron mejorar su aprendizaje, a esta pregunta respondió un 80 % 

de los estudiantes de la cohorte y un 83% estableció este criterio entre bueno y muy bueno.  

La media en la evaluación del trabajo completo fue de 74% considerándose como un muy 

buen valor logrado con dos valores que se desvían de la media. Uno de los valores se desvía 

un 15% en forma positiva constituyéndose en el ganador del concurso debido a su 

originalidad de su propuesta y una buena calidad en el contenido. Otro de los valores se 

desvía en forma negativa un 15% por la poca claridad en el mensaje, falta de selección de 

contenidos adecuados y pobre calidad audiovisual. 

Pero más allá de los resultados cuantitativos que son positivos, es importante resaltar todas las 

ventajas ya descriptas en proceso de desarrollo de la actividad. 

Conclusiones 

Este trabajo resultó un nuevo desafío para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la evolución del concepto de calidad, el aporte de los principales maestros y su implicancia 

en la gestión moderna. El Equipo docente a lo largo de los años de experiencia en enseñanza 

de la Gestión de la Calidad ha implementado diferentes estrategias didácticas. La elección de 

la misma se centró en la necesidad de vencer la desmotivación, lograr un rol más activo, 

independiente y de producción.   

Se ha llegado a la conclusión de que el video creativo resulta una metodología eficaz para el 

aprendizaje de estos conceptos debido a que se demostró que es una herramienta que genera 

motivación y despierta el interés del estudiante siendo una parte activa del proceso y 

generando auto-aprendizaje. Por otro lado, se destaca la posibilidad de desarrollo de la 

creatividad, la posibilidad de toma de decisiones, elecciones de medios y la búsqueda de los 

conocimientos significativos. 
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Además, esta metodología propicia el aprendizaje cooperativo hacia las metas del trabajo en 

equipo, permite desarrollar mejores habilidades sociales y mejorar la capacidad de análisis 

crítico y selección de contenidos siendo competencias no tan desarrolladas en las 

herramientas de enseñanza más tradicionales. 

El análisis de los estudiantes generó una validación positiva de la estrategia didáctica a partir 

de los resultados obtenidos en la encuesta y a través de los productos logrados. 

Una mención especial es relevante para el método de evaluación seleccionado (evaluación por 

pares) donde los resultados obtenidos, como se mencionó anteriormente, fueron muy 

satisfactorios. 

Los estudiantes transitan el proceso de enseñanza y aprendizaje apropiándose de los 

conocimientos y desarrollando habilidades que luego serán imprescindibles en situaciones 

problemáticas a las que se enfrentarán como futuros ingenieros. 
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Bioenergetics: Conceptual and Procedural Model to Assimilate Production 

Technologies 

Resumen 

En el presente trabajo se expone el modelo conceptual para un proceso de asimilación de 

tecnologías con el propósito de crear capacidades de obtención de bioenergéticos con vistas al 

aseguramiento energético del reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el municipio de 

Cabinda, Angola. El Modelo conceptual es novedoso pues considera la colaboración sur –sur, y 

es apoyado por un procedimiento general de asimilación de las tecnologías que incluye en uno de 

sus pasos un procedimiento especifico para el paso concerniente al aseguramiento de la cadena 

de suministro que contiene como aspecto adicional de forma novedosa, la determinación de las 

capacidades iníciales inversionistas atendiendo tanto a la demanda de productos finales como de 

la disponibilidad de la materias primas, fundamentado en los problemas de incertidumbre a los 

cambios futuros. Finalmente se elaboran conclusiones con proyecciones para el trabajo futuro. 

Palabras Clave: Modelo, Asimilación, Tecnologías, Bioenergéticos. 

Abstract 

The present work expose the conceptual pattern for a process of assimilation of technologies with 

the purpose of creating obtaining capacities of bio energy with the objective of achieving an 

energy insurance of the recycle of Urban Solid Residuals (RSU) in the municipality of Cabinda, 

Angola. The conceptual pattern is novel because it considers the south-south collaboration, and it 

is supported by a general procedure of assimilation of the technologies that includes in one of its 

steps a specify procedure for the step concerning the insurance of the chain supply that contains 

as additional aspect, in a novel way, the determination of the initial’s investors capacities 

assisting to the demand of final products as well as to the readiness of the raw materials, based in 

the problems of uncertainty to the future changes. Finally conclusions are elaborated with 

projections for the future work. 

Key Words: Model, Assimilation, Technologies, Bioenergetics. 

1. Introducción 

Considerando, que se reconoce la necesidad de potenciar la matriz energética en la provincia 

de Cabinda Angola, se propone  un modelo conceptual y procedimental para la asimilación de 

tecnologías de producción de bioenergéticos mediante el aprovechamiento eficiente de la 

materia prima (aceite crudo de palma y biomasa forestal), que garanticen las operaciones en 
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las plantas de reciclaje de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de plásticos y aluminio. 

Considerando que un modelo conceptual es un diagrama que ilustra las relaciones entre 

ciertos factores que conducen a una condición de interés. En este modelo se incluyeron todos 

los aspectos que, directa o indirectamente, inciden en el desempeño integral del proceso de 

asimilación de tecnologías, así como también la necesidad de flexibilizar y adaptar este 

proceso a las condiciones del entorno en que se desarrolla. 

La transferencia de tecnología, como proceso orientado a la adquisición o alquiler de 

tecnologías, constituye la acepción más generalizada del término. El uso de la tecnología 

seleccionada debe ser sensible a la disposición de los interesados para asimilarla, por tanto, se 

deben maximizar las oportunidades de éxito, con el propósito de reducir las expectativas poco 

realistas e incrementar la capacidad de los interesados para adoptarla mediante la consulta e 

información a los involucrados sobre la existencia del riesgo de que las soluciones 

tecnológicas elegidas puedan ser inapropiadas o incapaces de responder adecuadamente a las 

mismas (Hidalgo y col., 2002). 

Para fundamentar un modelo conceptual y los procedimientos adecuados para la asimilación 

de tecnologías, en el contexto de un país del denominado tercer mundo, con respecto al costo, 

al tiempo y a las operaciones funcionales, se requiere de un conjunto de acciones para 

procesar toda la información y resolver los problemas que se derivan de la incertidumbre de la 

tecnología. (Ley; 2006) 

Esta situación conlleva a que muchas organizaciones, necesiten de métodos y procedimientos 

para tomar las decisiones más acertadas con respecto a los diferentes pasos que se derivan de 

la transferencia tecnológica. 

La solución conceptual propuesta, constituye un modelo para fundamentar teóricamente el 

proceso de asimilación de tecnología y su transferencia, donde se analizan desde dos 

perspectivas: 

• Las entidades que participan y  

• Las fases en la cual ocurre la misma 

Como marco de referencia para gestionar proyectos de este tipo, es útil el llamado Modelo de 

Transferencia de Tecnología, el cual debe considerar tres elementos para determinar la más 

adecuada, ellos son: 

• Perfil de adopción concreto, 

• Restricciones de recursos existentes, 

• Elementos de control y evaluación requeridos. 

El Objetivo general de este trabajo fue elaborar un modelo conceptual y procedimental para 

asimilar tecnologías de producción de bioenergéticos a partir de aceite crudo de palma y 

biomasa forestal, para la planta de reciclaje de plásticos y aluminio de Cabinda Angola. 

2. Materiales y Métodos 

El desarrollo de este trabajo ha tenido como eje metodológico, establecer los diferentes 

elementos que inciden en la toma de decisiones, entre los que se destacan la demanda 

perspectiva nacional, los pronósticos de los precios, el balance de la demanda y capacidad por 

año, el estudio de la tecnología, los consumos de las materias primas y fuentes de 

abastecimiento, los costos de inversión, el costo de producción anual, tamaño y localización 

de la planta. Ha sido también un elemento esencial la consideración de la incertidumbre en 

función a los cambios futuros. (Rudd y Watson; 1968) 
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2.1. Modelo conceptual para la asimilación de tecnología 

El Modelo conceptual propuesto para caracterizar a la Transferencia de Tecnología, se 

muestra en la Figura 1. 

En el Modelo propuesto, se evidencia que la asimilación y la transferencia de tecnología son 

interactivas pues cuenta con la participación de múltiples protagonistas, que incluye a los 

receptores de la tecnología, los suministradores y los operadores de la misma y que transitan 

por una serie de fases. 

En la fase preparatoria es donde la dirección elabora el delineamiento estratégico: visión, 

misión, objetivo institucional, análisis interno y externo, planificación de las actividades a 

realizar y se establece la  cooperación  dentro  del contexto  de un  proyecto de ingeniería. 

En la segunda fase se asignan los recursos disponibles, se forman los grupos de transición que 

constituirán el núcleo de las actividades a realizar. 

En la fase de ejecución es donde se van adaptando progresivamente los diferentes procesos, se 

extraen las lecciones aprendidas que sirven para revisar las estrategias para proceder a la 

nueva adopción de comportamientos. Por último, se procede a la fase de difusión, donde se 

institucionaliza la tecnología dentro de la organización, se crean y documentan todos los 

procesos y se difunden a todos los usuarios finales. 

 
Figura 1. Modelo conceptual para la asimilación de tecnologías de producción de bioenergéticos. 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

Atendiendo a la simplicidad del modelo, donde solo se reflejan las cuestiones de dirección en 

la asimilación y transferencia de tecnología, es recomendable que cada organismo en 

dependencia de su especialidad, estructure la transferencia deseada para lograr una tecnología 

viable y rentable. Estudios realizados por Ley (2006), han permitido establecer criterios y 

premisas que se deben tener en cuenta en un modelo de asimilación de una tecnología, del 
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cual se obtiene la información necesaria que permita un análisis interactivo ante las 

problemáticas que debe enfrentar el receptor de la tecnología. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Procedimiento para asimilación de tecnología de producción de bioenergéticos  

Derivado del modelo conceptual expuesto en la Figura 1, se elaboró un procedimiento 

metodológico general para la asimilación de la tecnología para el aprovechamiento de aceite 

crudo de palma africana y la biomasa forestal disponible en Cabinda, Angola. 

En la Figura 2 se muestra el procedimiento propuesto donde se incluye una secuencia de 

pasos que analizan en detalle aspectos importantes para elegir la tecnología, no obstante debe 

incluirse en el mismo las experiencias y las bases de conocimientos de tecnologías. Este 

procedimiento tiene como objetivo dotar a los directivos de las empresas técnicas y 

herramientas para desarrollar una gestión integrada de los procesos de transferencia de 

tecnología. Los diferentes pasos del procedimiento se explican a continuación. 

Paso 1: Determinación de la demanda de productos y disponibilidad de materias primas 

para las tecnologías establecidas: se determina a través de un estudio de mercado que 

brindará informaciones acerca del precio de las materias primas y la demanda del 

producto. 

Paso 2: Vigilancia sobre tecnologías disponibles y emergentes: se monitorea 

periódicamente las informaciones del interior y exterior relevantes sobre tendencias 

tecnológicas. 

Paso 3: Diagnóstico de alternativas de disponibilidad de materia prima: se determina la 

existencia de alternativas de disponibilidad de la materia prima para bioenergéticos. 

Paso 4: Escalado de la tecnología: se valoran las tecnologías para llevarlas a escala 

industrial. 

Paso 5: Planeamiento de alternativas de cadenas de suministro: se evalúa el sistema de 

suministro a las plantas de conversión pues cuando no está bien planificado es motivo 

de parada de operaciones por mal funcionamiento de la cadena de suministro. 

Teniendo presente los procesos logísticos, en el caso particular de los estudios de macro 

localización de instalaciones industriales y teniendo en consideración la incertidumbre en los 

cambios futuros, es necesario considerar, entre otros, los siguientes aspectos: 

 La demanda del mercado y sus cambios en el futuro. 

 La incertidumbre en las disponibilidades de materias primas. 

 Las disponibilidades de tecnologías para diferentes procesos. 

Los costos de transportación de las materias primas y los productos terminados. Lo que 

requiere de un procedimiento específico. 
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Figura 2. Procedimiento para asimilación tecnología para producción de Bioenergéticos. 

Fuente: elaboración propia (2016) 
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3.2. Procedimiento específico para la definición del tamaño inicial de la instalación y su 

macro localización. 

Partiendo de la experiencia en estudios anteriores, (Rudd y Watson, 1968) y de trabajos 

similares para la industria de la caña de azúcar desarrollado por Oquendo (2002), se propone 

un procedimiento que se representan en la Figura 3. 

 

Figura 3. Procedimiento especifico para la definición del tamaño inicial de la instalación y su macro 

localización. Fuente: Elaboración propia (2016). 

Este procedimiento incluye dos etapas, una para estudiar la incertidumbre en la demanda de 

producción de la instalación y otra para la incertidumbre en la disponibilidad de las materias 

primas para bioenergéticos. 

3.2.1. Determinación de la incertidumbre en los niveles de las capacidades iniciales de 

acuerdo a las demandas del mercado, de su evolución y las incertidumbres de los 

parámetros financieros. 

Se considera que para la multiplicidad de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en las 

condiciones actuales, existe una demanda potencial para estas producciones y por lo tanto es 

necesario establecer la formulación del crecimiento de esta demanda, lo que se logra mediante 

un estudio estadístico del crecimiento de las poblaciones que genera un crecimiento de los 
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RSU y se puede expresar mediante un grafico Yd vs X en el cual Yd es la demanda y X es la 

tiempo. 

 

Figura 4. Comportamiento de la necesaria capacidad de producción a partir de la disponibilidad de los 

Residuos Sólidos Urbanos. Fuente: Elaboración propia (2016) 

Corresponde aplicar el método de demanda inicial no nula, (Rudd y Watson, 1968), 

considerando una rama del procedimiento u otra, ya sea o no lineal la relación entre la 

demanda  con el tiempo el que se puede resumir en los siguientes pasos: 

1. Se considera la adaptación de un sistema a una situación, en que existe una demanda  

 inicial, D0, y una variación lineal de la misma en el tiempo: 

 D = D0 + a   ó  Do  + α+β
2 

(1) 

 según la relación sea lineal o no. 

2. Determinar el factor de sobre diseño(F) 

3. Determinar la capacidad inicial recomendada: 

 Qi
* 
= D0  + F * a/i, (2) 

 donde i es la tasa de interés financiero. 

4. Determinar el tiempo al que debe realizarse la primera expansión: 

 = (Qi
* 
- D0)/a (3) 

5. Determinar la capacidad de la expansión: 

 Q
* 
= a/i (4) 

Lo que permite determinar la capacidad inicial de la inversión considerando la incertidumbre 

en la demanda del portador energético para los requerimientos de reciclado del RSU. 

Estudiado. 

3.2.2. Determinación de la capacidad inicial de acuerdo con la incertidumbre en los  

niveles de la disponibilidad de las materias primas, de su evolución y las 

incertidumbres de los parámetros financieros. 

Igualmente esta relación disponibilidad de un tipo de biomasa con el tiempo se puede 

representar mediante un grafico Ymp vs Tiempo que puede ser lineal o no, entonces   se repite 

el procedimiento según lo propuesto por Oquendo (2002) y se determina la capacidad inicial 

fundamentado en la disponibilidad de las materias primas. 

Yd 
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Una comparación entre los dos valores iníciales para las capacidades permite decidir que la 

capacidad inicial sea la mínima de las dos para tener tanto un aseguramiento de la venta de 

portador energético como del suministro de la materia prima. 

3.3. Modelo de optimización del transporte por el criterio de costo mínimo. 

Entre los costos de producción de los portadores energéticos obtenidos a partir de la biomasa 

se deben incluir los costos de transportación, por ello, atendiendo a las consideraciones 

realizadas anteriormente, a continuación se describe el aspecto metodológico correspondiente 

a la minimización de los costos de transportación mediante un modelo de programación lineal 

mezclada con entero, como una  herramienta de apoyo a las decisiones (González y col., 

2012), que permite determinar  la macrolocalización de las instalaciones que se incluyen en el 

sistema. 

Para la realización de este estudio se emplean los métodos de optimización y computación, 

para los que se  siguen los siguientes pasos: 

• Planteamiento del problema, 

• Formulación del problema, 

• La función objetivo: es el costo de transportación, considerando la transportación de la 

materia prima y el producto terminado. 

• Solución del problema; 

Paso 6: Evaluación técnica, económica y ambiental de la nueva tecnología 

La evaluación técnica. La evaluación técnica debe realizarse lo más detallado posible, de 

forma tal que se minimice la incertidumbre que puedan presentar las nuevas tecnologías. 

El análisis económico es la fase del procedimiento aglutinadora de una serie de costos que se 

van desprendiendo de las etapas anteriores, lo cual constituye al final, un gran monto de costo 

para el montaje e inicio de operación de las plantas. Los indicadores que reflejan la 

factibilidad de cualquier proyecto con mayor claridad y precisión son los siguientes 

(indicadores económicos): Período de Recuperación de la Inversión (PRI), Valor Actual Neto 

(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). (Lauchy y González; 2005). 

El análisis ambiental constituye uno de los puntos fuertes del empleo de las energías 

renovables en general y de la biomasa en particular, por los beneficios ambientales que 

aportan frente a las fuentes de energía tradicionales. Es preciso acotar, que una 

sobreexplotación del recurso puede traer problemas en el medioambiente. 

Paso 7: Incorporación de la tecnología 

Este paso del procedimiento general tiene como objetivo concretar la incorporación de  la 

tecnología, para contribuir al conjunto de resultados que es necesario ir alcanzando 

progresivamente en la práctica. 

Conclusiones 

1. Se obtuvo un modelo conceptual y procedimental para asimilar tecnologías de 

transformación de biomasa en bioenergéticos para el aprovechamiento de aceite 

crudo de palma y biomasa forestal, en este caso, que debería ser aplicado para su 

validación.  

2. Este procedimiento de transferencia de tecnologías una vez validado, podría 

constituirse en una guía para la asimilación de tecnologías limpias de producción de 
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bioenergéticos, y podría incrementar la eficiencia y eficacia de la matriz energética en 

Calinda. 
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Vermicomposting for the Treatment of Heavy Metals in Biosolids in an 

Afluent of the Bogota River 

Resumen 

Durante años el río Bogotá, localizado en la cordillera oriental de los andes colombianos, ha 

recibido numerosas descargas de origen urbano e industriales. Entre éstas sobresalen los 

vertimientos con metales pesados (MP); elementos altamente contaminantes, tardando décadas en 

estabilizarse, afectando el ecosistema del rio. Dadas sus características físicas, estos MP tienden 

a sedimentar y fijarse en los lodos y lechos; para su manejo y remediación se realizó el 

tratamiento mediante un sistema de vermicompostaje, utilizando lodos de biosólidos como 

sustrato e inoculándole individuos de la especie Eisenia foetida o lombriz roja californiana; 

donde se aprovecha su capacidad detritívora; lo que reduce las concentraciones de MP como 

cromo (Cr), cadmio (Cd), plomo (Pb) y cobalto (Co) en el efluente de la Planta  de Tratamiento de 

Aguas Residuales - PTAR del Campus Nueva Granada, ubicado en el municipio de Cajicá – 

Cundinamarca. Como resultado de esta investigación se pudo establecer una reducción en las 

concentraciones de 62% en Cr, 100% en Cd, 36% en Pb y 13% en Co, mostrando que el 

vermicompostaje es una técnica útil para la remediación de los biosólidos generados.
†††

 

Palabras Clave: Metales Pesados, Lodos, Vermicompostaje. 

Abstract 

For years the Rio Bogotá, located in the eastern cordillera of the Colombian Andes, has received 

numerous urban and industrial discharges. Among these are the spills with Heavy Metals - MP; 

Highly contaminating elements, taking decades to stabilize, affecting the ecosystem of the river. 

Given their physical characteristics, these MPs tend to sediment and fix in the sludge and beds; 

For its management and remediation, the treatment was carried out using a vermicompost system, 

using biosolids sludge as a substrate and inoculating individuals of the species Eisenia foetida or 

California red worm; Where the tritívora capacity of the individuals is used; Which reduces PM 

concentrations such as chromium - Cr, cadmium - Cd, lead - Pb and cobalt - Co, among others. 

The tributaries to the river were the sludge generated at the Wastewater Treatment Plant - PTAR 

of the Campus Nueva Granada, located in the municipality of Cajicá - Cundinamarca. As a result 

of this research, it was possible to establish a reduction in the concentrations of 62% in Cr, 100% 

in Cd, 36% in Pb and 13% in Co, showing that vermicomposting is a useful technique for the 

remediation of sludge from LB Having the ability to remove such elements. 

Key Words: Heavy Metal, Sludge, Vermicompost. 

1. Introducción. 

La presencia de contaminantes inorgánicos en el medio natural, representa una importante 

problemática ambiental dada la dificultad de establecer su comportamiento; ya que estos 

                                                 
†††
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contienen altas concentraciones de metales pesados (MP); capases de filtrarse en los 

sedimentos de mares, ciénagas y ríos; los cuales, son pocas veces analizados en cuanto a la 

interrelación con la columna de agua, teniendo en cuenta su potencial altamente peligroso, al 

no presentar ningún tipo de degradación biológica o química; además, de ser bio-acumulados 

de forma inorgánica o como compuesto orgánico, permaneciendo en el organismo de los seres 

vivos por largos periodos de tiempo, afectando la fauna y la flora, en cualquier tipo de 

ecosistema, así como la biodiversidad de los ríos (Guoren, Mingwei & Guibai,  2013) (Puga 

et al., 2006) 

Generalmente, el 90% de los MP se encuentran en sistemas acuáticos asociados a partículas 

de materia en suspensión y a los sedimentos, conformando arcillas, hierro, hidróxidos de 

manganeso, carbonatos, sustancias orgánicas y materiales biológicos  (Madrid, et al., 2010) 

(Xu et al. 2013). La transformación de éstos, contenidos dentro de los sedimentos, incluye 

procesos como: la formación y disolución de metales fijos en carbonatos; la formación y 

descomposición de compuestos complejos orgánicos metálicos solubles e insolubles; 

formación y disolución de hidróxidos y oxihidratos; la absorción y precipitación de metales 

de hierro y óxidos de manganeso, particularmente en óxidos contaminantes a pH neutro; y la 

precipitación de sulfuros metálicos en fuertes reducciones contaminantes y disoluciones como 

también sulfatos bajo condiciones de oxidación. (Márquez, et al., 2012) (Mokhtara, Arisa & 

Praveena, 2015).  

Dado que el río Bogotá, localizado en la cordillera oriental de los andes colombianos, es 

considerado como una de las corrientes de agua más importantes del país, por ser el receptor 

más grande de aguas sin tratar recibiendo numerosas descargas de origen urbano e 

industriales a lo largo de los 380 km de longitud que tiene su cauce; es importante evaluar 

alternativas que permitan la reducción de las concentraciones de MP en los vertimientos 

afluentes, dada la interacción que estos tienen con la corriente de agua (Lora & Bonilla, 

2010). 

Existen varios análisis sobre trazas metálicas en el río Bogotá, en estudios realizado por la 

CAR (Corporación Autónoma Regional), entre los años 1990 – 1993. Se orientan al análisis 

de la columna de agua y el contenido de MP de los sedimentos; sin embargo, no se evaluó 

ningún método para su tratamiento o remediación. 

El presente estudio utilizó el efluente de la planta de tratamiento de aguas (PTAR) de la 

Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), ubicada en el municipio de Cajicá, 

departamento de Cundinamarca – Colombia, vertido en un lago artificial. Como sustrato se 

usó el lodo del lecho (biosólidos), en un sistema de vermicompostaje. 

2. Material y Métodos.  

Para el tratamiento de los lodos de vertimiento se implementó un sistema de 

vermicompostaje, con la especie Eisenia foetida o lombriz roja californiana; capaz de 

alimentarse de dichos residuos al ser utilizados como sustrato, acelerando su degradación y 

estabilización química en condiciones aerobias.  

El sistema de vermicompostaje contó con una cama (área de 2 m
2
), con capacidad de dividirse 

entre 1 y 8 módulos como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Camas modulares de vermicompostaje 

La capacidad instalada para el manejo de biosólidos de la cama fue de 320 kg, el sistema se 

montó utilizando 6 módulos de M0 a M5, como se muestra en la figura 2, en los cuales se 

aplicaron 30 kg de biosólidos por modulo (180 kg en total) para mantener una altura inferior a 

15 cm, utilizando el 56 % de la capacidad. A los módulos M1 a M5 se les agregaron 60.000 

individuos, 12.000 por modulo, 400 kg de biosólidos tratado, asegurando el funcionamiento 

del sistema por un plazo de 90 días. 

 

Figura 2. Distribución de sistema 
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La cama se mantuvo con una humedad entre 70-80 %, la cual fue monitoreada a diario en 12 

puntos (dos por modulo), manteniéndose en un rango de temperatura entre 14-17 °C, con un 

pH de 7,5. 

Para la caracterización del humus (sustrato final del sistema de lombricultura) se utilizó el 

método EPA de ―Digestión Acida para Sedimentos, Bombas y Suelos‖ (Method 3050b - Acid 

Digestion of Sediments, Sludges, and Soils). Usando los siguientes materiales, equipos y 

reactivos: recipientes de digestión (250 mL); dispositivo de recuperación de vapor; hornos de 

secado; termómetro; papel de filtro Whatman no. 41; centrifuga; balanza analítica; fuente de 

calefacción; embudo; dispositivo graduado de medición de volumen de cilindro; frascos 

volumétricos (100 mL), agua reactiva; ácido nítrico (concentrado al 65 %), HNO3, ácido 

clorhídrico, HCl; peróxido de hidrógeno (30%), H2O2. (EPA, 2016) 

El procedimiento consistió en tomar 1 g de la muestra y acidificarla con 10ml HNO3 (1:1). Se 

calentó a 95°C por 10 minutos sin dejar alcanzar punto de ebullición, se deja enfriar y se 

agrega 5 mL de HNO3 al 65%, se calienta, nuevamente, por 30 minutos, con reflujo. La 

muestra seca se deja enfriar y se adiciona 2 mL agua y 3 mL de H2O2 se calienta a 95 °C. 

Finalmente se agregan 10 mL de HCl. Y se calienta por 15 minutos y se filtra para su 

almacenamiento a 4 °C.  (EPA, 2016) (UNCUYO, 2016) 

Con las muestras acondicionadas se realizó la cuantificación de MP por absorción atómica y 

generador de hidruro. 

3. Resultados  

Este proceso aprovecha la capacidad detritívora de las lombrices por medio de la acción de 

enzimas digestivas y la microflora presente en sus intestinos, produciendo alteraciones en su 

composición química; incrementando la concentración de nutrientes fácilmente asimilables 

por los microorganismos, los cuales proliferan rápidamente en el residuo excretado 

finalizando su degradación. Por otro lado, el movimiento de las lombrices a través del sustrato 

promueve la aireación estimulando la oxidación microbiana. A partir de estos factores los 

biosólidos son degradados, hasta el punto de ser desmineralizados parcialmente, estabilizados 

y humificados. (Brechelt, 2008) 

Las gráficas de la Figura 2, muestran una reducción en las concentraciones de MP, 

destacándose la eficiencia del 100% en la baja de Cd; en el cual hubo una concentración de no 

más de 0,8 mg/kg antes del tratamiento; aunque esto es considerado bajo según la resolución 

631 del 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrrollo Sostenible, 2015). Luego del proceso de 

vermicompostaje estos valores lograron un valor de 0 mg/kg. Por el contrario el proceso fue 

menos eficiente con el Co, alcanzando un 13%; siendo la muestra M2 la que mostró menor 

reducción, pasando de 13,9 mg/kg a 12,9 mg/kg. 
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Figura 3. Eficiencia en la remoción de Metales Pesados (Pb, Cd, Cr, Co) 

En cuanto al Pb y Cr se muestra que el vermicompostaje fue eficiente, alcanzando tazas de 

reducción del 36% y 62% respectivamente. La especie de lombriz, utilizada para el 

tratamiento de biosólidos se adaptó a este tipo de sustrato, el cual mantuvo un pH entre 7 y 8 a 

lo largo del periodo de tratamiento, manteniendo su población inicial inoculada; también, se 

observó un aumento del 27 % en el  promedio de masa de los individuos. 

Conclusiones 

El rio Bogotá a través de los años se ha visto sometido a los vertimientos de diferentes tipos 

de residuos con altos contenidos de MP, los cuales son precipitados e infiltrados en los 

sedimentos de su lecho, pasando de un estado soluble a uno insoluble; donde las actividades 

antropogénicas son la causa de su liberación nuevamente a la columna de agua. 

Los metales pesados analizados y tratados fueron cromo (Cr), cadmio (Cd), plomo (Pb) y 

cobalto (Co); de estos se encontró que el más factible de remover fue el Cd; mientras que el 

Co presento mayor dificultad. 

Con el presente estudio, del efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas - PTAR de la 

Universidad Militar Nueva Granada – UMNG, se usó como sustrato el lodo del lecho de un 

lago artificial (biosólido) en un sistema de vermicompostaje, se permitió reducir las 

concentraciones de MP. 

El análisis de los resultados del sistema estableció que el contenido de Cd, fue transformado 

en su totalidad. 
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En cuanto al contenido de Cr, que presentó valores iniciales superiores a 60 mg/kg, este 

mostró una reducción considerable de un 35% del contenido, requiriendo desarrollar mejoras 

en el sistema que permitan aumentar su estabilización. 

Se requerirá implementar un sistema anexo que permita la transformación de MP como el Pb 

y Co, que generaron mayor resistencia. 

La especie de lombriz, Eisenia Foetida, utilizada para el tratamiento de biosólidos expuso una  

capacidad de adaptación a este tipo de sustrato, el cual mantuvo un pH entre 7 y 8 a lo largo 

del periodo de tratamiento, al no reducir su población inicial inoculada. También, se observó 

el aumento del tamaño y masa de los individuos, en promedio en un 27%.  
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Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo, realizar uma análise dos cursos de Engenharia de 

Produção no estado do Rio Grande do Sul. O mesmo se dará por uma pesquisa bibliográfica e 

uma análise dos índices de rendimento do Ministério da Educação. Serão avaliados também os 

componentes curriculares de todos os cursos, buscando traçar um paralelo entre o ofertado e a 

demanda atual. O trabalho buscará realizar uma análise tanto quantitativa, quanto qualitativa 

dos cursos de Engenharia de Produção, diagnosticando possíveis elos e divergências entre as 

instituições públicas e privadas, apontando pontos positivos e negativos dos cursos. 

Palavras Chave: Engenharia de Produção, Análise, Rio Grande do Sul, Educação. 

Abstract 

This is paper aims to carry out an analysis of the Industrial Engineering courses in the State of 

Rio Grande do Sul. The same will be for a bibliographical research and an analysis of the indexes 

of performance of the Ministry of education. Evaluated also the curriculum components of all 

courses, trying to draw a parallel between the bid and the current demand. This is paper will seek 

to carry out a qualitative analysis quantitative, as so much of the Industrial Engineering courses, 

diagnosing possible links and differences between public and private institutions, pointing out 

positives and negatives of the courses. 

Key Words: Industrial Engineering, Analysis, Rio Grande do Sul, Education. 

1. Introdução 

A Engenharia de Produção é um dos cursos que mais cresce na área de Engenharias, embora 

seja recente se comparado com os demais da área. A premissa de crescimento é a mesma no 

estado do Rio Grande do Sul, onde atualmente há 59 cursos em atividade de Engenharia de 

Produção. 

De acordo com a Associação Brasileira de Engenharia de Produção [ABEPRO] (2017), nos 

últimos anos houve um aumento considerável de cursos de graduação em Engenharia de 

Produção. Contanto em 2017 com mais de 729 cursos no Brasil, em atividade. 

O mercado cada vez mais necessita de um profissional com as habilidades de um engenheiro 

de produção, onde a busca por maximização dos recursos e minimização dos custos são 

prioridades tanto no setor privado, quanto no setor público. De acordo com Batalha (2008), o 

Engenheiro de Produção projeta, implanta e aperfeiçoa sistemas integrados de pessoas, 

materiais, informações, equipamentos e energia para a produção de bens e serviços, de 

maneira econômica, respeitando os preceitos éticos e culturais.  
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O presente trabalho tem por finalidade realizar uma pesquisa descritiva dos cursos de 

Engenharia de Produção situados no Rio Grande do Sul. Segundo Gill (2008), pesquisas 

descritivas visam descobrir associações entre variáveis. As pesquisas descritivas pretendem 

ainda determinar a natureza dessa relação, se aproximando das pesquisas explicativas.  

2. Referencial Teórico 

2.1. Engenharia de Produção 

Segundo Batalha (2008), a Engenharia de Produção começou a mais de um século, com uma 

concepção de racionalidade econômica aplicada aos sistemas de produção. Coube a duas 

figuras paradigmáticas o início da transformação dos conhecimentos empíricos sobre a 

produção, em conhecimentos formalmente estabelecidos. Trata-se de Frederick Winslow 

Taylor e Henry Ford. 

Leme (1983) ressalta que no Brasil, a Engenharia de Produção iniciou-se na década de 50, 

através da Escola Politécnica da Universidade Federal de São Paulo, onde foram criadas as 

disciplinas de Engenharia de Produção e Complemento da Organização Industrial. 

De acordo com (ABEPRO,2017) compete à Engenharia de Produção o projeto, a implantação, 

a operação, a melhoria e a manutenção de sistemas produtivos integrados de bens e serviços, 

envolvendo homens, materiais, tecnologia, informação e energia. Compete ainda especificar, 

prever e avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade e o meio ambiente, 

recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física, ciências humanas e sociais, 

conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto da engenharia. 

Batalha (2008) ressalta que a Engenharia de Produção possui uma capacitação distintiva 

naquilo que diz respeito ao desenvolvimento de modelos para a tomada de decisões relativas 

aos sistemas de produções. Onde o modelo é uma representação simplificada de uma 

realidade.  

3. Metodologia 

O presente trabalho buscará realizar uma análise da situação em que se encontram os cursos 

de Engenharia de Produção do estado do Rio Grande do Sul. Inicialmente será feita uma 

pesquisa bibliográfica para um embasamento maior sobre o tema.  

Em seguida será realizada uma avaliação dos dados relacionados aos cursos de Engenharia de 

Produção no Rio Grande do Sul na plataforma do Ministério da Educação do Brasil, e uma 

avaliação dos componentes curriculares. Serão avaliados critérios que busquem acompanhar a 

demanda atual do mercado de trabalho e acadêmico do Engenheiro de Produção. 

4. Resultados e Discussões 

De acordo com o site do Ministério da Educação do Brasil, há no Rio Grande do Sul um total 

de 59 cursos de Engenharia de Produção em atividade. Destes 59 cursos, 48 são na 

modalidade presencial e 11 na modalidade de ensino a distância. O Rio Grande do Sul tem na 

atualidade o percentual de 6,9% de todos os cursos de Engenharia de Produção do Brasil. 
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Figura 23. Gráfico de Modelo de Ensino. Fonte: Elaborado pelo autor 

Sousa, Silva, Melo e Melo (2013) argumentam que para uma formação de qualidade, é 

preciso que as instituições de ensino superior monitorem constantemente as competências 

demandadas pelo mercado.  

O cenário atual de queda na indústria gaúcha, onde no ano de 2016 decresceu 4,0%, ocorrem 

do aprofundamento da crise econômica no Brasil e a intensificação da crise política. Esse 

cenário de queda econômica nos últimos anos, não faz com que o engenheiro de produção 

seja menos requisitado, mas dá origem a um fenômeno importante, que é a inserção cada vez 

maior deste profissional, em áreas que vão além do setor industrial. 

No que tange a modalidade de ensino público/privado, o estado do Rio Grande do Sul tem 

grande maioria de seus cursos de graduação de Engenharia de Produção no setor privado. Ao 

todo as instituições privadas somam nove décimos de todas as instituições presentes no 

estado, enquanto que as instituições públicas que ofertam o curso somam cinco instituições. 

Ressalta-se o fato destas 5 instituições públicas encontrarem-se em cinco cidades distintas, 

tendo assim por objetivo atender o maior número de localidades. Estas cinco cidades estão 

inseridas em cinco mesorregiões das sete do estado do Rio Grande do Sul. Em um 

comparativo com o Brasil, percebemos que o estado tem um no setor privado um maior 

percentual de instituições, tendo em vista que esse percentual é de 74% na União. 

 

 
Figura 24. Tipos de Ensino. Fonte: Elaborado pelos autores 

4.1. Conceito dos Cursos 

O conceito de curso, trata-se de um conceito atribuído pelo MEC no ato de reconhecimento 

do curso, e envolve avaliações in loco pelos avaliadores. Dos cursos situados no território 
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gaúcho, 30 possuem este conceito, que vai de 1 a 5, onde 5 é nota de excelência. O conceito 

cinco foi obtido por cinco instituições, sendo duas do setor público e três do setor privado. 

Obtiveram conceito quatro 18 cursos, 2 deles de instituições públicas e 16 de instituições 

privadas. Os outros sete cursos avaliados obtiveram conceito 3. Nota-se que todos os cursos 

que foram avaliados pelo MEC obtiveram conceitos de 3 a 5, faixa essa considerada de 

regular a excelente, o que demostra de certa forma a qualidade dos cursos de Engenharia de 

Produção situados no Rio Grande do Sul. 

 
Figura 25. Conceito de Curso. Fonte: Elaborado pelos autores 

4.2. Conceito Preliminar do Curso (CPC) 

O conceito preliminar do curso avalia individualmente os cursos superiores, levando em conta 

a avaliação dos alunos em relação ao curso, bem como sua infraestrutura, corpo docente e 

recursos didáticos pedagógicos. Este conceito é obtido no ano seguinte da realização do 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). A composição da nota do CPC é 

dividida em três partes, onde 55% do peso total é atribuído ao desempenho dos alunos do 

curso no ENADE, 30% equivalem a titulação do corpo docente e ao regime laboral, os 15% 

restantes são atribuídos  

Dos 59 cursos de Engenharia de Produção gaúchos, 19 foram avaliados. Destes 19, sete 

obtiveram conceito quatro, e nove obtiveram conceito três. Apenas dois cursos obtiveram 

conceito dois, que é considerado insuficiente pelo MEC. Dos sete cursos que obtiveram 

conceito quatro, o maior valor adquirido pelas instituições gaúchas, cinco pertencem a esfera 

privada e dois a esfera pública. 

 
Figura 26. Conceito Preliminar de Curso. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.3. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

O ENADE tem por finalidade avaliar o rendimento dos cursos de graduação, que estão 

ingressando e que estão concluindo. Leva em conta o conteúdo programático dos cursos que 
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estão matriculados. Tem por objetivo analisar o nível de atualização com relação à realidade 

brasileira e mundial, faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). O escore varia de 1 a 5, onde a nota 5 é classificada como excelente. 

Um total de 22 cursos do estado do Rio Grande do Sul realizaram a última edição do ENADE. 

Onde dois deles obtiveram conceito máximo, outros seis cursos obtiveram o conceito quatro, 

sete cursos obtiveram o conceito três, cinco cursos obtiveram o conceito dois e dois cursos 

obtiveram o conceito um. Os dois cursos que obtiveram o conceito máximo no ENADE 

fazem parte de instituições públicas. Destaca-se o fato de que 68,18% dos cursos que 

realizaram o ENADE, obtiveram conceitos entre três e cinco, sendo considerados de regular a 

excelente. 

 
Figura 27-ENADE. Fonte: Elaborado pelos autores 

4.4. Análise da Grade Curricular 

Foi realizada uma análise da grade curricular dos cursos de Engenharia de Produção do estado 

do Rio Grande do Sul. Com o afinco de obter respostas para questionamentos referentes a 

atualização dos cursos as demandas impostas pela sociedade brasileira e internacional. 

O curso de Engenharia de Produção está inserido na subárea Engenharias VI. Esta área 

caracteriza-se por ter grande parte de suas publicações no âmbito internacional, 

majoritariamente na língua inglesa. Logo, o conhecimento da língua inglesa faz-se necessário 

ao Engenheiro de Produção. Tendo em vista o exposto, foi realizado um levantamento dos 

cursos que ofereçam como disciplina a língua inglesa ou que exijam um exame de 

proficiência do discente. Apenas onze cursos ofertavam cadeiras relativas a língua inglesa, 

onde oito cursos ofertavam a cadeira de forma optativa, um curso cobrava a proficiência na 

língua inglesa. Apenas dois cursos cobram de maneira obrigatória a realização das disciplinas 

envolvendo o inglês, a saber: FAHOR e UNISINOS. Vale ressaltar que todas as instituições 

que ofertam estas cadeiras pertencem ao âmbito privado. 

Outro tema que foi observado na composição curricular dos cursos, foi o tema 

empreendedorismo. Nos últimos anos surge uma ênfase no empreendedorismo, como uma 

consequência das mudanças tecnológicas, e a competição cada vez maior na economia. Foi 

observado que 20,3% dos cursos de Engenharia de Produção do estado do Rio Grande do Sul 

apresentam disciplinas voltadas ao empreendedorismo. Porém em sua maioria, essas 

disciplinas são ofertadas de maneira optativa. 

De acordo com Quintilhano e Pessoa (2016), o engenheiro de produção tem o desafio de 

construir um novo modelo acadêmico capaz de atender às demandas da sociedade. Essas 

2 

5 5 
6 

0 0 0 

2 

0 

2 

1 2 3 4 5 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 In

st
it

u
iç

õ
e

s 

Conceito                                 

ENADE 

Privada Pública



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

822 

demandas atuais exigem, não mais apenas a formação profissional técnica, mas uma formação 

pedagógica consistente. 

Percebeu-se que os cursos de Engenharia de Produção gaúchos passaram a preocupar-se com 

o fator pedagógico, onde independentemente dos cursos serem privados ou públicos, há a 

inserção de disciplinas voltadas para o tema. Algumas disciplinas foram inseridas 

recentemente no projeto pedagógico dos cursos, a saber algumas: Psicologia Organizacional, 

Comunicação e Expressão, Psicologia do Trabalho, Estudo Socio-antropológico.  

Conclusões 

Após o levantamento de dados e um embasamento conceitual, percebeu-se o crescimento 

vertiginoso no número de cursos de Engenharia de Produção no estado do Rio Grande do Sul, 

principalmente na última década. Convém destacar, que este crescimento deve ser cauteloso, 

onde a ênfase na qualidade do egresso deve superar a quantidade. 

Percebeu-se que há um baixo número de instituições que ofertam o curso na modalidade 

pública, se comparado com o Brasil. No Rio Grande do Sul apenas 8% dos cursos de 

Engenharia de Produção são públicos, enquanto no âmbito nacional esse número é de 26%. 

Embora esse número seja pequeno, há uma distribuição que busca a igualdade dos cursos, os 

cinco cursos estão situados em mesorregiões distintas do estado, atendendo cinco das sete 

regiões existentes. 

Através do levantamento curricular dos cursos, conclui-se que há um número muito baixo das 

instituições que ofertem disciplinas relacionas a língua inglesa. Apenas 18,6% dos cursos 

ofertam disciplinas, e de maneira obrigatória o número é ainda menor, 3,38%. Ressalta-se 

também que as instituições privadas preocupam-se mais com o tema.  Há a necessidade deste 

número aumentar, visto que o aluno, em sua maioria, ingressa no curso com um ensino 

insatisfatório da língua inglesa. Observou-se também que os cursos gaúchos de Engenharia de 

Produção atentaram-se as demandas atuais, onde temas pedagógicos e empreendedores estão 

cada vez mais presentes nos projetos pedagógicos dos cursos. 

No que tange aos índices de avaliação do Ministério da Educação, cabe ressaltar os que estado 

possui duas instituições com índice cinco obtido no ENADE, de um total de 23 no Brasil. O 

Rio Grande do Sul possui 68,18 % de suas instituições, que realizaram o exame, em uma 

faixa de aceitável para excelente, quase o dobro da taxa nacional. Outro fator que demostra a 

qualidade do ensino de Engenharia de Produção no Rio Grande do Sul é o índice de conceito 

de curso, onde todos os cursos que obtiveram conceito, estão na faixa entre o tolerável e o 

excelente. 

Em relação a estudos futuros, sugere-se um acompanhamento maior dos índices de 

rendimento do Ministério da Educação. Haja visto, que muitos cursos não possuem índices, 

devido à recente criação dos desses. 
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Technological Information of Alcoholic Fermentation with Vitis Labrusca 

for Industrial Use 

Resumen 

Con el objetivo de obtener información tecnológica, se ha elaborado vino blanco común, con 

mostos de Niágara rosada (Vitis labrusca) cultivada en Misiones y las levaduras nativas de  sus  

bayas.  En el procedimiento a escala matraz, se utilizó fermentación  alcohólica  isotérmia  24±1º 

C, en condiciones enológicas, con levaduras nativas y Saccharomyces cerevisiae bayanus como 

levadura de referencia. Las técnicas analíticas aplicadas fueron las del Instituto Nacional de 

Vitivinicultura (INV) de Argentina. Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico  

Statgraphic Plus® para Windows 1993, versión 5.1 Statistical Graphics Corporation. Se 

obtuvieron   las características fisicoquímicas de las uvas y su mosto  para  uso  agroindustrial 

como materia prima. En la fermentación  se  evaluó  el  desempeño de las levaduras nativas 

respecto de S. bayanus con: el azúcar residual, el alcohol obtenido, el tiempo del proceso, la 

actividad,  el  poder,  y   el rendimiento fermentativo. Se constató que  los  vinos  blancos  secos 

obtenidos son aptos  para  el  consumo,  cumplieron  con  las exigencias  del  INV desde el punto 

de vista  del:  etanol,  extracto  seco,  pH,  densidad,  dióxido de azufre (libre y total), y acidez 

(volátil y total). 

Palabras Clave: Información, Tecnología, Fermentación, Vitis labrusca, Industria.  

Abstract 

In order to obtain technological information, has developed common white  wine, with musts of 

Niagara rose (Vitis labrusca) grew in Misiones and native yeasts of its berries. Isothermal 

alcoholic fermentation was used at 24±1°C in the flask scale procedure, in enological conditions, 

with native yeasts and yeast Saccharomyces cerevisiae bayanus as reference. Analytical  

techniques applied were those of the National Institute of Viticulture (INV) of Argentina. For 

analysis of statistical data packet 1993 Statgraphic Plus® for Windows Version 5.1 Statistical 

Graphics Corporation was used. The physicochemical characteristics of the grapes and musts 

were obtained for agricultural use as raw material. In the fermentation work of native yeasts was 

evaluated with respect to S. bayanus with: the residual sugar, alcohol produced, the process time, 

activity, power, and the fermentation performance. It was found that dry white wines are fit for 

consumption, complied with the requirements of INV from the standpoint of: ethanol, dry matter 

content, pH, density, sulfur dioxide (free and total) and acidity (volatile and total). 

Key Words:  Information, Technology, Fermentation, Vitis labrusca, Industry. 
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1. Introducción. 

Durante la última década los cultivos tradicionales de la provincia de Misiones (yerba mate, 

té, tung y tabaco) atravesaron una crisis económica que llevó a las familias agrícolas a buscar 

alternativas de diversificación productiva, eligiendo entre otras, incrementar el cultivo de la 

vid. Optaron por las variedades Niágara y Concord (Vitis labrusca), Isabel y Venus (Vitis 

labrusca x  Vitis  vinifera), porque habían presentado mejor adaptación a las condiciones 

edafoclimáticas de la provincia. En el año 2010 unos 270 productores rurales, cosechando 

estas variedades no viníferas, cubrieron  la  demanda  provincial  de uvas de mesa con 0,61 kg 

hab
-1

año
-1

; y unos 50 productores rurales elaboraron vino  blanco artesanal para autoconsumo 

familiar, utilizando fermentación espontánea sin control de variables. Esta actividad fue 

registrada como otra alternativa más de diversificación productiva a ser evaluada, teniendo en 

cuenta que el Código Alimentario Argentino (CAA) permite elaborar vinos comunes 

regionales con uvas no viníferas, para comercializar dentro del país. (Bakos, 2009; CAA, 

2011; Miño  Valdés,  2010,  2012;  Nuñez  y Brumovsky, 2010; Piekun, 2011). 

De acuerdo a la normativas del Instituto Nacional del Vitivinicultura (INV) y de la 

Organización Internacional de  la  Viña  y  el  Vino  (OIVV),  los   únicos   vinos   permitidos   

para   el   comercio internacional, son aquellos elaborados a  partir  de  variedades  de  Vitis 

viníferas (Blouin y Peynaud, 2006; INV y OIVV, 2015) por ello  se  encuentra información 

tecnológica de la  fermentación  alcohólica  en condiciones enológicas  para  las variedades de 

Vitis viníferas y muy escasa  para las variedades de Vitis labrusca (Flanzy, 2003; Miño 

Valdés, 2012). 

La uva Niágara Rosada (Vitis labrusca) se originó por mutación genética de la Niágara blanca 

(Vitis  labrusca)  en  un  viñedo  de  Louveira  São  Paulo  Brasil en 1933 y se propagó con 

rapidez a las regiones de Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais ingresando a 

Misiones Argentina con la colonización del siglo pasado (Maia y Kuhn, 2001; Piekun, 2007). 

El vino es una bebida obtenida por fermentación alcohólica en condiciones enológicas de 

variedades de Vitis vinífera únicamente (Robinson, 2006); el cultivo de estas vides cubren 

actualmente el 90 % de las superficies de los viñedos en el mundo, mientras que el 10%  

restantes con variedades no viníferas utilizadas generalmente como frutas de mesa (Boultonet 

al., 2002; Flanzy, 2003; Miño Valdés et al., 2007; INV, 2009). El problema científico que se 

planteó fue la falta de una tecnología conceptualizada para la elaboración de vino blanco 

común apto para el  consumo, con las variedades de uvas de mesa no viníferas como la 

Niágara rosada cultivada en Misiones. (INV, 2009; Miño Valdés, 2012). 

Este trabajo tuvo como objetivo general obtener información tecnológica de la elaboración de 

vino con uva Niágara rosada cultivada en Misiones y los objetivos específicos fueron 

caracterizar la uva y el mosto, evaluar el desempeño de las levaduras nativas y conocer la 

aptitud de los vinos elaborados para el consumo. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Uva 

Se utilizó uva (Vitis labrusca) de la variedad Niágara Rosada (NR) proveniente de un viñedo 

de la ciudad de Cerro Azul, Misiones, ubicado a 27º39` de latitud Sur y 55º26` de longitud 

Oeste, a una altura media de 285 m sobre el nivel del mar. El viñedo tiene una densidad  de  

1904 plantas  ha
-1

, utiliza  porta injertos  Pauls  en 1103 y se sustenta con parral  sudafricano 

con forma de Y. El clima de la región es húmedo subtropical mesotermal, con una  

temperatura  media  anual  de 20,8º C, los promedios de precipitaciones varían entre 1600-
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2200 mm año
-1

 sin estación seca; la media anual de la humedad relativa ambienta es del 

75±5% (Piekun,2007). 

2.2. Cosecha 

Siendo la uva un fruto no climatérico, el grado de madurez es el principal factor que 

condiciona la calidad y el tipo de vino a elaborar (Boulton, 2002; Pszczólkowski et al., 2010). 

La madurez de las uvas se determinó con la relación entre sólidos solubles totales (SST) y la 

acidez total. Cuando las uvas alcanzaron la madurez adecuada, entre 3–5 (Rosier, 1995), se 

cosecharon en bolsas de plástico, se trasladaron refrigeradas al laboratorio y se almacenaron a 

5ºC durante 24 h, hasta su procesamiento. 

2.3. Obtención del mosto 

Las uvas (5 kg) se lavaron, prensaron manualmente y filtraron mediante malla metálica (tamiz 

ASTM 18) para separar la piel y las semillas. Al líquido filtrado (2,5 L), denominado mosto, 

se le agregaron 2 g.hL
-1

 de enzimas pectolíticas (Lafazym  CL, España) y 3 g hL
-1

de  SO2 al 

10% (p/v). Los envases conteniendo el mosto se obturaron con válvula de agua y se dejaron 

decantar durante 24 h para producir la clarificación del    mosto a temperatura ambiente. Los 

0,5 Lborra formados fueron separados mediante ampolla de decantación, obteniéndose 2 

Lmosto el que fue inoculado inmediatamente para el inicio de la fermentación (Pszczólkowski 

et al., 2010). 

2.4. Preparación del inóculo 

Levaduras nativas (pie de cuba): se prensaron 2 kg de uva con piel  (sin escobajo) a la que se 

le adicionó 1 ghL
-1

 de fosfato de amonio (coadyuvante de fermentación alcohólica). El mosto 

fermentó espontáneamente durante 2 días, el 3% v/v del líquido sin piel fue utilizado como 

inóculo para el proceso fermentativo, obteniéndose al inicio de la fermentación 12.10
3
 células  

mL
-1

. 

Levadura comercial: la levadura Saccharomyces cerevisiae bayanus (Anfiquímica, España) 

fue activada con agua destilada (1 g biomasa seca hL
-1

) a 37ºC durante 30 min, según las  

indicaciones del proveedor.  Esta  suspensión de levadura fue utilizada como inóculo para el    

proceso fermentativo. Se agregó al mosto la cantidad correspondiente de esta suspensión de 

levadura de manera de obtener al  inicio de la fermentación 6.103 células mL
-1

, a los efectos 

de obtener un inóculo similar al utilizado con las levaduras nativas. 

2.5. Fermentación 

Se inocularon recipientes que contenían 2,5 Lmosto con la cantidad correspondiente del inóculo 

de levaduras nativas S. bayanus. A cada mosto se le agregó 1 g hL
-1

 de fosfato de amonio 

(coadyuvante de fermentación alcohólica). Los envases se mantuvieron obturados con válvula 

de agua para producir condiciones de anaerobiosis. Se iniciaron simultáneamente todas las 

fermentaciones en cámara isotérmica de 24ºC. Cada una de las experiencias se realizó por 

triplicado. 

La  fermentación se dio por concluida cuando la densidad del cultivo se mantuvo constante 

durante 2 días. Posteriormente se adicionaron 30 mg L
-1

 de SO2 para inactivar las levaduras,  

favorecer el desborre, mantener la acidez, evitar oxidaciones, inhibir el desarrollo de bacterias 

y mohos, mejorar el color y aroma del vino e inactivar la tirosinasa y la lacasa. Todos los 

envases con vino se guardaron durante 3 semanas en posición vertical en cámara refrigerada a 

0ºC para favorecer la clarificación por decantación de: gomas, mucílagos, tartrato de Ca, 

bitartrato de K, levaduras y partículas vegetales. La borra precipitada fue separada por 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

827 

decantación. El vino clarificado se trasegó a botellas limpias y desinfectadas de 750 mL c/u, 

se corrigió el SO2 libre llevándolo hasta 35 (mg L
-1

) para prolongar su conservación. Se 

obturaron los envases con corchos (37/25) cilíndricos y se volvieron a almacenar por 3 meses  

(en posición  horizontal a 0ºC para estabilizarlos); transcurrido este tiempo se efectuaron las  

determinaciones analíticas correspondientes (Pszczólkowski et al., 2010). 

2.6. Determinaciones analíticas 

Se realizaron según la metodología propuesta por (INV, 2009; Pszczólkowski et al. 2010). 

Peso y volumen de las bayas: se recolectaron 200 bayas sanas por muestra sin pecíolo, se 

lavaron y secaron. Se pesó la uva seca en una balanza Marca Pocket, modelo TH 2000, de 

2.000±0,1 g de capacidad. El volumen de las 200 bayas se determinó midiendo el volumen de 

líquido desplazado por las mismas al sumergirlas en una probeta graduada. 

Rendimiento de extracción en % (g/g) (mosto/uva): se estrujó la uva manualmente y se filtró 

con una de malla de 4 mm
2
; se midió el volumen y la densidad del mosto extraído con una 

probeta graduada y un densímetro comercial calibrado, respectivamente. Con estos datos y el 

peso de uvas procesadas se calculó el rendimiento de extracción en porcentaje. 

Azúcares Reductores en (g L
-1

): se midió por titulación con el método del Licor de Felhing-

Causse-Bonnans. 

La glucosa y fructosa son capaces de reducir las soluciones de Cu, Hg o Bi, en medio 

fuertemente alcalino y en caliente; la tolerancia para valores < 20 g L
-1

 fue de ± 0,3 g L
-1

 y 

para valores >20 g L
-1

 fue de ± 10%. 

Alcohol en % (v/v): El alcohol obtenido por destilación, fue medido con un alcoholímetro 

calibrado de tolerancia ± 0,1 % v/v, la temperatura fue corregida por tabla. 

Acidez volátil en ácido acético en g L
-1

: se eliminó el CO2 de la muestra y se midió por 

titulación del destilado con NaOH (indicador fenoftaleína) con una tolerancia de ± 0,2 g L
-1

 

pH: se midió con un potenciómetro calibrado a pH 4. La población de levaduras se midió con 

el Método de Recuento Directo utilizando una Cámara de Neubauer. 

Poder Fermentativo (PF), Actividad Fermentativa (AF) y Rendimiento Fermentativo (RF): se 

determinaron de acuerdo a las siguientes ecuaciones. 

PF  = (ºalcohólico obtenido) 100 / (ºalcohólico teórico esperado)            (1)  

AF  = (g azúcar fermentado L
-1

) / (tiempo de fermentación)         (2) 

RF  = (g azúcar inicial L
-1

) / (ºalcohólico obtenido)                             (3) 

Anhídrido Sulfuroso libre y total en mg L
-1

: se midió por titulación con el método de Rippert. 

El SO2 libre fue oxidado por la acción del iodo en medio ácido. El SO2 combinado con 

diversas sustancias fue liberado por la acción del KOH para luego ser oxidado por el iodo en 

medio ácido. 

Extracto seco en g L
-1

: se utilizó el método único densimétrico a 20ºC, que expresa la 

cantidad de sacarosa que disuelta en 1 Lagua presenta una solución con la misma densidad que 

el vino sin alcohol. 

2.7. Análisis Estadístico 

Se utilizó el paquete estadístico Statgraphic Plus® para Windows 1993, versión 5.1 Statistical 

Graphics Corporation. Los estadígrafos utilizados fueron el test de Fischer para confirmar 
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hipótesis de variancias iguales y el test de Student para comparar las medias con varianzas 

iguales. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Características de la materia prima  

En la Tabla 1 se presentan las características fisicoquímicas de las uvas NR cultivadas en 

Cerro Azul que fueron utilizadas para la preparación de los mostos. 

En la Tabla 1 se observa que las uvas fueron cosechadas con un índice de madurez (relación 

de cosecha Cillis-Odifredi) de 3,11 ºBrix / (g ácido tartárico L
-1

), siendo el rango entre 3 y 5 el 

recomendado para variedades de Vitis vinífera (Rosier, 1995). El valor de acidez total (en 

ácido tartárico) obtenido con esta variedad de uva, estuvo en  el  rango  apropiado (5,5 – 8,5)  

para  las variedades de Vitis vinífera según (Jackson, 2000). Los valores de pH también 

fueron los indicados para iniciar  las  fermentaciones con uvas de variedades viníferas los 

cuales son de 3,1 a 3,6 (Flanzy, 2003). 

Con respecto al contenido de azúcares, estos fueron menores a los reportados para las 

variedades viníferas y por lo tanto también se considera menor el grado alcohólico teórico 

esperado en vino blanco ver Tabla 1. (Pszczólkowski, 2010) 

Tabla 1. Características físico químicas de la uva Niágara rosada de Cerro Azul Misiones. Fuente: elaboración 

propia 

 

El rendimiento en jugo obtenido fue del 55,65 % (gmosto/guva), valor esperable para esta 

variedad de uva aunque inferior a los informados para variedades viníferas (CITA). 

Se midió también el peso, el volumen y el rendimiento en mosto de las uvas como referencias 

a utilizar a una escala mayor de estudio. Se consideró que los valores de los parámetros 

fisicoquímicos  obtenidos fueron apropiados para iniciar las fermentaciones alcohólicas en 

condiciones enológicas, motivo por el cuál no se realizaron correcciones en los mostos. 

3.2. Fermentación 

En la Tabla 2 se presentan los valores medios de pH y densidad para mostos de  uva  NR en 

función del tiempo de  fermentaciones a 24±1º C con inóculos  de levaduras nativas y S. 

bayanus. En la Figura 1 se graficaron los valores de SST en función del tiempo. 
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En la Tabla 2 y en la Figura 1, se observa una disminución continua de los valores de 

densidad y SST. Este descenso diario observado se explica por la transformación de los 

azúcares reductores fermentables en alcohol.  

Los azúcares presentes en el mosto fueron metabolizados por las levaduras en forma continua, 

no detectándose interrupciones del proceso fermentativo por presencia de inhibidores internos 

o externos a las levaduras. Este descenso diario observado se explica por la transformación de 

los azúcares reductores fermentables en alcohol. 
 

Tabla 2. pH y densidad media en función del tiempo de fermentación a 24±1ºC de uva NR. Fuente: elaboración 

propia 
Tiempo de 

Fermentación 

pH 
medio 

                

Densidad media  
(g/L a 20ºC) 

(en días) S. bayanus Nativas S. bayanus Nativas 

0 3,18 3,18 1.081 1.081 

1 3,29 3,32 1.058,6 1.058,8 

2 3,28 3,26 1.045,8 1.046,7 

3 3,26 3,26 1.035,8 1.035,8 

4 3,25 3,19 1.021,9 1.023,7 

5 3,23 3,18 1.013,7 1.015,7 

6 3,21 3,20 1.005,6 1.006,7 

7 3,24 3,21 1.001,7 1.001,4 

8 3,23 3,25 997,7 997,7 

9 3,24 3,23 995,7 995,6 

10 3,25 3,23 993,2 993,4 

11 3,27 3,24 993,2 993,4 

n = 11 
Valor medio 

Desv.estandar 

 Rango variación 

11 
3.24* 

±0.028 

3.18-3.29 

11 
3.23* 

±0.039 

3.18-3.32 

  

*No hay diferencia significativa según el test t con varianzas iguales obtenidas del test F ( = 0.05) 

Figura 1. Sólidos solubles totales vs tiempo de fermentación con inóculos de 

              levaduras nativas y S. bayanus, con mosto de uva Niágara rosada. Fuente: elaboración propia                                              

Los azúcares reductores fermentables predominantes en las uvas no viníferas maduras son 

glucosa y fructosa presentes en cantidades equivalentes y hasta  un 10% de sacarosa (Amerine 

et al., 1967). Al comparar los valores de las densidades medias finales del mosto, 993,4 para 

nativas y 993,2 para las S.bayanus, se observó un consumo similar de azúcar. 

En la Tabla 2 se observa que los valores de pH obtenidos en el transcurso del proceso 

fermentativo fueron similares con los dos tipos de levaduras utilizados, los mismos no 

presentaron diferencias significativas según el test de Student para un nivel de confianza del 

95 %. Estos valores de pH se mantuvieron, durante todo el proceso fermentativo, en el rango 

apropiado para el desarrollo de las levaduras (Flanzy, 2003). 
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Los  azúcares presentes en el mosto fueron metabolizados por las levaduras en  forma 

continua, no detectándose interrupciones del proceso fermentativo por presencia de 

inhibidores internos o externos a las levaduras. 

En la Tabla 3 se presentan los valores medios de azúcar final, alcohol producido, PF, AF y  

RF en  mostos  de  uva  NR fermentadas a 24 ±1º C con levaduras nativas; y se observa que al 

realizar la fermentación con levaduras nativas o con S. bayanus, el consumo de azúcar fue 

similar para los dos procesos, con un valor de 180 g L
-1

 quedando en el medio azúcares 

reductores no fermentables tales como pentosas. 

A pesar de que Blouin y Peynaud (2006) sugieren iniciar las fermentaciones alcohólicas en 

condiciones enológicas con un mínimo de 1.106 levaduras mL
-1  

para obtener fermentaciones 

normales; se iniciaron los tratamientos con 12.10
3
 células mL

-1
 de levaduras nativas (pie de 

cuba) y con 6.103 células mL
-1

 de S. bayanus. Las fermentaciones alcohólicas isotérmicas, se  

desarrollaron  de manera normal, alcanzándose concentraciones finales de azúcares residuales 

no fermentables con ambas levaduras, similares a un vino blanco seco. 

Tabla 3. Valores de azúcar residual, ºalcohol producido, poder fermentativo (PF), actividad fermentativa (AF) y 

rendimiento fermentativo (RF) en mostos de uva Niagara rosada y levaduras Fuente: elaboración propia 

Tratamiento 

con 

(Levaduras) 

Azúcar 
residual 

(g L
-1

) 

ºAlcohólico  

producido  

(% v/v) 

 
PF 

 
AF 

 
RF1 

(Nativas) Valor Medio 

Desviación Estándar 
   1,83** 

0,04 

10,1** 

0,326 

94* 

1,061 

    18,017** 

0,0032 

18** 

0,244 

 (S.bayanus) Media 

Desviación Estándar 
   1,81** 

0,03 

  10,4** 

0,244 

97* 

0,489 

  18,019** 

0,0024 

  17,5** 

0,163 

* Con dif. signif. según test t para varianzas iguales (α=0,05), en la misma columna. 

** Sin dif. signif. según el test t con varianzas iguales (α = 0.05) en la misma columna. 

Tiempo de fermentación: 11 días, Temperatura de fermentación: 24 ±1ºC.   

RF 1 máx.teórico = (182 g azúcar inicial L-1) (10,7 ºAlcohol teórico)-1 = 17 (Pszczólkowski, 2006) 

Los valores de alcohol producido, AF y RF, no presentaron diferencia significativa para un 95 

% de nivel de confianza, entre ambos procesos fermentativos realizados. 

Al comparar en la Tabla 3 los valores de alcohol obtenido, AF y RF, para los inóculos 1 y 2, 

el test t no presentó diferencia significativa para un nivel de confianza del 95 %. 

Con respecto a los valores de PF, se obtuvieron diferencias significativas con ambos inóculos, 

siendo superior el correspondiente a la fermentación desarrollada con S. bayanus. 

Según Blouin y Peynaud (2006) la uva es pobre en levaduras, contiene solamente de 1.103 a 

1.105 por baya, donde la mayoría son poco o nada fermentativas tales como: Rhodotorula, 

Kloeckera apiculata, Candida y Pichia; estas no pueden asegurar una fermentación alcohólica 

normal, pero la especie S. cerevisiae poco abundante en la uva es prácticamente la única 

especie fermentativa, por ello se pudo inferir que esta levadura estuvo presente en la  piel de 

las uvas NR. 

3.3. Características fisicoquímicas del vino 

En la Tabla 4 se presentan las características evaluadas en los vinos blancos obtenidos  

utilizando mostos de uvas NR fermentadas a 24ºC con dos tratamientos con levaduras. 

Al comparar los valores medios de la densidad del vino, el pH, el contenido de etanol, el 

dióxido de azufre total y la acidez total para los tratamientos 1 y 2, el estadígrafo de prueba 

aplicado no presentó diferencias significativas con  = 0,05. 
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Tabla 4. Características del vino blanco seco obtenido con mostos de Niágara rosada a 24±1ºC. Fuente: 

elaboración propia 

PARAMETROS (a 20 º C) 

TRATAMIENTO 

con levaduras 

Densidad  
g mL-1 

pH 
Etanol 

(% v/v) 

Extracto 

seco 

g L-1 

SO2  

mg L-1 

Acidez 

 g L-1 

    
libre total totalA volátilB 

Levaduras Nativas 
        Valor Medio 0,9936** 3,24** 9,59** 17,5* 19,2* 81,1** 5,85** 0,27* 

Desviación Estándar 8,2 10-5 0,008 0,32 0,081 0,97 1,71 0,57 0,024 

Levaduras S. bayanus 
        Valor Medio 0,9932** 3,27** 9,88** 16* 14,5* 81,9** 5,92** 0,36* 

Desviación Estándar 1,6 10-4 0,016 0,24 0,245 0.81 1,63 0,40 0,032 

Límites del INV vino 

blanco seco 
w 4 w (1) w w (2) 180 w (3) 1 

*Diferencia significativa con el test t para variancias iguales (α = 0,05), en la misma columna 
*Sin diferencia significativa con el test t para variancias iguales (α = 0,05), en la misma columna 
A como ácido tartárico; Bcomo ácido acético; w: sin valores límites. 

(1) Es fijado para las variedades de Vitis vinifera cada año por zonas geográficas. 

(2) Ajustar entre 25-30 mg l-1 para circulación libre del producto dentro del país (INV, 2009) 

(3) Valores sugeridos por el INV (2009) entre: 4 y 8 g L-1. 

Los valores medios del extracto seco, el dióxido de azufre libre y la acidez volátil para el  

mismo  presentaron diferencias significativas (Tabla 4). Estos parámetros obtenidos en los 

vinos elaborados con mostos de Vitis labrusca con levaduras nativas o con S. bayanus, se 

ajustaron a los valores permitidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina 

(INV) para vino blanco seco elaborados con Vitis  viníferas. 

El contenido de etanol en los vino fue de 9,59%(v/v) y de 9,88%(v/v), utilizando como 

inóculo levaduras nativas  o  S.  bayanuas, respectivamente. Pardo González (2005) informó 

que el total de alcoholes en el vino varía entre 9 y 15 % (v/v), de los cuales el 95 % (v/v) 

corresponde a etanol. Estos valores están de acuerdo con los resultados obtenidos en estos 

ensayos. 

Conclusiones 

Con la información tecnológica obtenida se pudo concluir que:  

Las características físico químicas de la uva y el mosto preparado con uva no vinífera 

Niágara rosada más el agregado de fosfato de amonio, enzimas peptolíticas y dióxido de 

azufre, fueron  apropiados  como materia prima para la elaboración de vino. 

Las levaduras contenidas en la piel de las uvas Niágara Rosada, fueron viables para  iniciar,   

conducir y concluir fermentaciones alcohólicas isotérmicas a 24±1ºC, en condiciones 

enológicas a escala matraz y tuvieron un desempeño satisfactorio respecto de S. bayanus. 

Los vinos blancos comunes obtenidos mediante procesos continuos sin paradas, con  

levaduras de la uva o con S. bayanus, fueron aptos para el consumo, cumplieron con los 

valores de rutina exigidos por el  Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina. 
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Performance Measures in Humanitarian Logistics: Literature Review 

Resumen 

El propósito de este trabajo es describir y analizar las medidas de desempeño utilizadas en la 

logística humanitaria. Basados en la importancia de medir el rendimiento en los procesos de 

preparación y atención de desastres, así como en los aportes encontrados en la literatura, se 

concluye que las medidas de desempeño para estas operaciones pueden enmarcarse en dos 

objetivos principales: eficiencia y efectividad. No obstante, estos objetivos presentan diferentes 

prioridades de acuerdo a la fase del ciclo de la gestión de desastres, dado que en las fases previas 

al desastre, los propósitos están más enfocados hacia la eficiencia operacional, mientras en las 

fases posteriores al desastre, los objetivos de efectividad cobran mayor importancia. 

Palabras Clave: Medidas de Desempeño, Logística Humanitaria, Preparación y Respuesta a 

Desastres. 

Abstract 

The purpose of this paper is to describe and analyze the performance measures used in 

humanitarian logistics. Based on the importance of measuring performance in the processes of 

disaster preparedness and relief, as well as the contributions found in the literature, it is 

concluded that the performance measures for these operations can be classified in two main 

objectives: efficiency and effectiveness. However, these objectives present different priorities 

according to the phase of the disaster management cycle, given that in the previous phases the 

objectives are more focused towards operational efficiency, whereas post-disaster phases the 

objectives of effectiveness become more important. 

Key Words: Performance Measures, Humanitarian Logistics, Disaster Preparedness and 

Response. 

1. Introducción 

La gestión logística de las operaciones de atención de desastres, denominada logística 

humanitaria (Baldini, Oliveri, Braun, Seuschek y Hess, 2012), enmarca todos los procesos 

relacionados con el aprovisionamiento, almacenamiento, transporte y distribución de bienes, 

equipos, personas y servicios requeridos para atender a la población afectada por un desastre 

(Beamon y Balcik, 2008; Day, 2014). La logística humanitaria tiene como objetivo proveer la 

ayuda humanitaria tan pronto como sea posible para reducir el número de muertes y disminuir 

el sufrimiento humano (Balcik y Beamon, 2008; Hasanzadeh y Bashiri, 2016). La gestión de 

desastres se divide en cuatro etapas sucesivas: mitigación, preparación, respuesta y 

recuperación (Altay y Green, 2006; Van Wassenhove, 2006). Estas etapas comprenden 
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operaciones de distinta naturaleza tanto durante los momentos previos a la ocurrencia del 

desastre (mitigación y preparación), como en los momentos posteriores al evento (respuesta y 

recuperación) (Kovács y Spens, 2007). 

La logística humanitaria se enmarca en un contexto bastante complejo: los desastres producen 

graves afectaciones en la infraestructura y los sistemas de comunicaciones (Baldini, et al. 

2012; Kumar y Havey, 2013); existe un escenario de alta incertidumbre, dinámico y con poca 

información confiable (Holguín-Veras, Jaller, Van Wassenhove, Pérez y Wachtendorf, 2012); 

además, se suma la cantidad y diversidad de los actores involucrados, cada uno con distintos 

objetivos, métodos, capacidades y experiencia logística (Kumar y Havey, 2013; Nikbakhsh y 

Zanjirani-Farahan, 2011; Sebbah, Boukhtouta, Berger y Ghanmi, 2013). 

Teniendo que la logística representa un 80% de las operaciones de atención de desastres (Van 

Wassenhove, 2006), la medición del desempeño resulta crucial para los actores en la cadena 

de atención humanitaria (Beamon y Balcik, 2008). No obstante, la falta de planeación 

logística puede causar serias ineficiencias representadas en la deficiente gestión de 

inventarios, congestión en puertos por las entregas no planeadas, y la distribución de artículos 

no requeridos por las comunidades (Charles y Lauras 2011). 

Por su parte, el rendimiento en las cadenas logísticas humanitarias se ha convertido en un 

factor clave que permite asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones humanitarias, 

así como la sostenibilidad global del sistema; sin embargo, la medición del desempeño en este 

sector no ha tenido mucha atención en la literatura y está aún en su infancia (Abidi y 

Scholten, 2015; Beamon y Balcik, 2008). Al respecto, Das (2016) sostiene que el desempeño 

de las operaciones humanitarias es difícil de determinar, ya que para las organizaciones sin 

ánimo de lucro no es fácil evaluar la satisfacción de la demanda ni controlar los flujos de 

dinero y de otros recursos. 

Con base en lo anterior, este trabajo se ha diseñado con el propósito de identificar las medidas 

de desempeño que, desde la literatura, se definen para la logística humanitaria de acuerdo a 

las etapas previas y posteriores a los desastres. 

Este artículo se estructura de la siguiente manera: la sección 2 se encarga de presentar la 

importancia de medir y evaluar el desempeño en los procesos logísticos en el contexto 

humanitario, la sección 3 está dedicada a la descripción y análisis de las medidas de 

desempeño en los procesos de gestión de desastres y, finalmente, se presentan las 

conclusiones relacionadas con la temática desarrollada. 

2. La importancia de medir y evaluar el desempeño en los procesos logísticos 

El ambiente impredecible y de alta incertidumbre generado por un desastre resulta un factor 

fundamental en el diseño de una cadena logística humanitaria; además, la necesidad de 

considerar criterios de rendimiento asociados al costo, a los tiempos de respuesta y al nivel de 

cobertura esperada, hacen del diseño del sistema una labor aún más compleja (Tofighi, Torabi 

y Mansouri, 2016). Por su parte, Rottkemper, Fischer, Blecken y Danne (2011) argumentan 

que el proceso de planeación de la acción humanitaria debe considerar dos objetivos en 

conflicto: la reducción de la demanda insatisfecha a través de la atención efectiva a las 

comunidades afectadas, y el control de los costos, teniendo que la escasez de los recursos 

financieros es característica del contexto del desastre. Además, las organizaciones 

humanitarias presentan serias dificultades para medir el cumplimiento de las necesidades de la 

población y controlar los flujos de dinero, y en cambio, tienden a medir su desempeño en 

función de los ingresos o entradas de recursos basados en las donaciones recibidas (Beamon y 

Balcik, 2008; Das, 2016). Pese a ello, Beamon y Balcik (2008) argumentan que el sector 
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humanitario comienza a demostrar mayor interés en las medidas de desempeño, en virtud de 

la alta competencia interna del sector por obtener recursos escasos y por mejorar su 

visibilidad y transparencia. 

Desde el enfoque de las cadenas de abastecimiento, un mejor rendimiento logístico se obtiene 

cuando las relaciones entre los actores se gestionan a partir de una perspectiva integral, que 

permita coordinar las operaciones de manera efectiva y eficiente, eliminando redundancias y 

aumentando la eficiencia en toda la cadena de abastecimiento humanitaria (Cozzolino, 2012). 

La importancia de la medición del desempeño en el contexto humanitario se debe a dos 

factores: primero, a la influencia que tienen la efectividad y la capacidad de respuesta sobre la 

protección de la vida de las personas; y segundo, a las condiciones de escasez de los recursos 

para la respuesta a los desastres (Nikbakhsh y Zanjirani-Farahan, 2011). En este sentido, el 

control de las operaciones y el registro de datos e información, se ven condicionados por la 

urgencia y el ritmo de la fase de respuesta, en la que se prioriza la entrega de la ayuda 

humanitaria tan rápido como sea posible (Das, 2016). Otros aspectos identificados, tienen que 

ver con la intangibilidad de los servicios ofrecidos y de los resultados obtenidos, así como la 

complejidad de la misión humanitaria incrementada por el número, variedad e intereses de los 

actores involucrados (Beamon y Balcik, 2008). 

Nikbakhsh y Zanjirani-Farahan (2011) sugieren mayor investigación en el desarrollo de 

marcos integrales para la medición del desempeño que consideren las características 

inherentes del contexto del desastre e incorporen los aspectos intangibles de los sistemas 

logísticos humanitarios. Los aportes que pueden darse desde el sector académico están 

relacionados con la transferencia del conocimiento y la integración con las organizaciones, 

donde se aproveche la experiencia de los académicos en áreas como la gestión de proyectos, 

la estandarización y control de procesos y la gestión de medidas de desempeño (Van 

Wassenhove, 2006). 

3. La medición del desempeño en los sistemas logísticos humanitarios 

Teniendo que el objetivo de la logística humanitaria se centra en la reducción de pérdidas 

humanas y materiales, el rendimiento de la cadena logística humanitaria puede ser medido en 

función de la capacidad de reacción, la eficiencia de las operaciones y la velocidad de la 

respuesta (Day, 2014). Akhtar, Marr y Garnevska (2012) afirman que el rendimiento puede 

determinarse según la cantidad de donaciones entregadas, los tiempos de entrega, los costos 

de transporte e inventarios, la flexibilidad y la satisfacción de los donantes y beneficiarios. 

El factor del costo en el contexto de la logística humanitaria tiene un interés relevante, tal 

como ocurre en el sector comercial, ya que los recursos económicos son sumamente escasos 

si se considera que la mayoría de organizaciones humanitarias se financian principalmente a 

través de donaciones (Kovács y Spens, 2007). Además, se tiene el costo de la vida humana, el 

cual está por encima de cualquier otro costo en la respuesta al desastre (Van Wassenhove, 

2006), y que puede medirse en función de las pérdidas humanas generadas por la falta de 

entrega de la ayuda humanitaria a tiempo (Diedrichs, Phelps y Isihara, 2016). 

Pese a sus diferencias, la logística humanitaria considera aspectos del costo que son 

tradicionales del sector comercial. Diversos modelos encontrados en la literatura incorporan 

funciones objetivo que persiguen la minimización de los costos de: compras de suministros, 

localización de instalaciones, pre-posicionamiento de inventarios, mantenimiento de 

inventarios, transporte, distribución, y costos totales del sistema (Ver tabla 1). Otras medidas 

que permiten analizar el desempeño operacional y han sido definidas en la literatura incluyen 

indicadores como: el tiempo total de transporte y de distribución (Tofighi, et al., 2016); el 
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nivel de cobertura y/o demanda insatisfecha (Kunz, Reiner y Gold, 2014; Özdamar, Ekinci y 

Küçükyazici, 2004); la resiliencia, entendida como la capacidad del sistema para retornar a su 

estado inicial luego del impacto de un desastre (Hellingrath, Babun, Smith y Link, 2015); y el 

costo de privación, definido como la valoración económica del sufrimiento de las víctimas 

causado por la falta de acceso a la ayuda humanitaria (Holguín-Veras, Pérez, Jaller, Van 

Wassenhove y Aros-Vera, 2013; Pradhananga, Mutlu, Pokharel, Holguín-Veras y Seth, 2016). 

Las medidas de desempeño descritas pueden clasificarse en dos objetivos fundamentales: la 

eficiencia y la efectividad. De acuerdo a Beamon y Balcik (2008), mientras la eficiencia mide 

el uso económico de los recursos, la efectividad define el nivel de cumplimiento de las 

necesidades de las personas. En la tabla 1, se muestran las medidas de desempeño de 

eficiencia y efectividad encontradas en la literatura, de acuerdo a las funciones objetivo que 

los autores consideraron en los modelos propuestos. 

Tabla 1. Medidas de desempeño en la logística humanitaria. Fuente: Elaboración propia. 

Categoría 
Medidas de desempeño / 

Función objetivo 
Autores 

Eficiencia 

Costo de transporte / 

distribución 

Barbarosoğlu y Arda (2004); Davis, Samanlioglu, 

Qu y Root (2013); Garrido, Lamas y Pino (2015); 

Haghani y Oh (1996); Hasanzadeh y Bashiri 

(2016); Marcelin, Horner, Ozguven y Kocatepe 

(2016); Moreno, Alem y Ferreira (2016); Rekik, 

Ruiz, Renaud, Berkoune y Paquet (2013); Rezaei-

Malek, Tavakkoli-Moghaddam, Zahiri y Bozorgi-

Amiri (2016); Sheu (2007); Wei, Al-Refaie, Robles 

y Noche (2015). 

Costo de pre-posicionamiento / 

compras / inventario / 

alistamiento de almacenes 

Caunhye, Zhang, Li y Nie (2016); Davis, et al. 

(2013); Hasanzadeh y Bashiri (2016); Moreno, et 

al. (2016); Pradhananga, et al. (2016); Rezaei-

Malek, et al. (2016); Wei, et al. (2015). 

Costo total de la operación / 

respuesta al desastre 

Charles y Lauras (2011); Diedrichs, et al. (2016); 

Krejci (2015); Lorca, Çelik, Ergun y Keskinocak 

(2015); Rottkemper, et al. (2011); Tzeng, Cheng y 

Huang (2007). 

Costo de la vida humana / 

demanda insatisfecha 

Barbarosoğlu y Arda (2004); Diedrichs, et al. 

(2016); Moreno, et al. (2016); Tofighi, et al. 

(2016). 

Costo de ruptura de inventarios 

/ inventarios no utilizados 

Davis, et al. (2013); Rezaei-Malek, et al. (2016); 

Tofighi, et al. (2016). 

Costo de localización Moreno, et al. (2016); Sebbah, et al. (2013). 

Costo de privación 
Holguín-Veras, et al. (2013); Pradhananga, et al. 

(2016). 

Efectividad 
Cobertura / demanda satisfecha 

/ insatisfecha 

Afshar y Haghani (2012); Balcik y Beamon (2008); 

Davis, et al. (2013); Kunz, et al. (2014); 

Kusumastuti, Wibowo e Insanita (2013); Özdamar, 

et al. (2004); Rekik, et al. (2013); Shafiee y 

Berglund (2016); Sheu (2007); Tzeng, et al. (2007); 

Yi y Özdamar (2007). 
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Tiempo de transporte / 

distribución / tiempo de 

llegada de la ayuda / Lead time 

Altay y Pal (2014); Caunhye, et al. (2016); Fikar, 

Gronalt y Hirsch (2016); Garrido, et al. (2015); 

Kusumastuti, et al. (2013); Özdamar, et al. (2004); 

Rekik, et al. (2013); Sahin, Kara y Karasan (2016); 

Tofighi, et al. (2016); Tzeng, et al. (2007); 

Xanthopoulos y Koulouriotis (2013). 

Número de instalaciones / 

almacenes 
Balcik y Beamon (2008); Rekik, et al. (2013). 

Cantidad de ayuda y servicios 

entregados 

Rachaniotis, Dasaklis, Pappis y Van Wassenhove 

(2013). 

Accesibilidad de la red durante 

la respuesta y recuperación 
Aksu y Ozdamar (2014). 

Cantidad de demanda 

satisfecha por unidad de costo 
Krejci (2015). 

Tiempo esperado para la 

recuperación del sistema 
Krejci (2015); Lorca, et al. (2015). 

Tiempo promedio con órdenes 

atrasadas 
Krejci (2015). 

El uso de estos indicadores demuestra que en los últimos tiempos se han adelantado 

importantes esfuerzos en la incorporación de los conceptos de la logística comercial en la 

medición del rendimiento de las operaciones llevadas a cabo en la logística humanitaria. Las 

medidas de desempeño resultan diversas, tanto para los indicadores de eficiencia como los de 

efectividad. A pesar de las diferencias ya explicadas, casi todas las medidas de desempeño 

provienen del sector comercial. Esto refleja el esfuerzo de los académicos en su afán por 

aportar instrumentos y mecanismos para determinar el desempeño de la acción humanitaria, a 

conciencia de las complejidades en las que deben desenvolverse estas organizaciones. 

De la tabla 1, se observa que los indicadores de eficiencia de mayor aplicación son el costo de 

transporte y de distribución, y los costos de inventarios (compras, pre-posicionamiento y 

mantenimiento). Es importante resaltar el interés por cuantificar las pérdidas y el sufrimiento 

humano, imponiendo en sus modelos variables que castigan su función objetivo cuando las 

víctimas no son atendidas a tiempo. El desempeño en términos de efectividad puede evaluarse 

de diversas formas, entre las que se destacan: la cobertura (maximización de la demanda 

satisfecha o minimización de la demanda insatisfecha) y los tiempos de distribución a las 

zonas afectadas. Asimismo, se observa una tendencia hacia la formulación de problemas 

multi-objetivo, ya que los autores evalúan sus modelos a partir de dos o más medidas de 

desempeño, sea entre indicadores de eficiencia, entre indicadores de efectividad, o una 

combinación de ambos. Esto concuerda con Garrido, et al. (2015) y Shafiee y Berglund 

(2016), quienes sostienen que las organizaciones deben medir el rendimiento no solo desde la 

función del costo, sino también deben definir sus prioridades hacia una respuesta efectiva de 

los desastres, es decir, la respuesta no debe realizarse con una perspectiva económica, sino 

que también deberá ser ágil, equitativa y justa con toda la población afectada. 

Por otra parte, resulta conveniente clasificar las medidas de desempeño utilizadas en la 

literatura de acuerdo a los momentos previos o posteriores al desastre. Con este fin se ha 

diseñado la tabla 2, que presenta las funciones objetivo tratadas en la tabla 1 según las etapas 

de la gestión de desastres. 
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Tabla 2. Medidas de desempeño según las etapas de la logística humanitaria. Fuente: Elaboración propia. 

Etapa del ciclo 

del desastre 
Medidas de desempeño / Función objetivo 

Preparación 

Costo de transporte 

Costo de pre-posicionamiento / inventario / alistamiento de almacenes 

Costo de localización 

Número de instalaciones / almacenes 

Respuesta 

Costo de distribución / transporte 

Costo de compras 

Costo Total del sistema / respuesta al desastre 

Costo de la vida humana / demanda insatisfecha 

Costo de ruptura de inventarios / inventarios no usados 

Costo de localización 

Costo de privación 

Cobertura / demanda satisfecha / insatisfecha 

Tiempo de transporte / distribución / tiempo de llegada de la ayuda / Lead time 

Número de instalaciones / almacenes 

Cantidad de ayuda y servicios entregados 

Accesibilidad de la red durante la respuesta 

Cantidad de demanda satisfecha por costos invertidos 

Tiempo promedio con órdenes atrasadas 

Recuperación 

Costos de operación 

Tiempo de operación 

Accesibilidad de la red durante la recuperación 

Tiempo esperado para la recuperación del sistema 

En la tabla 2 se observa que la mayor parte de los objetivos se concentra en la etapa de 

respuesta. Esto redunda en el valor y el interés por evaluar el desempeño logístico en las 

operaciones durante la atención y respuesta inmediata a los desastres, desde los costos, el 

tiempo y la cobertura. Por su parte, la fase de preparación se caracteriza por contar con 

indicadores centrados en el costo, mientras que la fase de recuperación ha sido analizada a 

partir de medidas de desempeño tanto del costo como de la efectividad. Estas observaciones, 

concuerdan con lo planteado por autores como Caunhye, et al. (2016), Hasanzadeh y Bashiri 

(2016), Rezaei-Malek, et al. (2016) y Van Wassenhove (2006), para quienes la prioridad de 

los objetivos varía de acuerdo a la fase del desastre. Así, durante la preparación, los objetivos 

están más dirigidos hacia la reducción de costos mediante el diseño de una cadena eficiente, 

mientras que durante la etapa de respuesta, el factor tiempo es fundamental para reducir el 

sufrimiento de las víctimas, a través de una efectividad basada en la velocidad y la agilidad de 

la cadena logística. Posteriormente, cuando se inicia la fase de recuperación, se tienen 

propósitos mixtos, donde persiste la necesidad de una atención efectiva a las comunidades, 

pero a unos costos razonables. 

Cabe mencionar que los indicadores utilizados en la etapa de respuesta no sólo se enfocan a la 

efectividad, como muestra la tabla 2, sino que otros son propios de la eficiencia, lo cual ofrece 

a las organizaciones humanitarias una serie de indicadores que les permiten analizar su 

rendimiento en términos tanto de eficiencia como de efectividad, en otras palabras, aunque la 

importancia de la agilidad en la cadena logística es indiscutible, los costos operacionales no 

deben descuidarse, máxime el difícil acceso a recursos físicos y monetarios, que el contexto 

de los desastres implica en la gestión logística de las operaciones. 
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Conclusiones 

La logística humanitaria, enmarcada en el campo de la gestión de cadenas de abastecimiento, 

es un área en pleno desarrollo que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. 

Esto obedece a una tendencia incremental en la intensidad y frecuencia de los desastres, que 

siguen provocando pérdidas humanas, económicas y ambientales, lo que conlleva a mayores 

esfuerzos económicos e investigativos desde los sectores públicos, privados y académicos con 

el fin de fortalecer la sostenibilidad de los sistemas sociales, económicos y naturales. 

Teniendo en cuenta que existen diferencias sustanciales entre las cadenas logísticas 

comerciales y las cadenas humanitarias, la literatura ha demostrado que es posible, pese a la 

complejidad de los desastres, aplicar medidas de desempeño para determinar la eficiencia y la 

efectividad de las operaciones desarrolladas por los actores involucrados en la preparación y 

respuesta a los desastres. En este sentido, los indicadores de eficiencia enfocados en la 

reducción de costos tienen mayor prioridad en la etapa de preparación. Durante la respuesta 

cobran importancia los objetivos de efectividad, concentrando los esfuerzos hacia la mejora 

en indicadores de agilidad, tiempos de respuesta, calidad de los servicios prestados, y equidad 

en la cobertura, pero sin descuidar el factor costo, es decir, la respuesta debe gestionarse con 

un abanico de indicadores que cubran tanto la eficiencia como la efectividad operacional. 

Asimismo, en la fase de recuperación se buscan objetivos de eficiencia y efectividad, 

procurando que los proyectos de estabilización y reconstrucción de las zonas afectadas se 

ejecuten con un uso eficiente de los recursos, pero sin descuidar la atención y el seguimiento a 

las víctimas del desastre. 

Por último, la apropiación de las medidas de desempeño por parte de los actores involucrados 

en las cadenas logísticas humanitarias tiene una importancia fundamental, en la medida que 

las organizaciones logren asimilar y gestionar estos indicadores entre los demás miembros de 

la cadena. Así, las organizaciones humanitarias tendrán mayores posibilidades de mejorar el 

rendimiento en los procesos tanto de preparación como de respuesta a los desastres, con el fin 

de garantizar la sostenibilidad y preservación de la vida de las comunidades más vulnerables. 
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Study of Noise Levels in Urban Passenger Transport in the Oberá City  

Resumen 

Diariamente estamos expuestos al ruido en diferentes espacios, sin conocer los daños que puede 

generar la existencia de niveles elevados de ruido durante periodos de tiempo prolongados. En las 

ciudades existen diferentes fuentes que aportan al ruido urbano, entre las cuales se encuentran las 

fuentes fijas, como ser, industrias, centros recreativos, comercios, y las fuentes móviles, que la 

constituyen el tránsito vehicular. Dentro de este último se destaca el aporte que genera el tránsito 

pesado, entre los que se encuentra el transporte urbano de personas. En el presente trabajo se 

llevó a cabo un estudio del ruido dentro del transporte urbano de la ciudad de Oberá, con el 

objetivo de determinar los niveles a los que se encuentran expuestas las personas que diariamente 

utilizan este medio de transporte para desplazarse por la ciudad. Par llevar a cabo el estudio se 

realizaron mediciones en el interior de los transportes mediante un dosímetro personal, y 

paralelamente se encuestó a los pasajeros a fin de conocer su percepción del ruido existente. Los 

resultados demuestran la existencia de niveles que superan los 76 dBA en el interior de los 

transportes, lo que se condice con experiencias llevadas a cabo en otras ciudades de 

Latinoamérica.  

Palabras Clave: Ruido ambiental, Transporte urbano, Oberá. 

Abstract 

Daily we are exposed to noise in different spaces, without knowing the damages that can generate 

the existence of high levels of noise during prolonged periods of time. In the cities there are 

different sources that contribute to urban noise, among which are fixed sources, such as, 

industries, recreation centers, shops, and mobile sources, which constitute the vehicular traffic. 

Within the latter, the contribution of heavy traffic is highlighted, among which is the urban 

transport of people. In the present work a noise study was carried out within the urban transport 

of the city of Oberá, with the objective of determining the levels to which they are exposed the 

people that daily use this means of transport to move by the city. In order to carry out the study, 

measurements were carried out in the interior of the transports by means of a personal dosimeter, 

and the passengers were interviewed in order to know their perception of the existing noise. The 

results show the existence of levels that exceed 76 dBA in the interior of the transports, which is 

consistent with experiences carried out in other cities of Latin America. 

Key Words: Environmental Noise, Urban Transport, Oberá. 

1. Introducción 

El ruido urbano es considerado en todas las ciudades, uno de los principales problemas 

ambientales. El impacto ambiental más importante a causa de la contaminación auditiva recae 

en problemas de salud sobre la población, causando, impedimentos auditivos, incremento de 

la presión sanguínea y de los latidos del corazón, vasoconstricción, cambios en respiración, 

arritmia cardiaca, hipertensión, entre otros. Además, produce molestias, ansiedad, estrés, 

agresividad, dolor de cabeza, inestabilidad, cambios de humor, incremento de conflictos 
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sociales, irritabilidad, depresión, e histeria. A su vez, implica impedimentos de desempeños 

como, interferencia en la comunicación, cansancio, dificultad para dormir, disminución de las 

capacidades de atención, motivación, memoria, entre otras (Ramirez González, Dominguez 

Calle, & Barrero Marulanda, 2011). 

En las ciudades existen diferentes fuentes que aportan al ruido urbano, entre las cuales se 

encuentran las fuentes fijas, como ser, industrias, centros recreativos, comercios, etc. y las 

fuentes móviles, que la constituyen el tránsito vehicular. Este se puede clasificar en tránsito 

liviano y tránsito pesado, en los cuales se pueden distinguir a los transportes de personas 

(ómnibus, buses o colectivos) y de carga (Miyara F. , 2004).  

El ruido vehicular afecta a la capacidad laboral y las relaciones laborales entre individuos. 

Una persona que no ha podido descansar a la noche por ruidos molestos o que ha estado 

expuesta al ruido un tiempo prolongado durante un viaje en colectivo, llegará a su lugar de 

trabajo cansado y más irritable, lo que afectará su desempeño laboral y las relaciones con sus 

colegas (Moller, 2016). 

En Chile, en la ciudad de Santiago, el ruido de tráfico representa cerca de un 85% del ruido, 

estimándose que un 70 % sería aportado por el Transporte Público de Pasajeros (Valdebenito 

Seguel , 2004).  

En Estados Unidos 59 millones de habitantes soportan niveles de ruido vehicular de 60 dBA o 

más. Cerca del 40% de la población de la comunidad Europea, está expuesta a ruidos diurnos 

provenientes del tráfico vehicular que exceden los 55 dBA y un 20% a niveles que superan los 

65 dBA. En China, el 67%  de las zonas residenciales superan los estándares permitidos, 

proviniendo el 61% del ruido de fuentes vehiculares (Ramirez González, Dominguez Calle, & 

Barrero Marulanda, 2011). 

Hay diversos instrumentos legales que regulan los valores admisibles de los niveles sonoros, a 

los que puede llegar a estar expuesta una persona, sin sufrir algún perjuicio en su salud. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece, al aire libre, como límite 55 dBA. En la 

Argentina, las reglamentaciones vigentes, (Ley N°24449, 1995), sus decretos reglamentarios 

y modificatorias, establecen los valores límites de los niveles de emisión sonora para 

vehículos automotores de acuerdo a la categoría a la cual pertenecen. Los vehículos para el 

transporte de pasajeros con una capacidad mayor de 9 asientos, incluyendo el del conductor, y 

con un peso máximo mayor a los 3.500 kg se establece en 89 dBA. 

La legislación vigente (Ley N°19587, 1972) de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto 

Reglamentario 351/79 y modificatorias, establece que los ruidos continuos y discontinuos no 

podrán exceder un valor promedio de 85 dBA en una jornada laboral de 8 horas.  

La ciudad de Oberá, al ser la segunda ciudad más importante de la provincia de Misiones, en 

pleno desarrollo urbano, no se encuentra exenta de esta problemática. Existe una Ordenanza 

municipal (Ordenanza N° 046, 1999), la cual establece 90 dBA como nivel máximo 

permisible de emisión de ruido para vehículos de pasajeros. 

El presente trabajo, tiene como objetivo el estudio del ruido que se genera dentro del 

transporte urbano, en la ciudad de Oberá, determinar los niveles sonoros a los que se 

encuentran expuestas las personas que utilizan el transporte público, la dosis de ruido recibida 

en un viaje y la percepción que tienen los pasajeros sobre el ruido.  
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2. Materiales y Métodos 

El transporte público de la ciudad de Oberá está a cargo de la Empresa ―Capital del Monte 

S.A‖ que consta de 34 líneas urbanas. Analizando los recorridos que atraviesan la zona 

céntrica, se seleccionaron dos líneas con destinos diferentes, pero que tienen el mismo 

trayecto en el casco urbano. Las mismas son la Línea 4‖B‖ cuyo recorrido se inicia en el 

barrio Las Palmas y finaliza en el barrio Hultgren y la 3‖B‖ desde el KM 0 hasta la Terminal 

de Ómnibus. En estas líneas se relevaron los datos para el estudio, a través de varias 

mediciones. Las mismas se realizaron, entre los días lunes y viernes, en los horarios de 8 a 12 

y 17 a 19 hs. En el interior del transporte urbano, se realizaron mediciones en diferentes 

posiciones a fin de detectar variaciones que se puedan producir de acuerdo a la zona de 

análisis.   

El recorrido completo de las líneas, de inicio a fin, tienen un tiempo aproximado de entre 30 y 

40 minutos. No obstante de acuerdo a relevamientos previos en el que se hicieron mediciones 

durante todo el trayecto, se determinó que con un periodo de medición de entre 5 y 10 

minutos, resulta representativo del nivel de ruido al que se exponen los pasajeros. En este 

sentido los trayectos considerados para el estudio son los que se muestran en la figura 1.  

 

Figura 1: Recorridos de análisis de la línea 4‖B‖ y 3‖A‖.Fuente: Empresa Capital Del Monte S.A. 

Los recorridos fueron seleccionados considerando que atraviesan la zona céntrica de la 

ciudad, donde se tiene un importante movimiento peatonal y vehicular lo que aporta al nivel 

de ruido existente.  

El indicador utilizado es el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE), expresado en 

decibelios A (dBA). Se utilizó  un dosímetro personal NoisePro DL que permite registrar el 

nivel de ruido que recibe  una persona durante el trayecto del viaje y su respectivo calibrador 

a fin de verificar la validez de cada medición.  

Al evaluar el efecto del ruido del transporte, existen dos aspectos importantes, uno es el 

estudio de los problemas de salud de las personas expuestas a los valores sonoros medidos, el 

cual es un punto objetivo, y otro, el aspecto cualitativo, relacionado con los efectos que 

percibe el ciudadano que utiliza el servicio de trasportar público, (Borrigón Morrillas, y otros, 

2002) este análisis subjetivo se realizó mediante encuestas. 

Además, se registraron en planillas, el punto de ubicación del instrumento dentro del 

colectivo, número de pasajeros, la cantidad de ventanillas abiertas, dominio de la unidad, 

números de paradas y los factores climáticos como temperatura, humedad y viento. 
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Los datos obtenidos de las mediciones fueron analizados para determinar los niveles a los que 

se encuentran expuestos los pasajeros del colectivo, la dosis de ruido que reciben durante su 

viaje y contrastados con las respuestas de las encuestas.  

3. Análisis y Resultados 

Los transportes en los que se llevó a cabo la medición son unidades con una antigüedad de 

entre 4 y 5 años. Entre sus principales características se destaca un motor de combustión 

interna diesel, ubicado en la parte frontal del vehículo, capacidad para 33 personas sentadas, 

sistema de apertura y cierre de puertas tanto atrás como adelante neumático.  

En el interior de transporte se realizaron mediciones en los diferentes sectores que se 

muestran en la figura 2. 

 
Figura 2: Clasificación de los sectores de medición. Fuente: Elaboración Propia. 

Las mediciones realizadas en las líneas 4―B‖ y 3―A‖, en el recorrido establecido, se muestran 

en la tabla 1. En general el NSCE se encuentra próximo a los 76 dBA en ambas líneas.  

Tabla 1: Niveles de ruido registrados 

Valores Promedio del NSCE (dBA) 

Horarios (hs) Línea 4"B" (dB) Línea 3"A" (dB) 

Mañana 

08:00 - 08:30 71,93 72,02 

08:00 - 08:30 74,26 75,32 

08:00 - 08:30 75,90 73,03 

12:00 - 12:30 78,75 77,28 

12:00 - 12:30 74,58 75,50 

12:00 - 12:30 76,03 78,54 

Tarde 

17:00 - 17:30 75,52 76,14 

17:00 - 17:30 75,74 73,11 

18:30 - 19:00 76,96 77,12 

18:30 - 18:00 77,01 74,01 

Analizando los registros de ruido en cada viaje, se observa que en general, los mayores 

niveles se perciben cuando el colectivo se encuentra en aceleración, esto es, al salir de las 

diferentes paradas, de los semáforos, al trasponer o entrar en calles o avenidas, pasar lomos de 

burro; así también se destaca la aceleración exigida en las zonas de pendientes pronunciadas, 

una características del relieve de la ciudad de Oberá, con inclinaciones promedio de 8%, 

alcanzando valores máximos de hasta 11%. En la figura 3 se muestra los valores registrados 

en uno de los recorridos analizado de la línea 4‖B‖. Vale destacar que el comportamiento de 

los niveles registrados es semejante para ambas líneas en todas las mediciones.  

ADELANTE MEDIO ATRÁS
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Figura 3: Registros de NSCE en un recorrido de la línea 4‖B‖ 

Como se observa en la figura, los valores picos en aceleración en general llegan a superar los 

80 dBA, llegando incluso a los 85 dBA y superiores en algunos recorridos. Se destaca este 

nivel de 80 dBA, ya que la mayoría de la normativa laboral recomienda monitorear los 

ambientes cuando se supera este valor. Aunque hay que destacar que en general el límite 

admitido por la mayoría de las legislaciones para el ruido ambiental urbano es de hasta 65 

dBA en las zonas más ruidosas (García Sanz & Garrido, 2003), nivel que es ampliamente 

superado en todos los viajes.  

Los valores picos registrados alcanzan niveles de entre 87 y 90 dBA, aunque son valores 

puntuales que no duran más que unos pocos segundos, y no se han registrado más que uno de 

estos niveles en cada viaje.  

Otro dato importante al momento de analizar el ruido al que se exponen las personas, es la 

dosis diaria recibida. En este sentido, para no sufrir efectos auditivos, la dosis diaria recibida 

debe ser menor al 100% (Ley N°19587, 1972), aunque no se menciona cuál es la dosis 

recomendada para no sufrir otros efectos extra auditivos. Con los niveles de ruido existentes, 

la dosis de ruido recibida por la persona en los viajes analizados, (entre 5 y 10 minutos) se 

encuentra próxima a un 0,4%. En un viaje completo, de entre 30 y 40 minutos, la dosis 

recibida sería en promedio del 2%. En este sentido los valores mencionados distan mucho de 

ser perjudiciales, en lo que a efectos auditivos se refiere, para las personas que utilizan el 

transporte público, y el aporte que genera el viaje en colectivo no resulta considerable para los 

usuarios, aun considerando que las personas utilicen el transporte público más de una vez al 

día.  

Vale destacar también que la dosis recibida por el conductor del colectivo, quien cumple 

jornadas de 8 horas, es aproximadamente de un 20%. 

Con relación a las encuestas realizadas, se les consultó a los ciudadanos sobre cuáles de las 

fuentes de ruido dentro del colectivo que se presentan en la tabla 2, consideraban más 

molestas.  

Tabla 2: Fuentes de ruido en el transporte urbano 

Fuentes de Ruido 

Motor acelerado 

Gente hablando 

Freno del colectivo 

Apertura y cierre de la puertas 

Gente escuchando música 

Bocina del colectivo 

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

8
:2

5
:5

6

8
:2

6
:0

1

8
:2

6
:0

6

8
:2

6
:1

1

8
:2

6
:1

6

8
:2

6
:2

1

8
:2

6
:2

6

8
:2

6
:3

1

8
:2

6
:3

6

8
:2

6
:4

1

8
:2

6
:4

6

8
:2

6
:5

1

8
:2

6
:5

6

8
:2

7
:0

1

8
:2

7
:0

6

8
:2

7
:1

1

8
:2

7
:1

6

8
:2

7
:2

1

8
:2

7
:2

6

8
:2

7
:3

1

8
:2

7
:3

6

8
:2

7
:4

1

8
:2

7
:4

6

8
:2

7
:5

1

8
:2

7
:5

6

8
:2

8
:0

1

8
:2

8
:0

6

8
:2

8
:1

1

8
:2

8
:1

6

8
:2

8
:2

1

8
:2

8
:2

6

8
:2

8
:3

1

8
:2

8
:3

6

8
:2

8
:4

1

8
:2

8
:4

6

8
:2

8
:5

1

8
:2

8
:5

6

8
:2

9
:0

1

8
:2

9
:0

6

8
:2

9
:1

1

8
:2

9
:1

6

8
:2

9
:2

1

8
:2

9
:2

6

8
:2

9
:3

1

8
:2

9
:3

6

8
:2

9
:4

1

8
:2

9
:4

6

8
:2

9
:5

1

8
:2

9
:5

6

8
:3

0
:0

1

8
:3

0
:0

6

8
:3

0
:1

1

8
:3

0
:1

6

8
:3

0
:2

1

8
:3

0
:2

6

8
:3

0
:3

1

8
:3

0
:3

6

8
:3

0
:4

1

8
:3

0
:4

6

8
:3

0
:5

1

8
:3

0
:5

6
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Aun cuando estas fuentes sonoras están relacionadas en general con la antigüedad del 

transporte y las condiciones mecánicas en la que se encuentra la unidad; las maniobras del 

conductor, y el comportamiento de los pasajeros también contribuyen al mismo (Elizondo 

Garza, Cúpich Guerrero, & Cántu Cuéllar , 2012).  

De acuerdo a las respuestas, el 43% de los pasajeros encuestados expusieron al ruido de 

apertura y cierre de puertas, como el más molesto, aunque hay que destacar que esta situación 

normalmente se superpone con la aceleración o freno del colectivo, ya que es normal que los 

choferes cierren las puertas cuando están acelerando al salir de las paradas, y las abran cuando 

están frenando.  

Con respecto a la consulta sobre la zona del colectivo que resulta más ruidosa, el 57% 

considera que no hay diferencias en cuanto a los sectores dentro del colectivo, lo cual se 

condice con las mediciones realizadas, ya que en general se han encontrado diferencias de 

solo 5 dBA en los diferentes sectores medidos dentro del colectivo, lo que determina 

variaciones de entre 75 a 80 dBA. Los menores valores se han registrado en la zona central 

del colectivo, y los mayores en la zona frontal y posterior, en proximidad de la puerta.  

Discusión y Conclusiones 

En los estudios llevados a cabo en dos líneas de transporte urbano que recorren la ciudad de 

Oberá, se determinó que los niveles de ruido se encuentran próximos a los 76 dBA. Se han 

registrado valores pico que alcanzan los 90 dBA, aunque no constituyen eventos que se 

repitan en todos los viajes. 

De acuerdo a los niveles obtenidos, la dosis de ruido recibida por un pasajero del transporte 

urbano en un viaje de 10 minutos es de aproximadamente 0,4%, mientras que en un viaje de 

hasta 30 minutos puede recibir un 2% de dosis de ruido. Este resulta un valor relativamente 

bajo que no aporta de manera significativa a la dosis que puede recibir una persona 

diariamente.  

Paralelamente a las mediciones, se realizaron encuestas a los pasajeros a fin de identificar los 

ruidos más molestos dentro del colectivo, y las zonas más ruidosas. Como respuesta se obtuvo 

que la apertura y cierre de puertas constituye el sonido más molesto, mientras que más de la 

mitad de los encuestados no identificó diferencias en cuanto a nivel de ruido en los distintos 

asientos del transporte.  

Las mediciones obtenidas demuestran que en general no existen diferencias de más de 5 dBA 

en los diferentes sectores del colectivo en los que se llevaron a cabo las mediciones. En 

cuanto a los momentos del viaje en que se generan mayores niveles de ruido, se identificó que 

es en la salida de los colectivos, cuando están acelerando. 

En la ciudad de Oberá, no hay estudios previos acerca de la contaminación acústica debido al 

transporte urbano de pasajeros. A partir de este trabajo se podrá disponer de datos respecto los 

niveles de ruido en el transporte público al cual están expuestos los usuarios y el aporte que 

tiene un viaje en transporte urbano a la dosis diaria que puede recibir una persona.  
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Resumen 

Las Ciudades Inteligentes son una corriente hacia la Sustentabilidad relativamente consolidada 

en Europa y los Estados Unidos, aunque recientemente se está implementando en multitud de 

municipios y provincias Argentinas. Este trabajo describe el proyecto “Smart City Mar del 

Plata”, iniciativa en la que participan inicialmente el Grupo de Investigación “Mejora Continua, 

Calidad y Medio Ambiente” del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, junto con el Grupo de Investigación de Gráficos y Geomática de Jaén 

(GGGJ) del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén (España). Esta colaboración 

se engloba dentro del marco de un programa Europeo “Erasmus Mundus”, con un postdoctorado 

financiado por el proyecto “Eureka SD”
‡‡‡

, y que tiene como meta impulsar las áreas de la 

investigación y educación en torno al Desarrollo Sustentable. 

Palabras Clave: Ciudades Inteligentes, Argentina, Sustentabilidad, Mar del Plata. 

Abstract 

Smart Cities are a relatively consolidated trend towards Sustainability in Europe and the United 

States, although recently it is being implemented in numerous municipalities and provinces from 

Argentina, for example, this work describes the project "Smart City Mar del Plata". In this 

initiative, initially participate the Research Group for Continuous Improvement, Quality and 

Environment of the Department of Industrial Engineering of the National University of Mar del 

Plata, together with the Research Group of Graphics and Geomatics of Jaen (GGGJ) of the 

Department of Informatics of the University of Jaen (Spain). This collaboration is part of a 

European "Erasmus Mundus" program, with a postdoctoral program funded by the "Eureka SD" 

project, which aims to boost research and education on Sustainable Development. 

Key Words: Smart Cities, Argentina, Sustainability, Mar del Plata. 

1. Introducción a las Ciudades Inteligentes 

Aunque no existe una definición unificada sobre qué son las Ciudades Inteligentes o Smart 

Cities, una definición coherente con este trabajo sería “un tipo de desarrollo urbano basado 

en la sostenibilidad que es capaz de responder adecuadamente a las necesidades básicas de 

                                                 
‡‡‡

 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación ―Eureka SD‖ 

(www.eureka-sd-project.eu) financiado por la Comisión Europea bajo el programa ―Erasmus Mundus‖ Action 2. 
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instituciones, empresas, y de los propios habitantes, tanto en el plano económico, como en los 

aspectos operativos, sociales y ambientales” (Paumard, 2011). 

Esta corriente comenzó a desarrollarse con mayor auge globalmente desde el año 2011, 

gracias - entre otros factores - al Congreso Mundial de ―Smart City Expo‖ (Figura 1) que se 

celebra cada año en Barcelona durante el mes de Noviembre, y que supone el encuentro más 

importante donde se presentan las principales novedades (Smartcity Expo World Congress, 

2017). 

 

Figura 1. Logo del ―Smart City Expo World Congress‖ (Smartcity Expo World Congress, 2017). 

Para comprender mejor en qué consiste una Ciudad Inteligente, el municipio de Santander, 

localizado en el norte de España, es una de las apuestas más fuertes con mayor inversión y 

resultados medibles hacia la sostenibilidad (Smart Santander, 2017). Dicho proyecto creó 5 

vertientes o áreas de investigación con diversas iniciativas (Figura 2), principalmente en torno 

al desarrollo Industrial y de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como 

son: 

Movilidad Inteligente: infraestructura a vehículos eléctricos, parkings y tráfico inteligente. 

Energía y Medio Ambiente: edificios inteligentes, gestión de residuos y de agua. 

Economía Local: servicios NFC (Near Field Communication), firma digital y e-Tourism. 

Seguridad y E-health: video vigilancia, teleasistencia, manejo de emergencias e incendios. 

Gestión del Municipio: e-Government, e-Vote, e-Learning y Open Data. 

 

Figura 2. Líneas de actuación del proyecto ―Smart City Santander‖ (Smart Santander, 2017). 

Desde finales del 2016 se está comenzando a impulsar más seriamente las Ciudades 

Inteligentes en la Argentina desde el ámbito tanto público como privado, y se pueden citar 

algunos ejemplos: 

Modelo de Ciudad Inteligente según el Gobierno Nacional con el plan ―País digital‖ (Figura 

3) que lo define como “una ciudad innovadora que usa la información, las tecnologías de 
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la comunicación y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de los 

servicios y la competitividad. A su vez, las ciudades inteligentes buscan satisfacer las 

necesidades de las generaciones actuales y futuras respecto a la economía y los aspectos 

sociales y ambientales” (Ministerio de Modernización, 2017). 

 

Figura 3. Logo de País Digital (Ministerio de Modernización, 2017). 

Congresos de Ciudades Inteligentes: 2º Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes en 

Argentina (el 21-25/11/2016); 1º Congreso de Ciudades Inteligentes en Argentina (del 

30/05/2016 al 01/06/2016); y Smart City Expo que se celebrará en Buenos Aires (sin fecha 

definitiva, a finales del 2017). 

Otro indicador de esta tendencia en la Argentina lo establece la ―Red de Ciudades Inteligentes 

de Argentina‖ (RECIA) (Figura 4), que nace como un “espacio de intercambio de 

experiencias y conocimientos para promover las ciudades inteligentes y la mejora de la 

gestión de gobierno”, esta iniciativa fue impulsada inicialmente por la consultora Prince 

Consulting. Tiene como misión “promover el uso inteligente de las TIC para mejorar la 

gestión municipal y sus infraestructuras, así como la mejora del gasto público y los servicios 

al ciudadano, consiguiendo de este modo un mayor desarrollo y calidad de vida de sus 

habitantes”, y en la actualidad participan 27 Municipios, 3 Cámaras de Comercio y 7 

Instituciones como Consultorías o Empresas (RECIA, 2017). 

 

Figura 4. Logo de la RECIA (RECIA, 2017). 

Además del apoyo público-privado que se está desarrollando en el país, se están realizando 

esfuerzos desde el sector Educativo, por ejemplo con la “Diplomatura en ciudades 

inteligentes y desarrollo urbano sustentable” que oferta el Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires (ITBA) (Figura 5) (ITBA, 2017). 

 

Figura 5. Logo Diplomatura en ciudades inteligentes y desarrollo urbano sustentable. (ITBA, 2017). 
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2. El caso práctico de Smart City Mar del Plata 

En Marzo de 2017, se conoce que la ciudad de Mar del Plata es la única del país con “dos 

dígitos” en lo que al desempleo se refiere, con una tasa del 10,6%, especialmente debido a su 

gran dependencia del turismo de origen nacional, basado en el sector servicios durante la 

época de vacaciones de verano  (0223, 2017). Además de esta cifra alarmante, existen otras 

deficiencias en la ciudad como la inseguridad, siendo la principal preocupación del 

marplatense, tal como apuntó la ONG ―Mar del Plata entre todos‖ (ONG Mar del Plata Entre 

Todos, 2017). Esta organización se encarga de realizar estudios sobre los indicadores de 

sustentabilidad de la ciudad, a través del Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (CES).  

Programa de asistencia técnica no-reembolsable que provee apoyo directo a los gobiernos 

centrales y locales en el desarrollo y ejecución de planes de sostenibilidad urbana, financiado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (BID, 2017).  

Para abarcar estos y otros problemas no sustentables, las Ciudades Inteligentes conforman una 

solución idónea. Como antes se mencionó, el proyecto postdoctoral surgió con una 

colaboración a raíz de un convenio “Erasmus Mundus” de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata con un consorcio de Instituciones Superiores de Investigación Internacionales, entre 

ellas la Universidad de Jaén (España), de donde surge la estancia del investigador para 

desarrollar el proyecto. A raíz de esta beca posdoctoral se generaron lazos entre diversas 

instituciones para comenzar a abordar esta temática. 

2.1. Ciclo de vida del proyecto 

La idea general innovadora del proyecto postdoctoral ―Smart City Mar del Plata‖ es generar 

desarrollos propios de las Ciudades Inteligentes dentro del marco Universitario, partiendo de 

los profesores y siendo finalmente ejecutado por los alumnos, como parte de sus obligaciones 

para superar asignaturas, trabajos de Fin de Grado, o incluso - para proyectos de mayor 

envergadura - Tesis Doctorales (Figura 6) (Facultad de Ingeniería-UNMdP, 2017). 

 

Figura 6. Ciclo de vida del proyecto (Facultad de Ingeniería-UNMdP, 2017). 

En este ciclo, cada componente tiene responsabilidades dentro del proyecto que se mencionan 

a continuación y se genera una comunicación con la sociedad a través de una página web que 

permite interactuar y que la información circule. 

Los Profesores responsables de cada línea de investigación proponen proyectos a los Alumnos 

en forma de prácticas de cada materia universitaria, trabajos de fin de grado o incluso con 

tesis doctorales, apuntando dentro de lo posible, hacia una temática de las Ciudades 

Inteligentes. 

Los Alumnos llevan a cabo las iniciativas en forma de proyectos con desarrollos tecnológicos 

TIC (principalmente como prototipos en lugar de productos). 
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Los Profesores (con el consentimiento de los Alumnos) los integran en la plataforma. 

Además, existe una sub-plataforma en la que los Ciudadanos o Alumnos proponen a los 

Profesores nuevas ideas a desarrollar. 

El Comité Asesor se reúne periódicamente para decidir qué proyectos publicar y cuál será la 

temática de los futuros proyectos. 

Para el correcto desarrollo del proyecto se entrevistó a diversos profesores y especialistas, 

hasta formar un equipo dividido en 5 líneas de investigación: 

Industrial e Innovación Territorial. 

Calidad Ambiental. 

Innovación Informática. 

Seguridad. 

Turismo. 

Incluyendo un Comité Asesor que tiene las siguientes funciones: 

Aprobación de los proyectos desarrollados por los alumnos (con el consentimiento firmado de 

éstos) con calidad e impacto suficiente esperado para ser publicado en el portal web, Redes 

Sociales y otros medios afines a la Universidad. 

Selección de las nuevas temáticas de proyectos a proponer a los alumnos, a partir de la 

recopilación de ideas recibidas por parte de los Ciudadanos y Alumnos a través de la sub-

plataforma web, y de las propias ideas de los responsables de las líneas de investigación. 

Cierre de acta con resumen de acciones, así como las propuestas para la siguiente reunión. 

2.2. Ventajas del ciclo de vida propuesto 

Este ciclo de vida del proyecto presenta multitud de ventajas que invitan a mantener el 

proyecto el marco de la Educación Superior a lo largo del tiempo, como son:  

Coste ―cero‖: el coste del desarrollo de las iniciativas queda supeditado solamente a las 

componentes físicas tales como el hardware, ya sean sensores u otras componentes eléctricas, 

dado que no existe contratación de servicios de empresas, al ser los alumnos quienes 

desarrollan las iniciativas. 

Los alumnos pueden desplegar su vocación emprendedora o empleabilidad: a través de sus 

desarrollos (principalmente TIC) y lanzarse a crear una start-up o PyME, además de aumentar 

las posibilidades de ser contratados por empresas al otorgarse visibilidad a sus ideas mediante 

el proyecto. 

Prestigio: los Grupos de Investigación, Departamentos e Investigadores participantes obtienen 

reconocimiento al impulsar soluciones Sustentables para la ciudad dentro de la tendencia 

actual de las Ciudades Inteligentes, además de la consecuente producción científica (artículos, 

comunicaciones en congresos, proyectos, patentes, entre otros). 

Sustentabilidad: gracias a las propuestas recibidas de la ciudadanía, alumnos y profesores, se 

conseguirá la mejora de la calidad de vida del marplatense. Es importante tener claro que el 

ciudadano es el principal actor, siendo a quien se dirigen en última instancia todos los 

desarrollos, y que el Municipio es beneficiado indirectamente, por ejemplo obteniendo 

certificaciones de Sostenibilidad y financiación exterior. 
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2.3. Ejemplos prácticos de funcionamiento 

Para ayudar a comprender el funcionamiento del ciclo de vida del proyecto, se detallan a 

continuación 2 posibles hipotéticos ejemplos. 

A) Los profesores proponen una nueva temática y el alumno la define. 

El responsable de la línea de investigación de Industrial, cambia su típica temática de trabajos 

de Fin de Grado, y propone a sus alumnos temáticas de la Industria 4.0 que se engloban 

dentro de las Ciudades Inteligentes, como son: impresoras 3D de bajo coste, internet de las 

cosas (IoT) o Eficiencia Energética. 

Uno de sus alumnos propone crear un sistema para la gestión automática de la iluminación en 

zonas abiertas según la presencia de luz natural, además de su monitorización online. 

El profesor acepta la temática y el alumno desarrolla esta solución de Eficiencia Energética. 

El Comité Asesor evalúa la calidad y conveniencia de la iniciativa, realizándole difusión en 

las Redes Sociales, web del proyecto y medios afines a la Universidad. 

Finalmente el alumno es contactado por una empresa de Eficiencia Energética y consigue su 

inserción laboral, o crea su propio emprendimiento. 

B) Los ciudadanos proponen ideas para solventar deficiencias de su barrio. 

A través de la sub-plataforma web de envío de ideas, un ciudadano propone lo siguiente: "El 

barrio de la Perla dispone de multitud de aparcamientos, pero todos están muy distantes y se 

tiene que estar dando vueltas por largo tiempo debido a la alta ocupación, con el consumo de 

combustible que supone, contaminación Medio Ambiental y congestión de tráfico. Me 

gustaría un sistema de parking inteligente que indique con una App qué plazas hay libres y 

ocupadas en tiempo real". 

El Comité Asesor estudia esta posibilidad en su reunión periódica y decide proponer este 

proyecto a los alumnos de la línea de Innovación e Informática. 

Un alumno acepta el proyecto y desarrolla un sensor de bajo coste con sensor detector de 

presencia conectado por GPRS a un servidor web, al que se conecta una App que muestra en 

tiempo real la ocupación de los parkings. 

Finalmente, el alumno observa una oportunidad de negocio y decide crear una empresa 

basada en su invención, además de la posibilidad de patentarla. 

Conclusiones 

Con el continuo desarrollo del proyecto, se esperan los siguientes impactos: 

A corto plazo:  

Acuerdo conseguido con la Ciudad Hermana de ―Smart City Jaén‖, al sur de España 

(SmartCityJaen, 2017). 

Acuerdo UNMdP - Municipalidad de Mar del Plata. 

Inclusión de la ONG ―Mar del Plata entre Todos‖. 

A medio plazo: 

Participación en la Red de Ciudades Inteligentes de Argentina (RECIA). 

Numerosos desarrollos del Alumnado de la UNMdP y su inclusión laboral o 

emprendimientos. 
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A largo plazo: mejora de la calidad de vida de la Ciudadanía de Mar del Plata, haciéndola 

más sustentable; hecho que está ampliamente demostrado con multitud de ejemplos de 

Ciudades Inteligentes.  

Las Ciudades Inteligentes siguen abriéndose a nuevos paradigmas y corrientes, como es el 

caso de la “Economía Circular”, recientemente destacado en el último congreso Smart City 

Expo, que tiene como base 3 principios (Fundación Ellen MacArthur, 2017): 

―Preservar y mejorar el capital natural controlando existencias finitas y equilibrando los flujos 

de recursos renovables‖.  

―Optimizar el uso de los recursos rotando productos, componentes y materiales con la 

máxima utilidad en todo momento, tanto en los ciclos técnicos como en los biológicos‖.  

―Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando externalidades negativas‖. 

Por último, no hay que pensar que esta corriente de las Ciudades Inteligentes se trata de una 

tendencia de poca duración o ―moda‖ que va a desaparecer a corto plazo, de hecho, 

tecnologías que se engloban en las Smart Cities como por ejemplo el Internet de las Cosas 

(IoT), siguen teniendo una gran proyección de futuro e inmensas expectativas de negocio. 
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Resumen 

Globalmente existe el reto de hacer coexistir la seguridad alimentaria, la bioenergía y la 

protección ambiental. Este propósito se está logrando en Cuba desde 2009 mediante el fomento de 

procesos de innovación local que integran la producción de alimentos y de bioenergía, en el 

marco de un intenso vínculo Ciencia – Empresa, con énfasis en la producción y utilización de 

biogás, biodiésel y gasificación de biomasa, y en una estrecha relación con productores y 

decisores locales y nacionales. Estos procesos de innovación contribuyen a consolidar sistemas 

locales integrados de producción de alimentos y de energía, con un favorable impacto económico, 

social y ambiental, así como la mejora de la calidad de vida rural. El trabajo contribuye a un 

nuevo enfoque estratégico para la producción local integrada de alimentos y energía a partir de 

la biomasa en el medio rural, en el marco de sistemas locales de innovación, con alta 

participación de actores, procesos de innovación abierta, vinculación Ciencia-Sector productivo e 

incidencia en políticas públicas. 

Palabras Clave: Innovación Local, Bioenergía, Cambio Climático. 

Abstract 

Globally exists the challenge of making coexist food security, bioenergy and environmental 

protection. This purpose is achieving in Cuba from 2009 by means of the development of processes 

of local innovation that integrate the production of foods and bioenergy, in the context of an 

intense link Science - Firm, with emphasis in the production and use of biogas, biodiesel and 

gasification of biomass, and in a narrow relationship with producers and local and national 

decision-takes. These innovation processes contribute to consolidate integrated local systems of 

production of foods and energy, with a favorable economic, social and environmental impact, as 

well as the improvement of the quality of rural life. The work contributes to a new strategic focus 

for the integrated local production of foods and energy from biomass in the rural environment, in 

the context of local systems of innovation, with high participation of actors, processes of open 

innovation, linking Science - Productive Sector and a incidence in public policies. 

Key Words: Local Innovation, Bioenergy, Climate Change. 
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1. El proyecto BIOMAS-CUBA 

BIOMAS-CUBA es un proyecto financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) y liderado por la Estación Experimental ―Indio Hatuey‖ (EEIH). 

Este proyecto se implementa en varias provincias cubanas y durante ocho años ha generado 

evidencias de cómo articular la ciencia, la tecnología, la innovación y el saber campesino, en 

el marco de una permanente interacción Ciencia – Sector productivo – Gobierno local – 

Decisores nacionales y ramales, para producir de forma integrada alimentos y energía, como 

una contribución al desarrollo local sostenible, con equidad y una perspectiva ambiental. 

La Fase I de BIOMAS (2009-2012) demostró a nivel piloto que es posible generar, a escala 

de finca, cooperativa, empresa y comunidad, energía a partir de fuentes renovables para 

apoyar la producción de alimentos, logrando saltos productivos importantes y, al generar más 

empleos e ingresos, lograr cambios en el nivel de vida de las familias rurales, obteniendo un 

considerable reconocimiento de las autoridades e instituciones cubanas. La finca o pequeña 

empresa agroenergética exitosa constituyó el núcleo central de esa fase. 

La Fase II (2013-2016) transitó desde el sistema productivo hacia el municipio, como un todo, 

y se concentró en la formulación e implementación de estrategias locales de producción 

integrada de alimentos y energía a partir de fuentes renovables en seis municipios, en 

conjunto con los gobiernos y otros actores locales. Dichas estrategias se integran a los 

programas de desarrollo municipal y permiten fomentar procesos de innovación y crear 

capacidades y habilidades técnicas y sociales para fomentar el desarrollo local.  

Asimismo, ha contribuido, tanto a crear capacidades para la producción y utilización de la 

bioenergía, a partir del biogás, el biodiésel y la gasificación de biomasa, en 22 municipios, de 

producción de alimentos sobre bases agroecológicas, como a introducir acciones de mejora 

ambiental, con diferentes niveles de escala territorial y de incidencia. 

Para ello, BIOMAS ha creado redes multi-actorales y multi-institucionales, tanto locales, 

sectoriales como nacionales, en las que participan los gobiernos locales, el Ministerio de 

Agricultura (MINAG), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el 

Ministerio de Educación Superior (MES), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el 

Ministerio de Industrias (MINDUS), el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y proyectos internacionales. 

La importancia de la experiencia radica en el fomento de sistemas locales de innovación en 

agroenergía, que se basan en intensos procesos de innovación abierta entre múltiples actores 

(investigadores, productores, decisores, instituciones estatales y comunidades), donde se crea 

un nuevo concepto: la finca agroenergética
§§§

, se difunden nuevas tecnologías apropiadas y 

aplicaciones en Cuba, se fomentan redes nacionales e internacionales y se incide en políticas 

públicas, todo ello apoyado en la formulación e implementación de estrategias locales de 

producción integrada de alimentos y energía. Asimismo, se priorizan estos temas para 

contribuir a sustituir importaciones de alimentos y de combustibles, a la vez que se reducen 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), se eliminan residuales contaminantes y se 

recuperan suelos degradados, además de contribuir a la adaptación de la agricultura al cambio 

climático y a la mejora de la calidad de vida rural 
 

                                                 
§§§

 ―La explotación productiva donde se desarrollan, mejoran y evalúan tecnologías e innovaciones para 

producir, de forma integrada, alimentos y energía, la cual se utiliza como insumo para producir más alimentos 

en la propia finca, con el propósito de mejorar la calidad de vida rural y proteger el ambiente‖ (Suárez et al., 

2011). 
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2. La experiencia de BIOMAS-CUBA Fase I: el inicio de un proceso de vinculación 

universidad-sector productivo 

BIOMAS-CUBA se inició en 2009, en un contexto donde se importaban considerables 

volúmenes de alimentos y de combustibles para lograr la seguridad alimentaria y energética y 

de población y de la economía cubana, y donde aún el empleo de las fuentes renovables de 

energía no era de alta prioridad para el Gobierno, a diferencia de la producción nacional de 

alimentos.  

Desde la concepción del proyecto, en 2006, se decidió enfocarlo a tres temas: biodiesel, 

biogás y gasificación, y su producción y utilización en el marco de los propios sistemas 

agropecuarios para contribuir a la producción de alimentos, a la reducción de costos y a la 

mejora de la calidad de vida rural y del medio ambiente. 

En el tema biodiesel se partió de la evaluación de un germoplasma de plantas oleaginosas no 

comestibles con potencial, como Jatropha curcas, Ricinus communis y Aleuritis trisperma, 

establecidas en bancos de germoplasma de tres provincias cubanas para su evaluación en 

vivero y en condiciones de campo (Machado et al., 2012); esta evaluación permitió identificar 

materiales prominentes, principalmente de J. curcas, por sus rendimientos de semillas y 

aceite. Considerando a J. curcas como la planta más apropiada para producir biodiesel en 

Cuba, por los rendimientos agronómicos y de aceite, así por las características físico-químicas 

del mismo, se inició en 2009 el fomento de plantaciones en Guantánamo, desde entonces se 

han sembrado más de 500 ha de este árbol asociado a cultivos en seis provincias (Sotolongo et 

al., 2012; Suárez et al., 2014).  

Asimismo, en la EEIH y en Guantánamo se evaluaron ocho combinaciones de distancias de 

siembra, de las cuales se destacaron dos marcos: 2,5 x 4 m, apropiado para sistemas 

mecanizados, con una ocupación de la tierra de 72% para alimentos y 28% para energía; y 2,5 

x 3 m, apropiado para laboreo por tracción animal (64 y 36%). En estos marcos se evaluó el 

comportamiento de 21 cultivos agrícolas intercalados con J. curcas (destacando rendimientos 

en frijol, soya, maní, maíz, yuca, sorgo y arroz), bajo condiciones de riego de supervivencia y 

fertilización con bioabonos, a partir del desarrollo de una tecnología de manejo agronómico 

de la asociación, que aún está en validación (Sotolongo et al., 2012). Asimismo, se 

constituyeron viveros de J. curcas, con la aplicación de biofertilizantes cubanos, lo que 

generó una infraestructura para producir 80 000 plántulas anuales en Guantánamo, la cual se 

ha replicado en otras provincias. 

A partir de una caracterización físico-química del aceite producido en Cuba y de pruebas de 

producción de biodiesel a pequeña escala, realizadas en el reconocido laboratorio GreenTec 

(Universidad Federal de Rio de Janeiro), se concibieron las necesidades de materias primas, 

los procesos de beneficio, extracción, filtrado, desgomado y neutralización, así como se 

instaló en 2012 una planta de biodiesel en la Granja Paraguay, la primera en Cuba, con una 

mezcla de tecnologías china y costarricense, y una capacidad de 400 L de biodiesel/día, en un 

turno de ocho horas (105 600 L/año), cuyo destino es para uso local en tractores y equipos 

agrícolas.  

Asimismo, se han generado positivos impactos ambientales, como la reforestación de más de 

500 ha con J. curcas asociada a cultivos alimenticios, un 55% en suelos no utilizables para la 

agricultura, con diversas condiciones de degradación –salinidad, erosión, baja fertilidad-, en 

áreas de alta fragilidad con afectaciones medioambientales y, en varios casos, en cuencas 

hidrográficas. Se valoró, entre 2009 y 2011, un secuestro de 2 167 t de dióxido de carbono 
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(CO2) –un importante GEI- por las plantaciones de J. curcas (captura 6 kg de CO2/año-árbol) 

(Suárez et al., 2012), valor que se continua secuestrando. 

En este sentido, en las condiciones cubanas se ha demostrado la factibilidad de la producción 

integrada de biodiesel y alimentos, a partir de la concepción de una tecnología agroindustrial 

apropiada, aún en validación, que abarca desde la tecnología de manejo agronómico de la 

asociación de J. curcas con cultivos hasta la producción de biodiesel. 

Referente a la producción local de biogás y bioabonos se han diseñado y construido 103 

biodigestores, principalmente de cúpula fija (hasta 70 m
3
 de capacidad), pero también 

tubulares de polietileno y la primera laguna anaeróbica cubierta con geomembrana sintética 

de alta densidad
****

 de 400 m³, los cuales generan notables producciones, tanto de biogás que 

se utiliza en la cocción de alimento humano y animal, refrigeración, generación de 

electricidad y riego, como de bioabonos a partir de los efluentes de los biodigestores, 

destinado a la mejora de suelos degradados (Cepero et al., 2012a). 

Asimismo, en esta fase se instalaron 89 plantas de producción del bioproducto IHplus® a 

partir de efluentes de biodigestores y otros residuos, enriquecidos con microorganismos 

nativos, que se utilizan, tanto en sanidad animal y vegetal, nutrición de cultivos, eliminación 

de malos olores en instalaciones pecuarias, bioremediación de lagunas contaminadas con 

residuales orgánica, como en filtros de biocerámicas (Blanco et al., 2012). 

Otro tema abordado es la gasificación de biomasa para la generación de electricidad, mucho 

más eficiente que su combustión tradicional como leña o carbón, a partir de criterios técnico-

económicos; la tecnología seleccionada fue de lecho fijo y con flujo descendente (downdraft), 

con cuatro fases dentro del gasificador (secado, pirolisis, oxidación y reducción, la cual  

produce menos alquitrán que la de flujo ascendente (updraft), por lo que es más apropiada 

para el uso del gas en motores. Se contrataron a una empresa hindú dos gasificadores y sus 

generadores, con capacidad de 20 y 40 kW de potencia, que se instalaron en Matanzas y en 

aserradero de madera, en Santiago de Cuba, operados con ramas y troncos de marabú 

(Dichrostachys cinerea) y residuos de las podas de sistemas agroforestales pecuarios, así 

como con residuos madereros (cortezas), respectivamente (Cepero et al., 2012b). El primer 

gasificador genera ―en isla‖ para las áreas pecuarias, mientras que el segundo produce 

electricidad durante el día para el aserradero y en la noche se conecta al Sistema Eléctrico 

Nacional. 

Por otra parte, para identificar y evaluar tipologías de sistemas integrados para la producción 

de alimentos y energía, se asumió como base analítica la relación entre diversidad, 

productividad y eficiencia de la producción agroecológica, y se monitoreó 25 sistemas 

productivos (fincas), de las 53 que participan en el proyecto (Funes et al., 2012). Los 

indicadores evaluados  fueron: 1) riqueza de especies, a través del índice de Margalef, 2) 

diversidad de la producción, mediante el índice de Shannon, 3) cantidad de personas que 

alimenta el sistema en energía, 4) cantidad de personas que alimenta en proteína, 5) índice de 

utilización de la tierra, combinado con el análisis de los policultivos empleados, 6) balance 

energético anual, y 7) costo energético de la producción de proteína. Además, se validó la 

factibilidad de emplear tres tipos de fincas como prototipos energéticamente sustentables para 

la producción de alimentos y energía a partir de bajos insumos externos, altas tasas de 

reciclaje e integración ganadería-agricultura como objetivos para lograr la seguridad 

                                                 
****

 La laguna tapada es una tecnología apropiada para grandes volúmenes de residuales que resuelve las 

limitaciones de las lagunas anaeróbicas descubiertas, emisoras de metano y olores desagradables. 
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alimentaria. Las tipologías son: BIOMAS A (fuerte integración de alimentos y energía), 

BIOMAS B (en vías de incrementar la integración) y BIOMAS C (estadios iniciales). 

Se han realizado estudios socio-económicos y ambientales, a partir de un programa de 

monitoreo y evaluación, dirigidos a evaluar el impacto de la producción local integrada de 

alimentos y de energía en 87 escenarios productivos de 15 municipios. Un análisis 

económico-financiero realizado en su Fase I (2009-2011), pero con un horizonte hasta 2014, 

brindó una relación Beneficio/Costo de 3,4, incluida la inversión realizada por la Cooperación 

Suiza y las contrapartes cubanas, lo que denota la eficiencia del proceso. Asimismo, se 

calculó el Valor Actual Neto y una Tasa Interna de Retorno de la inversión, con la 

recuperación de la inversión al inicio del 2011, lo que le confiere al proyecto una adecuada 

eficiencia (Suárez et al., 2012). Por otra parte, se generó un incremento de la producción local 

de alimentos de origen vegetal y animal (vegetales, frutas, leches, carnes y huevos), influidas 

directamente por el proyecto, que, evaluado a precios del mercado local, se incrementó de 1,6 

a 27,3 millones CUP, y se diversificaron notablemente los renglones productivos. 

En las mejoras en la calidad de vida, destacan, tanto la creación de nuevos empleos directos 

con salario medio mensual superior al salario medio de las provincias involucradas, de los 

cuales el 14% son ocupados por mujeres en igualdad de condiciones, una mejora del nivel de 

vida de 1 823 personas de forma directa, por incremento de empleos, ingresos, acceso a 

equipos e insumos productivos, mejores condiciones de trabajo y disponer de servicio de 

cocción con gas como un incremento del empoderamiento de las mujeres campesinas, que 

deciden superarse y comenzar una vida laboral para adquirir independencia económica. 

También se ha generado un impacto ambiental positivo, entre 2009 y 2011, asociado a la 

reforestación con más de 235 000 árboles y el secuestro de CO2; la producción de biodiesel, 

con una favorable productividad energética del sistema agroindustrial de 1/5, la sustitución de 

combustibles fósiles y la disminución de las emisiones de CO2 y SO2, la eliminación de la 

contaminación generada por excretas vacunas y porcinas, la producción de bioabonos para 

mejorar suelos, y la gasificación de biomasa leñosa que, además de la producción de 

electricidad, permite utilizar residuales contaminantes y eliminar potenciales focos de 

incendios, como los residuos de aserríos y de la poda de sistemas agroforestales, con una 

eficiencia de conversión muy superior a la combustión tradicional de la biomasa (Suárez et 

al., 2012). 

Estos resultados se lograron en la Fase I mediante el fomento de intensos procesos de 

innovación abierta entre investigadores y productores y entre estos, a los que se han 

incorporado decidores locales del gobierno y de las entidades estatales, lo cual ha permitido 

crear una ―especie‖ de sistemas locales de innovación, en los cuales la participación e 

inclusión de todas y todos, el aprendizaje individual y organizacional, y la creación de 

capacidades absortivas y de innovación local, son elementos permanentes. El contexto 

organizativo para la implementación de estos procesos es una permanente vinculación entre 

centros de investigación, filiares universitarias municipales, productores –con énfasis en 

campesinos y campesinas-, gobiernos locales, entidades estatales locales y organizaciones 

profesionales y campesinas, que más que una Triple Hélice es una Cuatri Hélice –ampliada 

con la sociedad civil-, lo cual ha permitido incidir en políticas públicas locales, así como en 

las promovidas por decisores nacionales y sectoriales, vinculados a varios ministerios 

(MINEM, MINAG, MES, CITMA). 
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3. BIOMAS-CUBA Fase II: estrategias locales de producción integrada de alimentos y 

energía e incidencia en políticas públicas 

En el proyecto, en su segunda fase (2013-2016), se genera un tránsito desde el sistema 

productivo al municipio, con una prioridad en la formulación e implementación de estrategias 

municipales de producción integrada de alimentos y energía (EMPIAE), dirigidas a lograr 

seguridad alimentaria, generar energía a partir de la biomasa, tratar y aprovechar residuales 

contaminantes, mejorar suelos degradados, generar ingresos, empleos, capacidades locales e 

impactos socio-económicos en grupos rurales con menor acceso a la energía, así como mejora 

las condiciones de vida en el medio rural. Esta estrategia se formuló e implementó en seis 

municipios: Martí y Calimete (al noreste de la provincia de Matanzas), Cabaiguán (noroeste 

de Sancti Spíritus), Manatí (noreste de Las Tunas), Urbano Noris (suroeste de Holguín) y 

Guantánamo (suroeste de Guantánamo). 

La EMPIAE es un componente de la Estrategia Integral de Desarrollo Local de cada 

municipio, es elaborada por los actores clave del territorio, para su posterior aprobación en la 

Asamblea Municipal del Poder Popular (el poder legislativo local) y contiene (Suárez, 2013): 

• La definición de los escenarios productivos donde existen las principales potencialidades 

para producir y consumir energías a partir de fuentes renovables, ubicadas en un 

programa estratégico a corto y mediano plazo. 

• La selección de las tecnologías de producción y utilización de energía más apropiadas 

para cada escenario seleccionado. 

• La consideración de las potenciales fuentes y modalidades de financiamiento que pueden 

ser apropiadas para cada una de las acciones a desarrollar. 

El resultado final fue disponer de un programa estratégico, con sus acciones, que sirva de 

instrumento de apoyo a la toma de decisiones de los Consejos de Administración Municipal 

(CAM) y de los organismos estatales en el territorio, y, de esa forma, contribuir al desarrollo 

local y a la mejora de la calidad de vida de la población, así como disponer de experiencias y 

resultados en la utilización de la bioenergía para incidir en cambios de políticas energéticas 

locales y nacionales, que promuevan la producción y el uso de las fuentes renovables de 

energías, así como faciliten la replicación de experiencias en otros municipios. 

En la implementación del proyecto se hizo necesario, en el contexto cubano, conceptualizar a 

la producción integrada de alimentos y energía (PIAE) como: ―La producción integrada de 

alimentos y energía es un proceso que integra en una explotación agropecuaria la 

producción de alimentos de origen vegetal y/o animal y la generación de energía a partir de 

fuentes renovables, con bases agroecológicas, lo cual exige el desarrollo y mejora de 

tecnologías e innovaciones, para contribuir a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 

energética a escala local, mejorar la calidad de vida rural y proteger el medio ambiente” 

(Suárez, 2015). Esta conceptualización de la PIAE tiene como principales referentes el 

enfoque de la FAO promovido por Bogdanski et al. (2010) y Bogdanski (2012). 

Al respecto, la EMPIAE se define, para las condiciones cubanas, como: ―Un proceso que 

permite definir metas, objetivos, políticas y planes a mediano y largo plazo para promover la 

producción integrada de alimentos y energía a partir de fuentes renovables a escala local, 

que implica tomar decisiones y asignar recursos, considerando las capacidades y recursos, 

distintivos o no, que posee el municipio, y su entorno. Dicho proceso es implementado por el 

Gobierno en sinergia con otros actores locales, para impulsar la producción de alimentos, 

reducir los costos productivos y energéticos, así como mejorar el medio ambiente, la 

gobernabilidad y la calidad de vida de la población‖ (Suárez, 2016). 
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A continuación se plasma los impactos de la formulación e implementación de las EMPIAE 

en seis municipios. 

3.1 Impacto productivo y económico 

La Fase II de BIOMAS-CUBA se ejecutó en 212 escenarios productivos (fincas campesinas, 

cooperativas y empresas agropecuarias, centros de investigación y comunidades rurales), en 

22 municipios de las provincias de Matanzas, Sancti Spíritus, Las Tunas, Holguín, Granma y 

Guantánamo. En estos 212 escenarios se han creado notables capacidades productivas de 

energía, alimentos y bioproductos, así como de generación de empleos e ingresos, tales como 

las siguientes (Suárez, 2017): 

 480 nuevos empleos, un 28% ocupado por mujeres (en la Fase I: 108 y 14%). 

 Incremento de la producción de alimentos en los seis municipios participantes en la 

implementación de EMPIAE en un 46% respecto a 2011. 

 Actualmente el 7,1% de las fincas y unidades productivas de los municipios con su 

estrategia integral aprobada producen alimentos y energía (Fase I: 2%); en el caso de 

Cabaiguán, el municipio más destacado, alcanza el 10%. 

 Ingresos de 88,7 millones CUP (peso cubano) en los escenarios participantes y se han 

sustituido importaciones de alimentos, combustibles y fertilizantes por 5,9 millones USD–

sin considerar los ahorros en fletes marítimos- (Fase I: 55 millones CUP y 360 000 USD). 

 Tres plantas de producción de biodiésel instaladas en Perico, Guantánamo y Media Luna. 

 176 biodigestores en operación que tratan los residuales de la producción animal, generan 

anualmente 1 145 317 m³ de biogás y 12 000 t de bioabonos, así como posibilitan el ahorro 

de 388 800 kW.h/año de electricidad a partir de la utilización del biogás en las fincas 

campesinas, además de evitar emisiones de metano, la contaminación de las cuencas 

hídricas y la tala de árboles para utilizar su leña como combustible doméstico. Se culminó 

un biodigestor de laguna tapada de grandes dimensiones y se culmina otro, que superan los 

3 000 m
3
 cada uno. 

 Plantación de 360 ha de Jatropha curcas asociada a cultivos de ciclo corto que ocupan el 

70% del área en áreas agrícolas ociosas, muy degradas e invadidas por aroma y marabú, en 

las provincias de Guantánamo, Holguín, Granma, Sancti Spíritus y Matanzas, en su 

mayoría resultado de la Implementación del Programa Nacional de Producción de 

Biodiésel desde 2014, como parte de la cooperación de BIOMAS-CUBA y el Grupo 

Empresarial Labiofam. 

 Instalación de 52 nuevas pequeñas plantas de bioabonos y bioproductos inoculados con 

microorganismos para la nutrición y salud animal, el control de plagas y moscas, así como 

la higiene ambiental. 

 Montaje de un gasificador de biomasa en el Secadero de Arroz de Amarillas, municipio 

Calimete, provincia de Matanzas, que utiliza la cáscara residual para el secado de este 

grano y sustituir todo el diesel que se emplea, así como generar electricidad. 

3.2 Impacto social y ambiental 

 20 785 personas beneficiadas, de forma directa, mejoran su nivel de vida por incremento 

de empleos, ingresos, acceso a equipos e insumos productivos, mejores condiciones de 

trabajo y disponer de diversos equipamientos domésticos y productivos que consume 
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biogás con gas en 21 municipios de siete provincias (Fase I: 1 198 personas beneficiadas 

directamente). Son beneficiadas 608 745 personas indirectamente. 

 Se benefician del biogás 3 220 personas para la cocción, la refrigeración el alumbrado y las 

actividades productivas.  

 La entrega y uso a productores en 10 municipios, de cocinas, ollas arroceras, lámparas y 

refrigeradores alimentados con biogás, permite mejorar la calidad de vida y reducir el 

consumo doméstico de electricidad entre 40 y 80% en cada casa. 

 Enfoque de género transversalizado e incrementa del empoderamiento de las mujeres 

campesinas, que han creado iniciativas de autofinanciamiento y de gobernabilidad en 

acciones de asociacionismo. 

 Cuatro redes de suministro de biogás, alimentada por biodigestores, que benefician a 53 

viviendas y 272 personas que habitan en comunidades rurales en el municipio Cabaiguán, 

provincia de Sancti Spíritus, y se constituyen en las primeras comunidades rurales en Cuba 

con una red de abasto de gas para la cocción de alimentos y otros usos, y un ahorro de 77,2 

MW.h/año (López et al., 2016). 

 5 855 productores y especialistas (46% mujeres) recibieron capacitación, en 158 charlas 

técnicas, talleres, cursos y días de campo), y se elaboraron 93 materiales de capacitación, 

comunicación y socialización, con enfoque de género, para fortalecer sus habilidades (Fase 

I: 752 capacitados, 37% féminas, 54 acciones y 30 materiales). 

 137 talleres, encuentros de intercambios y recorridos a los escenarios productivos del 

proyecto con 136 decisores locales y nacionales (con énfasis en los asociados a los 

gobiernos locales y las instancias territoriales y nacionales del MINEM, MINAG, CITMA, 

MEP, MINDUS y MES, y se elaboraron 37 materiales de comunicación y difusión para 

socializar los resultados. 

 Solucionados 177 focos contaminantes con la instalación de biodigestores y el gasificador. 

Ello posibilitó eliminar la contaminación generada por excretas vacunas y porcinas en los 

escenarios productivos, reducir la emisión descontrolada de CH4 que provocan estos 

residuales, disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera, al evitarse el uso de 

combustibles fósiles y leña en la cocción, con la utilización del biogás gas doméstico, y 

evitar las emisiones de óxido nitroso y amoniaco al aplicar los efluentes del biodigestor 

como bioabonos en sustitución de fertilizantes químicos. 

 Mejoradas 3 874 ha de suelos con bioabonos producidos con efluentes de biodigestores y 

diversas practicas agroecológicas de manejo (Fase I: 1 820 ha). Se reforestaron 458 ha, las 

cuales constituyen sumideros de carbono. 

 Se estima que las 360 ha de J. curcas secuestran anualmente 5 175 t CO2 equival. (cada 

planta de Jatropha permite secuestrar 6 kg de CO2/año y liberar 9 kg de O2/año, según 

investigaciones realizadas en el proyecto con apoyo de laboratorios brasileños (Sotolongo 

et al., 2012). Ello contribuye a disminuir los GEI y mitigar el cambio climático.  

 Se desarrolló una metodología de evaluación de lo que se denominó Índice de Resiliencia 

Socioecológica (IRS), que contribuyó a la propuesta de un modelo de finca familiar 

agroecológica, con elementos que pueden favorecer la transición y resiliencia 

socioecológica de la agricultura familiar en Cuba (Casimiro, 2016). El IRS se aplicó en 15 

fincas campesinas de las provincias de Las Tunas (2), Holguín (1), Sancti Spíritus (3), 

Matanzas (8) y Mayabeque (1). 
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Conclusiones 

Este trabajo contribuye a un nuevo enfoque estratégico para la producción local integrada de 

alimentos y energía a partir de la biomasa en el medio rural, en el marco de sistemas locales 

de innovación, con alta participación de actores, procesos de innovación abierta, vinculación 

Ciencia-Sector productivo e incidencia en políticas públicas. 
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Resumen  

El propósito de este trabajo fue conseguir un producto que pueda competir en el rubro de los 

alimentos, que cumpla con las normas de calidad, precio y que a la vez sea de utilidad para todos 

los productores de frutilla de la zona de Areguá. El “Estudio Técnico de un Sistema de 

Congelación Seca (Liofilización), fue realizado en el departamento Central, productoras de 

frutilla, con el objeto de conocer si los mismos cuentan con métodos de conservación de sus 

productos. Además fueron consultados dos expertos en el área de la liofilización de alimentos y 

fármacos, los cuales aportaron datos importantes a la hora de evaluar la factibilidad del uso de 

este proceso.  

Palabras Clave: Productividad, Tecnología, Inclusión, Liofilización. 

Abstract 

The purpose of this work was to obtain a competitive product in the food industry, a product that 

meets the quality standards, price and at the same time be useful to all strawberry producers in 

Areguá city. The “Technical study of Freeze-drying System (lyophilization)”, was developed for 

the strawberry producers in the Central Department, aiming to know if they use conservation 

methods of their products. Moreover, two experts were consulted regarding freeze-drying in food 

and pharmaceutical areas, which provided important data in order to assess the feasibility of 

using this process.  

Key Words: Productivity, Technology, Inclusion, Freeze- drying. 

1. Objetivo Principal 

Estudio de los beneficios de la utilización de la liofilización en el proceso de conservación de 

la frutilla para una mayor productividad y rentabilidad de los agricultores de la zona de 

Areguá. 

El objetivo del proyecto es contar con procesos que permitan obtener frutas con calidad para 

una posterior industrialización, siendo el proceso seleccionado por ser el más apropiado el de 

                                                 
*
 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT de Paraguay, con referencia 14-INV-446, titulado 

―Procesos y mecanismos de inclusión hacia una mayor productividad de los agricultores de frutilla de la ciudad 

de Areguá a la tecnología de la Liofilización‖. 
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la Liofilización, y potenciar de esta forma la mano de obra calificada tanto a nivel agrícola 

como industrial. 

2. Descripción del cultivo, cosecha y características de la frutilla 

La Frutilla es una planta cuyo cultivo depende de la época en que se realiza y consta de dos 

etapas. La primera es la vegetativa, la cual se inicia en octubre y va hasta marzo; durante este 

tiempo la misma se multiplica y se pueden formar nuevas plantas o mudas. Posteriormente 

viene la etapa productiva, con la plantación de las mudas a un lugar definitivo. La Frutilla no 

debe conocer de malos manejos y sus frutos no deben tener contacto con la tierra, de modo a 

no perder su valor comercial a causa de golpes o magulladuras. 

Con el nombre científico de "Fragaria S.S.P." y perteneciente a la familia de las rosáceas, la 

frutilla cuenta con diversas variedades. Una de las más utilizadas en Paraguay es la Sweet 

Charlie, la cual se destaca por su buen tamaño, elevada productividad, resistencia, brillo y 

tolerancia a la mancha de hoja.     

La mejor época de siembra de la frutilla es la que va de marzo a mayo, pues a medida que el 

invierno se aproxima, la temperatura va bajando y es cuando produce frutos de calidad.  La 

cobertura de los canteros es un cuidado indispensable y característico del cultivo, donde se 

usan diferentes materiales como paja seca, cáscara de arroz, plástico blanco o negro. El riego 

también debe ser realizado de acuerdo a las necesidades de la planta, considerando que la 

misma exige humedad durante su ciclo cultural. 

3. Tipo y Volumen de Producción 

Las dimensiones de sus terrenos, o el terreno que utilizan para el cultivo de frutilla, en 

promedio a partir de cantidad de familias que conforman la asociación son de 1 hectárea. 

La cantidad de frutilla cultivada promedia alrededor de 15 mil plantines por hectárea, cabe 

señalar que en algunos casos no se llega cultivar la totalidad de las parcelas. Esto debido a que 

no siempre los tiempos y los recursos alcanzan para cubrirlos. Así mismo, muchos de los 

productores deben recurrir a la renta de terrenos con medidas que oscilan entre los 250 m
2
 y 

300 m
2
, y cuyo costo asciende alrededor de los Quinientos mil Guaraníes anuales, esto se 

traduce en que aproximadamente cuesta Cien Guaraníes cada plantín de frutilla. Esta 

aproximación no es taxativa, sino que es simplemente una referencia para poder explicar que 

la gran mayoría de los productores debe recurrir a estas prácticas para poder producir. 

En cuanto al detalle, es necesario reiterar el proceso productivo de la frutilla no genera ningún 

tipo de desperdicio, todo es aprovecho, inclusive las frutas picadas o dañadas, y esto se ve 

reflejado en la variedad de productos procesados como derivados de la frutilla, mermelada, 

jalea, licor, entre otros. 

Es preciso mencionar que existe la posibilidad de cultivar muchas variedades de frutilla. 

La información obtenida en la recolección de datos de la investigación, refiere que los 

productores prefieren trabajar con dos variedades específicas: la Sweet Charlie, donde los 

entrevistados hacen mención a que son más llamativos los tamaños y la dulzura de la fruta, 

siendo la más solicitada por consumidores; la otra variedad es la Dover, que un poco más 

pequeña y acida, pero que cada planta produce más fruta que cualquier otra variedad. 

Hay que destacar que en una hectárea se puede producir cerca de 50.000 plantines. 

Sin embargo para poder producir 300 gramos por plantin, entonces una hectárea equivale a 

una tonelada y media de frutilla.  
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Y por último, se debe manifestar que la producción, como toda producción tradicional 

depende de las condiciones climáticas, de los insumos utilizados en la producción (compost y 

otros), de apoyo de los organismos estatales relacionados con la agricultura. Que en este caso, 

según la información recabada, los productores refieren que desde que ellos se dedican a la 

producción de la frutilla, aunque existe apoyo de ciertos organismos estatales, dicho apoyo es 

mínimo y se reduce al mero apoyo logístico de la feria y con alguna que otra visita donde 

enseñan el uso de técnicas agro-ecológicas básicas. 

4. Diagnóstico del Proceso Productivo 

En cuanto al diagnóstico, respecto a los aspectos del proceso productivo y del desarrollo de 

cadenas de cooperación entre pequeños productores para mejorar sus ingresos finales, es 

notable que las expectativas de progreso chocan con dos puntos claves:  

Inversión: los productores aún no están convencidos en invertir, la interpretación del grupo es 

plausible, no están convencidos de invertir, ni parecen tener planificado que hacer con las 

ganancias de la temporada anterior y ello implica no financiar, comprar o simplemente 

direccionar activos a favor de nuevos implementos para mejorar sus cultivos. 

Tecnología: las familias que forman parte de la organización no buscan innovar en términos 

tecnológicos, no cuentan con sistemas de riego en red o automatizados, producción controlada 

en invernaderos, sistema de control de plagas o parásitos, entre otros. De tal forma a mejorar 

la renta, además, describir las dificultades inherentes a la producción frutillicola, de las 

organizaciones para el mejoramiento de su capital social. 

5. Liofilización – Proceso de conservación 

La Liofilización es una técnica de conservación por deshidratación, el proceso es también 

llamada criodesecación, porque consiste primero en congelar un producto húmedo y luego en 

vaporizar directamente el hielo a baja presión, es un método de deshidratación ideal para 

alimentos por mantener las propiedades funcionales y palatabilidad (cualidad de ser grato al 

gusto) deseables de estos. Una vez liofilizados, el tiempo de conservación sin refrigeración 

aumenta, en un promedio de 12 a 24 hasta 48 meses, de acuerdo al producto, debido a la 

reducción del contenido de agua el cual inhibe la acción de los microorganismos patógenos 

que podrían deteriorar los alimentos (Badui, 2006). 

Tras su rehidratación, los productos liofilizados pueden mejorar en sabor, textura y apariencia 

en comparación con otras técnicas de conservación. Por ejemplo, el secado al aire de las 

frutas hace que se encojan, algo que no ocurre con la liofilización. 

En comparación con los productos secados al aire o por pulverización, los productos 

liofilizados pueden rehidratarse rápidamente ya que el proceso produce poros microscópicos. 

Los poros son creados por el hielo que desaparece durante la sublimación. 

La Liofilización envuelve los dos métodos más confiables de conservación de productos 

biológicos superfrío y secado. No utiliza conservantes o productos químicos y es el proceso 

más adecuado para preservar células, enzimas, vacunas, virus, levaduras, sueros, derivados 

sanguíneos, algas, así como frutas, vegetales, carnes, peces y alimentos en general. En la 

liofilización el producto congelado a una temperatura bien baja, abajo de -30°C, es sometido a 

una presión muy baja (alto vacío), haciendo con que el agua (de los productos) que fue 

transformada en hielo sea sublimada, o sea, pasará directamente del estado sólido para el 

estado gaseoso, resultando en un producto final con una estructura porosa libre de humedad y 

capaz de ser reconstituida por la simple adición de agua (Ramirez J.; Recitela., 2006). 
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Los productos liofilizados tienen sus propiedades originales conservadas forma, color, aroma 

y sabor y cuando conservados adecuadamente, aún a la temperatura ambiente, resisten 

intactos por muchos años. 

6. Características del equipo de Liofilización  

Liofilizador L101, es un equipo de origen brasilero de la empresa Liobras, empresa dedicada 

con exclusividad a la fabricación de Liofilizadores. El mismo está destinado al uso de 

laboratorio para deshidratación por liofilización de productos acuosos contenidos en frascos, 

balones, ampollas o bandejas, el volumen máximo de procesamiento por ciclo antes del 

descongelamiento del condensador es de 5,0 litros. Se trata de un equipo pensado para los 

centros de investigaciones y desarrollo de productos biológicos, farmacéuticos, químicos, 

alimenticios, etc. 

Componentes y Especificaciones técnicas, Unidad Condensadora Construida en acero 

inoxidable AISI 304, capacidad para hasta 3,0 litros de hielo en 24 h y capacidad total de 5,0 

litros, temperatura de trabajo hasta  -55°C con refrigeración por compresor hermético con 

protección térmica, gas redimo de CFC y doble ventilación. Gabinete con cierre lateral y 

trasero en acero inoxidable escobado, frontal en poliestireno texturizado y tapo en resina 

acrílica. Sistema de drenado con válvula de esfera. Panel con teclas de lámparas de 

señalización y display LCD con indicación digital de vacuo en la escala de 15.000 a 1 µHg, 

temperatura en °C, temporizador en el formato hh:mm:ss y voltaje (tensión de la red 

eléctrica). Posee salida RS232 y software propio para emisión de gráfico con las variables 

anteriores.   

Bomba de vacío a aceite, Bomba de vacío de doble etapa con paletas rotativas bañadas a 

aceite, velocidad de 10,2 m3/h (170 lpm o 6 cfm), vacío final de 3,7 x 10-3mmHg (3,7 µHg), 

válvula electromagnética para retención de vapores de aceite, dispositivo gas ballast para 

retirada de vapores de agua.  Ruido máximo de 55 dB. Peso 13,5 Kg. Alimentación 220 V/60 

Hz. 

Bomba de vacío seca tipo scroll orbital totalmente redime de aceites lubrificantes, específica 

para bombeo de muestras con sustancias ácidas o solventes orgánicos con excelente 

resistencia a la corrosión, velocidad de 11,1 m3/h (185 lpm o 6,5 cfm), vacío final de 5 x 10-3 

mmHg (5 µHg). 

 

Figura 1. Liofilizador Liotop L101 
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Figura 2. Diagrama de fases del agua y sistema de secado 

 

Figura 3. Porcentaje de humedad de las frutillas liofilizadas 

 

Figura 4. Gráfico obtenido posterior a pruebas realizadas 

7. Comunidad beneficiada con el estudio realizado 

En la comunidad de Areguá, ciudad de Paraguay, ubicada a 30 Kilometros de la capital 

Asunción, se encuentran 350 productores aproximadamente que cuentan con un total de 60 ha 

de cultivo de frutilla. Esta zona es muy productiva ya que cuenta con un microclima 

beneficioso gracias al lago Ypacaraí. La humedad en esta zona oscila entre 50 a 60%; además, 

el suelo arenoso, fértil y esto se refleja en la dulzura de los frutos, que alcanzan unos 25 a 30 

grados Brix. El factor climático es muy importante para la buena producción de frutilla, 

octubre y noviembre son los meses de mayor producción de frutilla, posterior a estos meses es 

escasa o casi nula encontrar dicha fruta en el mercado. La plantación se realiza del 1 al 15 de 

abril siendo dicha época la más recomendada. En una héctarea se plantan entre 50.000 y 

60.000 plantas. Cada planta produce aproximadamente 400 gr, lo que significa que se tiene 

entre 15.000 a 18.000 Kg/ha. Si se considera un precio promedio interesante por Kilo, los 

pequeños productores pueden obtener ingresos interesantes en este rubro.  

A pesar de la gran capacidad de la zona, los agricultores no cuentan con respaldo para la 

obtención de frutillas con estándares de calidad, tanto es así que contamos con mínimas 

industrias que utilizan dicha materia prima en sus procesos, siendo las mismas solo vendidas 

en su estado natural o con mínimo valor agregado. 
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Las zonas que comprenden la ciudad de Areguá y Estanzuela (comparte territorio con el 

distrito de Areguá y el de Itauguá), han sido el cinturón donde la explotación comercial de la 

frutilla como materia prima ha ido creciendo y desarrollando en los últimos 30 años e 

inclusive más, y se ha constituido en el principal sustento económico de las familias 

residentes, según datos relevados en las tareas de campo y el censo realizado por el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) muestra que solo en el territorio de Areguá existen 350 

productores de frutilla y derivados, pero extraoficialmente existen unos 400 productores de la 

fruta, vinculados a 19 comités o asociaciones de productores con distintas características 

organizativas (Jorge Velázquez, 2009). 

En este contexto, el negocia de la frutilla alcanza directamente a unas 1750 personas, quienes 

forman parte del entorno productivo, hijos/as esposas y maridos; e indirectamente a otras 

2000 personas que forman parte del entorno comercial del producto, vendedores, transporte, 

entre otros (Martínez M.; Valiente A., 2010). 

8. Actividades realizadas 

Las actividades realizadas en el marco de la presente investigación consisten en la experiencia 

realizada con el equipo Liofilizador para verificar el grado de conservación de la frutilla, 

verificar si la fruta mantiene sus propiedades químicas y físicas. Se realizaron diversos 

estudios y se constató que efectivamente podría servir para que los agricultores de la ciudad 

de Areguá puedan a través de esta técnica y tecnología contar con las frutas durante todo el 

año para su comercialización. 

Se realizaron varias reuniones con un grupo de agricultores de la zona de Areguá para 

mostrarles y capacitarles en la utilización de esta tecnología, de manera a que los mismos 

puedan apreciar los beneficios de la misma. 

9. Importancia de participación de la Universidad en estos proyectos  

Es un trabajo que contribuye con la Responsabilidad Social de la Universidad interna y 

externamente, internamente porque se trabaja en cooperación con estudiantes y docentes de la 

universidad, además se adquirió el equipo Liofilizador que servirá a futuro para realizar otros 

estudios, en el área de investigación y extensión. Y externamente porque la comunidad 

educativa de la Universidad, se acerca a la sociedad a través de un grupo de agricultores a los 

cuales se les trasfiere conocimientos, técnicas y posibilidades de uso de la tecnología, 

respondiendo así a la misión de la Universidad.  

Este proyecto tendrá un vínculo co-sustancial con la sociedad, porque sabemos que los 

problemas de una sociedad no son sólo los problemas de la sociedad, son los problemas de las 

personas y de las organizaciones que conviven en ella.  

Cuando se conjugan las dos palabras para hablar de responsabilidad social se comprende que, 

así como la responsabilidad implica responder (hacia adentro) y rendir cuenta (hacia el 

exterior), de manera análoga, la responsabilidad social obedece a esa doble tensión de lo 

interno y lo externo.   

Dado que la universidad se encuentra inmersa en la sociedad, en relación dinámica con ésta, 

en un diálogo permanente y recíproco, cabe señalar que ésta cumple una función social; en 

consecuencia sostenemos que la actividad universitaria no puede centrarse exclusivamente a 

la práctica académica, sino que la gestión social responsable de la universidad se traduce en 

una suma de esfuerzos colectivos, que implica la gestión de la organización misma, de la 

formación académica, de la producción del saber y de la participación, orientada al desarrollo 

humano sostenible, en virtud de lo cual involucra diferentes actores sociales y matices tanto 
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económicos, sociales, éticos y filosóficos. Con este proyecto la UCSA logrará abrir espacios, 

a través de la información y del conocimiento, para que los estudiantes y la comunidad 

educativa se acerquen a su entorno y su comunidad. 

Conclusiones 

Sabemos que una de las funciones de la universidad, es la producción de conocimientos. La 

Universidad es el lugar por excelencia para la producción científica y social. Hacia el exterior, 

tiene vinculación con actividades extramuros como la investigación y el servicio social 

universitario. 

Se puede hablar de una perspectiva social, cunado la Universidad favorece la vinculación con 

sectores sociales vulnerables, impulsa la extensión solidaria e investiga para elevar la calidad 

de vida del conjunto de la población. 

Con este estudio se realiza una transferencia de tecnología a un grupo de agricultores de la 

ciudad de Areguá, se capacita en otras opciones de producción, en este caso conservación del 

producto. De manera a que estos agricultores puedan contar con la fruta para su 

comercialización durante todo el año. 

En este sentido, se demuestra que la universidad puede cooperar en la capacitación en áreas 

de producción, logrando así el acercamiento de la universidad hacia la sociedad, en este caso 

de un grupo de agricultores de la ciudad de Areguá. 

Como es sabido lo ideal para la solución de los inconvenientes de la sociedad, es la relación 

universidad, sociedad, estado. En este caso estos agricultores necesitarían el apoyo del estado 

para poder contar con el equipamiento de la tecnología, en este caso el Liofilizador de manera 

a que los mismos puedan conservar su producto durante todo el año y así puedan 

comercializarlos y les sirva como medio de vida, sin necesidad a recurrir a otros tipos de 

trabajos, cuando no cuentan con la fruta para su comercialización, por ser una fruta de 

estación. 

Hay que reconocer que hoy en día ninguna empresa puede competir con éxito en mercados 

cada vez más globalizados sin la colaboración y el aprendizaje colectivos, de ahí la 

importancia de cooperar los tres entes, universidad, estado y sociedad. 

La creación de la nueva hélice llamada ―sociedad civil‖ es el resultado de la participación de 

la universidad-empresa-gobierno como un centro articulador, donde se detonan proyectos de 

colaboración entre las tres hélices para cumplir los supuestos aspectos económicos y sociales, 

y además invertir en ciencia, tecnología e innovación para aumentar la competitividad. 

El conocimiento y la innovación se vislumbran como capaces de generar competencias, 

destacando tres grandes rubros en la producción y aprendizaje en nuestra era del 

conocimiento; 1) aprender haciendo; 2) aprender usando y; 3) aprender interactuando. Estos 

se complementan y fortalecen la emergencia creciente del conocimiento, que apuesta a la 

innovación y consecuentemente al conocimiento de los alumnos, consultores, profesores, 

investigadores y todas aquellas personas involucradas. 

Los gobiernos están empezando a poner mayor atención al eje de vinculación y han creado 

una serie de acciones que toman como políticas de vinculación para fortalecer las capacidades 

de las Instituciones de Educación Superior – IES, con el sector productivo y social. Habría 

que ver si con capacitación o inversión se pueden fortalecer las capacidades de las IES, lo que 

queda claro es que con estas pequeñas acciones el gobierno se está impulsando a la 

vinculación para el desarrollo y crecimiento económico del país. 
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El estado debería valorar más la aplicación de conocimiento pues solo de esa manera podrá 

crear políticas públicas contundentes que hagan crecer la economía del país. Con el 

involucramiento de las IES en los sectores productivos y sociales, se elevaría la calidad de la 

enseñanza, se desarrollarían las competencias (teoría-practica), se aumentaría la 

competitividad y se lograría el objetivo de ganar-ganar. 

Es evidente que el componente extensionista al redimensionarse asume la necesidad de 

instrumentar acciones que potencien el desarrollo sociocultural y medioambiental de las 

comunidades y permita que cualquier método de intervención empleado tenga como eje 

fundamental la dialéctica reflexión-acción de la propia comunidad. 

Teniendo en cuenta estos análisis, la extensión e investigación universitaria tienen en nuestro 

país la misión de promover y difundir el desarrollo en la sociedad, mediante la influencia e 

interacción creadora de la universidad con la vida social del país: aquí se explícita que la 

misión de la extensión e investigación desempeñan un papel decisivo en la proyección social 

de la universidad, en general, y en particular en el proceso de desarrollo de la comunidad. 
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of Oberá 

Resumen  

El ruido es uno de los contaminantes presentes en las grandes ciudades y es originado 

fundamentalmente por el tráfico vehicular. Son varios los efectos perjudiciales generados por este 

contaminante, los cuales varían en función de los niveles existentes y de las características 

individuales de cada persona. Para poder determinar el nivel de contaminación acústica y los 

efectos que puede provocar en las personas, es necesario registrar los niveles de ruido existente. 

En el presente artículo se presenta un mapa de ruido para la zona centro de la cuidad de Oberá, 

específicamente sobre Avenida Sarmiento desde la altura 500 a 1540. Los niveles registrados 

muestran la presencia de valores de ruido que se encuentran por encima de los máximos 

establecidos en la normativa local vigente.  

Palabras Clave: Ruido Ambiental, Contaminación Sonora, Mapa de Ruido.  

Abstract 

Noise is one of the contaminants present in the major cities and is primarily caused by vehicular 

traffic. There are several harmful effects generated by this pollutant, which vary according to the 

existing levels and the individual characteristics of each person. In order to determine the level of 

noise pollution and the effects it may cause in people, it is necessary to register the existing noise 

levels. This article presents a noise map for the central area of the city of Oberá, specifically on 

Sarmiento Avenue from height 500 to 1540. Reported levels show the presence of value of noise 

that are above the established maximums set out in the local laws. 

Key Words: Environmental Noise, Noise Pollution, Map of Noise. 

1. Introducción 

El ruido es considerado como uno de los contaminantes de alto nivel que afecta de manera 

negativa la calidad de vida de las personas, que viven en los centros urbanos.  (Gabriel Maya, 

2010). 

A escala mundial, se han tomado una serie de acciones con el fin de mantener los niveles de 

ruido dentro de determinados límites que no perjudiquen la salud y el bienestar de las 

poblaciones (Gabriel Maya, 2010). 

La Comunidad Europea posee un documento llamado ―Libro Verde de la Comisión Europea 

sobre Política Futura de Lucha Contra el Ruido‖ donde se concluye que los países miembros 

deben implementar no sólo medidas de control sobre las fuentes emisoras, sino también 

acciones para la prevención y reducción de los niveles de ruido ambiental (Gabriel Maya, 

2010). 
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El ruido de las áreas urbanas de todo el mundo, suele rebasar la norma de la Organización 

mundial de la salud (OMS), que establece 55 dBA para el día y 50 dBA para la noche 

(Olague-Caballero Cecilia Olivia, 2016). 

En los últimos años, las principales ciudades de Latinoamérica han experimentado un 

incremento significativo de la contaminación acústica.  (Jaramillo Ana, 2008) 

Las variables que influyen en la contaminación acústica de las ciudades, son de tipo 

cualitativas; engloban el sentido de las vías, material y forma de las edificaciones, tipos de 

intersecciones; y variables cuantitativas que comprenden a la geometría de las vías y 

dimensiones de las edificaciones (Morales Pérez Javier, 2012). 

La ciudad de Oberá localizada en la zona centro de la provincia de Misiones, es la segunda 

ciudad en importancia debido a la cantidad de habitantes que posee (IPEC, 2012). Esta 

concentración de personas determina la existencia de una importante infraestructura 

comercial, industrial, de servicios, como así también un numeroso y variado parque 

automotor, todos ellos considerados como factores que generan ruido en la ciudad.  

En el presente trabajo se llevaron a cabo registros de niveles sonoros en la zona centro de la 

ciudad de Oberá, específicamente sobre Avenida Sarmiento desde la altura 500 a 1540, con el 

objetivo de elaborar un mapa de ruido para éste sector y verificar el cumplimiento de las 

normas vigentes. 

La avenida donde se ha llevado a cabo el estudio atraviesa el distrito central del municipio, 

pertenece a una zona con preponderancia de actividad comercial sobre la que se localizan 

también instalaciones educativas, bancos y comercios. Cuenta con dos carriles de adoquines 

altura 701-900 y lo restante es calle asfaltada. Los carriles poseen semáforos, se encuentran 

separados por plazoletas y en la misma confluyen cuatro importantes avenidas, Libertad, José 

Ingenieros, Tucumán y 25 de mayo. Poseen una densidad de tránsito media de 

aproximadamente 10 vehículos por minuto, donde la velocidad de circulación permitida es de 

60 km/h (Ley 24449, 1994) aunque se han registrado velocidades de entre 22 a 64 km/h. 

Ésta investigación se realiza en el marco de un proyecto más amplio que consiste en la 

construcción de un mapa de ruido para la ciudad. 

2. Metodología 

Para llevar a cabo el estudio, primeramente se realizó una identificación de las principales 

fuentes generadoras de ruido en la zona de estudio. El tráfico rodado, las industrias y las 

actividades de ocio son los principales causantes de la contaminación acústica en las ciudades 

(Gabriel Maya, 2010). 

El tráfico vehicular representa una de las fuentes más importantes de ruido en las ciudades. La 

existencia de numerosos vehículos de distinto porte, características y antigüedad, genera una 

variada frecuencia de ruidos que están presentes en casi todas las calles de un poblado, 

principalmente aquellas donde el flujo es numeroso y constante. El ruido del tráfico 

automotor se genera principalmente por la combinación entre el ruido del motor y en el 

contacto de los neumáticos con la superficie de rodamiento. En las ciudades donde las 

industrias ya no se localizan dentro de los núcleos urbanos, el tráfico es responsable de más 

del 90% del ruido ambiental (Cánovas & Visitación, 2015).  

Los grupos numerosos de personas, reunidas en ocasiones distendidas y de ocio, generan 

niveles de ruido, principalmente acrecentado por la presencia de equipos de música. En este 

grupo además se incluyen locales como bares y discotecas. Hay que destacar que este tipo de 
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actividad tiene mayor frecuencia en los horarios de tarde a noche (Cánovas & Visitación, 

2015).  

Con respecto a la actividad industrial, si bien en los últimos años el ruido aportado por estas 

fuentes en los núcleos urbanos se ha reducido considerablemente debido a la localización de 

las naves industriales fuera de los distritos urbanos, en la ciudad de Oberá hay industrias que 

permanecen dentro de las zonas residenciales. No obstante, estas fuentes no fueron 

consideradas ya que no se localiza ninguna industria en la zona de estudio. 

Además de las fuentes generadoras de ruido se identificaron los sectores considerados 

sensibles al ruido. Estos sectores son aquellos que por sus condiciones y características son 

menos capaces de hacer frente a los niveles existentes de ruido, y además pueden resultar más 

afectados o sufrir efectos permanentes o agravar su situación. Con este criterio se incluye a 

personas con habilidades disminuidas, como ser personas mayores de edad, con problemas de 

salud particulares (enfermedades físicas o mentales); personas internadas en centros de salud; 

aquellas personas que desarrollan tareas que requieren concentración y comprensión; personas 

ciegas o con daño auditivo; fetos, bebés y niños pequeños (Kolodziej, Cruz, Hillebrand, & 

Barrios, 2016). 

Mediante el análisis de fuentes de ruido y receptores sensibles se identificaron los puntos de 

medición que se muestran en la Figura 1. Cada punto fue considerado a mitad de cuadra para 

evitar la influencia del tráfico proveniente de calles laterales que no eran objeto de estudio.  

 

Figura 1. Puntos de medición de ruido. 

Las mediciones se llevaron a cabo entre lunes y viernes, en la franja horaria de 6 a 20 hs.  

El equipo utilizado para las mediciones es un sonómetro integrador IEC61672-1 Clase 2 que 

opera en un rango de frecuencia de 31.5HZ – 8KHZ. Las mediciones fueron tomadas en 

respuesta lenta, lo que permite almacenar más de 9 horas de medición. El equipo cuenta con 

un calibrador portátil utilizado antes y después de cada registro para validar la medición.  

Para instalar el equipo se utilizó un trípode regulado a una altura de 1,5 m del nivel de piso, 

localizado a 2 metros de las fachadas de las edificaciones, el cual posee un micrófono cubierto 

con un protector contra viento orientado hacia la carpeta asfáltica.   
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Se han tomado 50 mediciones en los diferentes puntos, con más de 800 registros en cada 

medición. El tiempo considerado para tomar las mediciones fue un periodo de 15 minutos 

(Montes González, Barrigón Morillas, & Rey Gozalo, 2014), (Kirrian Fiedler & Trombetta 

Zannin, 2014). En todas las mediciones se consideraron las condiciones atmosféricas a fin de 

no realizar las mismas si había precipitaciones, la superficie estaba mojada o la velocidad del 

viento era superior a 2m/s. 

Además, se han asentado las condiciones ambientales del día, el estado de la calle y 

anormalidades ocurridas durante la medición en cada uno de los puntos, mediante una ficha 

de campo. En este sentido las condiciones ambientales durante las cuales se llevaron a cabo 

las mediciones fueron temperaturas de entre 20 y 30ºC y niveles de humedad de 50 a 90%. El 

estado de la cinta de rodamiento en general es bueno ya que no se observan imperfecciones 

como baches o roturas en la carpeta asfáltica.  

A partir del registro de niveles de ruido en cada punto, se elaboró un mapa de ruido para la 

zona de estudio utilizando el software CUSTIC 3.1. 

Los valores de ruido registrados fueron contrastados con la ordenanza municipal de la ciudad 

de Oberá (HCDO, 2009), que establece los lugares, horarios y niveles máximos sonoros 

permitidos, como así también los niveles recomendados por la OMS. 

3. Resultados 

Los mapas de ruido se han convertido en las últimas décadas en un instrumento esencial para 

la caracterización del grado de contaminación acústica en las ciudades y la generación de 

planes de mitigación sonora.  

A partir de las mediciones se determinó el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE), los 

valores máximos (Nmax) y mínimos (Nmin). En general, el valor de NSCE se encuentra para 

todas las mediciones próximo a los 67 dBA. Considerando la incertidumbre propia del 

proceso de medición, que de acuerdo a lo establecido por la Norma IRAM 4113-2:2010 se 

debe corregir el valor medido considerando la incertidumbre propia del instrumento, las 

condiciones climáticas y operativas, se determina una incertidumbre expandida de la 

medición de aproximadamente 3,6 dBA. En función de esto, el nivel de ruido en la zona de 

estudio es de 67 + 3,6 dBA. 

Con respecto a los valores mínimos y máximos registrados que se observan en las figuras 2 y 

3, en general aproximadamente el 90% de los registros de valores mínimos se ubica por 

debajo de los 57 dBA, en el intervalo de 50 a 57 dBA. Mientras que para los máximos, el 83% 

de los registros no superan los 86 dBA, aunque se han registrado picos de hasta 94 dBA, 

siendo ambos, los máximos y mínimos, valores de presión sonora instantáneos.  

  
Figura 2: Niveles mínimos registrados Figura 3: Niveles máximos registrados 

Con respecto al flujo vehicular, la principal fuente de ruido en la zona de análisis, para llevar 

a cabo los registros, se clasificó el tránsito vehicular en las siguientes categorías: A: 

2%
11%

20%
29%

51%
60%

69%

89%
98% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

%

Nmin

15%
22%

30%
37%

43%

52%

67%
72%

83% 83%
87% 89% 89% 89% 91% 93%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

%

Nmax



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

882 

motocicletas, B: autos, C: camionetas/combis, D: camiones y E: colectivos. El recuento de 

vehículos se muestra en la figura 4. En la misma se indica la cantidad total que circula por 

cada punto de medición, y diferenciando entre los registros de mañana (6 a 12hs) y de tarde 

(16 a 20 hs). En los puntos 5 al 8, no se han realizado registros durante la tarde en esta etapa 

del proyecto, no obstante la tendencia observada en los puntos 1 al 4 es que en la tarde el flujo 

vehicular sea entre 1,5 a 2 veces mayor que la mañana. 

 

Figura 4: Vehículos por hora y NSCE en cada punto  

En general del total de vehículos registrados, el mayor porcentaje corresponde a los autos con 

un 70%, las camionetas y combis con un 20%, quedando el restante un 8% para las motos y 

un 2% para los camiones, estos valores corresponden a las zonas donde no se admite la 

circulación de colectivos (puntos 1 a 4). Para los puntos por donde circulan colectivos (puntos 

5 a 8), los valores se modifican, principalmente en la reducción de los autos al 62%, el 

aumento de las motos al 10%, las camionetas al 22% y el ingreso de los colectivos con un 4% 

del total, conservando los camiones el 2%. 

El punto 3 constituye uno de los de mayor circulación debido a que en el mismo confluyen 

dos importantes avenidas, Libertad y José Ingenieros, que suman vehículos al tráfico normal 

que trae la Avenida Sarmiento. El resto de los puntos tienen valores muy similares, siendo los 

extremos, puntos 1 y 8 los de menor circulación ya que son los que salen del centro. 

El análisis conjunto de las mediciones de NSCE y flujo vehicular (figura 4) muestra leves 

diferencias entre los registros de mañana y tarde, como así también la intensidad de vehículos 

en cada punto no determina diferencias considerables en el nivel de ruido, aunque se puede 

apreciar como disminuye el NSCE hacia los puntos de menor circulación, 1 y 8 con respecto a 

los más céntricos. El tránsito pesado no constituye una fuente que pueda ser determinante 

sobre el NSCE, posiblemente por la baja cantidad de este tipo de vehículos que se tiene en la 

zona, un promedio de 12 colectivos por hora, en cada punto del 5 al 8. 

En la figura 5 se presenta el mapa de ruido elaborado para la Avenida Sarmiento altura 500 a 

1500 de la ciudad de Oberá, representado mediante el Software CUSTIC Versión 3.1. 
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Figura 4: Mapa de ruido de Avenida Sarmiento. Fuente: Elaboración propia mediante CUSTIC 3.1. 

Como se observa en la figura la zona más comprometida corresponde a las veredas próximas  

a la avenida donde los valores pueden alcanzar hasta 70 dBA. Los locales y viviendas 

próximas a dicha avenida, reciben niveles que llegan a los 65 dBA. La última curva marcada, 

ya alcanzando las calles y avenidas paralelas a la Sarmiento, recibe un aporte de entre 55 a 59 

dBA; no obstante, los valores en esta zona serán mayores ya que solo se consideró el ruido 

residual proveniente de la Avenida Sarmiento, y no el que se genera en las mismas por el 

tráfico de vehículos en esa zona. 

La ordenanza municipal Nº1926/09 de la ciudad establece como límites para el nivel de ruido  

65 dB para zona comercial (marcado por la segunda curva de nivel de ruido), por lo que se 

observa que los niveles existentes se encuentran levemente por encima de este valor. Por otro 

lado, si comparamos los niveles existentes con los recomendados por la OMS para espacios 

públicos al aire libre del orden de los 55dBA, se supera ampliamente este límite.  

Conclusiones 

El ruido es un agresor físico que puede provocar distintos trastornos en las personas, 

dependiendo del nivel y periodo al que están expuestos. Está presente en todas las ciudades 

del mundo, en mayor o menor medida y se incrementa continuamente debido al crecimiento 

de la población y el nivel de desarrollo tecnológico, por lo que resulta necesario realizar 

estudios de los niveles de ruido ambiental, con el propósito de hacer cumplir la legislación y 

de ésta forma mitigar la contaminación acústica. 

La zona analizada de la ciudad de Oberá, está expuesta a la contaminación acústica que puede 

ocasionar efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos que la 

habitan.  

Los registros realizados determinan la existencia de un NSCE de 67+3,6dBA, con valores 

mínimos que rondan los 57 dBA y máximo de 86 dBA. De acuerdo a la normativa local 

vigente que fija en 65 dBA el límite de ruido admitido para esta zona, se observa que en 

general es supera este valor. Con respecto al nivel fijado por la OMS, que recomienda 55 dBA 

60 - 64

65 - 69

55 - 59
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al aire libre, al ser un valor más restrictivo, los valores existentes exceden ampliamente dicho 

nivel, destacando que incluso la gran mayoría de los valores mínimos registrados se 

encuentran por encima de este valor.  

Con respecto al flujo vehicular, la principal fuente de ruido de la zona, se observa que existen 

variaciones en la cantidad de vehículos que circulan entre la mañana y la tarde, como así 

también entre los diferentes puntos. Los registros de NSCE acompañan levemente estas 

variaciones, principalmente para diferencias de tráfico más acentuadas.   

Los niveles de ruido registrados se pueden considerar altos, por lo que el ruido debe ser 

tomado como un problema ambiental al que se le debe prestar la atención necesaria para no 

quedar al margen frente a otros contaminantes ambientales. 

Para realizar una buena gestión sobre la mitigación del ruido urbano es necesario considerar 

las consecuencias del ruido cuando se planifican sistemas de transporte y usos del terreno. 

Además, se puede introducir sistemas de vigilancia en la ciudad, para evaluar el cumplimiento 

de la legislación y conocer los efectos adversos sobre la salud ocasionada por los niveles 

sonoros existentes, con el objetivo de implementar medidas preventivas. 
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Maximum Coverage Location Problem Applied to Health Care Facilities: a 

Genetic Algorithm Approach 

Resumen 

La ubicación de los centros de atención en salud en las grandes metrópolis es primordial para un 

buen funcionamiento del sistema de salud distrital y una mayor atención a los ciudadanos. Es 

importante, entonces, determinar la mejor ubicación posible de futuros centros de atención en 

salud, teniendo en cuenta los centros existentes y la demanda que estos cubren. Se escogió 

estudiar el problema de centros de atención prioritaria en salud (CAPS) en Bogotá. Este trabajo 

determina la mejor ubicación para varios centros de atención prioritaria en salud, tomando como 

criterio el área total cubierta y el número de habitantes cubiertos utilizando el problema de 

máxima cobertura (MCLP por sus siglas en inglés). Se consideró dentro del análisis el impacto 

que tienen las instalaciones ya existentes en la totalidad del área cubierta. Se utilizó una 

aproximación mediante Algoritmos Genéticos (AG), y se modificaron los operadores de 

recombinación y mutación acorde a las necesidades del problema. Los resultados demuestran que 

mediante esta aproximación es posible disminuir la distancia mínima promedio al centro de 

atención más cercano y lograr un nivel de cobertura en área del 71.37%. 

Palabras Clave: Algoritmos Genéticos, Problema de Máxima Cobertura, Centros de atención 

en salud, GIS, geo-codificación. 

Abstract 

The location of health care facilities in large cities is essential for the proper functioning of the 

district health system and attention to citizens. It is important, then, to determine the best possible 

location of future health care facilities, considering the existing centers and the demand they 

cover. The problem of priority health care facilities (CAPS) in Bogotá was chosen for this study. 

This study determines the best location for several priority health care centers, considering the 

total covered area and population coverage using the maximum coverage location problem 

(MCLP). The impact of existing facilities on the covered area was considered within the analysis. 

A Genetic Algorithm (GA) approach was specified, and crossover and mutation operators were 

modified per problem needs. The results show that through this approach it is possible to decrease 

the average minimum distance to the nearest service center and achieve an area coverage level of 

71.37%. 

Key Words: Genetic Algorithms, Maximal Coverage Location Problem, Health Facilities, 

GIS, geocoding. 

1. Introducción 

El plan de desarrollo en salud de la ciudad de Bogotá busca aumentar la accesibilidad y 

atención de casos de baja complejidad mediante la creación de Centros de Atención 

Prioritaria en Salud (CAPS). En particular, el plan propone la ubicación de estos en todas las 

localidades de la ciudad, con el fin de prestar un servicio oportuno e integral en salud, reducir 
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los extensos tiempos de espera, y así garantizar el derecho fundamental de la salud a la 

población capitalina (Alcaldía Mayor de Bogotá DC, 2016).  

La situación actual de la ciudad en temas de salud se caracteriza por presentar altos niveles de 

congestión y elevados tiempos de espera para los habitantes en necesidad de atención médica 

de baja complejidad (Publimetro, 2016). El nivel de congestión en salas de urgencia es tan 

elevado que, según un estudio de la Personería Distrital, el nivel de sobreocupación registrado 

por el sistema de salud supera 500% (El Espectador, 2015). Incluso, un estudio reciente de la 

Personería Distrital indica una sobreocupación del 128% en la sala de urgencias del hospital 

de Kennedy (El Nuevo Siglo, 2017).  A raíz del hacinamiento y los elevados tiempos de 

espera, se crean barreras de acceso al sistema de salud de baja complejidad en Bogotá. El 

presente documento propone el diseño de una metodología enfocada en Algoritmos Genéticos 

con el fin de determinar la mejor ubicación de estos para así brindar un apoyo en la toma de 

decisiones, proponer un marco que aumente la accesibilidad en servicios de baja complejidad 

y reducir la congestión de atenciones de baja complejidad en hospitales. 

2. Revisión de literatura relevante 

El problema de maximización de cobertura (Maximal Coverage Location Problem, MCLP por 

sus siglas en inglés) ha sido objeto de numerosos estudios. Introducido por Church y Revelle 

(1974), el MCLP está enfocado en maximizar la cobertura dado un número predefinido de 

centros de atención. La formulación original del MCLP considera un conjunto discreto de 

puntos de demanda, a los cuales se les puede asignar una ponderación de acuerdo a las 

condiciones del problema, y un conjunto discreto de ubicaciones candidatas en las cuales se 

decide abrir o no un centro de atención.  

Complementando lo realizado por Church y Revelle (1974), Alexandris y Giannikos (2010) 

proponen una nueva metodología basada en coberturas parciales, la cual considera que un 

área es cubierta si es parcialmente cubierta por un número determinado de centros de 

atención. A diferencia de la formulación propuesta por Church y Revelle (1974), el modelo 

propuesto por Alexandris y Giannikos (2010) no considera un espacio de demanda discreto. 

Se propone una cobertura basada en áreas al aprovechar las capacidades de un GIS (Sistema 

de Información Geográfica). La intuición de Alexandris y Giannikos (2010) se basa en lo 

siguiente. Como se puede observar, la Figura 28 muestra dos áreas parcialmente cubiertas por 

los centros de atención A y B. Bajo este nuevo enfoque de coberturas parciales, se considera 

que la totalidad de la demanda de los centros 5 y 8 están cubiertos. Ahora bien, Alexandris y 

Giannikos (2010) establecen un criterio de cobertura; si el área un cuadrado    se cubre en al 

menos   porciento, se considera cubierta.  

La función objetivo del modelo propuesto por Alexandris y Giannikos (2010) es semejante a 

la propuesta por Church y Revelle (1974), maximizar el total (ponderado) de los puntos o 

áreas de demanda que están cubiertos bajo algún centro de atención.  

Figura 28: Coberturas parciales. Tomado de Alexandris y Giannikos 

(2010) 
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Limitaciones: Sin embargo, como establecen Castellanos (2016) y Pardo (2015), la 

modificación al MCLP propuesta por Alexandris y Giannikos (2010) sobreestima la totalidad 

del área cubierta. Por ejemplo, en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se observa un ejemplo de superposición de coberturas. En ese caso particular, la 

solución del modelo indica que los centros de atención X y Y se deberían abrir. Sin embargo, 

esta metodología asume que el total de área cubierta es la suma del área cubierta por el centro 

X y el centro Y. Debido a que existe una superposición entre el área cubierta de cada centro 

de atención, no se está considerando la intersección y por lo tanto se está sobreestimando el 

total de área cubierta.  

Adicionalmente, al tener en cuenta la discretización del espacio de demanda, es posible que 

exista una sobre estimación de la cobertura. Pardo (2015) propone el siguiente ejemplo para 

visualizar esta problemática. La Figura 29 asume que el espacio de demanda compuesto por 

los cuadrados A, B, C, y D se puede representar mediante sus respectivos centroides (en 

naranja). Si se habilita un centro de atención en el punto X, se observa que este cubre el 

centroide del cuadrado A y por lo tanto se considera que cubre la totalidad de la demanda de 

este cuadrado. Sin embargo, a partir del ejemplo se puede observar que una gran proporción 

queda desatendida. Por lo tanto, existen casos en donde la desagregación de la demanda en un 

espacio de puntos finitos no representa de manera adecuada el comportamiento real, llevando 

una sobreestimación de la cobertura. Una forma de contrarrestar este efecto es generando una 

discretización más granulada del espacio de demanda, desagregando el espacio en partes más 

pequeñas con el fin de representar la situación real de la manera más cercana posible. 

Alexandris y Giannikos (2010) experimentan con diferentes tamaños de discretización del 

espacio de demanda, intentando mitigar la problemática de sub/sobrestimación de la 

cobertura. Sin embargo, como se discutirá, esto puede incrementar el tamaño del problema de 

manera significativa 

Tiempo de computación: Por su naturaleza, el MCLP es un problema combinatorio, cuyo 

espacio de solución depende en gran medida del número de puntos de demanda y candidatos. 

El número de posibles combinaciones que parten del problema está determinado por la 

siguiente ecuación, donde   es el número de centros de atención a abrir y   es el conjunto de 

posibles ubicaciones.  

  
  

  

  (   ) 
 

 (1) 

 

 

 

 

A B

C D

x

Figura 29: Sobreestimación de la cobertura (izq) y superposición de áreas de cobertura (der) 
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Tabla 1: Espacio de solución del MCLP. 

Número de centros a abrir 20 

Número de ubicaciones candidatas Posibles soluciones 

30                                    30,045,015  

40                             137,846,528,820  

50                        47,129,212,243,960  

100           535,983,370,403,810,000,000  

Como es posible observar en el  

 

 

 

 

 

Tabla 1, el espacio de solución incrementa significativamente a medida que se considera un 

mayor número de ubicaciones candidatas, llevando a tiempos de ejecución considerablemente 

largos.  

Debido a esto, Indriasari, Mahmud, Ahmad y Shariff (2010) proponen el uso de 

metaheurísticas como Algoritmos Genéticos, Búsqueda Tabú, y Simulated Annealing como 

una buena aproximación a problemas reales. Esta aproximación mediante algoritmos 

genéticos permite desagregar el espacio de demanda y contrarrestar el problema de múltiples 

coberturas, como también tener en cuenta instalaciones de la competencia o centros ya 

existentes  

3. Modelo Propuesto 

Al tener en cuenta el problema propuesto, esta limitación de tiempo de computación y 

representación de la cobertura se convierte en un inconveniente al momento de ejecutar el 

algoritmo de optimización. Aunque existen diversas técnicas y heurísticas para agilizar la 

búsqueda de soluciones, el rendimiento del MCLP depende en gran medida del tamaño del 

espacio de solución.  

A continuación, se proponen dos formulaciones matemáticas de los modelos a analizar 

mediante esta aproximación. La primera formulación, propuesta por Indriasari et al (2010), es 

semejante a la formulación de Church y Revelle (1974).  

   𝑧   ∑𝑦 
   

  (2) 

∑(   𝑦 )

   

 𝑥           
  (3) 
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∑𝑥 
   

   (4) 

𝑥  *   + (5) 

𝑦  *   + (6) 

 

    es un parámetro, el cual toma el valor de 1 si 𝑦  se encuentra dentro del área de cobertura 

del centro  . Un segundo problema es maximizar el total de población cubierta. La función 

objetivo se convierte en la siguiente.  

   𝑧   ∑𝑤 𝑦 
   

  (7) 

Donde 𝑤  ha sido previamente definida y representa la densidad poblacional de 𝑦 .  

4. Metodología 

La información empleada en esta investigación es extraída de la base de datos del Registro 

Especial de Prestadores de Salud (REPS) considerando los prestadores registrados al 1ro de 

abril de 2017. Esta base de datos contiene información básica sobre los prestadores de salud 

como: fecha de registro, nombre de prestador, nombre de las sedes, dirección y naturaleza 

jurídica. Utilizando un proceso de georreferenciación se identificaron las coordenadas de cada 

sede registrada en el REPS. Se logró georreferenciar 10.051 sedes de un total de 12.062 

registradas, representando un mapeo del 83%. El proceso de geo-codificación se realizó 

utilizando R, un entorno y lenguaje de programación utilizado para el análisis estadístico y 

generación de gráficas. Con el fin de lograr una mayor precisión en el proceso de 

georreferenciación, las direcciones originales se modificaron para manejar un formato 

estándar. Se hizo uso del paquete ggmap para tener acceso al API de Google Maps, con el fin 

de descargar mapas y convertir direcciones en coordenadas geográficas.  

Además de esto, el peso relativo de cada punto de demanda fue determinado a partir de las 

proyecciones poblacionales por Unidad de Planeación Zonal (UPZ) disponible en el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Una vez creado el punto de 

demanda a partir de los parámetros establecidos, se utilizó un archivo tipo shapefile de las 

UPZ en Bogotá para determinar en qué localidad está ubicado. Al combinar esta información 

con las proyecciones de población del DANE, se le asignó un peso relativo a cada punto de 

demanda. La matriz de distancias entre cada punto de demanda y cada ubicación candidata se 

calculó utilizando la fórmula de Haversine, la cual mide la distancia entre dos puntos 

considerando la curvatura de la tierra.  

5. Algoritmos Genéticos 

Siguiendo a Indriasari et al (2010), este documento hace uso de los AG como aproximación al 

problema. Cada individuo se representa mediante un cromosoma binario cuyas posiciones 

representan el conjunto de ubicaciones candidatas. Para cumplir factibilidad, el número de 

centros de atención que deberán tener estos individuos debe ser igual a un parámetro 

preestablecido. Al tener esto en cuenta, la población inicial se crea mediante la generación de 

un vector semilla con un número    de centros seleccionados y un número (   ) de centros 
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no seleccionados. Luego se generan combinaciones aleatorias de este vector semilla que 

servirán como la población inicial.  

Se considera el método de recombinación en dos puntos como operador genético. Al igual 

que el proceso original, se seleccionan dos puntos al azar dentro de los cromosomas 

parentales. Luego, la información entre los dos puntos es intercambiada, creando la primera 

parte de los organismos hijos. Debido a que no se puede garantizar el cumplimiento de la 

restricción de número de centros de atención si se intercambia la información fuera de los dos 

puntos, se genera un vector aleatorio cuya sumatoria sea equivalente al número de centros 

faltantes. Luego, este vector se divide para acomodar a los organismos hijos.  

Se utiliza una metodología ―swap mutation‖ o mutación de intercambio como operador 

genético de mutación, en el cual dos casillas o genes, escogidas al azar, intercambian de lugar. 

Por tanto, esta metodología garantiza que se escogerá un número predefinido de centros de 

atención.  

Los individuos generados tendrán una probabilidad    de presentar una mutación. Una vez 

terminado el proceso, se realiza de manera iterativa hasta llegar a un número máximo de 

iteraciones o bajo un criterio de convergencia. Se hizo uso de la herramienta estadística R 

junto con el paquete ―GA‖, especializado en algoritmos genéticos. Este paquete provee la 

flexibilidad necesaria para aplicar una metodología de Algoritmos Genéticos al problema 

analizado.  

Para acomodar los operadores genéticos a una situación de competencia, se genera un vector 

semilla cuyos valores de [1] a [C] equivalen a 1 y los restantes a cero. Luego, este vector se 

mezcla de forma aleatoria para generar la población inicial. Es importante establecer que los 

vectores resultantes no están considerando el conjunto de centros existentes. Finalmente, estos 

vectores se juntan con un vector unitario, el cual representa las posiciones fijas de los centros 

ya existentes.  

En cuanto al proceso de recombinación, este atraviesa una transformación similar. El proceso 

de recombinación en dos puntos de aplica a las casillas candidatas a variación, para luego ser 

integradas con un vector unitario. Lo mismo sucede con el mecanismo de swap – Exchange 

de la mutación. De esta manera, se garantiza que tanto la población inicial como los 

individuos resultantes de los operadores genéticos cumplan el criterio de factibilidad 

requerido por el problema.  

A pesar de las ventajas discutidas anteriormente, una aproximación al problema de 

investigación mediante Algoritmos Genéticos tiene numerosas limitaciones (Beg & Islam, 

2016). Primero, no existe garantía de que se encontrará un óptimo global; la solución brindada 

por el algoritmo genético puede llevar a un óptimo local. La probabilidad de mutación    

junto con el método de mutación intentan contrarrestar esta problemática, al explorar 

soluciones en caso sub-óptimas. Segundo, no siempre es claro cuál debería ser el valor de los 

parámetros requeridos en el algoritmo genético. Ajustar parámetros como tamaño de 

población, probabilidad de mutación, probabilidad de recombinación, escogencia de los 

mejores, es un proceso de prueba y error.  

En congruencia con la literatura relacionada, se escoge una población inicial de 100 

individuos, una probabilidad de mutación de 40%, una probabilidad de recombinación de 

80%, un número máximo de iteraciones en 1000 y un límite de convergencia de 100. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

891 

6. Resultados 

Se realizó el estudio con cuatro modelos, cada uno diseñado a responder a diferentes 

condiciones. El primer modelo busca maximizar el área de cobertura considerando la no 

competencia. Es decir, las sedes actualmente activas se pueden reubicar en otras localidades 

en caso de que esto mejore la cobertura. El segundo modelo también busca maximizar la 

cobertura en área, sin embargo, considera el supuesto de competencia. El tercer modelo busca 

maximizar la población cubierta, sin considerar la competencia. Finalmente, el cuarto modelo 

espera maximizar la población cubierta al considerar competencia. Se espera que los modelos 

enfocados a maximizar la cobertura de población tiendan hacia las UPZ‘s con mayor densidad 

poblacional, mientras que los que buscan maximizar el área sean más uniformes en su 

distribución.  

 

7. Discusión y Análisis 

En tres de los cuatro modelos, los resultados muestran que la distancia mínima promedio al 

centro de atención más cercano disminuye de manera significativa al comparar con la 

situación inicial de 1.201 metros. Además de proveer las ubicaciones de los centros de 

atención, los resultados muestran las diferencias en desempeño en los modelos que consideran 

competencia/reubicación versus los modelos que están libres. Por un lado, si se quiere 

maximizar el área total de cobertura, una situación sin competencia permitiría llegar a una 

cobertura de 71.37%, comparado con una cobertura del 68.56% bajo el supuesto de 

competencia. Como se puede ver en la Figura 4, la cobertura actual presenta numerosas 

superposiciones, lo cual se mitigaría suavizando el supuesto de reubicación.  

Modelo Media Error Estándar Intervalo de confianza (95%)

1 683.70 12.18 659.8193     707.579

2 738.65 12.18 714.7725    762.5322

3 800.98 12.18 777.1039    824.8635

4 965.52 12.18 941.6407    989.4004

Tabla 2: Distancia mínima promedio al centro de atención más cercano. 

Figura 30: Resultados de los modelos (1), (2), (3) y (4) 
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Figura 31: Cobertura actual de centros en operación (izq), CAPS en operación (verdes) (der) 

Como ya se discutió, una de las desventajas de los algoritmos genéticos reside en que no se 

puede garantizar que la solución sea un óptimo global. Por lo tanto, no existe garantía de que 

la solución expresada en este trabajo sea la que garantice la mejor cobertura. Sin embargo, 

debido al tamaño del problema, buscar una solución óptima requeriría de una cantidad 

significativa de recursos computacionales (Para contextualizar, el espacio de solución del 

modelo 1 es de           ). Para no caer en un óptimo local, la metodología propuesta 

utiliza los operadores genéticos de mutación y recombinación, las cuales poseen cierto grado 

de componente aleatorio y permiten explorar de mejor manera el espacio de solución.  

 

El presente trabajo busca determinar la mejor ubicación de nuevos centros de atención bajo 

una situación de competencia y bajo una situación sin competencia. Sin embargo, como se 

discutió en la revisión de literatura, existen numerosos problemas relacionados a la ubicación 

de instalaciones o centros de atención en salud.  

Un futuro análisis podría enfocarse en resolver los problemas de minimizar la distancia 

promedio de los habitantes, o puntos de demanda, al centro de atención más cercano. 

Adicionalmente, estudios futuros podrían enfocarse en encontrar el número de centros de 

atención necesarios para atender la totalidad de la población capitalina. Este trabajo presenta 

un punto de partida para la evaluación de estas problemáticas.  

El aspecto de evaluación financiera también es relevante al considerar la ubicación de centros 

de atención. En particular, para el problema sin competencia, resulta relevante evaluar el 

costo de reubicar un centro de atención existente a otra ubicación. Adicionalmente, la 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Puntos totales (1,2) / Población total (3,4) 2602 2602 8,081,112 8,081,112

Puntos cubiertos (1,2) / Población cubierta (3,4) 1857 1784 6,466,181 6,293,913

Razón de cobertura 71.37% 68.56% 80.02% 77.88%

Iteraciones 1000 909 1000 967

Probabilidad recombinación 80% 80% 80% 80%

Probabilidad mutación 40% 40% 40% 40%

Población inicial 100 100 100 100

Selección Elitismo Elitismo Elitismo Elitismo

Ambiente Sin Competencia Competencia Sin Competencia Competencia

Criterio Área Área Población Población

Tabla 3: Ficha técnica de resultados 
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evaluación financiera podrá brindar mayor información sobre la factibilidad del conjunto de 

ubicaciones existentes. En una situación aplicada al mundo real, es necesario poseer 

información sobre los costos incurridos al momento de reacomodar infraestructura existente o 

empezar desde cero.  

Además de lo anterior, este documento considera un radio de cobertura fijo para los centros 

de atención. La revisión de literatura indica que el radio de cobertura puede ser introducido a 

la metodología mediante la capacidad instalada de cada centro de atención. Es decir, un centro 

de atención con una mayor capacidad podrá brindar una mayor cantidad de servicios a la 

población del vecindario, y por lo tanto se puede considerar que su radio de cobertura es 

mayor. Debido a que no todos los centros de atención existentes poseen información sobre 

capacidad instalada, esta investigación utiliza un radio de cobertura constante como supuesto. 

8. Cronograma CAPS 

La Figura 31 (der) compara una de las soluciones del modelo propuesto frente a los 10 CAPS 

que han entrado a funcionamiento en los meses pasados. A primera vista se observa que estos 

CAPS fueron ubicados en la vecindad de las instalaciones públicas ya existentes, lo cual hace 

que el área de cobertura de estos centros de atención esté superpuesta con el área de cobertura 

de las instalaciones existentes. Esto puede ser consecuencia del aprovechamiento de la 

infraestructura existente, la cual representa menores costos de acomodación y localización. 

Con el fin de asegurar un aumento en la cobertura, se recomienda ubicar los CAPS en las 

ubicaciones resultados del modelo, para así maximizar el total de área cubierta y garantizar el 

acceso al sistema de salud.  Sin embargo, futuros centros de atención pueden tener una mayor 

alineación a los resultados. En los próximos años, se espera la adjudicación de 30 centros de 

atención prioritaria en salud.  

Conclusiones 

Una de las grandes problemáticas actuales en el sistema de salud de Bogotá es la congestión 

en los servicios de urgencias y largos tiempos de espera que perciben los usuarios capitalinos. 

Para contrarrestar esta problemática, la administración capitalina, liderada por Enrique 

Peñalosa, busca aumentar la accesibilidad y atención a los servicios de salud de baja 

complejidad, mediante la creación de Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS). La 

ubicación de estos centros de atención busca aumentar la oferta de servicios en salud y 

descongestionar los centros existentes, para así dar un paso hacia adelante hacia garantizar el 

derecho fundamental a la salud.  

Este trabajo busca determinar la mejor ubicación de estos centros de atención en salud bajo 

dos enfoques: lograr una máxima cobertura y lograr cubrir al mayor número de usuarios. 

Debido al tamaño del problema, se propone una aproximación mediante Algoritmos 

Genéticos, los cuales permiten una mayor flexibilidad al momento de modelación y 

disminuyen los recursos necesarios. Para acomodar esta metodología al problema de 

investigación, se generaron operadores genéticos tomando como base los operadores 

comúnmente utilizados para problemas combinatorios binarios. 

Se analizó el problema considerando cuatro situaciones diferentes. Las primeras dos se 

enfocan en analizar el problema asumiendo que los centros existentes pueden ser reubicados 

para atender de mejor manera la demanda. Las últimas dos imponen la restricción de que los 

centros de atención existentes no pueden ser reubicados. En ambas situaciones se buscó 

maximizar el área cubierta y maximizar la población cubierta.  
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Los resultados demuestran un aumento en la cobertura medida desde el área como también la 

población cubierta al introducir 40 centros de atención prioritaria. Adicionalmente, los 

resultados muestran que en la mayoría de los casos la distancia mínima promedio de un 

individuo a su centro de atención más cercano disminuye de manera significativa.  El Plan de 

Desarrollo está en vía de ejecución y ha instalado centros de atención en diferentes 

localidades. Sin embargo, se encuentra que estas ubicaciones ya están siendo cubiertas por 

anteriores centros de atención. Para garantizar una mayor cobertura, el distrito deberá 

enfocarse en abrir centros de atención en áreas desatendidas, teniendo en cuenta las 

limitaciones del mundo real.  

Aplicaciones futuras podrían considerar varios aspectos, tales como un enfoque orientado a la 

evaluación de proyectos, en el cual se analice la viabilidad financiera de ubicación o 

reubicación de un centro de atención. Además de esto, la metodología se puede alimentar de 

mayor riqueza en la información para mejorar la precisión en los resultados. Variables como 

capacidad instalada, oferta de servicios y equipos médicos, vías de acceso etc. podrán 

complementar esta investigación y cerrar la brecha entre el modelo y la realidad.  
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Collaborative Optimization – Study Case 

 Resumen  

Propósito: Presentar un caso de estudio real sobre una plataforma virtual para articular la oferta 

de productos de economías regionales con capacidad de transporte ociosa de terceras partes 

logísticas (TPL).  Diseño Metodológico: Se ha recurrido a un modelo mixto de optimización para 

el ruteo de recogida de productos utilizando R-CRAN para aspectos de simulación y diseño 

estadístico del caso, más CoIn-OR para la optimización del ruteo. Hallazgos: 

En el trabajo de optimización se ha observado que los usuarios prefieren rutas que no son la 

alternativa óptima (ni más rápida, ni más corta, ni más económica), pero en cambio  adoptan  

ruteos alternativos que fortalezcan os lazos del transportista con el productor primario. 

Prevalecen relaciones de largo tiempo aún en condiciones económicamente desfavorables para 

ambas partes. Originalidad/Aporte: La metodología desarrollada puede ser empleada para 

establecer nuevas plataformas para otros productos de economías regionales y está alineada con 

los Objetivos de Desarrollo Sustentables propuestos para Naciones Unidas y CEPAL para los 

sistemas productivos de nuestra región.  

Palabras Clave: ODS_2030, Supply Chain, Sistemas productivos Locales, Optimización. 

Abstract 

Purpose: To show a real life case study about a digital platform to coordinate offer a transport 

capacity of local productive systems helped by TPL (Third Logistics Parts). Design Methodology: 

A mixed statistics/optimization model to improve the picking route based on R-CRAN and CoInOR 

have been developed.  Findings: The actors that interact with the platform have not chosen the 

best alternative offered by algorithm but the one that assure long term trade. 

Originality/Value:The developed methodology can be extended to other local or regional 

productive systems . 

Key Words: SDG_2030, Supply chain, Local Productive Systems, Optimization. 

1. Introducción 

Durante Noviembre de 2016 la CEPAL desarrollo la ―Semana de la Gobernanza de la 

Infraestructura y los Recursos Naturales‖ en ella se expusieron los 17 objetivos que Naciones 

Unidas ha adoptado en reemplazo de los llamados ―Objetivos del Milenio‖ . Estos objetivos a 

completarse en el año 2030 son conocidos como Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

―ODS_2030‖ o , por sus siglas en inglés Sustainable Objective Goals ―SDG_2030‖. 

Dentro de estos objetivos, presentados en la figura 1, hay al menos siete que dan den lleno en 

el campo disciplinar de la Ingeniería Industrial. 

Este hecho presenta un enorme desafío para nuestra, región toda vez que deberíamos tener 

políticas de estado claras respecto de la infraestructura que las ciudades inteligentes del 2030 

deberían tener en latinoamérica. Según (Perrotti & Sánchez, 2011) esta brecha que hoy separa 

a nuestras infraestructuras de la de los países desarrollados no podrá ser superada si no 
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comenzamos desde hoy a trabajar con estos objetivos en mente. Por otro parte (Jaimurzina & 

Wilmsmeier, 2017) señalan la importancia que en los años venideros tendrá la intensidad 

energética en los sistemas productivos del bloque económico en que nos desempeñamos. Este 

concepto ―intensidad energética‖ hace referencia a la cantidad de energía que es necesario 

aportar en forma incremental para poder subir un punto del PIB del sistema productivo en 

estudio. Este esfuerzo por incrementar la eficiencia energética es enfocada fundamentalmente 

por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que será el factor 

clave en la competitividad de los productos que se comercialicen a nivel transnacional. 

 

Fig. 1: Los 17 OSD 2030 , Fuente: Clades / CEPAL 

El caso de estudio presentado en este artículo muestra experiencia enfocada en los sectores 

del inicio de las cadenas de suministros de las economías regionales de dos provincias 

Argentinas que, basándose en las características productivas de micro y mini PyMEs, ha 

logrado articular su enlace con otros eslabones posteriores de sus cadenas con la aplicación de 

TICs para la eficiente gestión de la infraestructura de transporte. Por las características de las 

empresas involucradas y las instancias de los medios de transporte a los que el proyecto se 

enfocó, este caso muestra como podría darse respuesta a los 17 objetivos. En particular este 

caso muestra impactos sobre el Objetivo 1 (Reducción de la Pobreza, característica intrínseca 

de los productores primarios de nuestro país), Objetivo 5 (Igualdad de Género, toda vez que 

en los sectores de las cadenas de suministro tiene la particularidad de hacer recaer la pobreza 

más sobre la mujer), Objetivo 8 (Economía, por promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para los 

involucrados), y finalmente el objetivo 9 (por construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación). 

2. La producción primaria o el eslabón perdido de la cadena 

En el foco del proyecto inicial se adoptó un enfoque bottom up, consideremos el caso  

empresas, que opera en el sector de la alimentación, que comercializa sus productos a nivel 

nacional. Inicio de escala (micro o mini, incluso unipersonal) principalmente locales, con 

capacidad de cultivar o acceder a productos primarios de alta calidad . Antes del proyecto 

estas compañías han distribuido sus productos a distribuidores, acopiadores e incluso han 

optado por no realizar en algunos casos las transacciones por que no llegan a cubrir sus costos 

de labores agrícolas, cosecha y envasado, conserva o producción. El mercado más favorable 

que casi todas ellas encuentran está circunscritos a la región en la que opera, a través de un 
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único almacén al que se une a la producción de la única planta que si tiene rentabilidad, aun 

cuando esta sea muy baja (Gonzalez, Guasch, & Serebrisky, 2008). 

La estrategia implementada en los últimos años ha permitido a la empresa del inicio de la 

cadena (productor primario) penetrar en otros eslabones del mercado, aumentando su 

presencia comercial y al mismo tiempo aumentando significativamente su capacidad de 

producción (LIU & WANG, 2006). Hasta la fecha, un mecanismo de inserción de marca y 

producto que ha alcanzado éxito y no ha estado relacionado con el caso expuesto, es las 

denominaciones do origeny los vínculos de los productos/productores con las iniciativas de 

los clusters de turismo. 

Si alcanzó un nivel ―cuasi‖ nacional en la vinculación el último eslabón de la cadena 

(consumidor final) con la gestión estratégica debe reconsiderar necesidad de opciones 

logísticas realizadas en forma descentralizadas y no como en el pasado, con el objetivo de 

consolidar su presencia en el mercado frente a las presiones competitivas. 

3. Configuración de una nueva red logística  

Una infraestructura logística es a menudo definida como un sistema complejo, involucrando 

numerosos grupos de interés - fabricantes, proveedores, instalaciones de almacenamiento, 

centros co-operados y centros de distribución, municipios, contratistas, etc - y está animado 

por un intenso intercambio de flujos de diversos orígenes y distintas naturalezas naturaleza. 

Estos flujos son principalmente de dinero, productos, e información, sin limitarse únicamente 

a ellos (Cooper, Lambert, & Pagh, 1997). 

La organización de esta estructura, que suponemos más o menos articulada, plantea varias 

preguntas y problemas a la gestión. Entre ellas, las decisiones relacionadas con la estructura 

física de una cadena de suministro que son (y serán) muy importantes para el futuro de cada 

empresa y la red en general. 

En este caso se ha apuntado a los sectores de las economías regionales y en especial a los 

productores más jóvenes, de altos niveles de calidad en sus materias primas, que por su 

envergadura no tienen la masa crítica suficiente como para acceder a mercados de alto valor 

agregado, que les garantizarías margenes que en la actualidad conserva una cadena de 

intermediarios que no es capaz de ver el potencial de estos productos de alto valor agregado. 

La estrategia a seguida fue entonces desarrollar un sistema de transporte en el que varios 

productores (incluso de productos disímiles) pueda abordar una unidad transporte que tendrá 

en el recorrido varias cargas y descargas antes de llegar al final de su ruta. 

Este tipo de actividad no es atractiva para las grandes flotas de transporte que frecuentemente 

tienen niveles de competitividad en el transporte en grandes unidades (camión o tren) en 

largos trayectos, que evitan la congestión del tránsito urbano, y operan con grandes tonelajes 

(24 toneladas o más).  

4. El agente de transporte y sus ineficiencias 

Como es expresa en el apartado anterior la configuración de los servicios de transporte, en 

especial en Argentina donde la presencia del ferrocarril es despreciable frente al transporte 

rodoviario, en especial camión usando pallets, la infraestructura está plenamente orientada 

hacia los grandes consolidadores que excluyen por definición a la población de empresas a las 

que el caso de estudio apunta.  
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Por otra parte, las características de operación de las empresas grandes que tienen a dominar 

el eslabón regional en el que operan, enfrenta al agente de transporte a ineficiencias que no 

siempre son contabilizadas o medidas económicamente como pérdidas.  

Así en muy común encontrar casos de pedidos excepcionales de los grandes productores que 

no logran consolidar el volumen da carga de un camión, que a menudo viaja con una entrega 

contra reloj para llegar a entregar en puerto los productos de una orden de producción de un 

cliente especial (Hassink, 1993). También se registran casos en los que el agente de transporte 

viene hacia el sistema productivo local con insumo y no logra consolidar carga para su viaje 

de retorno. En Mendoza este volumen alcanza al 37% de las cargas que ingresan con insumos 

secos para la industria del vino (caso notable el corcho). 

 Estas ineficiencias son, en el mejor de los casos, prorrateadas en la cifra de negocio y 

transferidas al gran productor mediante costos más altos en el flete. A su vez en productor 

traslado esto a lo largo de toda la cadena, llegando al consumidor final que es quien paga 

todas las ineficiencias y recibe productos de calidad media en lugar de premium. 

5. Solución informática implementada 

Basados en la existencia de un potencial de transporte que no logra consolidar carga para el 

retorno de su viaje al sistema productivo local, y el potencial de estos productores de alta 

calidad de producto que no pueden llegar a los mercados destinos por no lograr las economías 

de escala en forma individual, se desarrollo una plataforma virtual de logística colaborativa. 

 

Puede acceder a http://themys.sid.uncu.edu.ar para ver con mayor detalle la estructura. 

El sitio opera como un punto de encuentro en el que las partes : 

a) Transportista que no logra consolidar carga para el viaje de retorno 

b) Productor primario con capacidad limitada de manufactura sin llegada directa al mercado 

destino (consumidor final)  

El procedimiento es simple. Los productores van cargando sus solicitudes de transporte con 

pedidos caracterizados por sku (habitualmente un sólo tipo de caja usada en toda la operación 

logística).  

 
Fig. 2: Sitio en el que opera la plataforma de logística colaborativa 
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Cuando un transportista anuncia su decisión de operar para iniciar una misión de retorno a su 

base, toda la carga recibida hasta ese momento se le asigna a él. 

Es muy común que el propio transportista o la empresa a la que pertenece mantengan esta 

unidad de transporte en espera, pero superadas las 24 hs de espera para consolidar carga con 

los grandes oferentes (o demandantes de transporte) optaban por retornar sin carga. Esto es 

por que los costos de viáticos y penalizaciones que los sindicatos imponen hacen que la 

potencial ganancia se transformen en pérdidas. 

Durante los últimos mese se ha observado una creciente tendencia a hacer la oferta del medio 

de transporte cuando en camión aún está a unos 300 km del punto de descarga de su viaje de 

ida y opta por ofrecer ese mismo punto como partida para su retorno. 

Como casi siempre la carga consolidada hasta el momento no llega a completar una unidad de 

transporte se procede a una subasta de último momento. Esto se hace por canales de 

transmisión en vivo de varias redes sociales. Pueden verse vídeos de la última subasta 

realizada en la plataforma themys.  

En el 92% de los casos se logra consolidar más carga que la necesaria. De este modo las sku 

no aceptadas quedan como remanente para la próxima misión. 

Además de esta dos actores vinculados existen en cada región personas con vehículos que 

retiran las sku de los productores primarios, los transportan hasta la plataforma de 

consolidación y encargados de paletizar y cargar el camión. En algunos distritos es el propio 

municipio el que ha construido las planchadas de consolidación o se ofrece una salida laboral 

a personas que se organizan como cooperativa de trabajo para toda la operatoria de 

consolidación (transporte de última milla y paletizado). La plataforma ofrece a cada 

vinculador de última milla un ruteo, así como la asignación de una plataforma a cada camión 

que consolida carga dentro de una ventana horaria. 

6. Herramientas iniciales para el ruteo 

Dado que el ruteo de última milla y el ruteo del camión que puede a muy bajo costo cambiar 

levemente su trayecto al destino final para cargar o descargar; constituyen el factor clave de 

éxito se ha puesto especial interés en los algoritmos de ruteo y asignación de ventanas 

horarias utilizadas. En rigor más que un algoritmo de ruteo se está frente a un problema de 

scheduling con georeferenciación GIS. 

Una de las características de la plataforma y un aporte no explícito es que en durante el último 

año ha proporcionado en cada misión realizada una enorme cantidad de problemas para 

resolver que han sido abordados por tesitas y estudiantes de grado. El presente caso de estudio 

es uno de estos aportes. 

De este modo se ha preferido el uso de herramientas informáticas que provengan del mundo 

GNU. En especial por que la población objetivo tiene poca capacidad de contribuir al 

financiamiento de licencias que habitualmente no son muy accesibles  a los presupuestos que 

se manejan. En razón de ello se ha recurrido a Qgis (QGIS, 2015) (Carrillo, 2009) como 

motor de georeferenciación. Las implementaciones realizadas en el sitio de operación 

permiten que el resultado del ruteo sea utilizado por el transportista desde un teléfono 

inteligente, aún con limitada conectividad (3G o Edge). Por otro lado permite al cliente y al 

productor primario seguir la carga en viaje y mejorar el retiro. 

En tanto para la parte de la optimización se ha recurrido a CoInOr.  
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Este producto con licencia GNU goza en los últimos años de un prestigio y difusión creciente 

(Saltzman, 2002)  . Una de sus principales características es que puede configurarse para que 

parametrice el problema y lo trasfiera a un cluster de lo que se denomina la infraestructura 

informatica de investigación operativa. De hecho el nombre del producto proviene de 

COmputational INfrastructure for Operational Research (Lougee-Heimer, 2003) . 

A poco del comienzo de la operación de la plataforma de logística colaborativa, se observaron 

algunas cosas muy interesantes. 

Una de ellas está vinculada a la escasa o nula necesidad de almacenamiento. Esto caracteriza 

a la plataforma como del tipo ―just in time‖.  Otras de las característica observadas fue el gran 

impacto que pequeños cambios tienen en el ruteo y en el valor del optimal perseguido. Por 

este motivo se construyeron dos parsers (analizadores sintácticos) que disparan la 

optimización dentro de código R-CRAN (Baayen, 2007) basados en algoritmos de los autores 

de trabajos anteriores (Palma, Maser, & Calcagno, 2013). 

R-CRAN es un lenguaje para uso en estadística que permite que movamos ―estadísticamente‖ 

el recorrido de nuestros parámetros de entrada y verificar que las variaciones incluidas no 

alteren sustancialmente el ruteo del optimal hallado. 

7. Discusión y aportes 

Lejos de pensar que el más significativo aporte de esta iniciativa ha sido el algoritmo de ruteo, 

se cree que el logro más importante es la red de vinculación que se ha establecido entre los 

productores que en estos momentos han incluido manufacturas de valor agregado mínimo a 

sus productos; con los agentes de transporte.  

Este sólido vínculo favorecido por la interacción entre el productor y el transportista. Ambas 

partes tienen temores y esperanzar que no expresan en el momento de la contratación. Por su 

parte el pequeño productor, en ocasiones apuesta todo o gran parte de su activo de trabajo en 

una misión. Situaciones de connivencia entre el chofer y organizaciones delictivas son tal vez 

a lo que más teme el primer actor. En tanto el transportista, tiene como premisa retornar a su 

base lo antes posible. El hecho de estar separado de su familia pesa mucho. También éste 

tiene temores. Respecto a que es lo que realmente está cargando, si la procedencia de su carga 

no es fruto de un ilícito y si las pólizas de seguro lo cubrirán en una actividad tan riesgosa 

como la que él desempeña. La interacción entre las partes ha llevado a lo que dentro del portal 

se ha llamado misiones de rutina cíclica. En las que siempre un mismo chofer realiza misiones 

a intervalos regulares para los mismos productores primarios. 

 
 

Fig. 3: Sitio oficial para la descarga del Optimizador 
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Por otro lado las primeras misiones que se realizaron estuvieron relacionadas con productos 

primarios sin valor agregado (salvo el packaging). El caso más típico fue la misión de palta 

hash 2016 ofrecido como producto primicia. En la actualidad muchos productores de frutas 

han desarrollado capacidades de manufactura mínimas. Fundamentalmente en el sector de 

confituras, frutas, conservas y encurtidos. Es destacable la intervención y ayuda que algunos 

municipios, el INTA y las universidades han aportado en lo referente a la capacitación y 

adecuación de las condiciones de inocuidad y calidad alimentaria de los emplazamientos en 

los que estos productos se elaboran. En muchos casos estos microemprendimientos usan la 

cocina de sus propias casas. Una notable cantidad de mujeres que no tenían oportunidad de 

trabajar han conseguido sustento para sus hijos y para si mismas logrando a mismo tiempo 

una calidad estandard semejante a la del resto de los productores. Este hecho se observa 

claramente en el sector de mermeladas y dulces que están llegando como productos no 

tradicionales y exóticos a destinos turísticos emergentes. 

Durante la temporada estival de 2016-2017 se realizó una misión especial destinada a 

promover en Capital Federal (Buenos Aires) una oferta muy competitiva de regalos 

empresariales para las fiestas de fin de año. La oferta incluida dentro de una caja navideña dos 

turrones de almendra y maní elaborados en Tucumán, garrapiñada de maní, un vino blanco 

espumante (champagne) de grado premium de Mendoza, confituras (o bombón de fruta) de 

naranja, melón, durazno y pera. Un chocolate relleno con oblea y un pan dulce cocinado en 

Buenos Aires y Córdoba. Una ONG contribuyó al ensamble de la caja con los productos 

enviados desde los sistemas productivos locales.  

Esta misión logró la cifra de 38.000 sku (cajas) obteniendo una cifra de negocios total de 

A$R3.078.000 .  

En lo referente a los ODS se han hecho mediciones sobre solamente el 10% de los vehículos 

que han participado de las misiones. Si bien la muestra es muy pequeña, dada la relativa 

juventud de la implementación se ha decidido hacer la temeraria extrapolación de CO2 

emitido por la flota involucrada.  

En las mediciones realizadas en los laboratorios DETI de la Facultad de Ingeniería de la 

UNCuyo se estimó que en los viajes sin carga el tipo de camión utilizado en la mayoría de los 

casos emite 1.071 toneladas de CO2, contra 2.013 toneladas cuando opera con carga 

completa. Esto es para un recorrido típico de 1.000 km (distancia Mendoza – Buenos Aires). 

Considerando el ahorro de emisiones de los vehículos que no regresaron vacíos (unas 70 

misiones) lo que implica unas 66.000 toneladas métricas de CO2 que no se emitieron a la 

atmósfera. 

De este modo la plataforma cumple con los ODS 2030 que se describen. Objetivo 13 (Acción 

por el Clima), 5 (Igualdad de Género) pues el 70% de las personas oferentes de cargas son 

mujeres, 1 (Fin de la Pobreza) aún cuando la contribución es ínfima, 9 (Industria, Innovación 

e Infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).  
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Resumen  

Este artículo es una revisión de la normativa argentina vinculada al transporte de alimentos. Se 

realizó el análisis considerando la coexistencia de normas emanadas de distintos organismos a 

partir de las normas generales de tránsito y transporte de carga para luego abordar la normativa 

específica del sector alimenticio a nivel nacional y para tres ciudades argentinas. Se concluye que 

actualmente existen superposiciones, ausencias y contradicciones al momento de la aplicación de 

la normativa y sería conveniente adecuarla, siempre cumpliendo con los objetivos de inocuidad 

alimentaria, pero a la vez favoreciendo la incorporación de innovaciones para contribuir al uso 

eficiente de los espacios públicos. 

Palabras Clave: Transporte de Alimentos, Distribución Urbana, Normativa Argentina. 

Abstract 

This article examines Argentinian regulations related to food transport. It considers the 

coexistence of rules issued by different agencies starting from general transit and freight rules and 

it continues with specific food transport regulation at national level and for three Argentinian 

cities. In conclusion, overlaps, absences and contradictions appear when the rules are applied. 

Furthermore, it would be convenient to adapt rules trough innovations to contribute to the 

efficient use of public space, always meeting the food safety objectives.  

Key Words: Food Transport, Urban freight, Argentinian Regulation. 

1. Introducción 

La logística urbana se ha convertido en objeto de investigación en los últimos tiempos, tanto 

con el afán de encontrar modelos que puedan explicar la distribución urbana de mercancías 

(DUM) como para proponer soluciones alternativas a situaciones que se presentan complejas 

actualmente y cuya envergadura será mayor con el paso del tiempo. 

En la medida que la población urbana crece, aumenta la demanda de bienes y servicios y la 

distribución se dificulta porque depende de las infraestructuras ya sobre utilizadas, en 

particular las redes de caminos y lugares de estacionamiento. La situación lleva a la vez a un 

aumento de las externalidades negativas en las áreas urbanas, entre ellas, la ocupación del 

espacio, la congestión de tránsito, la accidentalidad, la contaminación y el ruido. A pesar del 

rol social y económico vital del movimiento de carga, en general la planificación urbana no ha 

considerado adecuadamente las necesidades de transporte urbano de mercancías en los planes 
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de movilidad ya que el impacto del sector de transporte en la dinámica de la ciudad no es 

generalmente la mayor preocupación, frente a problemas aparentemente más urgentes 

(Merchán y Blanco, 2015).  

Las características diferenciales de la distribución urbana de alimentos se relacionan con el 

diseño propio de las ciudades, la coexistencia en la vía pública con otros usuarios, las 

estrategias de distribución adoptadas por los dadores de carga, los tipos de vehículos 

utilizados y la naturaleza de los productos a transportar. Según datos de ciudades 

desarrolladas, en una ciudad se generan entre 300 y 400 viajes diarios por cada 1000 

habitantes. El transporte urbano ocupa entre el 10 y el 15 % del total de millas recorridas en 

las calles de la ciudad y entre el 3 y el 5 % de las tierras urbanas (Dablanc, 2011). 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habitaban casi 3 millones de personas en más de 

1.150.000 hogares en 2010 (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 2011), y según el informe ―Canastas de Consumo de la Ciudad 

de Buenos Aires‖ en 2015, entre el 34% y el 47% de la canasta total para los hogares se lo 

lleva la canasta de alimentos. Aún sin contar a los turistas ni a las personas que trabajan o 

están de paso en la ciudad, es claro que la magnitud del movimiento de sustancias 

alimenticias es muy relevante en relación a todo lo demás que allí se consume.  

Según Merchán y Blanco (2015), el diseño de políticas eficaces para el transporte urbano es 

complejo debido a la gran diversidad en las necesidades de transporte urbano de los sectores 

económicos que dificulta la búsqueda de soluciones reguladoras generales, la identificación 

de tecnologías comunes o la transferencia de conocimientos entre áreas metropolitanas. La 

toma de decisiones atraviesa múltiples barreras jurisdiccionales debido en parte a la 

fragmentación de los actores involucrados en la formulación de políticas en ciudades y áreas 

metropolitanas, como agencias de planificación, operadores portuarios o autoridades de 

tránsito. En relación con el transporte de alimentos, la normativa debería acompañar al diseño 

de políticas y adecuarse a los cambios que se van sucediendo en la distribución de alimentos, 

las nuevas condiciones de uso de los espacios públicos y las nuevas maneras de llegar a los 

consumidores, para que su cumplimiento sea posible y además garantice que los productos 

cumplan con las condiciones de inocuidad y preserven a la vez sus características 

nutricionales y sensoriales. 

En Argentina existen otras normas de aplicación voluntaria como por ejemplo la norma 

IRAM 19009 para el transporte de alimentos perecederos o la IRAM 14100, que especifica 

las buenas prácticas para el almacenamiento, el transporte y la distribución de alimentos con 

cadena de frío, por su carácter voluntario no serán consideradas en este trabajo. 

Se presenta a continuación un análisis de la legislación vigente, disponible en los boletines 

oficiales de la Argentina, de sus provincias y de algunas ciudades. El enfoque se presenta 

desde las generalidades hasta las particularidades, en primer lugar se aborda la legislación 

relativa al tránsito, luego al transporte de mercaderías en general, y finalmente la referida en 

particular a alimentos.  

2. La normativa en Argentina  

2.1. Descripción general de la normativa de tránsito y transporte 

En Argentina el transporte de carga urbano e interurbano es casi exclusivamente terrestre y 

por ello está regulado en primer término por las leyes de tránsito, luego por la normativa que 

regula el transporte de carga y pasajeros y esta a su vez se complementa con normativas 

específicas cuando la carga tiene exigencias particulares, como por ejemplo los alimentos, 
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medicamentos, mercancías y residuos peligrosos, entre otros. 

Las leyes de tránsito a nivel nacional son dos, la Ley N° 24449 sancionada en 1995 (Decreto 

Reglamentario N° 779, 1995) y la Ley N° 26363, 2008, de Tránsito y Seguridad Vial 

(Decreto Reglamentario N°1716, 2008). Por otra parte estas leyes poseen más de mil normas 

que las modifican, en este trabajo solo se consideraron aquellas que afectan directamente al 

transporte de carga. En la figura 1 se presenta un ordenamiento general de esta normativa. 

 

 

La Ley de Tránsito N° 24449, 1995, en su artículo 1 y la Ley N°26363, 2008 en su artículo 38 

invitan a las provincias y municipios a adherir a la ley, luego las provincias, municipios y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires han ido sancionado leyes y ordenanzas para establecer 

estas adhesiones, en algunos casos con salvedades. El transporte de carga, por su parte, se 

encuentra regulado por la Ley N°24653, 1995, su decreto reglamentario y las normas que lo 

modifican, por ejemplo aquellas referidas a exigencias para transporte de cargas peligrosas, 

granos y ganado.  

2.1.1. Tránsito  

Las leyes de tránsito en relación al transporte de cargas establecen las características técnicas, 

mecánicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos, la documentación exigible para el 

vehículo y los conductores además de los requisitos que deben cumplir los conductores para 

circular, como edad y cursos de capacitación, por ejemplo, y el modo en que debe realizarse 

la conducción. Los vehículos definidos en la Ley de tránsito N°24449, 1995, artículo 5, 

pueden agruparse según la cantidad de ruedas y existencia de motor, así por un lado se 

encuentran vehículos como bicicleta, ciclomotor y motocicleta y por otro los vehículos 

automotores. Este último grupo, es decir los vehículos de más de dos ruedas, con motor y 

tracción propia, incluye a los vehículos para transporte de personas (automóviles y ómnibus) 

y a los vehículos para el transporte de carga (camiones, camioneta, carretones), además de los 

vehículos con otros fines, como la maquinaria especial. Por otra parte, define al servicio de 

transporte como el traslado de personas o cosas realizado con un fin económico directo 

(producción, guarda o comercialización) o mediando contrato de transporte. Para el transporte 

de cargas clasifica y define a los vehículos como se muestra en el cuadro 1: 

Cuadro 1. Clasificación de vehículos para el transporte de carga, artículo 5 de la Ley 24449, 1995 

 

 

Figura 1. Esquema de leyes de tránsito de Argentina 

Vehículo automotor para el transporte de carga: 

• Camioneta: el automotor para transporte de carga de hasta 3.500 kg de peso total  

• Camión: vehículo automotor para transporte de carga de más de 3.500 kg de peso total 

• Carretón: el vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en 

dimensiones, supera la de los vehículos convencionales 
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La ley exige a los conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional 

además de lo establecido, el cumplimiento de todo requisito que sea inherente al servicio 

específico de que se trate. Define las clases de licencia para conducir automotores: Clases A 

hasta G, donde la clase B para automóviles y camionetas con acoplado de hasta 750 

kilogramos de peso o casa rodante; la clase C para camiones sin acoplado y los comprendidos 

en la clase B; la clase E para camiones articulados o con acoplado, maquinaria especial no 

agrícola y los comprendidos en la clase B y C. Para las clases C, D y E, exige licencia de 

conducir profesional, previa capacitación; además contempla la legislación y reglamentación 

sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

En el capítulo III de la misma ley, se establecen las reglas para vehículos de transporte, como 

condiciones de seguridad, antigüedad, dimensiones, entre otros, y son específicos para 

transporte de carga los artículos 56 a 58 donde se establece la inscripción en registros, la 

documentación exigible, algunos requisitos particulares por ejemplo para el transporte de 

ganado y de sustancias peligrosas, el exceso de carga y los revisores de carga. El artículo 24 

establece que la autoridad local es la responsable de la planificación urbana en relación a la 

regulación y control del sistema de transporte. Mediante la Ley N° 26363, 2008 se crea la 

agencia nacional de seguridad vial, y se incorporan algunas modificaciones a la Ley N°24449, 

1995. Luego, las modificaciones a estas leyes son principalmente referidas a los centros de 

emisión de licencias de conducir en municipios de todo el país, y al ordenamiento del tránsito 

de camiones en rutas nacionales (días y horarios permitidos). 

2.1.2. Transporte de cargas  

La Ley N°24653, 1996 tiene por fin obtener un sistema de transporte automotor de cargas que 

proporcione un servicio eficiente, seguro y económico, con la capacidad necesaria para 

satisfacer la demanda y que opere con precios libres. Crea el Registro Único del Transporte 

Automotor (RUTA) y establece los requisitos exigibles para el transporte intejuridiccional e 

internacional. Es una norma exclusiva para el traslado de bienes en vehículo automotor 

(artículo 3). Incluye definiciones como transportista y fletero entre otras; determina la 

documentación exhibible y los requisitos para circular, por ejemplo establece que no puede 

utilizarse un vehículo para transporte de cargas para transportar pasajeros. 

Por otra parte, fue necesario ajustar las definiciones referidas a capacidades de carga de los 

automotores: según el Decreto N°1035, 2002, reglamentario de la ley, ―existe transporte por 

automotor de cargas cuando la capacidad de carga del vehículo afectado a la actividad sea 

igual o superior a los 700 kg‖ y el Decreto N° 779, 1995 tipifica al transporte de cargas en la 

Categoría N, según la siguientes condiciones: N1: peso máximo ≤ 3500kg; N2: 3500kg ≤ peso 

máximo ≤ 12000kg; N3: peso máximo >12000kg. 

Luego, a los fines ordenar las categorizaciones de capacidad de carga mediante la Resolución 

N° 143, 2016, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte define ―capacidad de 

carga‖ a los efectos de la aplicación de la Ley 24653, 2008, a la capacidad máxima de carga 

en kilogramos que posee un vehículo en el área o volumen establecido a tal fin (caja, furgón, 

etc), establecida por el fabricante o importador del rodado. Y queda establecido que los 

vehículos de categoría N1 cuya capacidad de carga sea menor a 700 kg no se consideran 

como transporte de carga por automotor, pero si al momento de la fiscalización se detecta que 

están transportando mercaderías por encima de los 700kg, o no están haciendo uso particular 

del vehículo, serán considerados como vehículos de transporte de carga, y por lo tanto 

alcanzados por la normativa en la materia. 
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2.2. Normativa argentina específica para alimentos  

La normativa que regula en materia de alimentos en Argentina se puede agrupar dentro de dos 

líneas principales. Como norma fundamental se tiene al Código Alimentario Argentino 

(CAA), que fue puesto en vigencia en 1969 mediante la Ley N°18284. Esta ley además crea el 

Registro Nacional de Establecimientos y el Registro Nacional de Productos Alimenticios y 

fija las normas para producción, elaboración y circulación de alimentos para consumo 

humano en todo el país. El CAA es el anexo I del Decreto N° 2126,1971, reglamentario de la 

ley antes mencionada y es actualizado periódicamente mediante la intervención de la 

Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), según lo establece el Decreto N°815,1999. El 

artículo 3 de este mismo decreto establece que el CAA es la norma fundamental del sistema 

de control de alimentos y que se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la 

elaboración, transformación, transporte, distribución y comercialización de todos los 

alimentos para el consumo humano. Las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR 

vinculadas a alimentos se incorporan al código mediante resoluciones ministeriales y de esta 

manera son internalizadas. Un ejemplo es la internalización del Reglamento Técnico 

Mercosur sobre las Condiciones Higiénico Sanitarias y de Buenas Prácticas de Elaboración 

para Establecimientos Elaboradores/ Industrializadores de Alimentos, anexo I de la resolución 

GMC N° 080/96, incorporada al CAA por Resolución Ministerio de Salud y Acción Social 

(MSyAS) N° 587 de 1997.  

Luego, la Ley N°3959 de 1900, la otra línea de la normativa, en su origen establecía el poder 

de policía sanitaria animal y regulaba el tráfico y comercio de ganado, tanto para 

importaciones y exportaciones como para movimientos interjurisdiccionales. Esta ley está 

reglamentada por el Decreto N°4238,1968, en el que se aprueba el Reglamento de Inspección 

de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. Avanzando en el tiempo, el 

Decreto N° 1585,1996, unifica las figuras de los organismos públicos Servicio Nacional de 

Sanidad Animal (SENASA) e Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) 

en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Según el artículo 2 

del decreto mencionado, el SENASA tiene la responsabilidad de ejecutar las políticas 

nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal, de verificar el cumplimiento de 

la normativa vigente en la materia, y de fiscalizar además la calidad agroalimentaria, 

asegurando la aplicación del Código Alimentario Argentino para aquellos productos del área 

de su competencia.  

Al igual que con el resto de la normativa a nivel nacional, cada provincia y municipio está 

facultado para dictar sus propias leyes y ordenanzas para todo lo referido a alimentos, de 

modo que cada jurisdicción fue adhiriendo a las leyes nacionales y agregando normativa 

propia. Las autoridades de aplicación de estas leyes son las autoridades sanitarias nacionales, 

provinciales, o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en su respectiva jurisdicción.  

2.3. Normativa argentina específica para transporte de alimentos  

En lo que respecta exclusivamente al transporte de alimentos, se inicia el análisis de partir de 

las definiciones que surgen del Código Alimentario Argentino y del Reglamento de 

Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, teniendo en cuenta 

que existe además normativa que la complementa en las distintas jurisdicciones.  

En el capítulo II del CAA se aborda el transporte de alimentos de manera particular para los 

distintos grupos mediante artículos específicos que a modo de ejemplo se mencionan a 

continuación: los artículos 103 a 106 que refieren a los vehículos para el transporte de leche, 

las características generales y las condiciones higiénico-sanitarias exigidas, el artículo 111 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/21841/norma.htm
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que especifica que los productos de panadería deben transportarse en vehículos cerrados y 

preservados de toda contaminación, el artículo 123 establece las condiciones de temperatura 

de los vehículos para helado. Los artículos 150 y 154 establecen que los vehículos y 

receptáculos usados por los repartidores a domicilio y vendedores ambulantes deberán ser 

aptos para el uso a que se destinan, deberán estar en todo momento en buen estado de 

conservación y limpieza y llevar elementos (toldos, otros) para resguardo de la mercadería, y 

deberán realizar la distribución en condiciones higiénicas, por repartidores que cumplan con 

las disposiciones del código. El artículo 162 fija que el transporte de alimentos 

supercongelados debe realizarse a temperaturas no mayores a -18°C, en vehículos que poseen 

los equipos necesarios para mantenerlas. 

Dentro del mismo CAA, el Reglamento Técnico Mercosur sobre las Condiciones Higiénico 

Sanitarias y de Buenas Prácticas de Elaboración para Establecimientos Elaboradores/ 

Industrializadores de Alimentos (Res GMC N° 080/96) define que la manipulación de 

alimentos son las operaciones que se efectúan sobre la materia prima hasta el alimento 

terminado en cualquier etapa de su procesamiento, almacenamiento y transporte, es decir que 

todo lo regulado sobre manipulación de alimentos incluye al acto de transportarlos. Y 

respecto al transporte de alimentos lo define como ―medios para transportar alimentos 

cosechados, transformados o semi-procesados de los locales de producción o 

almacenamiento‖, como requisito para los transportes establece que deben ser adecuados para 

el fin a que se destinan y construidos de materiales que permitan la limpieza, desinfección y 

desinfestación fáciles y completas. Además exige que los procedimientos de manipulación 

deban ser tales que impidan la contaminación de los materiales. Finalmente, en el artículo 8 

de la resolución, se detallan condiciones para el transporte de alimentos:  

 Condiciones de almacenamiento que impidan la contaminación y/o la proliferación de 

microorganismos y protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente o 

envases. El lugar de la carga y descarga debe estar fuera de los lugares de elaboración de 

los alimentos, debiéndose evitar la contaminación de los mismos y del aire por los gases 

de combustión. 

  Condiciones de los vehículos de transporte: los vehículos deben estar autorizados para el 

fin. Contempla la conveniencia de incluir medios para verificar la temperatura y si fuera 

necesario, la humedad.  

Pero es en el artículo 154 bis del CAA (Resolución Conjunta N° 40/2003 y N° 344/2003) 

donde se incorporan las definiciones y requisitos específicos del transporte de alimentos, allí 

se define vehículo o medio de transporte, Unidad de Transporte de Alimentos (UTA), se 

ordena a los alimentos según el tipo de envase que requieren, y se establecen las categorías de 

transporte ―A‖ hasta ―E‖ que surgen de tipo de unidad de transporte y el sistema de 

conservación que poseen. 

Entre las exigencias provenientes del mismo artículo se encuentra que la validez para la 

habilitación de los medios de transporte en todo el territorio nacional se otorga por un año, y 

que es obligatorio además exhibir el número de habilitación en la unidad de transporte de 

alimentos. Luego se establecen condiciones teniendo en cuenta que el medio de transporte 

deberá ser adecuado para el alimento y para las condiciones a las que se lo somete, a saber; 

 Para el vehículo: condiciones de higiene y seguridad adecuadas y estar libres de cualquier 

tipo de contaminación y/o infestación. 

 Para la Unidad de Transporte de Alimento: deberá ser cerrada y/o protegida o cubierta por 

algún material adecuado que impida su contaminación, deberá estar separada de la cabina 
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de los conductores, su interior deberá ser de materiales que permitan su fácil limpieza e 

higienización, entre otras condiciones constructivas. Deben estar mantenidas en correctas 

condiciones de limpieza al igual. 

 Para los alimentos transportados: deben ser transportados en condiciones que impidan su 

contaminación y/o adulteración y según la naturaleza del alimento se establecen 

condiciones particulares de transporte:  

 Alimentos congelados, supercongelados o refrigerados deberán transportarse en 

vehículos provistos de sistemas de conservación de las categorías A o B 

respectivamente.  

 Diferentes tipos de alimentos, cuando sus características particulares o de 

conservación y mantenimiento así lo permitan podrán transportarse en simultáneo, 

incluso en algunos casos se contempla la utilización de tabiques.  

 Los alimentos con envase primario totalmente hermético, impermeable, resistente y 

seguro podrán transportarse conjuntamente con otros productos no alimenticios, no 

contaminantes o que no arriesguen, la inocuidad de los alimentos y la integridad de 

los envases. Se prohíbe el transporte de alimentos con productos o sustancias que 

puedan producir riesgo para la salud. 

 Para las personas: requisitos para conductores, transportistas y dadores de carga: 

 Transportista: es el responsable del mantenimiento de las condiciones de 

conservación, acondicionamiento e integridad de los alimentos que transporte ya que 

es el responsable si por acción, omisión o negligencia se deteriora la carga, esto 

específicamente referido a temperatura de transporte y condiciones de limpieza. 

Responde tanto por los vehículos como por los depósitos. Debe proveer al conductor 

las condiciones e indicaciones para evitar repercusiones en su salud y deterioro de la 

carga. 

 Conductor: debe portar toda la documentación que acredite fehacientemente el origen 

de la mercadería transportada y aquella documentación sanitaria que exijan las 

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales, y deberá estar provisto de la 

libreta sanitaria, (artículo 21 del CAA). 

 Dador de la Carga: es responsable de brindar instrucciones precisas y completas para 

un correcto transporte y acondicionamiento que garanticen el mantenimiento de los 

alimentos a transportar, especialmente aquellos congelados, supercongelados y 

refrigerados, y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Entregará 

acondicionados los alimentos a la temperatura estipulada para su conservación y 

transporte con la debida rotulación. Es responsable de verificar las condiciones del 

vehículo la documentación.  

Finalmente, en el capítulo III del CAA se establecen las condiciones para el transporte de 

alimentos perecederos, (Res. MSyAS 25 del 14.08.95), exigiendo que los transportes 

interjurisdiccionales de alimentos deben llevar en sus equipos termógrafos de control y 

registro de temperaturas, para verificar la correcta cadena de frío desde su origen al lugar de 

destino, cuando la distancia a recorrer supere 70 km.  

Por otro lado, el transporte se aborda en al capítulo XXVIII del Decreto N° 4238,1968, a 

modo general la norma coincide con el CAA; pero existen algunas diferencias, y mayor grado 

de detalle en algunos aspectos. Por ejemplo coincide el periodo de validez de la habilitación 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

911 

con el establecido en el CAA, en la categorización de los vehículos según se detalla en la 

Cuadro 2.  

 

 

Entre otras cuestiones que aborda este reglamento, se destacan la obligatoriedad de exhibir la 

leyenda ―TRANSPORTE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS — SENASA Nº de 

habilitación‖, las características particulares sobre los revestimientos interiores, puertas y 

otros elementos que formen parte de la caja, la obligación de usar termógrafo si se cuenta con 

equipo de frío; regula condiciones de carga y descarga; describe con detalle el transporte de 

productos cárneos, huevos y productos de la pesca. 

2.3.1. Normativa referida al transporte de alimentos en algunas ciudades  

A continuación se analiza la normativa específica para el transporte de sustancias alimenticias 

de tres ciudades argentinas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Posadas. 

El Capítulo 8.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones reglamenta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el transporte de sustancias alimenticias, su última actualización 

fue a través de la Ley N° 3131, 2009. Lo destacable de esta norma es que diferencia, pero a la 

vez incluye, al transporte mayorista y minorista de entrega a domicilio. Para reparto mayorista 

además de regular las características constructivas de los lugares destinados al transporte, y 

establecer exigencias particulares para cada grupo de alimentos, se exige que los vehículos 

cuya carga haya sido conservada en frío, deban mantener la misma temperatura de 

almacenamiento mediante un equipo refrigerador. Cuando la distancia y el tiempo de 

transporte lo permitan, será suficiente la utilización de medios aislantes de temperatura en el 

depósito. Para el transporte minorista de sustancias alimenticias (que incluye el servicio de 

cadetería), se crea un registro, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en 

el Código de Tránsito y Transporte, los conductores de motovehículos deben poseer licencia 

de conducir profesional expedida por el Gobierno de la Ciudad del tipo que habilita a realizar 

esa actividad.  

En La Ciudad de Córdoba, mediante la Ordenanza N° 8145, 1985 se establecen condiciones 

para habilitación y registro de los vehículos para transporte de sustancias alimenticias; la 

obligatoriedad de inscribir los vehículos en un registro municipal, indicando la clase de 

sustancia que transportan, además establece condiciones de transporte particulares para 

grupos de alimentos, reglamenta el transporte en biciclos, triciclos y otros vehículos, y 

establece que los lugares para la carga serán compartimentos cerrados que deberán adecuarse 

a las características de los alimentos que se transporte y cumplir con características 

constructivas establecidas por la Dirección de Habilitación y Control Alimentario de la 

municipalidad. 

Categoría ―A‖: caja, contenedor o cisterna, con aislamiento térmico (isotermo) y con equipo mecánico de frío. 

Categoría ―B‖: caja, contenedor o cisterna, con aislamiento térmico (isotermo) sin equipo mecánico de frío y con 

sistemas refrigerantes autorizados por el SENASA. 

Categoría “C”: caja con aislamiento térmico (isotermo) sin equipo mecánico de frío. 

Categoría “D:” caja sin aislamiento térmico. 

Categoría “E”: sin caja. 

Cuadro 2.  Categorías de vehículos según las características de la caja de carga, contenedor o cisterna y la 

existencia o no de sistemas de enfriamiento. Art 154 bis CAA y Decreto 4238/68, Art 28.3. 
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Otro ejemplo de normativa urbana es la de la ciudad de Posadas, con la Ordenanza N° 1958, 

2006 se regula el ―Transporte de Sustancias Alimenticias‖. Esta ordenanza inicia con algunas 

definiciones que son coincidentes con el CAA, definiendo alimento congelado, alimento 

refrigerado, pero detalla conceptos como cadena de frío, temperatura exigida de transporte, 

unidad de frío, entre otras. Un aspecto a destacar de esta ordenanza es el ordenamiento y 

adecuación de las reglamentaciones nacionales, ya que en la misma se definen los términos en 

concordancia con el CAA, pero incluyendo lo normado en el Reglamento N° 4238,1968. 

Conclusiones  

La normativa para el transporte de alimentos tiene como fin asegurar que los mismos se 

mantengan en las condiciones adecuadas de conservación, evitando posibles contaminaciones 

y daños o la pérdida de calidad que los conviertan en no aptos para el consumo humano, tanto 

por poner en riesgo la salud de los consumidores, como por perder sus características 

nutricionales u organolépticas. 

Además, estas normas derivadas de las distintas jurisdicciones, deben estar en concordancia 

con la normativa general de tránsito y transporte de cargas, sobre este y otros aspectos es 

donde aparecen limitaciones, superposiciones y contradicciones al momento del control y de 

la aplicación simultánea. 

Existe normativa muy amplia para el transporte de sustancias alimenticias, aunque es claro 

que debe ir actualizándose según se modifican las condiciones de transporte en las ciudades, 

las características de los vehículos, los sistemas de conservación y control y las condiciones 

que requieren los alimentos. Aún no se ha conjugado en las ciudades la normativa del tránsito 

en general con la del transporte de alimentos con el doble objeto de lograr su transporte 

seguro y a la vez contribuir al uso eficiente de los espacios públicos.  

La regulación determina la responsabilidad de los actores y los organismos encargados de 

controlar el tráfico de alimentos, pero al crecer las ciudades y sobre exigirse el uso de las vías 

y aumentar la cantidad de alimentos distribuidos, se presentan situaciones donde no siempre 

es posible cumplir con la normativa. Así por ejemplo en algunas ciudades las dificultades para 

entregar las mercaderías en determinadas zonas y horarios hacen que no se respeten las reglas 

de tránsito, se entregue mercadería en condiciones inadecuadas de descarga, no se garanticen 

condiciones de seguridad para los trabajadores o se utilicen vehículos que no cumplen con las 

condiciones y a la vez se dificulten las tareas de control.  

Por otra parte, la normativa puede adecuarse a los cambios y necesidades si hay voluntad para 

ello, por ejemplo es frecuente en la actualidad ver en algunas áreas urbanas vehículos con 

capacidad de carga menores a 700 kg que son habilitados para el transporte de sustancias 

alimenticias. Esto se debe a la adecuación de la normativa al uso, para favorecer la 

distribución de alimentos en áreas urbanas respecto a las cargas aceptables y a la definición de 

vehículo automotor para carga.  

Por último, conocidas las tendencias de distribución urbana de mercaderías se hace necesario 

prepararse para adecuar la normativa, siempre cumpliendo con sus objetivos de inocuidad 

alimentaria, pero a la vez favoreciendo la incorporación de innovaciones en la materia. 
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Noise Measurements at the Bus Terminal in the City of Oberá 

Resumen 

El ruido afecta a todos los sectores de la sociedad y está presente en los hogares, calles, avenidas, 

espacios públicos, etc.  En este trabajo se realizó un estudio de los niveles de ruido en la terminal 

de ómnibus de la ciudad de Oberá. Se realizaron mediciones preliminares para la selección de 

puntos de medición, para el registro de los niveles de ruido en diferentes días y horarios. A partir 

de los valores obtenidos y datos de niveles de ruido generado por transportes de pasajeros, se 

realizó una simulación con el software CUSTIC 3.1 y se obtuvo un mapa de exposición al ruido 

que permite conocer la distribución espacial de los niveles sonoros en la terminal de ómnibus. 

Palabras Clave: Ruido Ambiental, Transporte de Pasajeros, Terminal de Ómnibus. 

Abstract 

Noise affects all sectors of society and is present in homes, streets, avenues, public spaces, etc. In 

this work was carried out a study of the noise levels in the bus terminal of the city of Oberá. 

Preliminary measurements were made for the selection of measurement points for the recording of 

noise levels on different days and times. Based on the values obtained and data on noise levels 

generated by passenger transport, a simulation was carried out using the CUSTIC 3.1 software 

and a noise exposure map was obtained, allowing to know the spatial distribution of sound levels 

in the bus terminal.  

Key Words: Environmental Noise, Passenger Transportation, Bus Terminal. 

1. Introducción 

Hoy en día el ruido es considerado como una forma de contaminación acústica, la cual afecta 

a todos los sectores de la sociedad ya que está presente en los hogares, calles, avenidas, 

lugares recreativos y espacios públicos como la terminal de ómnibus de una ciudad, donde se 

concentra una las principales fuentes de ruido ambiental, los vehículos de transporte de 

pasajeros; urbano, de media y larga distancia (Miyara, 1996).  

Actualmente, los transportes urbanos de personas presentan un nivel de contaminación 

acústica elevada debido a varias fuentes, a las propiedades resonantes y acústico-conductoras 

de la carrocería, a la presencia del propulsor diésel o de gas y a una radiación de energía muy 

importante de bajas frecuencias (Miyara, 1996). 

El ruido proveniente del transporte vehicular constituye la principal fuente emisora de este 

contaminante en las ciudades, producto de la necesidad de movilización diaria de millones de 

personas, traslados a los establecimientos educativos, a los lugares de trabajo, además, de los 

requerimientos de transporte para soporte del sistema industrial, comercial, de servicios y 

administrativo. Mientras una conversación normal transcurre aproximadamente a 55 decibeles 

(dBA) (Gandia, 2003), el ruido vehicular en muchas ciudades del mundo alcanza entre 80 y 

90 dBA (Domingo, 2010), equiparándose incluso, en algunos casos, con el de un taladro 
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neumático. Tal situación ocasiona un impacto ambiental que, con frecuencia, las autoridades 

ambientales le prestan muy poca atención. 

Las terminales de ómnibus constituyen una fuente importante de ruido para la comunidad 

donde están instaladas, ya que generan niveles significativos de ruido el ingreso y egreso de 

los ómnibus a la terminal durante su operación normal. Además, estas instalaciones se 

convierten en grandes concentraciones con fines comerciales, en general, pequeños comercios 

dedicados a la venta de alimentos, periódicos, revistas, discos, juguetes, obsequios, etc., 

normalmente objetos pequeños que la gente puede adquirir durante su paso transitorio por la 

terminal. Muchos de estos comercios están instalados en sitios adecuados para este fin, en 

cambio otros se instalan en forma aleatoria, especialmente en zonas que concentran mayor 

número de pasajeros. El comercio fijo o móvil, ocupa espacios para la venta de sus productos 

o servicios, estableciendo nuevos focos de contaminación acústica, además de la generación 

de residuos producto de las actividades que realizan. (Beristáin, 2000). También están 

expuestas al ruido las personas que desarrollan actividades propias de la terminal como los 

encargados de la operación normal de la misma, despachadores, personal de control, 

seguridad, limpieza, etc. 

La terminal de ómnibus de Oberá se ubica sobre la Avenida Italia, intersección con la Ruta 

Nacional N°14 (Figura 1). El acceso directo a una ruta nacional facilita el ingreso/egreso de 

transportes de pasajeros de larga (Ámbito de jurisdicción nacional) y media distancia (Ámbito 

de jurisdicción provincial) cuyas dimensiones hacen difícil su circulación en el interior de la 

ciudad. Cuenta con un amplio predio y una infraestructura edilicia que contempla dos sectores 

de andenes, una sala de espera, boleterías, locales comerciales y restoranes. En ella, ingresan 

y egresan constantemente ómnibus que transportan un volumen importante de pasajeros, 

además, circulan transportes urbanos, de menor porte, automóviles de alquiler (Taxis y 

remises), que facilitan el traslado de las personas a distintos puntos de la ciudad. 

Las personas que están expuestas a importantes niveles de ruido de forma continua, 

experimentan serios trastornos fisiológicos, como pérdida de la capacidad auditiva, alteración 

de la actividad cerebral, cardíaca y respiratoria, trastornos gastrointestinales, entre otros. 

Además, se producen alteraciones conductuales tales como perturbación del sueño y el 

descanso, dificultades para la comunicación, irritabilidad, agresividad, problemas para 

desarrollar la atención y concentración mental. (Platzer, 2007). 

El objetivo de este trabajo es evaluar los niveles de ruido a los que están expuestos los 

pasajeros y las personas que desarrollan sus actividades laborales en la terminal de ómnibus 

de la ciudad de Oberá. 

 

Figura 1: Terminal de Ómnibus de la ciudad de Oberá. 

Ruta Nacional N°14
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1.1. Características de la Terminal 

La Terminal de Oberá tiene una infraestructura edilicia relativamente nueva en comparación 

con la de otras ciudades de la región. Alrededor de 390 colectivos por día ingresan/egresan de 

la terminal, correspondientes a 33 empresas de transporte. Estos datos corresponden a la 

franja horaria de 5 a 23 h donde hay una mayor concentración de actividades. 

Posee dos sectores de andenes, uno para ómnibus de larga y media distancia que corresponde 

al nivel 1 (0,0m), otro para ómnibus de media distancia que se encuentra a un nivel inferior, 

nivel 2 (-1,2m). En el nivel 3 (+1,5m), están instaladas la mayoría de las boleterías, locales 

comerciales, restaurantes, etc.  En estos sectores es significativa la concentración de personas 

en determinados horarios, por lo tanto resulta de interés medir el nivel de ruido que afecta a 

los pasajeros que esperan para viajar y los que circulan transitoriamente. En general, entre 100 

y 250 personas por hora circulan por los andenes. Entre los pasajeros que bajan y suben de los 

colectivos se tiene aproximadamente 5000 por día, en fechas especiales (vacaciones, fiestas, 

feriados, etc.) aumenta a unas 7500 por día. Otra cuestión a considerar son los trabajadores 

(Aproximadamente 100) que desempeñan diferentes tareas en la terminal, y que en varias 

oportunidades permanecen en el lugar un tiempo superior al de una jornada laboral. 

2. Materiales y Métodos 

Luego de realizar un estudio detallado del lugar y de la concentración y movimiento de 

personas, se efectuaron mediciones preliminares de ruido que permitieron identificar puntos 

críticos para llevar a cabo el registro de las mediciones en diferentes días y horarios. Se 

identificaron cuatro puntos de medición, los cuales se ubican en diferentes sectores (Figura 7). 

El punto 1 (Figura 2), ubicado en los andenes del frente de la terminal (paralelo a la Ruta 

Nacional N°14), se encuentra en un lugar abierto en los laterales, pero techado y es utilizado 

por los ómnibus de larga y media distancia.  

 

Figura 2: Andenes del frente, punto 1 de medición 

En los andenes de la zona posterior de la Terminal (Figuras 3 y 4), utilizado por los ómnibus 

de media distancia, se ubica el punto 2 que también es un espacio abierto pero bajo techo. Las 

unidades de transporte de media distancia vinculan las ciudades del interior de la provincia, 

son generalmente más antiguas y generan un mayor nivel de ruido. El punto 3, se sitúa en la 

sala de espera ubicada en el interior del edificio, es totalmente abierta, y las personas que la 

utilizan están expuestas a los ruidos que se generan en los andenes que están en el nivel 

inferior. El punto 4, se ubica junto a los locales comerciales que se concentran también en el 
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interior del edificio en el nivel 2, donde en general existe un movimiento importante de 

personas. 

  

Figura 3: Andenes sector posterior. Figura 4: Punto 3 de medición 

Las mediciones se realizaron una vez por semana, en días aleatorios, durante la mañana y la 

tarde, con una duración de 45 minutos en cada punto seleccionado. Se registró en una planilla 

los horarios de ingreso y egreso de los colectivos, el dominio, la empresa a la cual pertenecen 

y la cantidad aproximada de pasajeros circulando en la zona de medición.  

Para llevar a cabo las mediciones se utilizó un sonómetro Integrador Tipo II modelo HDT-

18852 con datalogger, que permite almacenar los datos de la medición. El mismo se instaló 

sobre un trípode a una altura de 1,5m sobre el nivel de suelo.  

Los ómnibus estacionan en el andén y normalmente mantienen el motor en marcha generando 

un nivel de ruido de aproximadamente 80 a 90 dB, dependiendo del tipo de vehículo, de las 

condiciones de mantenimiento y fundamentalmente de los años de uso. 

Considerando estos valores y suponiendo que hay cuatro ómnibus en el andén con el motor en 

marcha, se realizó una simulación con el software CUSTIC 3.1 para construir un mapa de 

exposición al ruido de la terminal. Los puntos de medición 1 a 4, ubicados en diferentes 

sectores permitieron el registro de los niveles de ruido en el edificio. Estos puntos, se 

utilizaron como puntos de control en la elaboración del mapa de ruido que permite conocer la 

distribución espacial de los niveles sonoros. 

Durante el relevamiento, se detectaron lugares sin el reguardo adecuado para las personas que 

permanecen cierto tiempo en la terminal, en particular la sala de espera que se ubica en el 

nivel 2. Se debe tener en cuenta que muchos pasajeros viajan frecuentemente por lo tanto 

están más expuestos al ruido.  

3. Resultados y Discusión 

A partir del registro de las mediciones en los puntos seleccionados, durante la mañana y la 

tarde, se obtuvieron distintos valores de Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) que se 

presentan en la figura 5. Se puede observar que los valores más elevados se obtuvieron en el 

punto 2, tanto a la mañana como a la tarde, que corresponden a los andenes de la parte 

posterior de la terminal, probablemente debido a que las unidades de transporte que 

ingresan/egresan son más antiguas y la frecuencia de entrada y salida es mayor respecto los 

andenes del frente donde se ubica el punto 1. Mientras que el punto 4, que presenta el menor 

nivel de ruido, corresponde al sector de los locales comerciales, que se encuentra en el interior 

de las instalaciones y a cierta distancia de los andenes. 
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Figura 5: Valores de NSCE en los puntos de medición seleccionados (mañana y tarde).  

Fuente: Elaboración propia. 

El punto 1, correspondiente a los andenes destinado a los ómnibus de larga y media distancia, 

cuyas unidades normalmente son más nuevas, presenta valores de ruido sensiblemente más 

bajos, del orden de los 5 a 7 dB, respecto la otra zona de andenes (Punto 2). Mientras el punto 

3, ubicado en la sala de espera (Figura 6) y el sector de venta de comidas, arroja valores más 

altos debido a la influencia del ruido generado en los andenes para transportes de media 

distancia, de jurisdicción provincial. Se debe tener en cuenta que se trata de una zona abierta 

que no está aislada del sector donde se genera el ruido. 

 

Figura 6: Sala de espera 

Utilizando el software CUSTIC 3.1 se realizó una simulación considerando fuentes puntuales 

de ruido en los andenes del frente y posterior de 80 y 90 dB respectivamente. Se consideró 

que en el andén posterior los ómnibus son más antiguos –de acuerdo al número del dominio- 

por lo tanto generan un mayor nivel de ruido. 

Para realizar el mapa de exposición al ruido se consideraron en los andenes cuatro fuentes 

puntuales distribuidas, que simulan a cuatro ómnibus estacionados y con el motor en marcha. 

Mediante el software de simulación se obtuvo un mapa de ruido (Figura 7) que permite 

conocer la distribución espacial de los niveles sonoros en la Terminal.  
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Figura 7: Puntos de medición Mapa de Ruido de la terminal 

Conclusiones 

Las mediciones realizadas en los puntos seleccionados, identificados como críticos y 

representativos de los diferentes sectores de la terminal, y la obtención de un mapa de 

exposición al ruido, permitieron tener un conocimiento más detallado de los sectores más 

afectados por el ruido, los niveles existentes y su distribución espacial.  

Se observó cómo influye en los niveles de ruido el movimiento de los ómnibus en la terminal, 

el ingreso/egreso de los mismos, la frecuencia, y el tiempo que están estacionados en los 

andenes con el motor encendido.  

Por otra parte, es importante el movimiento de personas en la terminal, muchas de ellas 

permanecen un tiempo considerable en la sala de espera donde se verificaron niveles de ruido 

superiores a los 70 dB. Esta sala, muy próxima a los andenes posteriores, tiene un mayor 

movimiento y circulación de transportes, y registra niveles elevados de ruido del orden de los 

74 dB durante la mayor parte del día. 

La circulación de personas en los andenes es importante, pero el tiempo de permanencia es 

relativamente corto, por lo tanto, la exposición al ruido, aunque los niveles resulten elevados, 

no es significativa.  

Respecto a la sala de espera, donde las personas permanecen más tiempo, la misma no tiene 

aislación y es afectada directamente por el ruido generado en los andenes que están próximos. 

En este caso, es recomendable rediseñar el sector para obtener una mejor aislación y proteger 

a las personas del ruido. 
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Resumen  

La construcción del conocimiento es un proceso que llevan a cabo los alumnos en el desarrollo de 

las actividades de propuestas a partir de cierto resultado de aprendizaje esperado. La  mediación 

pedagógica y la evaluación, ambos en estrecha relación con el resultado de aprendizaje, deben 

lograr motivar a los alumnos para que se comprometan con la actividad. En este sentido en la 

asignatura Ingeniería Económica de la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Misiones se ha propuesto la elaboración de videos argumentales 

por alumnos para evaluar un resultado de aprendizaje del área de economía. La metodología 

empleada se basa en el modelo de formación por competencias. Se utilizó una matriz para evaluar 

los niveles de dominio de los criterios propuestos para la heteroevaluación, así como una 

entrevista para conocer la opinión de los alumnos respecto a la propuesta. Se espera que con el 

desarrollo de la actividad los alumnos alcancen un alto nivel de dominio en los aprendizajes 

esperados. Si bien la actividad fue presentada para la realización bajo la modalidad de trabajo en 

grupo, no ha sido considerado de manera formal, la formación y evaluación de las competencias 

transversales. 

Palabras Clave: Ingeniería Económica, Formación por competencias, Videos argumentales, 

Matriz de evaluación. 

Abstract 

The construction of knowledge is a process carried out by the students in the development of the 

proposed activities based on a certain expected learning result. Pedagogical mediation and 

evaluation, both closely related to the learning outcome, should motivate students to commit 

oneself with the activity. At subject Economic Engineering from the Industrial Engineering 

program at Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones, has been proposed the 

elaboration of argumentative videos by students for a learning outcome assessment about 

economics. The methodology used is based on the competence-based training model. A matrix was 

used to evaluate the performance levels of the proposed criteria for the hetero assessment, as well 

as an interview to know the opinion of the students regarding the proposal. It is expected that with 

the development of the activity the students achieve a high performance level in the expected 

learning. Although the activity was presented to be carried out under the group work modality, the 

transversal competences formation and assessment has not been considered in a formal way.  

Key Words: Economic Engineering, Competency-Based Training, Argumentative Videos, 

Assessment Matrix. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

922 

1. Introducción 

Las necesidades que se exigen de un profesional para abordar las problemáticas sociales 

actuales y futuras representan un desafío en las carreras de ingeniería. Por otra parte también 

es tema de preocupación para los docentes los cambios generacionales, sobre todo 

relacionados a las TIC, de los ingresantes a las carreras de ingeniería. Si bien también existe 

un cambio generacional en el cuerpo docente, a medida que los nuevos profesionales van 

ingresando al sistema educativo, se sigue manteniendo cierta brecha dada la rigidez del actual 

sistema educativo basado en contenidos. En este contexto la formación por competencias 

surge como una alternativa para afrontar estas coyunturas en la formación de ingenieros. La 

formación por competencias y el adecuado uso pedagógico de las TIC además que pueden 

disminuir o eliminar la brecha antes señalada entre docentes y alumnos, posibilitan una 

formación profesional más integral y acorde a los tiempos actuales. Luego la formación por 

competencias no está limitada únicamente a responder demandas provenientes del entramado 

económico-productivo, sino que debe ir más allá formando parte del rol social de una 

educación transformadora e impulsora de cambios sociales.  En este sentido, en el plan 

estratégico del Ingeniero Iberoamericano de la Asociación Iberoamericana de Entidades de 

Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI) 2013-2020 se encuentra que: ―La capacidad 

transformadora de los ingenieros iberoamericanos depende de su libertad intelectual, soporte 

de autonomía e independencia, que permite identificar necesidades y oportunidades 

significativas para la sociedad, así como crear y proponer soluciones con sólidos argumentos 

técnicos, ambientales, económicos y sociales, producto de la reflexión y el análisis de las 

lecciones aprendidas en la práctica de la ingeniería.‖ (Giordiano, 2016). En el plan estratégico 

ASIBEI se toman como ―faro‖ (textual del documento) las 10 Competencias Genéricas de 

Egreso propuestas por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) 

en el año 2007. Si bien las competencias específicas serán finalmente establecidas para cada 

carrera, es desde el seno de las asignaturas que se producirá el cambio necesario en la 

formación de ingenieros en el sentido antes señalado.  

En cuanto a la implementación de la formación por competencias para una asignatura dada, 

un abordaje es la redacción de resultados de aprendizaje que luego se relacionarán con las 

competencias específicas de una carrera aportando a las competencias de egreso. En este 

sentido, un equipo docente viene trabajando en la Facultad de Ingeniería de la UNaM en un 

proyecto de investigación en el área de la Formación por Competencias en la carrera de 

Ingeniería Industrial. En el marco de este proyecto, una de las asignaturas sobre la cual se 

viene realizando importantes avances es Ingeniería Económica. Particularmente interesa aquí 

presentar lo relacionado a una de las actividades propuestas como evaluación de un resultado 

de aprendizaje, que es la elaboración de videos realizada por grupos de alumnos. 

2. Metodología 

A partir de un resultado de aprendizaje se propuso la mediación pedagógica y su evaluación 

mediante la elaboración de videos por grupos de alumnos del curso 2016. Para la redacción 

del resultado de aprendizaje (RA) se presentó el siguiente esquema (Kowalski, Posluszny, 

López, Erck, Enriquez, 2016): (Verbo de Desempeño) + (Objeto de Conocimiento) + 

(Finalidades) + (Condiciones de Referencia o de Calidad). El RA en el que se basa el presente 

trabajo forma parte de los RA propuestos para el área de Economía, dado que la asignatura 

también aborda contenidos de esta disciplina.  

Como se ha señalado, a partir de este se RA se definió luego la mediación pedagógica que en 

términos simples, es el ―cómo‖ se pretende que los alumnos construyen el conocimiento 

esperado. La mediación pedagógica que se encuentra alineada constructivamente con la 
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evaluación y a su vez ambos, mediación y evaluación, con el RA, en el sentido que proponen 

Biggs y Tang (2011), estuvo orientada a la  lectura de material y la búsqueda de información 

mediante el método de trabajo autónomo individual y cooperativo. Luego se guió la actividad 

de lectura y búsqueda de información, llevada adelante por los alumnos, con la tutoría docente 

a distancia y presencial. Es decir que estas actividades la debían realizar fuera del horario de 

clases. Para la evaluación del RA, la propuesta fue la elaboración de un video argumental. 

Según Hoyos (2005): ―un video argumental es aquél que narra un suceso utilizando un 

formato dramático; esto quiere decir que utiliza a unos personajes principales que se 

encuentran inmersos en una determinada situación y en un contexto‖  

Para la evaluación del producto ―video‖, se utilizó una matriz con criterios y niveles de 

dominio utilizando el referencial de Tobón, Pimienta y García (2010). Los niveles de dominio 

utilizados por los autores son presentados para evaluar competencias, pero se supone aquí que 

con ciertas consideraciones pueden ser utilizados para evaluar RA. Según Tobón et al. (2010) 

los criterios ―son las pautas o parámetros que dan cuenta de la competencia y posibilitan 

valorarla de acuerdo con los retos del contexto social, laboral, profesional, investigativo y/o 

disciplinar actuales y futuros. Los criterios de desempeño permiten determinar cuándo la 

actuación de la persona es idónea en determinadas áreas‖. Los autores proponen cuatro 

niveles de dominio para cada criterio que se resumen seguidamente en la (Tabla 1), con las 

consideraciones antes señalada, para ser utilizadas como criterios de RA.  

Tabla 1. Niveles de dominio para los RA adaptado de Tobón et al (2010) 

Nivel Característica 

I. Inicial-receptivo Manifiesta alguna comprensión de conceptos pero no logra 

relacionar los mismos con el contexto de la actividad. 

II. Básico Encuentra algunas relaciones, a un nivel básico, entre los 

conceptos y el contexto de la actividad. No realiza 

argumentaciones. 

III. Autónomo Realiza todas las relaciones posibles entre conceptos y el 

contexto de la actividad, análisis argumentado según lo 

esperado para la actividad.  

IV. Estratégico Presenta la característica del nivel tres, pero además encuentra 

lagunas en la información, extrae conclusiones, realiza síntesis, 

presenta un punto de vista personal argumentado analizando 

aspectos históricos y/o prospectivos.  

 

Basada en la (Tabla 1), se presenta la matriz utilizada para la heteroevaluación del video 

realizado por los alumnos. Finalmente se presentan  las opiniones de los alumnos que surgen 

de una entrevista bajo la técnica Focus Group o grupo de enfoque.  La entrevista se realizó 

con el objetivo de recabar información sobre como vivieron la experiencia, sus motivaciones, 

así como dificultades que hubieran encontrado. Esta entrevista se llevó a cabo una vez 

finalizadas todas las presentaciones, se realizó con todos los grupos presentes y en una única 

sesión. 

3. Breve introducción teórica  

Si se plantea la enseñanza como ―…un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el 

término, ―andamiar‖ el logro de los aprendizajes significativos.‖ (Díaz Barrigas y Hernández, 

2002), la elaboración de videos por los alumnos brinda una posibilidad de síntesis entre una 

metodología activa del aprendizaje y a la vez la motivación que genera el uso de la 
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tecnología, como así también asumir roles. Luego, la utilización de videos para evaluar los 

aprendizajes, es un enfoque diferente a lo tradicionalmente utilizado en las aulas, que  

resignifica el uso de los recursos. Lo anterior se explica en el sentido que es el fin el que guía 

el estudio de los alumnos, así en palabras de De Miguel Díaz (2006) se puede resumir lo 

expuesto: ―Como efecto directo de este cambio los sistemas de evaluación cobran especial 

protagonismo pues son el elemento principal que orienta y motiva el aprendizaje del alumno y 

la propia enseñanza.‖  

En un modelo donde el proceso educativo está centrado en el alumno, su opinión cobra gran 

relevancia. Siendo actores directos de dicho proceso, conocer la vivencia de cada experiencia 

de aprendizaje aportará elementos clave para reforzar el modelo de formación. En este 

sentido, la técnica de focus group, representa una opción válida para conocer las opiniones de 

los alumnos. De acuerdo a Mertens (2010) es una discusión guiada por un facilitador, donde 

―las preguntas se usan de manera semiestructurada para asegurar la cobertura de asuntos 

importantes y aún así permiten flexibilidad en la respuesta a las inquietudes iniciadas por el 

grupo‖ (traducción nuestra), además la autora afirma que ―Uno de los beneficios de la 

investigación de grupos focales es el conocimiento adicional obtenido de la interacción de 

ideas entre los participantes del grupo‖ (Mertens, 2010). 

4. Resultado de aprendizaje y su evaluación  

Resultado de aprendizaje: [Interpretar los objetivos e instrumentos de la macroeconomía para 

reconocer la influencia de las políticas macroeconómicas en la producción de bienes y 

servicios, en determinado contexto político y social,  considerando los aspectos básicos de la 

teoría general de la macroeconomía.] 

Para la actividad de evaluación que se expone seguidamente, a cada grupo se le asignó un 

tema específico, de entre los que se detallan a continuación: Política Monetaria; Política 

fiscal; Balanza Comercial; Balanza de pagos; El PBI nominal y real: los índices de precios y 

la inflación; Incentivos a la producción nacional y medidas para reducir el desempleo.  

A continuación se presentan las consignas (tal como fuere presentada a los alumnos) para la 

elaboración del video o presentación presencial. Se dejó a los alumnos la libertad para elegir 

la modalidad de presentación. 

―Situación Problemática: Impacto de las políticas macroeconómicas del actual gobierno en 

el desempeño profesional de los Ingenieros Industriales. 

Consignas: Cada integrante de cada grupo debe asumir un rol de entre los siguientes: Rol 

1: Ingeniero/a Industrial recién graduado/a; Rol 2: Conductor del Programa de TV. Perfil: 

totalmente técnico-teórico.; Rol 3: Economista defensor de las políticas del gobierno 

actual; Rol 4: Economista opositor a las políticas del gobierno actual; Rol 5: (solamente 

para el equipo N°1 por contar con 5 integrantes) Representante de la industria (Presidente 

de la unión Industrial Argentina - UIA). El/la periodista deberá presentar la problemática, 

con datos objetivos que surgirán de la lectura de artículos periodísticos y/o programas de 

TV sobre debates referidos al tema asignado a cada grupo. La información de la actualidad 

deberá completarse con conceptos de macroeconomía. El/la Ingeniero/a Industrial podrá 

tomar distintas posturas, pero siempre en defensa de la I+D, cuestiones que deberán ser 

argumentadas. Los economistas deberán resaltar aspectos positivos/negativos de políticas 

relacionadas con la temática del equipo y que son llevadas adelante por el actual gobierno 

nacional. Para el caso del equipo 1, el representante de la UIA defenderá la industria 

nacional, pudiendo plegarse a las opiniones positivas o negativas. En la presentación final 

podrán tener a mano hojas (formato papel y/o digital) con datos, tablas, gráficos, etc. Toda 
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la información utilizada: artículos periodísticos, leyes, etc., deberán ser presentadas en una 

carpeta (formato papel y/o digital). El debate no puede ser leído en el momento de la 

presentación, deberá tener la mayor espontaneidad posible. Tiempo total: entre 10 y 15 

minutos." 

5. Matriz de evaluación  

A continuación, en la (Tabla 2), se exponen los criterios y sus respectivos niveles de dominio 

que se consideraron para la evaluación del video. 

Tabla 2. Criterios y sus respectivos niveles de dominio para la evaluación del video. Fuente: elaboración propia 

Tipo de evaluación: 

Heteroevaluación  

Evidencia: 

Video 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Inicial Básico Autónomo Estratégico 
Criterio 

Transfieren los conceptos a la 

situación problemática propuesta y 

organizan el contenido en esquemas 

interrelacionados. 

Abordan los 

conceptos pero 

no se 

correlaciona con 

la situación 

problemática 

presentada y no 

se evidencia con 

claridad cuál es 

la idea central.  

Abordan los 

conceptos y los 

relaciona con 

algunas 

situaciones que 

podrían 

vincularse con la 

problemática 

presentada. No 

se logra 

continuar con la 

idea central a lo 

largo de la 

exposición. 

Describen la 

problemática 

propuesta desde 

los conceptos. 

Se evidencia con 

claridad la idea 

central a lo largo 

de la exposición. 

Describen la 

problemática 

propuesta desde 

la perspectiva de 

los conceptos, 

analizando 

diferentes 

situaciones 

argumentando 

los vínculos que 

subyacen. Se 

evidencia con 

claridad el tema 

principal 

claramente 

contextualizado 

a lo largo de la 

exposición. 

Utilizan adecuadamente términos 

específicos del objeto de 

conocimiento, confrontan ideas o 

intercambian opiniones  

Las 

presentaciones 

son individuales 

sin conexión 

entre ellas, no 

hay 

confrontación de 

ideas ni 

intercambio de 

opiniones.  

Se evidencia 

algunas 

conexiones entre 

las 

presentaciones 

individuales, 

utilizan poca 

terminología 

específica, no 

hay 

confrontación de 

ideas ni 

intercambio de 

opiniones. 

Las 

presentaciones 

individuales 

están 

relacionadas, 

uso adecuado de 

terminología 

específica, el 

intercambio de 

opiniones o 

confrontación de 

ideas es débil. 

Los diálogos son 

fluidos y se 

evidencia un 

hilo conductor 

alrededor de la 

problemática,  

hay un 

importante 

intercambio de 

opiniones o 

confrontación de 

ideas utilizando 

terminología 

específica. 
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6. Resultados y discusión 

Se detalla a continuación un resumen de las producciones de los alumnos del punto de vista 

de la estética del video, la forma de abordar el debate y se mencionan las cuestiones que más 

sobresalen de cada presentación. Luego se presentan los resultados de la hetereovaluación en 

términos generales y finalmente la opinión de los alumnos. 

6.1. Las producciones 

Video 1: De título ―Política para todos‖. El tema: la política fiscal. El video tenía una 

importante edición de material con una presentación que contenía zócalos con los nombres y 

sus respectivos roles. Hicieron incapié en la ―puesta en escena‖. Abordaron la I+D explicando 

el concepto y su importancia para las PyMES.  

Video 2: De título ―Tu informativo en 15 minutos‖. El tema: la balanza comercial. El video 

contenía mezcla de partes de noticieros reales que fueron correctamente seleccionados porque 

se vinculaban con el tema. Al momento en que los alumnos realizan esta actividad, la 

liberación de las importaciones se encontraba en la agenda del debate en los medios de 

comunicación. En referencia a esto, seleccionaron resúmenes de entrevistas realizadas al 

presidente de la cámara del calzado, al presidente de la cámara del juguete y a un dirigente a 

la Cámara de Fabricantes de Ventiladores, Estufas y Planchas (CAFAVEP). También en el 

video podía verse flashes de artículos de diarios relacionados con la temática. Propusieron una 

confrontación de ideas para las presentaciones.  

Video 3: De título ―Política monetaria‖. El tema: la política monetaria. Realizaron una 

excelente introducción histórica sobre inflación, devaluaciones e índices de precios, a partir 

de la cual arrancaron el debate. Se posicionaron vehementemente en el rol de defensores y 

detractores del actual gobierno y del anterior.  

Video 4: Sin título. El tema: la balanza de pagos. Comenzaron el debate contextualizando de 

que manera las empresas Misioneras aportan a la balanza de pagos, realizando un análisis 

contextual de cómo se ven afectadas por la carga impositiva y los fletes de transporte. 

También resaltaron que la exportación de los productos generados en la zona se realiza en 

forma de commodities, explicando la denotación del término. Luego dieron un ejemplo sobre 

la manera que se podría agregar valor a la producción del té. El tema estuvo perfectamente 

contextualizado en el debate.  

Presentación presencial. Programa de radio ―Económicos Industria Argentina‖. Tema: 

Incentivos a la producción nacional y medidas para reducir el desempleo. La presentación fue 

muy espontanea. Realizaron una búsqueda de información de la situación en la que se 

encontraban algunas PyMES al momento de realizar la actividad. Presentaron los diálogos 

utilizados en un archivo digital. 

Presentación presencial. Programa de TV en vivo. ―Debate sobre PIB, Nominal o Real‖. 

Tema: El PIB, Nominal y Real. Fue muy detallada la puesta en escena. Realizaron una 

introducción como el ―trasfondo‖ de la problemática. Realizaron una interpretación de los 

distintos tipos de PIB con su significancia social y económica. Presentaron los diálogos 

utilizados en un archivo digital, con, inclusive, los detalles de gestos y hacia donde debe mirar 

cada personaje en ciertos momentos.  

6.2. Impresiones y heteroevaluación 

Respecto a las impresiones generadas, las producciones sorprendieron gratamente a los 

docentes de la cátedra. Se evidenció una búsqueda criteriosa de información, y en general una 
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muy buena preparación para los diálogos. También sorprendió la creatividad para la puesta en 

escena.  

Las alumnas en minoría en todos los grupos, que cabe destacar fueron armados por la cátedra, 

en su mayoría ocuparon roles de presentadoras e ingenieras. Solo en un grupo el rol de una de 

las alumnas fue de economista. Esta cuestión fue indagada posteriormente en la entrevista. 

Respecto a los resultados de la heteroevaluación, para el primer criterio tres grupos (50%) 

alcanzaron un nivel de dominio autónomo y tres grupos (50%) alcanzaron un nivel 

estratégico. En relación al 2do criterio un grupo alcanzó el nivel autónomo (17%) y cinco 

grupos alcanzaron un nivel estratégico (83%).   

6.3. La voz de los alumnos 

A continuación se presentan las opiniones de los alumnos surgidas de la entrevista focus 

group diferenciando entre las respuestas de diferentes alumnos como R1, R2, etc. En primer 

lugar se presenta en negrita la pregunta del profesor y a continuación las respuestas. 

¿Qué pueden decir de la experiencia, cómo la vivieron? ¿qué les pareció esta forma de 

estudiar? ¿con qué dificultades se encontraron?:  

R1: Algo aparte también del aprendizaje fue una linda práctica para saber transmitir una 

idea, y bueno centrarse en la trama, transmitir una idea, una opinión, eso ayudó muchísimo, 

a mí al menos me ayudó mucho.  

R2: Una forma de estudiar también diferente, eso está bueno porque yo aprendí mucho más 

investigando acerca del tema, que por ahí si me tocaba ir solo a la teoría, porque leyendo 

solo la teoría no entiendo cómo llevar eso a la práctica, sin embargo cuando tuviste que 

investigar y todo eso es como otra forma. 

R3: A parte había conceptos por ejemplo de política que uno escucha en la tele y no sabe que 

es o sea yo aprendí mucho con ellos [los compañeros] y porque ellos sabían algo y por ahí te 

cuentan lo que uno escuchando en la tele no entiende. 

R4: A mí por ahí me costó un poco porque era algo nuevo para mí, o sea no tenía ni idea del 

tema y por ahí aprender de cero, eso me costó pero como teníamos que investigar y leer un 

montón, no te quedaba otra, o sea aprender. 

R5: Una experiencia bastante divertida, para reírnos un rato, con el grupo. 

R6: Estaba bueno que había que defender las distintas opiniones. 

¿Cómo eligieron los roles?  

La mayoría respondió que fue por sorteo, solo un grupo dijo que designaron. A raíz de esta 

pregunta surgieron las siguientes respuestas: 

R1: Nosotros designamos, en función de los papeles, ponele yo voté por el gobierno actual, 

pero en este caso me tocó darle palo y le di palo en serio [risas]. 

R2: Yo aprendí de que por ahí uno piensa de que todas las medidas que se toman ahora es 

porque el gobierno quiere, pero en realidad leyendo la teoría ve que como que una cosa lleva 

a la otra, quizá mejorable en un aspecto, si o si quizás trae una consecuencia por otro lado y 

bueno eso, uno al ignorar esos temas culpa al gobierno lo que sea, pero quizá es inevitable y 

son medidas que se tengan que tomar. 

¿Antes de realizar la actividad ustedes veían programas de debate político, leían sobre el 

tema? 
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R1: Yo leí un libro de un economista Tomás Bulat “La economía de tu vida” que trata mucho 

sobre temas económicos que por ahí lo simplifica con ejemplos sencillos, con eso aprendí 

mucho y mirábamos un programa  que se llama “Plan M” que también trata, de así… de 

asuntos económicos. 

R2: Creo que la mayoría por ahí no le da importancia al noticiero y lo que está pasando en 

la actualidad, yo por ejemplo miro muchas noticias porque cada vez que me voy a mi casa mi 

viejo si o si mira noticias, mira noticias al mediodía cuando estamos almorzando, cenando y 

mi viejo todo el día habla de política, está muy metido en eso, por eso por ahí algo entiendo y 

se algo de la actualidad pero la mayoría por ahí no da importancia.  

Luego las opiniones se fueron dando sobre algunas medidas que había tomado el gobierno en 

ese momento y surgieron distintas opiniones según la postura política personal de cada 

alumno. No se transcribe esa parte de la entrevista porque no tiene aportes significativos 

respecto a la actividad en sí, sin embrago dado los temas tratados fue un importante 

intercambio de opiniones. 

7. Conclusiones 

Un alumno o alumna de Ingeniería Industrial tiene que alcanzar un nivel de dominio en el 

aprendizaje que le permita poder relacionar los conceptos que brinda la economía, para 

analizar y comprender los aspectos económicos del contexto de la profesión en la que se 

desempeñará. Ello será necesario para abordar soluciones ingenieriles a problemas 

económicos. Por otra parte, yendo más allá de la importancia del objeto de conocimiento de la 

economía en el desarrollo de la profesión, los aspectos económicos de políticas públicas y sus 

consecuencias son temas de debate permanente tanto en los medios de comunicación, como 

en los distintos ámbitos sociales. Esto brinda una oportunidad para buscar mediaciones 

pedagógicas y evaluaciones contextualizadas en la actualidad e históricamente. Luego la 

propuesta de producción de videos argumentales para evaluar resultados de aprendizaje de 

Ingeniería Económica cumple con esta concepción de los aprendizajes y además integra el 

uso de las TIC que tan bien saben utilizar los alumnos. En este sentido, dejando la posibilidad 

de elegir la elaboración de un video o la presentación presencial, solo dos grupos de seis 

optaron por esta última opción. Esto podría asumirse como que la elaboración de videos es 

una propuesta bien recibida por los alumnos. Además en la entrevista realizada ningún/a 

alumno/a manifestó que haya tenido dificultades con  la tecnología.  

Por otra parte, si bien las cuestiones técnicas de calidad de la imagen, calidad de sonido, etc., 

no se evaluó, cabe destacar la motivación y el tiempo dedicado para presentar un material de 

buena calidad. 

Respecto a la matriz de evaluación, en relación a los criterios y niveles de dominio propuestos 

para evaluar los videos, luego de ver las producciones se han encontrado aspectos que podrían 

ser evaluados y no están considerados en los criterios. Esto lleva a una revisión de los mismos 

en caso de volver a aplicarse esta modalidad para la evaluación del mismo u otro resultado de 

aprendizaje. Cada grupo ha trabajado un tema específico, faltaría una evaluación del resto de 

los temas desarrollados por los otros grupos. Esto queda pendiente para mejorar en una 

instancia posterior en caso de replicar esta actividad, teniendo presente que no puede cargarse 

de evaluaciones a los alumnos por cuestiones obvias relacionadas al co-dictado de Ingeniería 

Económica con otras asignaturas. 

En el trabajo no se aborda la formación ni evaluación de competencias transversales 

relacionadas a la comunicación y trabajo en equipo, así mismo se supone que para realizar la 

actividad éstas se han desarrollado de alguna manera, esto se menciona en una de las 
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respuestas surgidas en la entrevista. No obstante es el interés de la cátedra abordar la 

formalización del aprendizaje de dichas competencias en los próximos cursos.  
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Resumen 

Este trabajo pretende abordar el problema de la generación progresiva de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y la decreciente disponibilidad de espacios para su deposición. 

Consecuentemente, el objetivo principal será analizar la viabilidad técnica, económica y 

financiera de la implementación de un sistema domiciliario automático y continuo de tratamiento 

de residuos orgánicos, aplicado a la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En cuanto a la 

metodología seleccionada, se estudiarán aspectos técnicos comprendidos por el análisis del 

sistema doméstico (compostador) en sus dos posibilidades de resultante: i) deposición de compost 

con fauna degradante por red cloacal, propuesto para departamentos, ii) generación de compost 

para enmienda, propuesto para casas. Luego se analizará la viabilidad de implementación en 

Buenos Aires a partir de estudios y mediciones de campo. Seguidamente, el estudio económico y 

financiero intentará comprobar un ahorro significativo para el Gobierno de la Ciudad a partir de 

la disminución de la fracción orgánica en residuos domiciliarios. Algunos de los aspectos 

económicos considerados son la definición del presupuesto susceptible de ahorro y la elección de 

una Tasa de Retorno Mínima Aceptable (TREMA) para calcular el Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto. La conclusión principal es la verificación de viabilidad de esta implementación en 

Buenos Aires. 

Palabras Clave: Residuos Orgánicos, Compostaje Domiciliario, Lodos Cloacales, Co-

Compostaje, Red Cloacal, Tratamiento de Residuos. 

Abstract 

In this work, it is intended to address the problem of Urban Solid Waste (USW) progressive 

generation and the decreasing spaces availability for its deposition. Based on this situation, main 

objective is to analyze the technical, economic and financial viability of an USW-organic-fraction-

treatment home automatic and continuous system implementation, applied in Buenos Aires City, 

Argentina. In terms of the selected methodology, technical aspects’ study will include a 

domiciliary system (composter) analysis in its two possibilities of final result: i) deposition 

through sewage net, considered for apartments, ii) compost for amendment purpose, considered 

for houses. Subsequently, system implementation viability within Buenos Aires from studies and 

field measurements. Based on technical analysis, economic and financial studies has the objective 

of proving the significant saving for the city government which reduction of organic waste fraction 

can potentially generate. In order to obtain these results, some of the considered economic aspects 

include the definition of the budget able to be saved, costs and utility generation since the 

domiciliary system implementation and choice of a Rate of Return to calculate the Net Present 

Value of the project. Regarding the conclusions, the main one is the verification of viability of this 

implementation in Buenos Aires. 

Key Words: Organic Waste, Household Composting, Sewage Sludge, co-composting, 

Cloacal Net, Waste Treatment. 
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1. Introducción 

El compostaje juega un papel importante en las estrategias usadas en la actualidad para  la 

gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) en muchas partes del mundo. Según 

han señalado Ayalon, Avnimelech y Shechter (2000), en Israel, el compostaje se presenta 

como el medio más rentable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Debido a que el consumo de materiales es generalmente mayor que su tasa de recuperación, la 

mejora en la GIRSU es fundamental para aumentar la eficiencia del uso y consumo de 

recursos naturales en las zonas urbanas (Uba de Andrade et al. (2017)). 

El compostaje doméstico no debe ser visto como una opción alternativa de tratamiento para 

todos los residuos orgánicos, sino como una solución complementaria en la GIRSU. El 

compostaje doméstico proporciona una opción  flexible y de bajo costo en la gestión de 

residuos, facilitando el reciclaje sostenible. Sin embargo, se requiere de la participación activa 

de una proporción significativa de los ciudadanos en una dada área para que esta estrategia 

impacte en la tasa de desvío de residuos. Con ese fin, los municipios sostienen campañas de 

promoción del compostaje doméstico acorde al aporte de Andersen, Boldrin, Christensen y 

Scheutz (2011).  

Otras ventajas asociadas a la generación de compost a partir de RSU incluyen la mayor 

fijación de carbono, nitrógeno y fósforo en su estructura, la enmienda y el mejoramiento de la 

estructura y la textura del suelo, incrementando su retención de humedad y propiedades 

físicas, y disminuyendo la incidencia de patologías vegetales, favoreciendo la sustitución del 

uso de agroquímicos sintéticos según Hargreaves, Adl y Warman (2008) y Martínez Blanco, 

Muñoz, Antón y Rieradevall (2009). 

Al intentar comprender los factores que afectan al comportamiento de los ciudadanos a la 

hora de separar residuos, se debe recurrir a fortalecer su concientización sobre las 

problemáticas ambientales, educar en la obligación moral que esto implica y centrarse en 

establecer la responsabilidad y un sentido de pertenencia a la comunidad para la protección 

del medio ambiente (Zhang et al. (2015)).  

Una posible herramienta aplicable para ayudar a lograr la participación activa de una 

proporción significativa de ciudadanos que hagan compost doméstico, es ofrecer en el 

mercado dispositivos eficientes de bajo costo, de tamaño reducido, y que sean suficientemente 

automáticos y fáciles de usar, con prestaciones asimilables a las de un electrodoméstico de 

uso sencillo (Falcó (2015)), como el compostador sobre el cual se evalúa la viabilidad técnica 

y económica en el presente trabajo. 

1.1. Estado de situación 

La generación progresiva de RSU per cápita y la disminución de la disponibilidad de espacios 

de deposición para los mismos es un problema que se da en todo el mundo (Hoornweg 

(2012)). 

Debido a esta tendencia creciente, la escasez de espacio de llenado en muchos países del 

mundo se combina con un gran impacto ambiental y altos costos de recolección, tratamiento y 

deposición de residuos para cada gobierno. 

En particular, la fracción orgánica de los residuos (que en Buenos Aires representa el 40% del 

peso total de basura) genera algunas consecuencias al permanecer en la calle: vectores 

epidemiológicos, contaminación de fracción reciclable si no hay separación, y malos olores 

por descomposición, entre otros. 
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1.2. Objetivos 

Ante esta situación, el objetivo principal es analizar la viabilidad técnica, económica y 

financiera de la implementación de un sistema de tratamiento domiciliario para la fracción 

orgánica de los RSU aplicando este estudio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 

este sistema consiste en un compostador diseñado en el Laboratorio de Química de Sistemas 

Heterogéneos, el cual es original y tiene características que lo diferencian del resto de 

compostadores que se ofrecen en el mercado. 

Esto representará una posible solución para quien toma las decisiones sobre la gestión de RSU 

en Buenos Aires, proponiendo en este caso el uso de un modelo de compostador que tomamos 

como ejemplo de aplicación. 

Para alcanzar este objetivo, el proyecto se divide al mismo tiempo en dos áreas de estudio que 

estarán delimitadas por las opciones de disposición o uso final que el resultado de esta 

composta doméstica puede tener: 

Eliminación del compost con fauna degradante por red cloacal, que se propone para ser usada 

en departamentos. 

Uso del compost resultante como fertilizante para la enmienda de jardines, espacios verdes, 

industria agropecuaria, etc., cuyo uso se propone para casas. 

La división entre estos dos grupos tiene su origen en la idea de que las casas están más 

relacionadas con el uso del compost como abono, ya que frecuentemente tienen un espacio 

verde, mientras que en un departamento no se tendría esta posibilidad. Estas dos variantes 

también difieren en cuanto al modo de financiamiento y los actores involucrados en cada una. 

2. Metodología 

2.1. Análisis técnico 

El compostador propuesto está constituido en su interior por 3 cámaras (Figura 1): i) de 

alimentación (54 L), ii) de digestión aeróbica (47 L), y iii) de compostaje final (39 L). 

Cada cámara tiene deflectores que evitan el deslizamiento en la rotación del compostador y 

contribuyen al trabajo de rectificado realizado por las placas divisorias de las cámaras. El 

proceso de marcha de este compostador es continuo y automático. 

Para facilitar la eliminación de compost y control sobre el proceso, en la tercera cámara hay 

un amortiguador que incorpora una pala para la extracción del compost en cualquier 

momento. 

Se diseñó un filtro especial situado en el punto más bajo de la tercera cámara para permitir la 

descarga libre de exceso de lixiviado y no capilar retenido por la mezcla. 

Este compresor automático se calienta a sí mismo, por lo que no se agrega energía para 

mantener su temperatura y la generación mensual media de compost es de 7 a 9 kg por mes. 
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Figura 1. a) Compostador dividido en sus tres cámaras, b) modelización 3D del compostador. 

El proceso de purificación de agua que se realiza en las depuradoras cloacales de la Ciudad de 

Buenos Aires se divide en dos partes paralelas, una donde se realiza el tratamiento de los 

efluentes y otra donde se trata el lodo resultante de este último (Figura 2). 

En la fase de tratamiento de efluentes, el compost depositado que proviene del compostador 

permanecerá inerte ya que esta etapa consiste únicamente en separación física. 

En la fase de tratamiento de lodos existe la posibilidad de un tratamiento anaeróbico para 

obtención de biogás. Otra forma de tratamiento de lodos es la aeróbica, como es el caso del  

compostaje, la cual es una opción altamente recomendable por su sustentabilidad, es decir, en 

cuanto a su impacto ambiental. 

En los tratamientos aeróbicos, el co-compostaje tiene un resultado positivo para el compost 

final, con ventajas tales como una menor generación de lixiviados, un tiempo de tratamiento 

más corto y una mejor calidad de abono. 

 

Figura 2. Etapas del sistema sanitario en Buenos Aires, Argentina. 
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2.2. Análisis económico y financiero 

Este análisis pretende demostrar que el proyecto puede ser autofinanciado. El plan se 

presentará de manera diferente para las personas que viven en apartamentos y en casas. En el 

primer año de implementación se requerirá que las personas que se trasladen a nuevos 

edificios paguen por el compostador, que ya estará instalado en el nuevo departamento como 

una instalación sanitaria adicional. A partir del segundo año, también se exigirá que se 

coloquen en casas, a las que se propone que el Gobierno tendrá que conceder subsidios para 

financiar el equipo. 

Para calcular el presupuesto máximo susceptible de ahorro se obtienen los valores de volumen 

de generación orgánica de RSU y, por tanto, el costo que supone esta generación por persona. 

Con estos valores y los datos estadísticos del promedio de habitantes en cada tipo de vivienda 

y el número total de viviendas, se obtiene el ahorro posible (Tabla 1). Esta cantidad de 

aproximadamente USD 38.000.000 representa el 1% del presupuesto total de la Ciudad, lo 

que indudablemente resulta de notable importancia para la economía local.  

Tabla 1. Oportunidad de ahorro anual en Buenos Aires total según tipo de vivienda. 

 

La propuesta incluye comenzar a implementar el proyecto en la nueva planta de edificios. Es 

por eso que el ritmo de la renovación edilicia necesita ser analizado. Los datos presentados 

(Figura 3) predicen que en 90 años no sólo se sustituirán todos los edificios de la Ciudad, sino 

que también habrá un 10% más de edificios que hoy en día, ya que las casas serán 

reemplazadas por edificios y los habitantes promedio por departamento bajarán en cantidad en 

el futuro. Este aspecto se estima en base a datos del Indec de los últimos Censos, en 

información brindada por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires, y también 

se constata en el recambio edilicio producido en otras capitales mundiales. 

Tabla 2. Porcentaje de recambio edilicio correspondiente a cada año transcurrido. 
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Figura 3. Ritmo de recambio y generación edilicia en Buenos Aires por año. 

Luego, con el fin de modelar una curva de aprendizaje de uso del compostador por parte de la 

población, éste se comparó con la introducción al mercado en algunas ciudades de los Estados 

Unidos de la trituradora de basura no reciclable, que descarta su resultante en la red cloacal. 

Para adaptar estos valores a los de este proyecto, se les aplica un índice de "castigo" de 0,95 

ya que se considera que el compostador es sutilmente más difícil de manejar al tener que 

generar una separación incremental de residuos previa a su deposición ya que, a diferencia de 

la trituradora que soporta todos los residuos no reciclables, el compostador solo admite a los 

residuos orgánicos de este último grupo. 

A partir de esta curva (Figura 4) se observa que recién después del año 4 de la adquisición del 

compostador por parte del individuo se puede percibir el 95% de buen uso del mismo sin 

llegar al 100%, lo cual resulta más verosímil que si se alcanzara este último valor. 

Tabla 3. Porcentaje de uso del compostador respecto al tiempo transcurrido desde su adquisición. 
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Figura 4. Curva de aprendizaje modelizada respecto del uso del compostador por parte de los habitantes de la 

Ciudad. 

A continuación, los datos para generar la curva de ritmo de adquisición del compostador, se 

obtuvieron a partir de una encuesta realizada a habitantes de casas de toda la ciudad, tomando 

casos de cada barrio para obtener una muestra representativa. Se obtuvieron más de 400 

respuestas efectivas. Se observa que la forma de la curva es una "S" (Figura 5), que es la 

forma característica de la gráfica para productos innovadores y tecnológicos. 

Tabla 4. Porcentaje de gente que posee el compostador respecto al año desde inicio del proyecto. 

 
 

 

Figura 5. Curva de adquisición del compostador por parte de la gente. Cantidad de personas que ya cuentan con 

el artefacto en función de los años transcurridos desde el inicio del proyecto. 
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La representación (Figura 6) que correspondiente al beneficio anual obtenido por parte del 

Gobierno, muestra cómo a principios del año 4, las curvas de ahorro para casas y 

departamentos se cruzan. Esto se debe a que la curva de adquisición en las casas tiene una 

mayor pendiente respecto a la curva de renovación edilicia aunque los departamentos 

representen una mayor cantidad, por lo que tras algunos años después de los representados en 

este gráfico las curvas se cruzarán nuevamente. 

 

Figura 6. Costos totales y ahorros para el Gobierno según tipo de vivienda año a año. 

La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos con los beneficios que éstos 

generan, para así decidir sobre la conveniencia de llevarlos a cabo. Se concluye que el 

proyecto es conveniente si el valor actual del flujo de fondos del proyecto es positivo, esto es, 

si acaso la inversión en el proyecto involucra un aumento en la riqueza del inversionista 

mayor que el que podría obtener de utilizar esos fondos en su mejor inversión alternativa. 

Para esta evaluación recurrimos al cálculo del VAN (1) (Valor Actual Neto del proyecto), el 

cual es una medida de todos los egresos e ingresos (flujo de fondos propiamente dicho) de una 

entidad, trayendo sus valores al día de hoy, es decir, afectando cada flujo económico por una 

TREMA (Tasa Requerida Mínima Aceptable para llevar adelante el proyecto), que se obtiene 

al analizar qué alternativas de inversión tiene la entidad en paralelo a la posibilidad de invertir 

en el proyecto que se analiza. 

     ∑
(                                   )

(       ) 
          
                                               (1) 

donde ―t‖ es cada período que se analiza.  

Resultados y discusiones 

Analizando los escenarios de la tabla anterior, se opta por una propuesta para el horizonte 

temporal en el cual será planteado el proyecto al Gobierno de la Ciudad. 

Se elige en este caso una propuesta a 3 años desde la implementación del compostador. Esta 

elección se basa en la necesidad de presentar un proyecto con valores conservadores y 

aminorando la incertidumbre. Se estima que a partir del año 3 la incertidumbre crece 

exponencialmente, por lo que se pierde en gran medida la confianza en los valores monetarios 

a partir de este momento al desconocer cómo crecerán o disminuirán los flujos de fondos. 

Esto tiene que ver con distintos tipos de riesgos no asegurables asociados a la introducción al 
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mercado de un bien tecnológico de impacto social: riesgos relacionados con la vida útil (con 

el tiempo) de la inversión, riesgos involucrados en la actividad misma, riesgos por variación 

del precio de los commodities que se utilizan en la composición del compostador, etc. 

Por lo tanto, el VAN del proyecto a 3 años es de 546.206 USD (en el escenario optimista) y 

de 500.870 USD (en el escenario pesimista). 

Como todo proyecto social, este trae aparejados beneficios sociales, ya sean externalidades 

medibles o no medibles. Para este estudio, no se tuvieron en cuenta dichas externalidades por 

lo mencionado anteriormente, pero a modo de resumen se enuncian las siguientes: 

Reducción de la presencia de vectores epidemiológicos en la vía pública (moscas, roedores, 

etc.). 

Mejorar la operación del relleno sanitario en que es dispuesta, generando menor volumen de 

lixiviados. 

Minimizar la aparición de olores asociados a la descomposición anaeróbica de esta fracción 

durante el tiempo que transcurre desde la generación en el hogar, su transporte a la estación 

de transferencia y su disposición final. 

Reducción de la huella de carbono generada por el incorrecto tratamiento de los RSO 

Aumento en la eficiencia de tratamiento de aguas residuales, así como de los lodos 

remanentes del proceso. 

Aumento del índice de reciclados debido a la no contaminación de los mismos. 

Reducción de contaminación sonora y visual en las calles. 

Vale destacar que durante el análisis financiero, se tomaron los valores más conservadores de 

los que se disponía en cada caso para generar el más conservador de los escenarios y así 

esperar que la realidad supere o iguale estos valores. 

Si tenemos en cuenta que los beneficios económicos ya se obtienen en los primeros años, se 

podría implementar una política de subsidios totales para los usuarios que vivan en casas que 

no puedan acceder al mismo de ningún modo. 

Los gastos en cuanto a subsidios totales o parciales cesarán en pocos años, pero continuará 

habiendo gastos de publicidad y capacitación por las nuevas generaciones, la gente que se 

incorpora de edificios viejos, entre otros casos. 

Además, con el correr de los años se espera un incremento en la cantidad de departamentos 

porque la gente dejará progresivamente de vivir en casas y se mudará a edificios, como fue 

dicho anteriormente. Adicionalmente se espera que el índice general de habitabilidad baje de 

2,35 en departamentos. 

En cuanto al impacto económico para el comprador del compostador, si bien esto no influye 

en el Gobierno, se observa que para el habitante de departamento no se genera un gran 

cambio en su economía debido a que se enmarca como una instalación sanitaria más de muy 

bajo costo, y en el habitante de casa, incluso se demuestra que el beneficio económico puede 

ser percibido por el usuario si se hace uso del compost directamente o se comercializa de 

alguna manera. 

Conclusiones 

En el contexto mundial se destaca que la tendencia en gestión de RSU es la de recuperar el 

mayor porcentaje de los mismos obteniendo valor, ya sea a través del reciclaje, el compostaje 

o la incineración para generar energía. Para lograr este objetivo, se establece como necesaria 
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la separación en origen y como política regulatoria se utilizan métodos de beneficios y 

castigos para el que incumpla la regulación.  

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece cómo obligatoria la separación en origen 

(reciclable y no reciclable) pero el porcentaje de disposición de residuos es relativamente alto 

y se obtiene poco o ningún valor del mismo. El contexto local de generación de residuos 

refleja la necesidad de gestionar los residuos sólidos de forma inteligente, con una cuidadosa 

selección y desarrollo sustentable en el uso de las tecnologías, estableciendo una relación 

entre la sociedad y las autoridades que gestionen los residuos. Esto obliga a los intervinientes, 

tanto Gobierno como sociedad, a un compromiso con el ecosistema. 

A lo largo de este trabajo se estudiaron las opciones de deposición final del resultante del 

tratamiento de compostaje doméstico en cuanto a su análisis técnico y económico.  

En cuanto la comprobación técnica, la opción de descarte por cloaca, se pudo verificar que 

existe una relación de afinidad entre los barros cloacales y el compost de residuos orgánicos 

la cual no solo genera la aceleración del proceso de digestión de dichos barros, sino que 

también mejora su calidad final al habérsele adicionado nutrientes y biota depuradora de esta 

manera. Lo importante a destacar también es que el compost estabilizado que se volcaría en la 

cloaca no agregará gases a los ya generados por la anaerobiosis, ya que la fracción orgánica 

de los RSU ya ingresa tratada. Lo mismo ocurre ante la medición de DBO, la cual no 

aumentaría al estar ya digerida la materia orgánica. 

En cuanto a la posibilidad de obtención del compost como fertilizante desde el punto de vista 

técnico, se comprueba que, ya sea para su uso personal en enmienda de jardines o para 

comercialización con el sector agrario, este tipo de uso genera un beneficio para quien lo 

produzca.  

Acorde a la correspondencia que la propuesta tiene con la Ley Nro. 1.854 ―Basura Cero‖, se 

asume que se podrá incluir el marco regulatorio necesario para la concreción de este proyecto 

dentro de dicha Ley. Se deberá también entender cómo se puede llegar a ejercer un mayor 

control y seguimiento de la población en el aprendizaje de este nuevo método. Se cree que 

con esta incorporación a la Ley se puede generar un método sinérgico con las políticas en 

materia de tratamiento de la basura que asume el actual Gobierno, y así poder estar más cerca 

de varios objetivos del proyecto original: concientizar a los vecinos y a los grandes 

generadores de residuos acerca de la necesidad de la separación en origen de residuos, 

diferenciando entre materiales reciclables y basura; minimizar los residuos a enterrar 

mediante la consolidación de la práctica de reducción, recupero y separación de materiales 

reciclables en origen; y contribuir al ordenamiento de la cadena de valor del reciclado. 

Así como los recuperadores urbanos se organizan en cooperativa para la recolección de los 

residuos reciclables, se podría fomentar la creación de cooperativas como mediadoras en la 

distribución de excedente de compost en casas hasta el sector agrario. 

En cuanto al aspecto económico se quiso comprobar que en este proyecto se generaría un 

ahorro para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por reducir la fracción orgánica de la 

basura, y que no habría pérdida de capital en ningún ejercicio desde la implementación del 

proyecto. 

La implementación del compostador en sincronía con el recambio edilicio de CABA otorga al 

Gobierno un ahorro en todos los períodos fiscales, permitiendo derivar parte de estos fondos a 

capacitaciones, publicidad y subsidios a habitantes de casas, propiciando con esta última 

decisión el aumento de los beneficios año a año. 
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Si bien se determinó un horizonte de confianza para los valores del proyecto de 3  años, 

cumplido este tiempo, se podrá hacer un análisis ex post  para evaluar las nuevas condiciones 

existentes.  

A la luz de los resultados obtenidos tanto sobre el aspecto técnico, como el económico y 

financiero, la instalación doméstica del compostador resulta conveniente para la reducción de 

los RSU en CABA, generando un ahorro en el presupuesto de la Ciudad. 

Se espera que este proyecto pueda servir de guía y prueba piloto para el desarrollo de un 

mismo tipo de plan en otras ciudades del país, y el día de mañana poder insertar a un mismo 

tipo de plan en otras ciudades del país, y el día de mañana poder insertar a Argentina en el 

compromiso global con el futuro de nuestra y las siguientes generaciones. 
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Proposal for the Design of a Biomass Fuel Supply Chain for the 

Cogeneration of Electric and Thermal Energy 

Resumen  

El aserradero de la empresa foresto-industrial Pindó S.A. actualmente compra electricidad de la 

red para su funcionamiento. La instalación de la planta de cogeneración a partir de biomasa 

pretende abastecer toda la demanda térmica y eléctrica de la empresa  y exportar el excedente de 

electricidad a la red. A través de este trabajo se busca estudiar las diferentes alternativas de 

abastecimiento de la planta de cogeneración teniendo en cuentas las diferentes ofertas de la 

región, a saber, chip pulpa, residuos industriales, residuos forestales propios de la empresa y 

residuos industriales de aserraderos de la zona. En este marco se debe considerar el poder 

calorífico, los costos y el mercado de los diferentes combustibles de biomasa a fin de brindarle a 

la empresa los datos necesarios para la toma de decisiones. El resultado es un modelo matemático 

que busca minimizar los costos totales de abastecimiento sujeto a restricciones de oferta y 

demanda.  

Palabras Clave: Biomasa, Bioenergía, Energía Renovable, Cadena de Suministro.   

Abstract  

The sawmill of the industrial-forestry company Pindó S.A. currently buys electricity from the grid 

for its operation. The installation of the cogeneration plant from biomass is intended to supply all 

the thermal and electrical demand of the company and export the surplus electricity to the grid. 

The aim of this work is to study the different supply alternatives for the cogeneration plant, taking 

into account the different offers in the region, namely pulp chip, industrial waste, company forest 

residues and industrial waste from other sawmills. In this context, the calorific value, costs and 

market of the different biomass fuels must be considered in order to provide the company with the 

necessary data for decision making. The result is a mathematical model that seeks to minimize 

total costs of supply subject to supply and demand constraints. 

Key Words: Biomass, Bioenergy, Renewable Energy, Supply Chain.  

1. Introducción 

Desde el momento en que se define la instalación de una planta de cogeneración de energía a 

partir de biomasa (residuos post-cosecha, residuos de aserraderos, astillas, entre otros) surge 

la necesidad de realizar un análisis holístico sobre las posibles estrategias de abastecimiento 

con el objeto de obtener el mayor beneficio económico posible. 

La empresa foresto industrial Pindó S.A. genera tanto residuos forestales como industriales, 

los cuales serán aprovechados para alimentar, en parte, el cogenerador de energía. En la 

actualidad se comercializa parte de esos residuos, convertidos en chip pulpa, para la 
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producción de pasta celulósica. El chip pulpa se caracteriza por no poseer corteza  lo que le 

confiere un mayor valor en el mercado que el chip con corteza, por otro lado, posee un menor 

poder calorífico (Maestropaolo, Gielhard, & Bonkievicz, 2012), (COIFORM, 2014). A partir 

de esto surge la necesidad de estudiar cual es la mejor decisión económica que debe tomar la 

empresa respecto al abastecimiento de materia prima a la planta generadora.  

Con base en lo mencionado, se debe analizar potenciales oferentes de materia prima, a saber: 

1- producción propia de chip pulpa a partir de costeros del aserradero; 2- aprovechamiento de 

residuos forestales post-cosecha (hojas, ramas, etc.); 3- aprovechamiento del rollo pulpable, 

que actualmente se comercializa, mediante un proceso de astillado; y 4- compra de residuos 

de los aserradero de la región (chip leña, aserrín, viruta, etc.).   

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo matemático que represente todas las 

opciones de abastecimiento de la planta de cogeneración de energía, los costos de la materia 

prima, transporte y factibilidad de instalación de nuevos equipos de procesamiento de 

biomasa. Como nodos de oferta de chip se consideran las chiperas de la industria el chip de 

biomasa forestal producto de la cosecha, los troncos pulpables obtenidos de las plantaciones 

forestales de la empresa  y, finalmente, las ofertas de chip leña de las industrias de la zona. 

Por otro lado, como nodos de demanda de chip pulpa se considerará una planta de celulosa, 

los secaderos de yerba de la zona que se abastecen de chip limpio y así también la caldera 

para generación de energía. 

Cabe destacar que la propuesta para el diseño de la cadena de abastecimiento no tendrá en 

cuenta los costos ambientales de las diferentes alternativas de abastecimiento ya que la 

determinación de los mismos implicaría un estudio y análisis de datos paralelo y mucho más 

amplio. De todas maneras serán mencionados aquellos beneficios ambientales que brinda 

cada alternativa para ser considerados por quien lo requiera, como ser las reducciones 

emitidas de CO2 y el evitar la producción de metano a partir de la descomposición de biomasa 

por medio de la combustión controlada. 

1.1. El uso de la biomasa 

En un contexto mundial marcado por la dependencia de los combustibles fósiles, cada vez 

más onerosos y escasos, sumado al aumento del consumo de energía, nos lleva a pensar en 

nuevas alternativas más sustentables y con un menor impacto ambiental. Así a fin de alcanzar 

la autosuficiencia y, con ella, el reemplazo de los combustibles fósiles, es que surgen las 

energías renovables de origen orgánico (Pérez Casar, 2014).  

La utilización de biomasa para generar energía térmica no es algo nuevo. Desde hace miles de 

años, con el descubrimiento del fuego, la biomasa ha sido una fuente energética esencial para 

el hombre y para el desarrollo de la sociedad, siendo la principal fuente de energía hasta 

finales del siglo XVIII (Secretaría de Energía, 2008). 

Para el desarrollo de este análisis se trabaja con dos tipos de biomasa. Por un lado, la biomasa 

industrial y, por otro lado la forestal. Se considera biomasa a cualquier tipo de residuo 

obtenido de materia orgánica (hierba, corteza, madera, estiércol). La biomasa industrial son 

los residuos de madera generados en un primer proceso dentro de la industria. Según Cerdá 

(2012) citado en Blanco González, García de la Fuente, & Álvarez García (2013), el uso 

moderno de la biomasa forestal como energía renovable presenta conocidas ventajas como ser 

balance de emisiones y de lucha contra el calentamiento global, como fuente gestionable de 

energía renovable, a través de su impacto sobre el empleo y el desarrollo rural, o por su 

contribución a reducir la dependencia energética exterior.  
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Según Maestropaolo, et al. 2012, la disponibilidad de biomasa de origen industrial en la 

región de Misiones y norte de Corrientes para el año 2009 fue de 820.890 t/año (Figura 1).  

 

Figura 1. Distribución de biomasa Industrial año 2009. 

La biomasa forestal primaria (combustibles de madera directos) es aquella conformada por los 

residuos derivados de la cosecha, la cual representa para el mismo estudio un total de 264.000 

t por año, la mayoría proveniente de bosques implantados. La biomasa que se genera en el 

bosque a partir de las cosechas forestales está compuesta básicamente por  ramas, copas y 

secciones de fuste fuera de medida comercial. En cuanto a su capacidad como combustible, 

las propiedades de la biomasa industrial y forestal varían muy poco, incluso entre especies, 

debido a su composición química. Si bien el poder calorífico (es decir, la cantidad de calor 

que produce una unidad de biomasa cuando se provoca su combustión) en base seca no varía 

sustancialmente, un aspecto muy importante a tener en cuenta es el contenido de humedad 

debido a tiempo de oreo y/o condición meteorológica al momento de aprovechar esta materia 

prima. En la Tabla 1 se puede apreciar el poder calorífico de los diferentes subproductos de la 

foresto-industria.  

Tabla 1. Poder calorífico de Combustible de Biomasa (Base-seca) Fuente (Maestropaolo et al., 2012).  

  CORTEZA PIN CHIP ASERRIN CHIP LEÑA VIRUTA 

Kcal en Base Seca 4.976 4.812 4.800 4.854 4.800 

Kcal con Humedad Real 1.327 1.740 1.920 1.958 3.900 

Cabe mencionar que el uso de biomasa forestal permite  reducir los costos de preparación de 

terreno, plantación y mantenimiento, lo que puede llegar a significar un ahorro del 10% del 

costo total de la preparación previa a la plantación (Maestropaolo et al., 2012). A su vez el 

aprovechamiento de biomasa forestal disminuye la probabilidad de incendios forestales 

debido a la menor cantidad de combustible presente en el campo como a su vez reduce el 

impacto ambiental por la emisión de CO2 a la atmosfera (Pindó S.A., 2006). Por otro lado, 

deben considerarse los aspectos ecológicos y económicos de la extracción de residuos 

forestales. Sánchez et al. (2003) citado en Pérez Verdin, Navar Chaidez, Grebner D.L., & 

Soto Alvarez (2012) señalan que la extracción total de este material puede estimular la 

perdida de nutrientes y en algunos casos la erosión del suelo al dejar semidesnudo el suelo. Si 

bien existen muy pocos estudios que han evaluado la cantidad optima de material orgánico 

que debe dejarse en el suelo para compensar la pérdida de nutrientes esenciales por la 

extracción de materia vegetal, Borjesson (2000) citado en Pérez Verdin, et al. (2012) sugiere 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

944 

que la cantidad mínima de residuos que se requiere para mantener la fertilidad del suelo puede 

variar entre 0,8 y 2,2 t ha
-1

 por periodo rotacional, dependiendo de las condiciones 

particulares de la zona.  

Un estudio realizado por Fassola, Crechi, Barth, Keller, Winck, Martiarena, Von Wallis, 

Pizano & Knebel (2010) permite estimar y cuantificar la biomasa de los bosques de Pinus 

taeda L a través de ecuaciones de biomasa, lo que nos permite evaluar el potencial para 

producir energía a partir de la biomasa de los compartimientos aéreos. Estas ecuaciones 

estiman la biomas en función al diámetro. Gómez y Vergara (2010) clasifican la biomasa del 

tipo industrial considerando los residuos que se generan en los aserraderos, los cuales 

comprenden a:  

Corteza: capa externa de la madera rolliza. Se obtiene en aserraderos que poseen 

descortezadores, quedando la corteza como residuo maderero. 

Lampazos: Corresponden a secciones laterales de la troza obtenidos en el proceso de aserrío. 

Viruta: Cinta delgada de espesor variable en dirección de la fibra, obtenida por medio del 

cepillado de piezas de madera.  

Despuntes: Residuos de tamaño variable provenientes de secciones terminales de piezas y que 

resultan del proceso de dimensionado en largo de la madera.  

En aserraderos algunos residuos han dejado de considerarse como tales, pasando a ser con el 

tiempo sub productos, dado que se orientan a un mercado formal, específico, con precios 

estables conocidos, transándose en condiciones competitivas. Dentro de los cuales podemos 

encontrar: 

Astillas sin corteza: consiste en pequeñas piezas de madera de sección cuadrada o rectangular, 

picadas por un astillador, que se obtienen principalmente de lampazos sin corteza. 

Tapas: corresponde a secciones laterales de tronco, caracterizados por tener dos caras limpias, 

las cuales se reprocesan e incorporan al volumen de madera de aserrada o son comercializadas 

a barracas para su utilización. 

Frente a la variabilidad y heterogeneidad de biomasa, la caracterización de la misma sirve 

para obtener una previsión de su comportamiento ante las diferentes etapas involucradas en su 

uso como fuente de energía: obtención, transporte, tratamiento y conversión en energía. 

Las propiedades pueden dividirse en propiedades físicas, químicas y térmicas. Existen 

multitud de propiedades y análisis a realizar. En la Tabla 2 se describen las principales según 

Nogués (2010). 

Tabla 2. Propiedades de la biomasa Fuente: Nogués (2010). 

Parámetros Físicos 

Densidades real y aparente Influyen en la selección y el diseño 

de los equipos de manejo del 

material y la necesidad de 

pretratamiento. 

Humedad 

Distribución granulometría 

Parámetros Químicos 

Análisis elemental 

Determinan el comportamiento de la 

biomasa durante los procesos de 

transformación química y 

termoquímica.  

Análisis inmediato 

Componentes estructurales 

Composición de cenizas 

Fusibilidad de cenizas 

Parámetros Energéticos Poder calorífico Determina la cantidad de energía 

aprovechable. 
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Modelización de la Cadena de Suministro 

Asikainen et al. (2008) citado en Blanco Gonzalez, García de la Fuente, & Álvarez García 

(2013) señalan que junto a las grandes ventajas que trae el uso de biomasa para la generación 

de energías renovables, su principal inconveniente se encuentra en los elevados costos de 

aprovechamiento y transporte, los cuales suponen un obstáculo para su expansión, capaz de 

lastrar su viabilidad económica frente a otras alternativas energéticas. Por esta razón surge la 

necesidad de estudiar las alternativas de transporte disponibles, considerando que un sistema 

eficiente y económico de transporte contribuye a una mayor competencia en el mercado, a 

mayores economías de escala en la producción y a la reducción de precios de los bienes  

(Ballou, 2004). Los modelos de cadena de suministro fueron estudiados por diferentes autores 

y con aplicación en distintos áreas, desde el transporte aéreo, ferrocarril, camiones, fluvial, 

etc.  (Hillier & Lieberman, 2001),  (Anderson, y otros, 2016).  

Actualmente, la teoría de grafos y modelo de optimización permiten esquematizar y resolver 

muchos problemas en diferentes campos de la ciencia y la tecnología. En particular, también 

se viene utilizando dicha teoría para modelar y resolver distintos problemas referidos a la 

eficiencia del transporte (Anderson et al., 2015; Taha, 2012). 

En términos generales, un problema de rutas de vehículos consiste en determinar las rutas de 

un conjunto (o flota) de vehículos que deben iniciar un recorrido (y finalizarlo) en los 

almacenes (o depósitos) para atender la demanda de servicio de un conjunto disperso de 

clientes sobre una red (Puchades Cortés, Mula Bru, & Rodriguez Villalobos, 2008). 

En la Figura 2 se puede ver un modelo de flujo elemental entre nodos de origen, los centros 

de proceso intermedio y los nodos destino, con una determinada demanda. Esto permite 

comprender los conceptos básicos de la cadena de suministro para conceptualizar y construir 

la red del sistema estudio. 

 

Figura 2. Grafo modelo de flujo. 

A partir de la Figura 2 es posible definir un objetivo (minimizar costo o maximizar beneficio), 

las variables de decisión, los parámetros del sistema y las restricciones. Para este caso, la 

expresión matemática se encuentra integrada por las ecuaciones (1) a (5) (Hillier & 

Lieberman, 2001). 
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Donde Z representa la variable costo total de abastecimiento, la cual se busca minimizar; xij es 

la variable de decisión, la cual indica el volumen de producto que se trasportará desde el nodo 

de oferta i a el centro de consumo j; cij indica el costo de transportar desde el nodo de oferta i 

al centro de consumo j; ai representa la oferta de producto del nodo i; finalmente, bj representa 

la demanda de producto de la industria j. 

En este modelo, la expresión (1) busca minimizar el costo total de abastecimiento; la 

expresión (2) restringe que se envíe más producto de lo que puede ofertar cada nodo origen; la 

ecuación (3) busca que se respete la demanda de cada centro de consumo; la ecuación (4) 

define el flujo en los nodos intermedios; finalmente, la expresión (5) define la naturaleza de la 

variable de decisión. A partir de estos conceptos elementales es posible construir un modelo 

matemático para el problema que se presenta y resolverlo mediante el uso de software de 

optimización.  

En esta línea, podemos mencionar varios trabajos que resuelven el problema de 

abastecimiento a las industrias forestales. Broz (2015) plantea un modelo multi-meta, multi-

producto y multi-planta para la gestión de masas forestales y el abastecimiento de diferentes 

industrias a partir de productos específicos del bosque. Rentizelas, Tolis, & P. (2009) y 

Chase, Jacobs, & Aquilano (2006) plantean que la clave de las operaciones rentables consiste 

en aprovechar al máximo los recursos disponibles de personas, materiales, planta, equipo y 

dinero. Hoy en día se tiene al alcance una potente herramienta en la programación lineal que 

permite hacer modelos matemáticos utilizados para asignar, en forma óptima, los recursos 

limitados a distintas demandas que compiten por ellos. A su vez la programación lineal está 

teniendo una enorme aceptación en las industrias en razón de la disponibilidad de información 

detallada de las operaciones y el interés por optimizar los procesos para reducir los costos.  
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2. Materiales y Métodos 

A partir de lo planteado en el apartado anterior, es decir Figura 2 y modelo matemático (1)-

(5), es posible abordar varios sistemas con diferentes complejidades, siendo el concepto 

básico el mismo. Para este caso de estudio, en una primera instancia se diseñó la red (Figura 

4) con el objeto de determinar las componentes del sistema (oferente, demandantes, 

transformación, transbordos, y otros).  En una segunda instancia se definirán los parámetros, 

variables y ecuaciones. Para determinar los parámetros se realizará un análisis y 

desagregación de todos los costos que incurren en las diferentes vías de abastecimiento 

además de realizar un estudio sobre rendimiento, productividad y oferta de productos de las 

diferentes componentes del sistema. 

 

Figura 4. Modelo del flujo para el abastecimiento de la planta de energía. (Fuente: Elaboración Propia) 

A partir de la Figura 4 se observan distintas componentes de la cadena de abastecimiento de 

caso bajo estudio:  

Abastecimiento con biomasa de terceros: Para ello se tendrá en cuenta las industrias 

madereras de la zona (Aserradero 1, 2, n) que generan residuos de biomasa como chip sucio, 

aserrín, viruta y corteza. Los datos se recopilarán a través de un trabajo de campo donde se 

realizarán encuestas a 10 industrias, 5 instaladas a una distancia menor a los 50 km de la 

planta de producción de energía y 5 instaladas a una distancia mayor a los 50 km a fin de 

conocer la oferta de biomasa de las mismas. Estos productos se enviarán directamente a la 

planta generadora de energía. (Demanda 1). 

Abastecimiento con biomasa forestal propia: Actualmente la biomasa forestal (BF 1, 2, n) que 

resulta de las cosechas (tala rasa y raleo), de los diferentes rodales de la empresa (Rodal 1, 2, 

n), no es aprovechada y se descompone en el suelo. Se realizará un estudio del 

aprovechamiento de la biomasa pos-cosecha. Además, se determinará la distancia entre los 

diferentes rodales a intervenir y los diferentes destinos. Esto será acompañado de análisis de 

inversión de equipos (CH 4) necesarios para realizar dicho aprovechamiento. El producto de 

este proceso puede ser enviado a la planta de energía (Demanda 1) o puede ser 

comercializado a otro cliente (Demanda 2). 
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Abastecimiento con rollos pulpables propios: Los rollos pulpables (PU 1, 2, n) actualmente 

son comercializados para la elaboración de pasta celulósica (Demanda 2), pero podrían 

considerarse como una opción de abastecimiento de la planta. Para esto, se realizará un 

estudio de aprovechamiento de los mismos y un análisis de inversión para la instalación de 

una chipera en planta necesaria para procesar los rollos provenientes de los rodales 

intervenidos (Rodal 1, 2, n). A su vez se tendrá en cuenta el valor de rollos pulpables en el 

mercado para la comercialización a diferentes clientes de la región (Demanda 3, 4, n).  

Abastecimiento con chip pulpable de producción propia: El chip pulpa de la industria (CH 1 y 

2) se comercializa actualmente para la producción de pasta celulósica (Demanda 2). Si bien 

sus características frente a otros tipos de biomasa le otorga un valor en el mercado de la pasta 

mucho mayor, podría considerarse como una opción de abastecimiento considerando que el 

mismo se encuentra en la planta y no presenta problemas de trasporte. Para calcular los costos 

del mismo se realizará por un lado, un desglose de todos los costos que incurren en la 

producción del chip y, por otro lado, se tendrán en cuenta los precios de chip pulpa en el 

mercado para analizar comercializar a nuevos clientes de la región (Demanda 3, 4, n). 

Abastecimiento con residuos de biomasa industrial propios: El proceso de aserrado de la 

industria deja un remanente de biomasa (R) que no cumple con las características requeridas 

para ser considerado chip pulpa. En este grupo encontramos corteza, aserrín verde, chip 

verde, aserrín seco y virutas. Según estudios realizados en la planta este remanente de 

biomasa puede alcanzar las 2.991 t al mes. Para analizar esta opción de abastecimiento se 

estudiarán las cantidades, tipo, contenido de humedad y poder calorífico de los componentes a 

fin de conocer el aporte de los mismos en la producción de energía eléctrica y térmica.   

Una vez recopilada toda la información necesaria para la realización del estudio, se requerirá 

ordenarlos y elaborar un estudio económico de costos beneficios para las diferentes 

alternativas de abastecimiento que determine cuál será la mejor decisión que deba tomar la 

empresa. Para esto, el modelado matemático y resolución, mediante un paquete comercial, 

será requerido. En este sentido, el software General Algebraic Modeling System (GAMS) se 

presenta como una de las mejores alternativas debido a la flexibilidad y potentes solvers 

disponibles. A partir de la implementación en GAMS, se realizará un análisis de sensibilidad 

para evaluar el comportamiento del modelo y, en consecuencia, las decisiones en función a 

variables del mercado. 

Conclusiones  

Diferentes estudios demuestran la importancia del aprovechamiento de la biomasa como 

combustible para la generación de energía.  

El transporte y precio de la materia primea tienen un rol preponderante a la hora de definir un 

esquema de abastecimiento de una planta de generación de energía.  

La complejidad del sistema productivo bajo estudio está dado por la diversidad de nodos de 

oferta y demanda dentro de una industria, los diferentes precios de mercado, volúmenes 

ofertados y poder calorífico. Esto obliga a realizar un estudio muy minucioso sobre cuáles son 

las mejores alternativas económicas para la empresa.  

Las técnicas de optimización son consideradas las herramientas más potentes para la toma de 

decisión. En este sentido,  modelar y optimizar la cadena de suministro podría traer grandes 

beneficios a la industria, aportándole información que le permitan aprovechar todos los 

recursos disponibles al menor costo, como así también abrir el abanico a nuevos mercados. 
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The Learning Outcomes Contextualization at Economic Engineering and its 

Assessment Mediated by ICT  

Resumen  

Los lineamientos presentes en los documentos del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 

como así también de la Asociación Iberoamericana de Entidades de Enseñanza de la Ingeniería,  

sirven como guía para avanzar en un diseño instruccional por competencias. En este sentido, dos 

aspectos que se destacan en dichos lineamientos son: la contextualización de los aprendizajes y el 

uso de las TIC. Teniendo presente que la construcción del conocimiento es un proceso que llevan 

a cabo los alumnos y no surge como una transferencia del docente, las actividades deben ser 

presentadas de una manera tal que sean los alumnos los que realicen las relaciones del objeto de 

conocimiento con el entorno social, político y económico. A la luz de estas ideas, el objetivo del 

presente trabajo es mostrar las estrategias utilizadas en la asignatura Ingeniería Económica para 

que los alumnos logren contextualizar los aprendizajes. Partiendo de un resultado de aprendizaje, 

con su mediación pedagógica y finalizando con las evaluaciones formativas y sumativas, 

mediadas por las TIC. La metodología utilizada se encuentra en el marco de la formación por 

competencias. Se espera encontrar elementos que permitan avanzar en el estudio de las 

competencias en Ingeniería Industrial. 

Palabras Clave: Contextualización de los aprendizajes, Evaluación, Ingeniería Económica, 

Formación por Competencias.  

Abstract 

The guidelines contained in the documents of the Federal Council of Engineering Deans as well as 

in the Ibero-American Association of Entities of Engineering Teaching serve as a guide to advance 

an instructional design by competencies. In this sense, two aspects that stand out in these 

guidelines are: the contextualization of learning, and the use of ICT. Bearing in mind that the 

construction of knowledge is a process carried out by the students and does not arise as a 

transference of the teacher, the activities should be presented in such a  way that the students are 

the ones who make the relations of the object of knowledge with the social, political and economic 

environment. In light of these ideas, the objective of the present work is to show the strategies used 

in the subject Economic Engineering so that the students can contextualize the learning. Starting 

from a learning result, with its pedagogical mediation and ending with formative and summative 

assessments, mediated by ICTs. The methodology used is within the framework of competence-

based training. It is hoped to find elements that permit to advance in the study of the competences 

in Industrial Engineering. 

Key Words: Learning Contextualization, Assessment, Economic Engineering, Competency-

Based Training.  
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1. Introducción 

La formación por competencias ya es una realidad en la formación de Ingenieros en la 

Argentina. Los avances en este sentido, tanto los provenientes del Consejo de Decanos de 

Ingeniería (CONFEDI) como los de la Asociación Iberoamericana de Entidades de Enseñanza 

de la Ingeniería (ASIBEI), se han venido presentando en publicaciones de diferentes eventos 

científicos por el equipo de Investigación de la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Misiones  relacionado al proyecto ―Hacia un modelo integrador para formar 

ingenieros e ingenieras competentes‖ siendo los más relevantes por la pertinencia con la 

actual presentación: Kowalski, Posluszny, López, Erck, Enriquez (2016); Erck, Kowalski, 

Posluszny, Pauni Jones (2016a). Por otra parte, uno de los ejes de trabajo del proyecto ha sido 

el uso de las TIC en educación, surgiendo también de esta línea de investigación una serie de 

publicaciones, siendo las más recientes: Kowalski, Erck, Enriquez (2017); Erck, Enriquez, 

Malfanti, Kowalski (2016b). Lo expuesto hasta aquí podría llevar a suponer que la Formación 

por Competencias y las TIC podrían abordarse por separado, sin embargo la propuesta es que 

las TIC formen parte del Diseño Instruccional por Competencias, incluida en la mediación 

pedagógica y en la evaluación. Ello implica salir de la mera visión de las TIC como mejora de 

aspectos más bien técnicos, que no dejan de ser importantes, para repensar la educación en 

términos de la manera en que las TIC puedan facilitar, motivar, mejorar y ampliar los 

aprendizajes. En este sentido y como sostienen Valencia, Serna Ochoa, Caicedo, Montes, 

Chávez (2016): ―Actualmente se reconoce la importancia de trascender los debates en 

relación con los aspectos técnicos de las TIC (acceso, cobertura, velocidad) en favor de pensar 

acerca de las estrategias educativas que permitan transformaciones en el saber de los 

estudiantes que participan en actividades educativas apoyadas en tecnología.”, también en esta 

línea de pensamientos los autores Hernández, Hernández, Moreno, Anaya, Benavides (2011) 

expresan que ―La discusión en torno a las TIC no es entonces si potencian o no el cambio, 

tampoco lo es su presencia o la posibilidad de acceso a ellas, pues su penetración progresiva 

en todos los sectores y actividades humanas es inevitable.‖ Entonces el simple uso de las TIC 

en un curso no garantiza una mejora en los aprendizajes, que en palabras Hernández et al. 

(2011) ―La discusión en el ámbito educativo está en cómo aprovecharlas pedagógicamente, 

considerando la habitual inercia del sistema educativo.‖. En el marco de estas ideas surgen los 

resultados de una instancia del proyecto de investigación, relacionados a la asignatura 

Ingeniería Económica. Cabe mencionar que ya han sido presentados con anterioridad algunos 

avances realizados en dicha asignatura (Erck et al., 2016a). En esta oportunidad y partiendo 

de dichos avances, se expone un resultado de aprendizaje del área de Economía y su 

mediación pedagógica para finalmente presentar en detalle el sistema de evaluación, así como 

la mediación de las TIC en este proceso educativo.  

2. Metodología 

En la asignatura Ingeniería Económica de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones se abordan objetos de conocimiento 

relacionados con dos disciplinas: Economía e Ingeniería Económica. Referida a esta última, 

cómo se ha señalado en el apartado anterior, ya se han presentado algunos resultados. Hechas 

estas aclaraciones, el presente trabajo tiene por objetivo abordar los avances en el diseño 

instruccional por competencias correspondientes a la disciplina Economía. A nivel de las 

asignaturas se consideran los Resultados de Aprendizaje (RA) y estos luego se relacionarán 

con las competencias específicas de Ingeniería Industrial, aún no definidas en la Argentina 

(Kowalski, et al, 2016). Se han redactado tres RA para el área de Economía. Se presenta la 

mediación pedagógica y las evaluaciones utilizadas y referidas específicamente a uno de 

ellos. Se utilizaron los siguientes instrumentos/técnicas para las evaluaciones: Foro debate, 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

952 

prueba objetiva con preguntas tipo V/F, múltiples opciones y emparejamiento;  examen de 

desarrollo de resolución de ejercicios y examen de pregunta abierta. Esta última, según 

Crispín, Gómez, Ramirez, Hulloa (2012) ―son cuestionarios que constan de preguntas cuyas 

respuestas han de ser elaboradas por el alumno con solicitudes tales como ―explica‖, ―por 

qué‖, ―cómo‖, ―para qué‖, ―compara‖‖. 

Tanto la mediación pedagógica como las evaluaciones fueron mediadas por TIC. Para el RA 

que se expondrá, la TIC estuvo centrada en el aula virtual Moodle. Referido a la socialización 

de ideas, la comunicación y tutorías a distancia, la disposición de recursos, los instrumentos 

de evaluación, el feedback: retorno inmediato en el caso de la prueba objetiva y la matriz de 

evaluación en línea. Respecto a esto último, se ha utilizado el referencial de Tobón, Pimienta 

y Garcia (2010) que ha sido adaptado para evaluar resultados de aprendizaje y puede 

observarse en la (Tabla 1). 

Tabla 1. Niveles de dominio para los Resultados de Aprendizaje. Adaptado de Tobón et al (2010) 

Nivel Característica 

I. Inicial-receptivo Manifiesta alguna comprensión de conceptos pero no logra relacionar los 

mismos con el contexto de la actividad 

II. Básico Encuentra algunas relaciones, a un nivel básico, entre los conceptos y el 

contexto de la actividad. No realiza argumentaciones. 

III. Autónomo Realiza todas las relaciones posibles entre conceptos y el contexto de la 

actividad, análisis argumentado según lo esperado para la actividad.  

IV. Estratégico Presenta la característica del nivel tres, pero además encuentra lagunas en la 

información, extrae conclusiones, realiza síntesis, presenta un punto de vista 

personal argumentado analizando aspectos históricos y/o prospectivos.  

Transversal a la mediación pedagógica y las evaluaciones, se expone además en todo el 

desarrollo del trabajo, el énfasis puesto en la contextualización del objeto de conocimiento. 

3. La mediación pedagógica y la evaluación mediada por las TIC 

Dentro de las funciones que le competen al docente como mediador pedagógico se encuentra 

la selección de las actividades o tareas que deberán realizar los alumnos para que finalmente 

alcancen cierto resultado de aprendizaje. Del abanico de posibilidades, esta elección no puede 

ser arbitraria ya que debe reunir una serie de requisitos que están condicionados por el nivel 

cognitivo que se espera logren los alumnos, el objeto de conocimiento y su contextualización, 

los saberes previos, las TIC disponibles y el tiempo real que se estima demandará la actividad. 

Todas estas características a su vez tienen cierto grado de dependencia entre ellas. En 

particular la contextualización del objeto de conocimiento, cobra relevancia en el sentido que 

propone Freire, quien se refiere al rigor metódico de la enseñanza para reforzar la capacidad 

crítica del educando de la siguiente manera: ―...cuánto más críticamente se ejerza la capacidad 

de aprender tanto más se construye y desarrolla lo que vengo llamando "curiosidad 

epistemológica" sin la cual no alcanzamos el conocimiento cabal del objeto‖ (Freire, 2004).  

En este sentido, y con la idea de encontrar actividades que además de atender a cierto 

resultado de aprendizaje, logre la motivación y el compromiso en los alumnos, es decir ―la 

curiosidad epistemológica‖ a que referencia Freire, se propusieron una serie de actividades 

contextualizadas, social y económicamente, en el curso de Ingeniería Económica. En relación 

a las TIC se destaca que todas las actividades, ya sean mediación pedagógica o evaluaciones, 

están mediadas por el Aula Virtual Moodle (AVM), desde cuestionarios, tareas, módulo de 

asistencia visible para los estudiantes, recursos, etc. En relación al foro utilizado como 

instrumento de evaluación, el rol de la virtualidad juega un papel clave para la participación y 

comunicación de ideas en torno a un tema dado, según Ezeiza y Palacios (2009): ―Los 

entornos virtuales y la participación activa de los ciudadanos en estos entornos constituyen la 
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clave del aprendizaje a lo largo de la vida‖. Así mismo, desde lo pedagógico el uso de las TIC 

implica una mayor motivación en los alumnos, siendo esta esencial para lograr un aprendizaje 

significativo. 

4. La evaluación de los resultados de aprendizaje  

La evaluación de los aprendizajes es la instancia o ―momento de verdad‖ que esperan 

ansiosos los alumnos, como así también aquellos docentes que ven los resultados de una 

evaluación en clase como una interpelación de sus praxis. Esta visión sobre las evaluaciones 

es muy importante dado que el proceso educativo tiene dos actores que no pueden separarse 

uno del otro, como claramente lo define Freire (2004): ―No hay docencia sin discencia, las 

dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen a la 

condición de objeto, uno del otro. Quién enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al 

aprender‖. Siendo la evaluación una instancia del proceso educativo, esta se resignifica en los 

conceptos de Freire. Luego la evaluación de las competencias, o en su expresión más básica 

de los resultados de aprendizajes, necesariamente lleva al interrogante sobre sus rasgos o 

características de acuerdo a lo conocido o comúnmente utilizado en las aulas de las Facultades 

de Ingeniería.  

Existen distintas teorías sobre evaluación que sería imposible abordarlas en el presente 

trabajo, no obstante ello, es primordial fijar un punto de vista sobre su concepto para 

posicionar el desarrollo que se expondrá en los siguientes apartados. De todas las acepciones 

a que hace referencia este término polisémico, interesa aquí la evaluación de los aprendizajes. 

Desde esta perspectiva, en palabras de Pimienta (2008) se entiende que ―evaluar es enjuiciar 

mediante un proceso sistemático de recopilación de los datos y la comparación con unos 

criterios (o normas) claramente establecidos para facilitar la toma de decisiones.‖ A su vez la 

toma de decisiones asume un doble carácter que según Díaz Barrigas y Hernández (2002) 

puede ser pedagógico o social. Con respecto al carácter social hacen referencia a la toma de 

decisiones referidas a los procesos de acreditación, que en el ámbito educativo en la 

Formación de Ingenieros pueden ser desde lo más básico como acreditación de recursos 

(utilizando aquí el término recurso en el sentido que propone Roegiers, 2007)  hasta uno más 

general, como la acreditación de cierta asignatura. Luego el carácter pedagógico de la 

evaluación, que debiera pasar a ocupar un rol más importante en la toma de decisiones, ―tiene 

que ver directamente con la comprensión, regulación y mejora de la situación de enseñanza y 

aprendizaje‖ (Díaz Barrigas y Hernández, 2002).  

Si los RA de una asignatura están orientados a formar las competencias de egreso, la 

evaluación de los mismos debe ser equivalente a la evaluación de las competencias, que según 

(Tobón et al., 2010) ―constituye entonces una valoración sistemática del desempeño de los 

estudiantes, por medio de la comparación entre los criterios y las evidencias que muestran el 

grado de dominio que se posee en torno a una actuación determinada ante problemas 

pertinentes del contexto.‖ La evaluación de los RA cierra el ciclo del diseño instruccional, se 

evalúa para saber si los alumnos alcanzaron cierto RA a través de la mediación pedagógica, 

sin perder de vista el alineamiento constructivo que proponen Biggs y Tang (2011). Ello 

implica que la evaluación debe reflejar lo que se pensó en el proceso de enseñanza: qué 

pretendemos que realicen los alumnos con cierto objeto de conocimiento y en qué contexto, 

teniendo especial cuidado en respetar el nivel cognitivo propuesto.  

Además la evaluación de los RA debe ser una instancia de integración en el sentido que 

propone Roegiers (2007): ―Una actividad de integración es una actividad didáctica cuya 

función esencial es llevar al educando a movilizar varios conocimientos que han sido objeto 

de aprendizajes separados.‖ Luego, tiene que tener las características de ser una nueva 
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situación para evitar fomentar saberes re-decir. En este sentido, son contundentes las ideas de 

Freire que hace referencia al docente ―intelectual memorizador‖, como alguien que ―se 

domestica ante el texto, con miedo de arriesgarse, habla de sus lecturas como si las estuviera 

recitando de memoria –no percibe ninguna relación, cuando realmente existe, entre lo que 

leyó y lo que ocurre en su país, en su barrio‖ (Freire, 2004). Si bien Freire hace referencia a 

los docentes, podría aplicarse este concepto de intelectual memorizador a los alumnos, con la 

diferencia que en este caso sería un fracaso del docente, quien no ha logrado que el alumno 

alcance un aprendizaje significativo. Por otra parte, la actividad integradora no puede ser muy 

diferente a situaciones antes vistas ya que podría producir bloqueos en los alumnos, según 

Roegiers (2007): ―hay que escogerlas dentro de la familia de situaciones que definen la 

competencia‖.  

A la luz de estas ideas la evaluación también es una instancia de aprendizaje, es por ello que 

la línea que separa la mediación pedagógica y la evaluación desaparece de alguna manera: 

―Cuando se le concibe como una experiencia formativa y de aprendizaje, la evaluación de las 

competencias pasa a ser una valoración de las competencias mismas.‖ (Tobón et al, 2010). 

En el marco de esta discusión se ha llevado adelante la evaluación de los RA en Ingeniería 

Económica, que se detalla a continuación en el siguiente apartado. 

5. Resultados 

5.1 Resultado de aprendizaje y contenidos conceptuales 

Se detalla a continuación el resultado de aprendizaje utilizado para exponer la mediación 

pedagógica y el sistema de evaluación. 

 [Identificar los elementos básicos de los modelos económicos de mercado, así como sus 

interrelaciones para interpretar el contexto económico de la producción de bienes y servicios, 

considerando límites y fallas de los modelos, analizando de qué manera interviene el estado y 

los efectos sobre los productores y consumidores.]  

Los contenidos conceptuales relacionados al objeto de conocimiento de este RA son: la 

economía y la necesidad de elegir; la escasez y la elección; factores y productos; los 

problemas económicos fundamentales de toda sociedad; diferencia entre macroeconomía y 

microeconomía; concepto de oferta y demanda; factores  de los que depende la demanda y la 

oferta; modelos de demanda y de oferta; movimiento sobre las curvas de oferta y de demanda; 

desplazamiento de las curvas de oferta y de demanda; equilibrio de mercado y sus 

variaciones; precios máximos y mínimos; impuestos; subvenciones; concepto de elasticidad; 

diferentes tipos de elasticidad; elasticidad precio de la demanda e ingreso total; el impuesto 

indirecto y la elasticidad precio de la demanda. 

5.2 Mediación pedagógica 

El énfasis del presente trabajo está puesto en la evaluación del RA, si bien se aclara la 

mediación pedagógica dado que contextualizan las evaluaciones, no se hará una distinción 

entre modalidad y método de este aspecto del Diseño Instruccional. 

1ra clase: Lectura de material en clase. Se conformaron grupos, cada grupo tenía asignado un 

material de lectura seleccionado previamente por el equipo docente, el material no pasaba de 

4 carillas. Luego de un tiempo establecido de 1 hora para la lectura del material, cada grupo 

debía presentar el tema. Los temas eran los siguientes: ¿Qué es la Economía?, Factores 

productivos, Las necesidades humanas y la pobreza, Economía ambiental, Breve historia del 

pensamiento económico. 
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2da clase y 3ra clase: Se desarrollaron clases teóricas con el método expositivo sobre los 

temas: Oferta, Demanda y Elasticidad. Posterior a la presentación del tema se desarrollaron 

clases prácticas mediante el instrumento de guías de trabajos prácticos con tutoría, como así 

también tutorías virtuales a distancia. 

5.3 Sistema de evaluación  

1ra Evaluación formativa del RA 

Foro debate vía AVM. Al mismo tiempo que se desarrollaba el curso en segundo semestre del 

año 2016 se presentaba en la Facultad de Ingeniería una jornada de extensión de la 

universidad, la jornada consistía en presentaciones orales de los trabajos a cargo de los 

integrantes de cada proyecto. En virtud de esta oportunidad, se realizó un cambio de actividad 

y los alumnos en el horario correspondiente a la clase de la asignatura asistieron a dicha 

jornada. Luego participaron de un foro debate en el aula virtual de la asignatura, cuyo 

objetivo era que relacionen las lecturas y presentaciones de los demás compañeros realizadas 

en la primera clase (ver mediación pedagógica 1ra clase) con los proyectos de extensión de 

dicha jornada. Se presentó esta actividad con una introducción y luego las preguntas que 

debían responder los alumnos. La introducción mencionada resaltaba la importancia, tanto del 

conocimiento de los problemas sociales de nuestro entorno, como de la participación como 

alumnos y luego como profesionales, en las soluciones a dichos problemas.  Para el desarrollo 

de esta actividad  los alumnos debían responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

problema social abordado en la presentación del proyecto? ¿Puede considerarse un problema 

económico? Justificar la respuesta. 

2da Evaluación formativa del RA 

Evaluación de recursos mediante el instrumento de prueba objetiva con preguntas del tipo V/F 

y múltiples opciones vía AVM. Esta evaluación tenía por objetivo evaluar saberes 

relacionados a la comprensión de conceptos del objeto de conocimiento del RA: ―Modelos 

económicos de mercados y sus interrelaciones‖. A modo de ejemplo, a continuación se 

presenta una pregunta utilizada en el cuestionario. 

―Debido a la mejora de las calles en la ciudad de Oberá la compañía de servicio de 

transporte público ha observado un aumento en la demanda de este servicio, esto puede 

explicarse de la siguiente manera (Seleccione una respuesta) 

 Hubo un desplazamiento sobre la curva de demanda, aumentando la cantidad de 

pasajeros sin modificar el precio del boleto, debido a un cambio en el gusto de los 

consumidores.  

 Hubo un desplazamiento de la curva de demanda, aumentando la cantidad de 

pasajeros sin modificar el precio del boleto, debido a un cambio en el gusto de los 

consumidores.  

 No se puede explicar debido a que no se sabe que otros factores afectan a la curva de 

demanda.‖ 

3ra Evaluación formativa e integradora del RA 

Se presentaron dos instancias siendo la primera una pre-evaluación (formativa) que debían 

realizar en grupo. Un aspecto importante de la pre-evaluación formativa, radicaba en que los 

alumnos podrían ver los indicadores y sus niveles de dominio que serían utilizados 

posteriormente en la evaluación integradora, teniendo la opción de sugerir cambios o 

simplemente debatir para clarificar dudas que tuvieran sobre la matriz de evaluación. De esta 

manera, se les presentó la modalidad que sería luego utilizada en la evaluación integradora 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

956 

final del primer RA, que a diferencia de la pre-evaluación, esta fue individual. Para exponer la 

idea de esta actividad, considerada importante dado que se trata de la evaluación integradora, 

se detalla a continuación una de las consignas referida a un artículo periodístico bajado de la 

red:  

―Leer el artículo sobre la producción Argentina de manzanas y realizar los siguientes 

análisis: a) La apertura de las importaciones, cómo algunos políticos opinan, ayudó a la 

baja del precio y no le permite a los productores nacionales cubrir sus costos de 

producción: explicar este análisis con las curvas de oferta y demanda para el consumo 

interno (fruta fresca). b) Si el gobierno decide intervenir para ayudar a los productores y 

fija un precio mínimo de 50$/kg para el consumo interno (actualmente 35 $/kg) ¿qué 

implicancias tendrá esta medida en el mercado? ¿Qué otra medida podría tomar el 

gobierno para ayudar a los productores y que no implique al mercado operar fuera de su 

punto de equilibrio? c) Según se lee en el artículo gran parte de la producción nacional es 

destinada a la industria, ¿qué le parece a Ud. que se podría hacer, desde el punto de vista 

económico, para derivar parte de esta producción al mercado interno de fruta fresca con 

una suba en el precio?‖  

Cabe aclarar que en esta instancia, los alumnos podían utilizar libros, apuntes, diapositivas de 

las exposiciones o buscar en la red, es decir, cualquier recurso que quisieran tener a mano. 

5.4 Tabla de indicadores y niveles de dominio 

Se presenta a continuación en la Tabla N°2 y la Tabla N°3 los criterios y niveles de dominio 

propuestos para la 1ra Evaluación Formativa y la Evaluación Integradora del RA1 

respectivamente. A su vez, para cada criterio se especifica el nivel de dominio considerado 

como fundamental. En el caso del foro debate, se ha establecido un solo criterio. Esto se 

justifica porque esta actividad integra pocos saberes en general y no se trata de la evaluación 

integradora. 

Tabla 2. Criterios y niveles de dominio para el foro debate. Fuente: elaboración propia 

Tipo de 

evaluación 
Heteroevaluación 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Inicial  Receptivo Autónomo Estratégico 

Criterio Evidencia         

Analiza los 

problemas 

sociales del 

entorno 

aplicando 

conceptos de 

economía   

Foro debate Describe el 

problema social 

Describe el 

problema social 

y lo relaciona 

con la economía 

Describe el 

problema 

social desde la 

perspectiva de 

la economía  

Describe el 

problema social 

desde la perspectiva 

de la economía 

fijando un 

posicionamiento 

personal 

argumentado   (Fundamental) 
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Tabla 3. Criterios y niveles de dominio para la evaluación integradora. Fuente: elaboración propia 

Tipo de 

evaluación 

Heteroevaluación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Inicial  Receptivo Autónomo Estratégico 

Criterio Evidencia     

Emplea los 

conceptos de 

oferta y 

demanda para 

Interpretar 

mercados 

reales 

Examen de 

desarrollo de 

resolución de 

ejercicios y 

examen de 

preguntas 

abiertas 

Describe algunos 

mercados con 

nula o baja 

argumentación en 

la 

conceptualización 

del modelo 

Identifica 

algunos 

elementos de 

mercado para 

describir el 

modelo, 

algunas 

descripciones 

no se ajustan a 

la situación 

presentada 

Identifica todos 

los elementos del 

mercado en la 

conceptualización 

del modelo. 

(Fundamental) 

Identifica todos los 

elementos del 

mercado e identifica 

lagunas en la 

información, asume 

criterios para 

conceptualizar el 

modelo   

Aplica los 

conceptos de 

impuestos y 

los relaciona 

con la 

elasticidad-

precio de la 

oferta y la 

demanda para 

analizar la 

incidencia 

económica  

 Relaciona el 

impuesto con las 

elasticidades 

precio de la 

oferta y la 

demanda en 

forma elemental 

sin argumentar 

Relaciona el 

impuesto con la 

elasticidad-

precio de O y 

D. Análisis 

argumentado 

Relaciona el 

impuesto con la 

elasticidad-precio 

de O y D, 

establece a quién 

afecta más la 

carga del 

impuesto. 

Determina la 

reducción en la 

cantidad 

demandada  

(Fundamental) 

Relaciona el 

impuesto con la 

elasticidad-precio 

de O y D, establece 

a quién afecta más 

la carga del 

impuesto. 

Determina la 

reducción en la 

cantidad 

demandada. 

Identifica lagunas 

en la información y 

establece hipótesis 

Calcula la 

elasticidad 

precio de la 

demanda y 

relaciona con 

el ingreso 

total para 

recomendar 

una decisión 

sobre precio  

 Calcula la 

variación en la 

cantidad 

demandad a partir 

de la elasticidad 

precio de la 

demanda 

Establece una 

relación de la 

elasticidad-

precio de la 

demanda con el 

ingreso total  

 

(Fundamental) 

Relaciona la 

elasticidad precio 

de la demanda 

con el ingreso 

total 

argumentando el 

análisis 

Recomienda una 

decisión 

argumentada basada 

en la relación de la 

elasticidad precio de 

la demanda y el 

ingreso total  

Analiza 

variaciones 

en el punto de 

equilibrio de 

mercados 

reales, así 

como la 

intervención 

del estado y 

sus 

consecuencias 

 Identifica el 

precio de 

equilibrio como 

situación base de 

análisis en un 

mercado real 

Identifica el 

precio de 

equilibrio y el 

sentido de las 

variaciones en 

las cantidades 

demandadas o 

en la demanda 

ante cambios 

en el precio u 

otro factor. 

Identifica el 

precio de 

equilibrio y el 

sentido de las 

variaciones en las 

cantidades 

demandadas o en 

la demanda ante 

cambios en el 

precio u otro 

factor y sus 

consecuencias 

(Fundamental) 

Establece 

correctamente las 

consecuencias de la 

intervención del 

estado en cierto 

mercado 

argumentando y 

extrayendo 

conclusiones 
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6. Discusión  

Puede observarse, a partir de las consignas de las evaluaciones, que las mismas se 

relacionaban con el contexto socio-económico regional y nacional. Para la contextualización 

del objeto de conocimiento el docente debe estar atento a lo que sucede en el entorno social, 

político y económico y de esta manera tomar aquellos aspectos de la realidad que se ajustan a 

la o las actividades que se propone realicen los alumnos. Sean estas parte de la mediación 

pedagógica o del sistema de evaluación, siendo óptima que se aplique en ambas instancias del 

diseño instruccional.  

Las pruebas objetivas, consideradas aquí como evaluaciones formativas, consisten en la 

evaluación de saberes del primer nivel cognitivo de la taxonomía de Bloom, que es la 

comprensión. Si bien se trata de la ―elección de una respuesta‖ las preguntas estaban 

orientadas de manera tal de no fomentar saberes re-decir en el sentido que define los saberes 

Roegiers (2007). Esta instancia es importante porque ―obliga‖ al alumno al estudio del 

material durante el proceso de aprendizaje, evitando que dejen todo para unos días antes de 

una evaluación de característica sumativa, donde los tiempos ya serán imposibles de ajustar al 

necesario para la maduración de los aprendizajes. Por otra parte, presenta una idea del nivel 

de comprensión de los alumnos a nivel individual, cuestión que cobra mayor relevancia, sobre 

todo, cuando las evaluaciones integradoras son desarrolladas bajo la modalidad de trabajo 

colaborativo. Las evaluaciones objetivas tipo cuestionario en el AVM, representa para los 

alumnos un feedback inmediato, mediante ello puedan reflexionar que temas específicamente 

no han comprendido bien o le falta más lectura. 

En el caso del foro debate, se ha establecido un solo criterio. Esto se justifica dado que esta 

actividad integra pocos saberes en general y además no es una evaluación integradora.  

En relación a la matriz de evaluación utilizada para la evaluación integradora, la misma se 

puso a disposición de los alumnos, como fue señalado anteriormente en el apartado 5.3., con 

la intención de mejorar la matriz en función de sus aportes. También es de esperar que en el 

debate puedan interiorizarse más en el cómo se los evalúa, sin embargo no se obtuvo 

respuesta en este sentido. 

Los resultados generales de la evaluación integradora fueron positivos dado que el nivel 

alcanzado en más del 50% de los alumnos fue de autónomo a estratégico en la mayoría de los 

criterios. Si bien se puede decir que las evaluaciones fueron bastante homogéneas, es decir 

que el alumno que no alcanzó un dominio considerado fundamental en un criterio tampoco 

alcanzó en los otros criterios, en algunos casos se dieron situaciones más heterogéneas.  Por 

ello, más allá del porcentaje en los resultados respecto a los niveles de dominio alcanzados, lo 

que importa aquí es un modelo de evaluación donde los alumnos solamente deban recuperar 

el criterio cuyo dominio se considera que no fue el esperado. Luego la recuperación es 

personalizada, dado que es acorde a lo que le falta estudiar o desarrollar a cada alumno. Por 

ello el curso en la totalidad, luego de las instancias de recuperación, lograron alcanzar como 

mínimo los niveles de dominio fundamentales.  

Conclusiones 

Desde los distintos espacios disciplinares, abordando la formación por competencias, se 

pueden logran cambios significativos en los procesos educativos que se desarrollan dentro y 

fuera del salón de clases. Referido a la redacción de los resultados de aprendizaje, si bien es 

necesaria su correcta estructuración siguiendo la lógica de la redacción de las competencias, 

para que no quede en una cuestión declarativa nada más, debe reflejarse en la mediación 

pedagógica y en el sistema de evaluación. Bajo el concepto de alineamiento constructivo, la 
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evaluación cierra un ciclo. No obstante ello, el ciclo de enseñanza y aprendizaje debiera ser 

abierto, posibilitando los feedback necesarios en los procesos educativos, que permita al 

alumno ―a tiempo‖ superar sus dificultades. Las TIC facilitan este feedback, además, sus 

posibles usos en las distintas instancias del diseño instruccional, conlleva un cambio profundo 

en la concepción tradicional de la evaluación. Pasando de evaluaciones, por lo general, del 

tipo sumativas, a evaluaciones formativas desde la perspectiva de la evaluación de las 

competencias.   

Respecto a la posibilidad presentada a los alumnos de opinar abiertamente, de experiencias 

anteriores, se puede decir que son asertivos cuando se trata de aprendizajes finalizados, es 

decir luego de concluir el curso. Sin embargo, les cuesta tomar una posición activa cuando se 

les presenta un espacio de discusión sobre cómo serán evaluados sus aprendizajes futuros.  

Con relación a la contextualización de los resultados de aprendizaje, es importante que 

además de la experticia de su especialidad, los docentes puedan relacionar, en el mayor grado 

posible, los temas de actualidad con los objetos de conocimiento y de esta manera conseguir 

despertar en los alumnos la curiosidad epistemológica a la que hacía referencia Paulo Freire. 

Para ello el docente debe interiorizarse con el entorno que rodea al ámbito universitario, 

tomando una posición comprometida con el proyecto educativo.  
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Pragmatic Pedagogy: an Active Proposal in the Subject Engineering and 

Industries 

Resumen 

La propuesta que se relata, se encuadra en las experiencias innovadoras, entre los años 2015-

2016, en la Facultad de Ingeniería UNaM de la ciudad de Oberá, en el marco de la asignatura 

Ingeniería e Industrias. Dicha propuesta consta de aplicar una corriente pedagógica al trabajo 

integrador final de la asignatura Ingeniería e Industrias, con el objetivo de analizar su impacto 

desde diferentes enfoques. Esta asignatura corresponde a las agrupadas en la formación 

complementaria, se desarrollan temas de aplicación general para las cuatro carreras de 

ingeniería. La materia está planificada en dos bloques: el primero es de carácter teórico y el 

segundo presenta una visión general de la actividad industrial de la región considerando que el 

profesional que se forma en la Facultad debe tener conocimientos de las características de la 

industria regional. Esta asignatura tiene el interés de desarrollar las competencias genéricas, 

acordadas en la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería. De 

esta manera, se pretende que el estudiante logre vincular la teoría y la práctica. Para ello, se 

analizó en profundidad la acción pedagógica central pragmática, para llegar a la conclusión, si 

esta corriente colabora con las competencias o no, de los alumnos de segundo año de las carreras 

de ingeniería. Sabemos, que de cierta manera el activar ciertas capacidades y habilidades y 

hacerlas conscientes en los estudiantes colaborarían en plantear los trabajos prácticos cómo 

pequeños desafíos intra-interpersonales. 

Palabras Clave: Pedagogía Pragmática, Competencias, Trabajo integrador, Desafíos intra-

interpersonales. 

Abstract 

The proposal that is related, falls within the innovative experiences, between the years 2015-2016, 

in the Faculty of Engineering UNaM of the city of Oberá, within the framework of the subject 

Engineering and Industries. This proposal consists of applying a pedagogical current to the final 

integrative work of the subject Engineering and Industries, with the aim of analyzing their impact 

from different approaches. This subject corresponds to those grouped in the complementary 

training, develop topics of general application for the four engineering careers. The subject is 

planned in two blocks: the first is of a theoretical nature and the second presents an overview of 

the industrial activity of the region considering that the professional that is formed in the Faculty 

must have knowledge of the characteristics of the regional industries. This assignment has the 

interest of developing the generic competences, agreed in the Ibero-American Association of 

Engineering Teaching Institutions. In this way, the student is expected to be able to link theory and 

practice. In order to do this, we analyzed in depth the pragmatic central pedagogical action, to 

arrive at the conclusion, if this current collaborates with the competences or not, of the second 

year students of the engineering careers. We know that in a certain way activating certain skills 

and abilities and making them aware of the students would help to present the practical work as 

small intra-interpersonal challenges. 

Key Words: Pragmatic Pedagogy, Competencies, Integrative work, Intra-interpersonal 

challenges. 
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1. Introducción 

Esta experiencia de trabajo interdisciplinario en la asignatura Ingeniería e Industrias, es una 

experiencia innovadora dentro de la provincia, pues el equipo de trabajo consta con la 

presencia del Ingeniero Magister Titular de cátedra, el Ingeniero Jefe de trabajos Prácticos 

Ingeniero Electricista. Se cuenta con la colaboración de la Ingeniera Magister en Calidad; con 

el Ingeniero Electricista que se desempeña como ayudante de primera y una Profesora 

Magister en Lengua Castellana. De esta manera, cada profesional cumple un rol dentro de la 

asignatura y realiza sus aportes, previo consenso en las reuniones organizativas y en la 

planificación anual. En dichos encuentros planificatorios, se fijan determinadas fechas y 

temas, como ser: la gestión de los procesos de la yerba mate, del té, de la celulosa y del papel, 

la industria citrícola, el almidón y el azúcar. También se desarrollan, técnicas de fomento de 

la creatividad, metodologías básicas de investigación, aspectos ambientales, relacionados con 

la producción, aspectos de seguridad e higiene y normativas de aplicación en la industria 

regional. Todos estos aportes, se ven reflejados o se deberían observar con claridad en los 

trabajos finales de los alumnos que cursan esta asignatura en su segundo año y es común a 

todas las ingenierías. 

2. Enfoque teórico 

En principio el aprendizaje que se realiza en el marco institucional académico tiene una 

relación directa entre la teoría y la práctica. Es necesario asumir que las diversas 

construcciones de conocimiento se limitan a una corriente donde se aprende en un 

determinado espacio, en cambio cuando hablamos de descontextualizar los aprendizajes y 

llevarlos a otros campos de acción se refieren no sólo a lo pragmático como eje, sino a la 

activación de un aprendizaje significativo, porque utiliza todos los sentidos para aprender un 

contenido y relacionarlo. El conocimiento que llega a la zona de desarrollo próximo, llega a 

niveles estructurales que movilizan el cerebro, con el fin, que el sujeto –objeto, logre el 

andamiaje y reestructure sus conocimientos adquiridos con los nuevos. Para lograr este 

proceso cognitivo, es necesario que la enseñanza sea indirecta, que no impacte como un saber 

establecido y repetitivo, sino desde la activación de los procesos mentales superiores, desde el 

descubrir, desde la interrogación y la incertidumbre epistémica de la ciencia específicamente 

ingenieril. Según Joice B. y Weil M. (2002) cuando se colabora con el estudiante:.. ―a obtener 

información, ideas, habilidades, valores modos de pensar y medios para expresarse, también 

les estamos enseñando a aprender…‖, desde una perspectiva más activa, guiada, monitoreada, 

no desde la imposición del saber desde una sola óptica. 

Estas cuestiones teóricas tienen su inicio histórico con una de las obras pilares del filósofo 

norteamericano John Dewey (1856-1952) un colaborador muy comprometido con la corriente 

de la escuela nueva. Más allá, de su participación activa en el sector político, de su país, su 

pensamiento se centraba en la formación de sujetos inteligentes y preparados por la ciencia 

para resolver los problemas que les presenta la vida social. Por ello, afirma que se deben 

generar experiencias, y que por medio de su resolución se acreciente la inteligencia del sujeto. 

Según Dewey (1971) expone que: ―La educación es el entorno donde se fundamenta la 

producción de dicho conocimiento‖. 

Dewey (1971) manifiesta que la educación debería representar la vida social presente y 

fomentar la generación de individuos emprendedores, creativos e inquisitivos que fueran la 

base de la sociedad democrática. Para este filósofo, el arraigue de la educación debería 

centrarse en las capacidades e intereses de los sujetos. Su propuesta se basa en un curriculum 

adaptado a las tareas fundamentales sociales, que más eran demandadas, para lograr de esta 

manera estándares de éxitos, en algunos casos de fracaso y en consideración de satisfacción 
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para nivelar los objetivos individuales y sociales. Para que esta adaptación sea posible la 

historia fue dando lugar a otros aportes que beneficiaron a las corrientes pedagógicas. Es por 

ello que se puede mencionar autores como Pavlov (1849-1936) que sostiene una teoría cuya 

conducta humana está relacionada a los fenómenos ambientales. Luego, se mencionarán los 

aportes de Luria (1902-1977), Leontiev (1903-1979) y Lev Vigotsky (1896-1934). Estos 

filósofos rusos relacionan el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso con las condiciones 

ambientales. Con los años de estudio, se elabora un concepto profundo que la Asociación 

Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (2016) basados en los aportes 

de Perrenoud y LeBoterf (2006): ―Competencia es la capacidad de articular eficazmente un 

conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar (poner a 

disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver situaciones 

profesionales.‖ 

Tobón en su Introducción a la Primera Edición, manifiesta la importancia de la formación 

basada en las competencias y lo explica de la siguiente manera: ―La formación basada en 

competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la 

formación humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico; integra la 

teoría con la práctica en las diversas actividades…‖ 

A continuación se relata cómo se incluye el proyecto pedagógico pragmático en la asignatura 

Ingeniería e Industrias. En principio los contenidos se fueron desarrollando una vez por 

semana en tres horas y media, cada encuentro académico. Con sus respectivos exámenes 

parciales y procesos de monitoreo de contenidos. Los primeros pasos, de la inclusión fueron 

según Gvirtz y Torres (2014) el espíritu de indagación, la conciencia de la naturaleza del 

conocimiento y el pensamiento lógico, términos que se relacionan con las competencias 

genéricas, como ser: Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas 

de la ingeniería. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en 

el contexto local y global. Competencia para aprender en forma continua y autónoma. 

3. Experiencia 

Tobón, con sus explicaciones del pensamiento complejo y la integridad y profundidad 

pedagógica, acompaña el hacer y el saber hacer de este equipo de trabajo, en especial cuando 

expresa: ―Pensar, comprender y abordar el proceso de formación de competencias en su 

integralidad, vicisitudes, orden y caos tiene como condición fundamental que nosotros como 

docentes y facilitadores de programas educativos cambiemos nuestro modo de pensar basado 

en la lógica simple, por un modo de pensar complejo, con el fin de que podamos tener las 

herramientas mentales y cognitivas para entretejer los saberes; contextualizar el 

conocimiento…‖ Bajo este paradigma, tanto en el año 2015 como en el 2016, iniciando el 

segundo cuatrimestre, los estudiantes, comienzan con la pre-elaboración del trabajo final, 

inician en las gestiones y los borradores de sus escritos. 

Las consignas que exige el trabajo final integrador consta de varias consignas, para este 

trabajo se seleccionaron, especialmente las que tienen más relación con el marco teórico y son 

las siguientes: 

Consignas:  

A. Caracterizar la empresa. Tipo de empresa (Unipersonal, SA. SRL, etc.). Producto que 

elabora o servicio que presta. Organigrama (estructura de cargos y funciones). 
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B. Definir organizaciones relacionadas: Indicar con qué organizaciones se relaciona en forma 

directa la empresa analizada (proveedores de bienes y servicios, subcontratistas, clientes, 

mayoristas, transportistas, etc.). 

C. Describir los edificios (Materiales, tipo constructivo, aislaciones, techos, ventilaciones, 

etc.). 

D. Identificar características del proceso productivo o del servicio prestado: representación 

del proceso principal de producción (diagrama de bloques). Descripción general de cómo se 

fabrica el producto o cómo se realiza el servicio. Servicios auxiliares (provisión de agua, 

vapor, energía, transporte, etc.). Aspectos que presentan problemas en los procesos (aspectos 

críticos: equipamiento, capacitación, tecnología, recursos económicos, métodos, etc.) 

E. Enumerar el equipamiento principal: máquinas y equipos, ej.: en una yerbatera: el 

zapecador, el secadero, el molino de canchado, entre otros. Quiénes participan en el proceso 

en forma consecutiva. Realizar un análisis crítico del equipamiento existente respecto de la 

producción que se debe realizar (suficiencia, adecuación, actualización, conveniencias, etc.). 

Mantenimientos que se realizan (correctivo, preventivo, predictivo, etc.). 

F. Explicar el proceso de comercialización (características principales, exportación, venta al 

público, venta mayorista, sucursales, transporte, distribución, etc.) 

G. Aplicar aspectos de Gestión de la Calidad. 

H) Identificar los agentes contaminantes del ambiente, y en qué parte del proceso productivo 

se generan. Describir los efectos nocivos de los contaminantes citados anteriormente y los 

métodos o prácticas, mediante los cuales, se eliminan o amortiguan dichos efectos. 

I) Registro del personal: cantidad aproximada de empleados y nivel de capacitación de los 

mismos  Perfil de los empleados que incorpora a la empresa. 

J) Verificar la higiene y la seguridad: verificar si la empresa posee ART.  Verificar si existe 

un responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo (HyST).  Consultar si existe un plan de 

evacuación en caso de incendio.  

K) Averiguar si la empresa tiene proyectos de optimización, cambios, nuevos productos, 

modernización, comercialización. 

L) Innovar: parte del proceso, una actividad particular (administrativa, de producción, de 

servicio, de mantenimiento, etc.) o producto y a través de la aplicación de alguna técnica de 

creatividad. 

LL) Proponer algún tema de investigación relacionado con la industria o empresa analizada. 

Identificar el tema general, el tema específico, plantear el objetivo de investigación, y plantear 

al menos dos preguntas de investigación.  

M) Proponer mejoras: propuestas del grupo (realizando un análisis de las respuestas obtenidas 

en los puntos anteriores, realizar grupalmente un análisis de los mismos y sugerir o comentar 

eventuales mejoras, cambios, orientaciones, etc.) que se podrían realizar en la empresa 

visitada.  

En cada una de estas consignas, se observa que el alumno produce un trabajo en un campo o 

espacio real de su propia comunidad. Sociabilizan, aprenden a gestionar documentación, a 

comunicarse con los demás, percibir los momentos oportunos para las visitas, para la 

extracción de información, ubicándose en el rol hipotético que en un futuro podrán pertenecer 

al grupo de la empresas. 
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Seleccionan el material fotográfico como para ser destacado en su trabajo a modo de 

ejemplificar sus exposiciones escritas, tanto para situar el lugar como para destacar momentos 

específicos de algún proceso. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

Figura 3. Gráfico que demuestra la distribución edilicia estudiada por el primer grupo. 

 

 

Figura 4. Fotografía de una herramienta de trabajo de la empresa estudiada. 

4. Evaluación 

El trabajo final es evaluado desde varias facetas. Primeramente, deben escribir y presentarlo 

en un archivo correspondiente en tiempo y forma determinado. Segundo, deben exponerlo de 

manera oral el contenido con todos los integrantes del grupo presentes, por ello se les toma el 

tiempo de exposición a cada uno para que el discurso se armonice en todas las voces de la 

experiencia. Tercero, el grupo debe elaborar un apoyo didáctico generalmente incluyendo las 

TIC.  

Los alumnos son evaluados individualmente y en su función grupal. Tienen una devolución 

seguida a su exposición, ellos observan las acotaciones, hacen preguntas si tienen dudas, pero 

generalmente comprenden muy bien cuáles fueron sus puntos débiles que deben mejorar para 

tener una exposición más exitosa.  

Se valora el trabajo en grupo, la creatividad de presentarlo, el esfuerzo por vencer sus miedos 

al hablar en público, y lo más importante que hay un vínculo de respuesta directa entre su 

trabajo y los docentes que escuchan, observan, disciernen sobre las lógicas presentadas para 

darles una orientación necesaria o para corroborar si las competencias que anhelamos que se 

cumplieran con dicho trabajo se refleja en los mismos. 
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Ejemplo de la grillas de evaluación que se completa mientras los estudiantes van 

manifestando sus saberes en relación a las necesidades sociales. 

 

 

Figura 5. Fuente: elaboración propia 

La grilla se complementa con la exposición, la preparación de los medios audiovisuales, la 

capacidad de sintetizar, cómo se han manifestado en la expresión oral, la claridad en los 

conceptos abordados en la asignatura y relacionados con el trabajo integral, la postura 

corporal, la organización grupal, sus tiempos y su organización para ser secuenciales en el 

desarrollo involucrado con el tema y la participación objetiva y subjetiva de cada integrante. 

Estas variables que se observan han sido desarrolladas y orientadas en teoría y práctica en 

diferentes talleres de oralidad, en los cuales, participan los alumnos, tanto con sus expresiones 

verbales como en representaciones teatrales. 

5. Resultados 

Las competencias genéricas que se lograron registrar como resultado de aplicar la pedagogía 

pragmática en la asignatura Ingeniería e Industrias, según la Asociación Iberoamericana de 

Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería son las siguientes: 

Dentro de las Competencias Tecnológicas: Competencia para identificar, formular y resolver 

problemas de ingeniería. Competencia para utilizar de manera efectiva las técnicas y 

herramientas de la ingeniería. Competencia para contribuir a la generación de desarrollos 

tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas. 

Dentro de las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales, las siguientes: Competencia 

para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. Competencia para comunicarse 

con efectividad. Competencia para actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en 

el contexto local y global. Competencia para actuar con espíritu emprendedor. 

En la tabla se logra observar los resultados que se analizaron al aplicar esta pedagogía 

pragmática con un objetivo central de motivar la activación de las competencias básicas de 

nuestros alumnos en ingeniería. 
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Tabla 1. Resultados cuantitativos entre el 2015 y el 2016. 

 

La tabla responde a un análisis comparativo que se realizó con los alcances de algunas 

competencias entre los años mencionados; por ejemplo una de las competencias expuestas la 

efectividad en la comunicación tuvo un índice mayor en el año 2016, otra competencia actuar 

con espíritu emprendedor, se vio reflejada en el uso de los medios audiovisuales, ya que en el 

año 2016 trabajaron con diferentes soportes didácticos. 

El trabajo práctico en formato digital fue mejor logrado con las tecnologías en uso. 

En el 2016 hubo más interrogantes, más preguntas sobre las distintas partes de la escritura del 

trabajo. 

Esta pedagogía pragmática hizo que realicen una metacognición sobre cómo trabajaron 

grupalmente y cuál fue el espacio que le dieron a sus compañeros en el momento de la 

oralidad. 

Conclusión 

Como conclusión se llega a manifestar que pueden existir y existirán, seguramente en el 

futuro, en tiempos próximos, diferentes teorías de aprendizajes que gestionen mejor el 

conocimiento en nuestros alumnos universitarios; pero en este momento, los alumnos 

respondieron a la pedagogía pragmática guiados por los verbos que inducen a las 

competencias como ser describir, indagar, representar, enumerar, verificar, proponer. Este 

resultado nos alienta a los docentes de la asignatura porque observamos que los estudiantes 

lograron tener un vínculo comunicativo con los agentes de las empresas que visitaron, se 

vincularon los conocimientos científicos con necesidades sociales a resolver en su campo 

específico, resolvieron problemas, trabajaron en equipo. Además, la pedagogía pragmática 

encuadra en este marco por las características de acción concreta para el perfil del futuro 

ingeniero, acompañada, por las competencias que se generan en el mismo proceso de 

aplicación. 

Los alumnos manifestaron que es un desafío relacionar la teoría con la práctica, pero este 

desafío es el eje central, que hace a la comprensión del por qué debo tener conocimiento para 

aportar a la sociedad nuevas propuestas de mejoras.  

El futuro ingeniero, debe gestarse desde sus primeros años académicos, con el pensamiento 

complejo que no basta sólo saber, recordar conocimientos científicos, si bien son muy 

importantes para la formación básica; es necesario, en estos períodos temporales muy 

divergentes, acompañarlos en el saber hacer, aplicar creativamente el conocimiento adquirido. 
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Evaluation Models of Sustainable Supply Chains Performance: a 

Bibliographic Review 

Resumo 

Foi realizada uma revisão de literatura sistemática em artigos publicados durante os últimos 

cinco anos focando em modelos desenvolvidos para mensurar o desempenho sustentável de 

cadeias de suprimento. Entre os modelos de avaliação analisados, a sua maioria aborda a 

utilização de análise de multicritério, sendo frequentemente utilizada em combinação com outras 

técnicas. O estudo mostra que a quantificação dos impactos da gestão sustentável da cadeia de 

fornecimento ainda é um tema amplamente discutido na literatura e não se identifica uma 

convergência nos modelos publicados, sendo necessário o desenvolvimento de um modelo 

simplificado que facilite sua utilização em diferentes áreas industriais. 

Palavras Chave: Avaliação de Desempenho, Modelo Sustentável, Gestão Sustentável da 

Cadeia de Suprimentos, Desempenho Sustentável. 

 Abstract  

A systematic literature review of articles published during the last five years focusing on methods 

developed to measure sustainable performance of supply chains was conducted. Among the 

assessments analyzed, the majority addresses the use of multicriteria analysis which is often used 

in combination with other techniques. The review shows that quantification of sustainable supply 

chain management impacts is still a topic widely discussed in literature and it is not possible to 

identify a convergence in the published models, being necessary the development of a simplified 

model which facilitates its use in different industrial areas. 

Key Words: Sustainable Supply Chain Assessments, Sustainable Framework, Sustainable 

Supplier Chain Management, Sustainable Performance. 

1. Introdução 

No ambiente organizacional, a exigência constante de redução de custo e otimização de 

processos demanda a necessidade do uso eficiente dos recursos para evitar seu esgotamento e 

desperdício, reduzir os impactos socioambientais e tornar os meios de produção e consumo 

mais sustentáveis. Tais práticas além de influenciarem positivamente o meio ambiente e a 

sociedade, também trazem benefícios econômicos em longo prazo e vantagens competitivas 

(Chopra e Meindl, 2012). Nesse contexto, as práticas de Gestão Sustentável da Cadeia de 

Fornecimento – SSCM (Sustainable Supply Chain Management) – implicam uma série de 

mudanças gerenciais, estruturais e organizacionais ao longo da cadeia: inserção de 

relacionamentos mais colaborativos com fornecedores e clientes, redução do impacto 

ambiental de produtos e valorização social de colaboradores e comunidades (Sampaio, 2007). 

As primeiras referências à gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management - 

SCM) focavam, tanto na teoria quanto na prática, em questões relacionadas à integração de 

mailto:gabibenderovicz@gmail.com1
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processos entre parceiros da cadeia, análise de custo-eficiência dos fornecedores e serviços 

aos consumidores (Brito e Berardi 2010). Contudo, ao abordar a discussão ambiental e social 

sob o contexto dos impactos de produção e consumo, novos interesses surgiram aproximando 

a visão tradicional da gestão de operações – lucro e eficiência – a aspectos mais amplos 

relacionados ao público de interesse e ao meio ambiente (Carvalho e Barbieri, 2012).  

Na última década evidenciou-se um crescimento significativo na publicação de trabalhos com 

o tema SSCM (e.g. Brito e Berardi, 2010; Ashby, Leat e Hudson-Smith, 2012; Touboulic e 

Walker, 2015). Partindo inicialmente da definição de sustentabilidade, muitos estudos 

mostraram interação entre suas dimensões e a busca por uma cadeia de suprimentos 

economicamente viável e sustentável (Carvalho e Barbieri, 2012; Knemeyer, 2013; Souza, 

Cattiani Jr. e Barbieri, 2014). As dimensões do desenvolvimento sustentável em uma cadeia 

de suprimentos estão baseadas em três pilares: social, econômico e ambiental, os quais devem 

ser internalizados para que a organização seja considerada sustentável (Chopra e Meindl, 

2012; Chin, Tat e Sulaiman, 2015).  

Alguns estudos apresentam abordagens e modelos para a avaliação do desempenho 

sustentável em cadeias de suprimentos baseados em dimensões relacionadas ao tripé da 

sustentabilidade e indicadores de desempenho (e.g. Gasparatos, El-Haram e Horner, 2008; 

Delai e Takahashi, 2011). Porém, não há consenso na literatura em relação à abordagem mais 

apropriada para mensurar o desempenho sustentável da integração da cadeia de suprimentos 

(Santos e Brandi, 2015), permanecendo uma lacuna de publicações que utilizem indicadores 

monetizados para avaliar tanto o desempenho ambiental quanto o social nas cadeias de 

suprimentos. 

O principal objetivo deste artigo é realizar uma revisão bibliográfica detalhada das 

publicações entre os anos de 2012 a 2017 que abordem o tema Gestão Sustentável da Cadeia 

de Suprimentos e apresentem propostas para mensurar os impactos da implantação da tríade 

da sustentabilidade. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1. Gestão da cadeia de suprimentos e sustentabilidade 

Existem diferentes visões sobre SCM (Sampaio, 2007), desde puramente logística – o que 

efetivamente não contempla uma abordagem integrada das diversas funções da cadeia – até 

um entendimento mais avançado de que a SCM seria uma combinação de funções de 

suprimentos, produção e logística, abrangendo tarefas mais complexas e agregando valor aos 

clientes e demais parceiros estratégicos, os chamados stakeholders (Brito e Berardi, 2010). 

A literatura sobre gestão da cadeia de suprimentos evidencia uma área de forte importância 

estratégica e vantagem competitiva pela capacidade em estabelecer um estreito e duradouro 

relacionamento com os stakeholders (Ballou, 2006; Andersen e Skjoett-Larsen, 2009; Ross, 

2013). De acordo com Ballou (2006), a gestão da cadeia de suprimentos integra todas as 

atividades associadas com a transformação e o fluxo de bens e serviços, incluindo o fluxo de 

informação necessário para a sua gestão.  

No âmbito sustentável, a SCM tem um papel fundamental no aumento do desempenho, 

capacidade de demanda ao longo da cadeia como também no monitoramento, medição e 

programas de melhoria e/ou redução de custo. Assim, o termo sustentabilidade é utilizado no 

discurso empresarial para definir as preocupações com as três dimensões das operações de 

negócios: financeira, ambiental e social, as quais são referidas na literatura como Triple 

Bottom Line (TBL) (Silvestre, 2016). 
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Chopra e Meindl, (2012) definem sustentabilidade como uma estratégia de negócios que se 

relaciona estreitamente com a responsabilidade social corporativa. Contudo, o debate de 

estratégias ambientais distancia-se um pouco das argumentações de lideranças de custos, eco 

eficiência ou produtos específicos. Muitas empresas adotam práticas socioambientais para 

cumprimento da legislação e manutenção de suas licenças de operação. Por outro lado, com a 

elevação da discussão ambiental e social associada a questões econômicas, novos interesses 

despontaram: logística reversa, gestão ambiental, cadeia de suprimento verde e cadeia de 

suprimento sustentável. Assim, o foco inicial da cadeia de suprimentos em perspectivas 

puramente operacionais passa a recair também em perspectivas estratégicas, fazendo-se 

presente com destaque para a alegação de que a gestão sustentável da cadeia traria diferencial 

no desempenho e maior vantagem competitiva (Matos e Silvestre, 2013; Silvestre, 2016). 

2.2. Gestão sustentável da cadeia de suprimentos 

Empresas iniciaram a implantação de práticas de SSCM devido a exigências de clientes por 

produtos e serviços ambientalmente sustentáveis e desenvolvidos por meio de práticas 

sustentáveis, demandados originalmente por regulamentações governamentais. Tais práticas 

exigiam que os fabricantes trabalhassem em conjunto com fornecedores e clientes em busca 

de eco eficiência e menores custos (Brito e Berardi, 2010; Green et al., 2012). 

A SSCM promove eficiência e interação entre os parceiros do negócio que contribuem para 

um aumento do desempenho ambiental, minimizando desperdícios e auxiliando na economia 

de custos. Brito e Berardi (2010), em seu estudo baseado em artigos empíricos utilizados na 

pesquisa de Seuring e Müller (2008, apud Brito e Berardi, 2010), buscaram reconhecer a 

relação de parceria na SSCM como fonte de vantagem competitiva concluindo que as 

iniciativas pesquisadas encaixaram-se no contexto da pressão ambiental por padrões mínimos 

e paridade competitiva. Outros pesquisadores (Tang e Zhou, 2012; Silvestre, 2016) defendem 

que a abordagem sustentável de uma organização individual geraria benefício real somente 

quando expandida para seus fornecedores e clientes. 

A literatura também mostra claramente que as empresas que utilizam soluções holísticas e 

trabalham em estreita colaboração com seus parceiros da cadeia de suprimentos para 

gerenciar os trade-offs entre as três dimensões do TBL terão melhor desempenho nos 

negócios (Matos e Silvestre, 2013). Dessa forma os índices de sustentabilidade são cada vez 

mais reconhecidos como uma ferramenta poderosa para avaliar a contribuição do tripé da 

sustentabilidade a cada nível da cadeia, permitindo aos tomadores de decisão simplificar, 

quantificar e analisar informações complexas (Boukherroub, Ruiz, Guinet e Fondrevelle, 

2015; Xu, Jiang e Wu, 2016). 

Seuring (2013) contribuiu para o campo de avaliação dividindo os modelos de 

sustentabilidade em quatro categorias: avaliação do ciclo de vida, modelos de equilíbrio, 

decisão multicritério e processo de análise hierárquica. Mardani, Jusoh e Zavadskas (2015) 

agruparam a investigação em quatro áreas: engenharia, gestão e negócios, ciência e 

tecnologia; concluindo que a utilização de lógica difusa teve maior representatividade entre os 

trabalhos estudados. 

3. Metodologia 

Esta pesquisa envolveu a realização de uma revisão bibliográfica sobre os estudos existentes a 

respeito da gestão da cadeia de suprimentos sustentável. É de natureza básica, dado que será 

desenvolvido um estudo teórico sem a realização de uma aplicação prática. Para Caldas 

(1986) a pesquisa bibliográfica representa a coleta e armazenagem de dados de entrada para a 
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revisão, processando-se mediante levantamento das publicações existentes sobre o assunto ou 

problema em estudo, seleção, leitura e fichamento das informações relevantes. 

Assim, a metodologia deste trabalho foi organizada pelas seguintes etapas:  

Definição do problema da pesquisa: foi definido como problema principal de pesquisa a 

lacuna existente na literatura sobre métodos e métricas de avaliação sustentável de cadeias de 

suprimentos.  

Definição das bases de dados a serem consultadas: foram selecionadas diferentes fontes de 

dados (publicações acadêmicas em periódicos, revistas e eventos nacionais e internacionais), 

incluindo estudos teóricos e empíricos sobre gestão e avaliação sustentável de cadeias de 

suprimentos em diversos segmentos industriais. A pesquisa foi realizada através do portal 

―Periódicos Capes‖, o qual envolve diversas bases de dados. 

Definição dos critérios e período de busca: foi utilizado como critério de busca os termos 

―Sustainable Supply Chain Management Assessment‖junto com as seguintes 

palavras:―methods‖, ―metrics‖, ―monetary assessment‖. Os termos também foram 

pesquisados em português.O período de busca incluiu publicações de 2012 a 2017.  

Aplicação de filtros: a busca foi refinada através dos tópicos ―Ecological Impact‖, ―Economic 

Impact‖, ―Performance Evaluation‖ e ―Supply Chain Management‖. 

Análise de resumos: a partir dos artigos encontrados, foram selecionados os artigos alinhados 

ao tema e excluídos os que estavam em duplicidade.  

Análise do conteúdo dos artigos: leitura e discussão dos conceitos e aplicações dos trabalhos 

analisados. A análise incluiu a identificação do número de publicações por tipo de produto da 

cadeia, por periódico, por país e pelo tipo de método (abordagem) utilizado na avaliação. 

4. Análise de resultados e discussão 

A pesquisa através dos critérios descritos acima resultou em 122 artigos dos quais foram 

excluídos os que apresentavam duplicidade e os não relacionados ao tema, resultando em 27 

trabalhos concentrados em 11 periódicos, conforme distribuição descrita na Tabela 1. 

Tabela 1. Relação do número de publicações encontradas em seus respectivos periódicos. 

Periódicos em ordem alfabética Número de artigos 

Annals of Operations Research 3 

Clean Technologies and Environmental Policy 1 

Decision Support Systems 2 

European Journal of Operational Research 5 

Inter. J. of Oper.& Prod. Management 2 

Inter. J. of Physical Dist.& Log. Management 3 

Inter. J. of Production Economics 1 

Journal of Cleaner Production 6 

Journal of  Ind. Engineering and Management 1 

Journal of  Manufacturing Tech. Management 1 

Journal of Supply Chain Management 2 

Total 27 

Alguns autores apresentaram revisões bibliográficas das últimas décadas contemplando os 

modelos quantitativos utilizados para mensurar as dimensões da sustentabilidade (Seuring, 
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2013; Winter e Knemeyer, 2013; Golicic, e Smith, 2013; Luthra, Garg e Haleem, 2013; Pagell 

e Shevchenko, 2014; Brandenburg, Govindan, Sarkis e Seuring, 2014; Bradenburg e Rebs, 

2015; Ntabe, Lebel, Munson, e Santa-Eulalia, 2015). Seuring (2013) analisou mais de 300 

artigos publicados entre 1997 e 2012 dos quais apenas 36 apresentaram modelagem 

quantitativa, sendo que apenas 2 tratavam de questões sociais integradas às três dimensões da 

sustentabilidade. A maioria dos trabalhos apresentava modelos através da avaliação do ciclo 

de vida; seguido de modelos de equilíbrio, utilizando balanceamento de fatores ambientais e 

econômicos. Brandenburg et al. (2014) classificaram os estudos pesquisados de acordo com o 

tipo de modelagem, técnica e abordagem de solução, tipo de indústria estudado e a 

distribuição de acordo com cada dimensão da sustentabilidade, concluindo que a maioria dos 

trabalhos abordou questões ambientais e econômicas, em detrimento da dimensão social. Em 

outro estudo bibliométrico, Bradenburg e Rebs (2015) evidenciaram que 75% dos trabalhos 

publicados entre 1994 e 2014 apresentavam considerações econômicas quando investigadas 

as dimensões da sustentabilidade. Desses, a dimensão ambiental estava presente na maioria, 

por sua vez apenas um apresentou modelagem social e três, modelagem socioeconômica. 

Desconsiderando os trabalhos que apresentaram revisões bibliográficas na SSCM, o método 

com maior representatividade neste estudo foi o de análise multicritério com 5 publicações, 

seguido da otimização multi-objetivo com 3 publicações. A Tabela 2 mostra a relação de 

publicações de acordo com cada abordagem utilizada na mensuração da SSCM. 

Tabela 2.Relação das abordagens utilizadas para mensurar a SSCM publicações encontradas. 

Abordagem utilizada
*
 Trabalhos publicados 

Análise multicritério 5 

Otimização multi-objetivo 3 

Análise multivariada 2 

Análise hierárquica 2 

Lógica Difusa 2 

Sistema dinâmico não linear 1 

Programação linear 1 

Método Delphi 1 

Outros 2 

*
 A Tabela 2 considera o método principal abordado, desconsiderando a utilização demétodos mistos aplicados. 

Outros autores apresentaram modelos de análise multicritério (Macharis, Turcksin e Lebeau, 

2012; Perotti et al., 2012; Ding et al., 2016; Mulyati e Geldermann, 2017; Banasik, 

Kanellopoulos, Claassen, Bloemhof-Ruwaard, e van der Vorst, 2017), otimização multi-

objetivo (Devika, Jafarian e Nourbakhsh, 2014 ; Boonsothonsatit, Kara, Ibbotson, e Kayis, 

2015; Govindan, Jafarian e Nourbakhsh, 2015) e análise multivariada (Haguigui, Torabi e 

Ghasemi, 2016; Chen et al., 2012). 

Com suas particularidades, Macharis, Turcksin e Lebeau (2012) utilizaram análise 

multicritério incluindo multi-atores, ou seja, incluíram os diferentes stakeholders da cadeia. 

De acordo com os autores, a adição de multi-atores à análise multicritério tradicional permitiu 

que os critérios representassem as metas e objetivos dos múltiplos stakeholders. Em outra 

abordagem, Mulyati e Geldermann (2017) utilizaram o método de análise de decisão 

multicritério para avaliação das estratégias de mitigação de risco considerando critérios de 

sustentabilidade e risco. Os autores utilizaram uma abordagem semiquantitativa através de 

entrevistas e dados quantitativos de consumo de água, resíduos sólidos e custos econômicos 

relacionados à cadeia de suprimentos analisada. Banasik et al. (2017) desenvolveram um 
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modelo matemático multicritério integrando programação linear inteira mista para auxiliar a 

tomada de decisões numa cadeia de suprimentos para alimentos. 

Na utilização de modelos de otimização multi-objetivo, Devika, Jafarian e Nourbakhsh (2014) 

modelaram uma rede de cadeia de suprimentos em ciclo fechado e desenvolveram um modelo 

de programação inteira misto para otimização multi-objetiva. Boonsothonsatit, Kara, Ibbotson 

e Kayis (2015) integraram à otimização multi-objetivo, a programação de lógica difusa 

através de um algoritmo, concluindo que o método proposto foi capaz de otimizar custo, 

prazo e impacto ambiental. A validação do algoritmo foi realizada em uma multinacional de 

médio porte localizada na Tailândia. Em outro estudo, Govindan, Jafarian e Nourbakhsh 

(2015) propuseram um modelo de otimização multi-objetivo com o objetivo de minimizar os 

custos totais e efeitos ambientais integrando simultaneamente o problema de alocação de 

pedidos sustentável no design da rede da cadeia de suprimentos. Com essa abordagem, os 

autores desenvolveram uma nova modelagem chamada MOHEV, construída através da 

hibridização de dois algoritmos multiobjetivos e comprovaram seus resultados através da 

aplicação em um estudo de caso na indústria automobilística. 

Utilizando a análise multivariada, Haguigui, Torabi e Ghasemi (2016) propuseram um 

modelo híbrido baseado no monitoramento de produtividade de unidades de decisão e no 

Balanced Scorecard (BSC) através do qual, critérios de desempenho financeiros e não 

financeiros e estratégias a curto e longo prazo são consideradas. Dessa forma, os autores 

utilizaram o mapeamento da cadeia de suprimentos a partir do ponto de vista da 

sustentabilidade edas perspectivas do BSC e analisaram os pontos fortes e fracos de cada 

cadeia. Na mesma linha de abordagem, Chen, Zhu, Yu e Noori (2012) propuseram um 

modelo para avaliação do desempenho de designs sustentáveis através da técnica 

multivariável em dois estágios para encontrar a maneiras eco eficientes para alcançar 

melhores desempenhos ambientais através de design de produto. 

Entre os artigos analisados, modelos matemáticos baseados em sistema dinâmico não linear 

(Wang e Gunasekaran; 2017), programação linear de inteiros múltiplos (Bing, Bloemhof-

Ruwaard e van der Vorst, 2013) e análise hierárquica (Sarkis, Meade e Presley, 2012; 

Ordouei et al., 2016) foram utilizados com o objetivo de quantificar o desempenho da 

sustentabilidade em diferentes indústrias e auxiliar na tomada de decisão.  

A utilização do índice de sustentabilidade IRE-index foi apresentada por Koh et al. (2016) 

como forma de avaliar a eficiência e a sustentabilidade dos recursos em operações de 

produção nas cadeias de suprimento globais. O estudo utilizou múltiplas regressões para 

examinar e comparar índices de desenvolvimento humano e IRE-index de diferentes países. 

Azevedo, Govindan, Carvalho e Cruz-Machado (2013) sugeriram um índice baseado em 

práticas verdes e resilientes, a partir de um modelo utilizando a técnica Delphi, o qual 

denominaram ―Índice Ecosilient‖. A aplicação do modelo ocorreu na cadeia de suprimentos 

automotiva e mostrou grande contribuição na competitividade principalmente devido ao fator 

resiliência. A prática verde identificou a redução de consumo energético como maior 

contribuinte para atender resultados sustentáveis na indústria analisada. 

Chin-Chun Hsu et al. (2013) utilizaram um survey baseado na ISO 14001 questionando as 

principais motivações das empresas localizadas na Malásia em adotarem a gestão da cadeia de 

suprimentos verde. A partir das respostas, utilizaram lógica difusa para analisar os dados e 

validar a hipótese da pesquisa. Na mesma linha, Ntabe, Lebel, Munson e Santa-Eulalia 

(2015), utilizaram uma ferramenta de diagnóstico por lógica difusa servindo para a avaliação 

do desempenho financeiro da cadeia e como apoio à decisões estratégicas. 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bloemhof-Ruwaard%2C+Jacqueline+M
http://www.emeraldinsight.com/author/Bloemhof-Ruwaard%2C+Jacqueline+M
http://www.emeraldinsight.com/author/van+der+Vorst%2C+Jack+GAJ


 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

975 

Xia, Zu e Shi (2015) apresentaram um modelo relacionando o desempenho social de uma 

empresa com ganhos econômicos através de testes numéricos e análises de sensibilidade. O 

resultado da análise demonstrou que investimentos proativos na responsabilidade social da 

cadeia de suprimentos podem aumentar a vantagem competitiva e o desempenho econômico 

de uma empresa. 

Classificando as publicações estudadas de acordo com o local de publicação (Tabela 3), 

observa-se que a Europa concentra o maior número de trabalhos, embora os Estados Unidos 

apresentem a maior quantidade de artigos segundo o critério de pesquisa utilizado.  

Tabela 3. Classificação dos trabalhos estudados de acordo com local de publicação. 

Países / Continentes América Europa Ásia Total 

Alemanha  1  1 

China   1 1 

Coreia   1 1 

Dinamarca  2  2 

Holanda  2  2 

Indonésia   1 1 

Irã   1 1 

Itália  1  1 

Malásia    1 1 

Portugal  1  1 

Tailândia   1 1 

Reino Unido  2  2 

USA 5   5 
Total 5 9 6 20 

Com relação ao tipo de produto das cadeias estudadas, a Figura 1 mostra que a maioria das 

aplicações dos modelos foi realizada na indústria automobilística, seguida da alimentícia. 

 
Figura 1. Classificação das publicações de acordo com o produto da cadeia de suprimentos. 

Conclusão 

Este trabalho apresentou uma revisão dos modelos apresentados nos últimos anos para 

mensurar os impactos da gestão da cadeia de suprimentos sustentável nas suas três dimensões: 

ambiental, econômica e social. A análise mostra que o tema ainda é discutido na literatura e 

não é possível identificar uma convergência em relação à abordagem mais apropriada para 
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mensurar o desempenho sustentável da integração da cadeia de suprimentos (Santos e Brandi, 

2015). 

Também conclui-se que as abordagens até hoje apresentadas aplicam-se a realidades 

específicas, sendo necessário o desenvolvimento de um modelo simplificado que facilite sua 

utilização em diferentes áreas industriais. Por outro lado, todos os autores mostraram ganhos 

na gestão sustentável da cadeia de fornecimentos, em sua maioria no âmbito econômico e 

ambiental. Dessa forma resta aprofundar a pesquisa sobre ganhos sociais e sua abrangência no 

desempenho sustentável da cadeia de suprimentos.  
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Establishment of Sampling Points for the Determination of Physico-

chemical Parameters of Water Quality in the Urban Basins of Oberá City 

Resumen  

Los recursos hídricos son esenciales para la calidad de vida del hombre y para preservar la 

biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y terrestres. El avance de las ciudades sobre los 

ecosistemas naturales modifica, inexorablemente, las características de los recursos hídricos 

puesto que ha sido demostrado que las actividades realizadas por el hombre afectan 

considerablemente la calidad de los cursos naturales de agua que han quedado atrapados en 

zonas urbanas. En la ciudad de Oberá, se han identificado 16 arroyos pertenecientes a diferentes 

cuencas que, debido al crecimiento de la ciudad en los últimos años, han pasado a formar parte 

del paisaje urbanístico. En el presente trabajo se plantea establecer puntos de toma de muestra 

para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad de agua en las cuencas urbanas 

localizadas en la ciudad de Oberá. En estos puntos se extraerán muestras de agua para la 

determinación de parámetros fisicoquímicos que nos permitan establecer índices de calidad de 

agua. Esta información será, en un futuro, analizada junto con el mapa industrial actualizado del 

municipio para poder establecer una relación entre las actividades industriales y los parámetros 

de calidad de agua de las cuencas urbanas de la ciudad de Oberá. 

Palabras Clave: Cuencas urbanas, Calidad de agua, Toma de Muestras. 

Abstract 

Water resources are essential for human quality of life and for preserving the biodiversity of 

aquatic and terrestrial ecosystems. The progress of cities over natural ecosystems, inexorably, 

changes the characteristics of water resources since it has been shown that human activities 

significantly affect the quality of natural watercourses that have been trapped in urban areas. In 

Oberá city, we have identified 16 streams that belong to different basins and due to the growth of 

the city in recent years, have become part of the urban landscape. We propose to establish 

sampling points for the determination of physicochemical parameters of water quality in the urban 

watersheds located in Oberá city. Water samples will be extracted from this points for the 

determination of physicochemical parameters that allow us to establish water quality indices. This 

information will, in the future, be analyzed together with the updated industrial map of the 

municipality in order to establish a relationship between the industrial activities and the 

parameters of water quality of the urban watersheds of Oberá city. 

  

Key Words: Urban Watersheds, Water Quality, Sampling. 
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1. Introducción 

La ciudad de Oberá se encuentra ubicada en la zona centro de la provincia de Misiones. Es la 

ciudad con mayor cantidad de habitantes (66.112), después de la capital Posadas (277.564 

habitantes) (INDEC, 2010). En el último período intercensal ha presentado un incremento 

anual de su población superior al 2,5%; como consecuencia de esto han aumentado de manera 

considerable las zonas urbanas del municipio de Oberá, provocando que muchas industrias y 

recursos hídricos se encuentren ubicados, actualmente, dentro del entramado urbano de la 

ciudad.  

El avance de las ciudades sobre los ecosistemas naturales modifica, inexorablemente, las 

características de los recursos hídricos puesto que ha sido demostrado que las actividades 

realizadas por el hombre afectan de forma considerable la calidad de los cursos naturales de 

agua que han quedado atrapados en zonas urbanas (UNESCO, 2016). 

Se han identificado 16 arroyos que atraviesan el municipio de Oberá y que forman parte de 

cuencas urbanas que recorren espacios verdes, zonas residenciales y zonas industriales.  

En el marco del proyecto ―Sistema de indicadores ambientales para el monitoreo y 

seguimiento del impacto ambiental del sector industrial del municipio de Oberá‖, se llevaron 

a cabo estudios en las cuencas de los arroyos Pitingal y Quiyé, ubicados en el suroeste del 

municipio, (Cruz & Kolodziej, 2017) y las cuencas de los arroyos Mbotaby y Tuichá que 

atraviesan la zona E2 equipamiento productivo del municipio (Záccaro, Cardozo, Kolodziej, 

& Cruz, 2016) con el objetivo de definir sitios de toma de muestras de agua de los arroyos, y 

determinar parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. 

En el presente trabajo se propone establecer los sitios de toma de muestra de agua, en los 

arroyos urbanos, que no han sido considerados en los estudios previos, para completar el 

análisis de todas las cuencas urbanas del municipio de Oberá.  

2. Metodología 

Se analizó el área de estudio que comprende el municipio de Oberá mediante imágenes 

satelitales y curvas de nivel. Se identificaron las cuencas: Barrero, Yazá 1, Yazá 2, Tigre, 

Pesiguero, Encantado, Guayabera, Guaviroba, Bonito 1, Bonito 2, Bonito 3, Grande 2, 

Ramón, Salto, Tuichá y el sector norte de la cuenca del Mbotaby que no había sido 

considerada en los estudios anteriores. Se identificaron los diferentes distritos en los que se 

divide cada cuenca de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad 

(CPUA) (Municipalidad de Oberá, 1998).  

Los puntos de toma de muestra en los arroyos urbanos se establecieron de acuerdo con el 

siguiente criterio: 

Se establece un punto de toma de muestra en una localización inmediata al ingreso al 

municipio de Oberá. Este punto será tomado como línea de base de las características 

fisicoquímicas del recurso hídrico previo al recorrido urbano. 

Se establece un punto de toma de muestra localizado inmediatamente antes de que el arroyo 

alcance los límites del municipio, para tener idea de cómo los parámetros fisicoquímicos de 

agua son afectados al atravesar una zona urbana. 

Los puntos de toma de muestra dentro del municipio se localizan de manera tal que aporten el 

mayor grado de información posible de cada cuenca estudiada, considerando las 

ramificaciones más importantes de los arroyos. 
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Una vez establecidos los puntos se realiza el relevamiento in situ para verificar la 

accesibilidad a los puntos establecidos en las imágenes satelitales. 

El muestreo se realizará por triplicado en cada punto de toma de muestra siguiendo la norma 

IRAM 29012-1 (IRAM 29012-1, 2002). 

La muestra de agua será tomada siguiendo las directivas de la norma IRAM 29012-2 (IRAM 

29012-2, 1996). 

La frecuencia de muestreo será mensual. La campaña de muestreo se realizará durante 12 

meses. 

3. Resultados 

Con la información actualizada del mapa del municipio de Oberá, en el que se identifica la 

localización de las industrias en la ciudad, las curvas de nivel del municipio e imágenes 

satelitales, se diseña un esquema de toma de muestra de agua en los arroyos que recorren el 

municipio para la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. En la 

figura 1 se presenta una imagen satelital, donde se resalta el área del municipio de Oberá 

(color rojo) y se identifica la localización de los puntos de toma de muestra. Las distintas 

cuencas urbanas se resaltan con colores. 

 

Figura 1: Identificación de las cuencas urbanas y puntos de toma de muestra: elaboración propia. 

Imagen: Municipio de Oberá 27°26´56.93‖ S 55° 07´48.48‖ O. Google Earth. 27/1/2017. 1/4/2017.  

 

Se procedió identificando, en las imágenes satelitales a cada una de las cuencas que se 

encuentran total ó parcialmente dentro del municipio de Oberá. Una vez identificadas se 

realiza un análisis de los cursos de agua principales y se observa qué tipo de zonas 

(industriales, residenciales ó espacios verdes) atraviesan en su recorrido. Se asigna un código 

de identificación a cada punto y una breve descripción acerca de la localización del mismo. 
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Utilizando las herramientas de geolocalización se determinan las coordenadas de cada punto. 

En la tabla 1 se detallan los puntos identificados, señalando el nombre de la cuenca a la que 

pertenece cada punto, el código asignado para su identificación, una descripción breve y las 

coordenadas de geolocalización. 

Tabla 1. Puntos de toma de muestra para las distintas cuencas urbanas del municipio de Oberá.  

Cuenca Punto Descripción 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

Barrero 

1B Ingreso al   Municipio de Oberá  27°27'47.95"S  55°12'59.75"O 

2B Sur de RP103  27°28'54.02"S  55°13'21.91"O 

3B Mitad de Recorrido 27°29'13.29"S 55°12'47.49"O 

4B Límite Oeste de Municipio  27°30'4.81"S  55°13'3.87"O 

5B Extremo Sur de Cuenca  27°30'24.07"S  55°12'26.93"O 

Yazá 1 

1Y1 Ingreso al   Municipio de Oberá  27°21'50.82"S  55° 3'42.72"O 

2Y1 Extremo Sur de Cuenca  27°21'54.11"S  55° 4'2.66"O 

3Y1 Límite Noreste de Municipio  27°21'6.31"S  55° 3'55.78"O 

4Y1 Límite Norte de Municipio  27°21'14.29"S  55° 4'35.45"O 

5Y1 Extremo Oeste de Cuenca  27°21'22.19"S  55° 6'6.45"O 

Yazá 2 

1Y2 Límite Este de Municipio  27°22'6.41"S  55° 4'0.00"O 

2Y2 Extremo Norte de Cuenca  27°22'2.05"S  55° 4'11.48"O 

3Y2 Extremo Este de Cuenca 27°22'36.20"S  55° 3'42.63"O 

4Y2 Extremo Sur de Cuenca  27°22'59.66"S  55° 4'38.60"O 

5Y2 Extremo Oeste de Cuenca  27°22'25.27"S  55° 6'28.01"O 

Tigre 

1T Límite Norte de Municipio  27°21'6.37"S  55° 6'24.51"O 

2T Límite Noroeste de Municipio  27°21'32.41"S  55° 7'49.91"O 

3T Extremo Sur de Cuenca  27°22'2.97"S  55° 8'10.25"O 

Pesiguero 

1P Ingreso al   Municipio de Oberá  27°23'32.93"S  55° 2'7.48"O 

2P Extremo Sur de Cuenca  27°24'5.82"S  55° 2'37.89"O 

3P Este de RN14  27°23'50.54"S  55° 3'38.95"O 

4P Oeste de RN14  27°23'35.39"S  55° 3'59.86"O 

Encantado 

1E Extremo Norte de cuenca  27°22'27.81"S  55° 8'33.27"O 

2E Mitad de Recoorido  27°23'32.71"S  55° 8'0.59"O 

3E Límite Oeste de Municipio  27°24'17.61"S  55° 9'47.62"O 

Guayabera 

1G Extremo Sur de Cuenca  27°25'59.46"S  55° 3'50.14"O 

2G Límite Este de Municipio  27°24'34.54"S  55° 3'1.70"O 

3G Límite Oeste de Cuenca  27°25'11.07"S  55° 5'35.48"O 

4G Extremo Norte de cuenca  27°22'59.64"S  55° 7'14.49"O 

Guaviroba 

1GA Límite Oeste de municipio  27°27'33.82"S  55° 9'47.44"O 

2GA Mitad de Recorrido  27°25'34.50"S  55° 8'43.55"O 

3GA Extremo Norte de cuenca  27°24'28.04"S  55° 7'39.11"O 

Grande 2 

1GR2 Límite Sur de cuenca  27°27'15.57"S  55° 8'47.23"O 

2GR2 Mitad de Recorrido  27°26'9.33"S  55° 7'51.22"O 

3GR2 Límite Norte de cuenca  27°25'23.26"S 55° 7'10.68"O 

Bonito 1 
1BO1 Oeste Av. Guayaba 27°27'32.60"S  55° 8'35.90"O 

2BO1 Este Av. Guayaba 27°27'38.96"S  55° 7'33.21"O 

Bonito 2 
2BO1 Límite Sur de la cuenca  27°27'32.10"S  55° 7'20.46"O 

2BO2 Límite noreste de la cuenca  27°26'46.46"S  55° 6'2.96"O 
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Tabla 1 (continuación). Puntos de toma de muestra para las distintas cuencas urbanas del municipio de Oberá.  

Cuenca Punto Descripcion 
Coordenadas 

Latitud Longitud 

Ramón 1 

1R1 Límite Oeste de municipio  27°26'24.53"S  55° 3'56.52"O 

2R1 Límite Sur de la cuenca  27°26'52.39"S  55° 4'28.89"O 

3R1 Cruce de RN14  27°26'15.82"S  55° 5'1.59"O 

4R1 Extremo Norte de cuenca  27°25'38.49"S  55° 4'52.41"O 

Ramón 2 
1R2 Ruta Provincial Nº5 27°30'47.41"S 55° 6'5.15"O 

2R2 Avenida Sapucay 27°30'19.99"S 55° 5'0.21"O 

Bonito 3 

1BO3 Camalote - Azota Caballo  27°27'41.36"S  55° 7'7.66"O 

2BO3 Final  de Recorrido brazo norte  27°27'23.49"S  55° 5'44.89"O 

3BO3 Cruce Ruta N14  27°27'31.32"S  55° 5'14.70"O 

4BO3 Mitad de Recorrido Brazo SE  27°28'3.57"S  55° 5'29.92"O 

Salto 

1S Ingreso al   Municipio de Oberá  27°28'49.53"S  55°11'42.74"O 

2S Mitad de Recorrido  27°29'33.63"S  55°11'9.69"O 

3S Salida del Municipio de Oberá  27°30'24.26"S  55°10'8.27"O 

Mbotaby 

1M Rio Colorado  27°28'18.97"S  55° 8'34.55"O 

2M Portugal y La Rioja  27°28'32.06"S 55° 7'50.35"O 

3M Patagonia y Beruti  27°28'46.45"S  55° 6'54.36"O 

4M Av. JD Perón   27°29'3.25"S  55° 6'9.80"O 

Tuichá 
1Tu Magallanes 27°29'58.12"S 55° 7'30.24"O 

2Tu Bahía Blanca 27°29'29.71"S 55° 7'52.54"O 

Se identificaron en total 58 puntos de muestreo de calidad de agua definiendo en general entre 

2 y hasta 5 puntos por cada cuenca.  

De las cuencas analizadas, la cuenca del Mbotaby resulta una de las más importantes debido a 

que comprende buena parte de la zona urbana del municipio en sentido este-oeste, y además 

en la misma se localizan más de 18 actividades industriales de diferentes rubros, entre las 

principales, aserraderos, carpinterías, tealeras y metalúrgicas. 

La cuenca del Tuichá es otra de las que abarca una amplia superficie de zona urbana del 

municipio en sentido sur-norte, por lo que se ve influenciada por una importante actividad 

urbana, como así también industrial.  

La cuenca del Bonito, dividida en tres sub cuencas (BO1, BO2, BO3), suma un total de 8 

puntos de muestreo. Vale destacar la sub cuenca BO3 en la que se localizan varias industrias 

de aserrado de madera y secado de yerba mate. Este arroyo además resulta importante para el 

municipio ya que es donde se ubica una de las tomas de agua que abastece a la planta 

potabilizadora de la ciudad.  

La cuenca del arroyo Ramón, ubicada al sureste del municipio, resulta una de las más grandes 

en superficie. Contiene una importante actividad industrial de distintos rubros y uno de los 

sectores está definido como Zona Industrial según el CPUA, aunque por el momento no hay 

industrias instaladas en esa zona. Otra cuestión no menor, es el agua que se obtiene de este 

arroyo para alimentar la red de agua potable de la ciudad.  

El resto de las cuencas identificadas pertenecen a zonas rurales del municipio, donde existen 

actividades industriales, aunque predominan las zonas de cultivo. Varios de los puntos 

marcados se encuentran por fuera de los límites del municipio, ya que parte de la cuenca cae 

dentro de dichos límites y por lo tanto puede influir sobre el curso de agua. 
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La cantidad de puntos identificados en general resulta elevada, por lo que se llevará a cabo 

una clasificación a fin de reducir esta cantidad, considerando principalmente que dada la 

metodología de toma de muestras mensuales resultará poco práctico recolectar muestras 

mensualmente en los 58 puntos.  

Conclusiones 

El desafío para el desarrollo futuro de las ciudades es equilibrar el crecimiento urbano con el 

cuidado de los recursos naturales. 

Para saber cómo un ecosistema ha sido afectado por la intervención del hombre es necesario 

realizar mediciones que permitan determinar la calidad de los recursos naturales. En este 

sentido la ejecución de este proyecto permitirá establecer cuál es el estado, en cuanto a 

parámetros fisicoquímicos, de los arroyos que atraviesan la ciudad de Oberá. 

Mediante el relevamiento realizado se pudieron definir 58 puntos de toma de muestra para 

evaluar parámetros fisicoquímicos de calidad de agua. 

La información que surja de la ejecución de este proyecto servirá para el cálculo de 

indicadores ambientales de calidad de agua y nos permitirá determinar si es necesario realizar 

acciones de mitigación para que los arroyos que atraviesan la ciudad de Oberá cumplan con 

estándares mínimos de calidad de agua.  

Además, una vez determinado el estado de los cursos de agua urbanos se podrán correlacionar 

estos datos con las industrias situadas en las cercanías de los arroyos, permitiendo realizar 

recomendaciones a los establecimientos para tratar de minimizar el impacto que éstos generan 

sobre los arroyos que recorren el municipio de Oberá. 
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Risks Associated to the Artificial Illumination in a Black Tea Elaboration 

Industry. Analysis and Evaluation 

Resumen  

Este trabajo pretende servir de sustento a la toma de decisiones necesarias para realizar los 

cambios que minimicen riesgos laborales presentes. Para su elaboración se lleva a cabo la 

identificación y evaluación de los riesgos asociados al factor físico iluminación a los que se 

encuentran expuestos los trabajadores de una planta industrial de elaboración de té negro. Luego 

se plantea un resumen de todos los riesgos y finalmente se hace una propuesta para mejorar el 

sistema de iluminación. A modo de facilitar la laboriosa tarea de análisis y evaluación se propone 

una metodología de trabajo a aplicar en cada sector de la planta. Esta metodología consiste en la 

aplicación de cuatro procesos que son: I) Identificación de las actividades que se realiza en los 

puestos de trabajo; II) Identificación de los riesgos asociados al factor físico iluminación; III) 

Selección y relevamiento de iluminancia y Uniformidad. Mediante la Guía Práctica N°1 

“Iluminación en el ambiente laboral” de la SRT; IV) Análisis y evaluación de la Iluminación 

artificial del ambiente laboral. Concluido el análisis de los riesgos se elaboró una propuesta para 

mejorar el sistema de iluminación de los sectores considerados en el presente trabajo. 

Palabras Clave: Riesgos, Industria tealera, Iluminación Artificial, Puesto de trabajo.  

Abstract 
The following project pretends to be used as a guidance at the time of making the necessary 

decisions when dealing with the changes for minimizing the possible risks at work. 

The developing of this project is based on identifying and evaluating dangers associated to the 

physical factor of illumination which can be exposed to workers in a black tea Industry.  

There is also a summary of all the risks together with a final proposal of how to improve the 

illumination system. In order to make it easier to analyze and evaluate this the project follows a 

methodology applicable in each of the workers’ sections. Therefore, there are four steps to be 

taken: I) Identification of activities done in each section of the Industry; II) Identification of risks 

associated to the physical factor of illumination; III) Selection and relevance of Illuminance and 

uniformity according to the practical guidance N°1 book of “Illuminance in labor environment” 

from the SRT; IV) Artificial illumination analysis and assessment in labor environment. As a 

conclusion of the analysis of risks a new proposal was explained to improve the illumination 

system of sections considered in this current paper.           

Key Words: Risks, Tea industry, Artificial illuminance, Workers‘ sections. 

 

1. Introducción 

Una de las principales actividades productivas de la provincia de Misiones es la elaboración 

de té negro.  Los brotes a partir de los cuales se elaboran las distintas variedades de té, como 

ser té verde, té negro, té rojo, etc.; son un producto estacional cuyo nombre científico es 

Camelia Sinensis. Según Parra (2012), la especie comprende diversas variedades 
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diferenciadas en base a características foliares. La propiedad sobresaliente del té es su alto 

contenido de polifenoles, los cuales ofrecen protección al sistema cardiovascular. También se 

menciona que, existe diversidad de forma de comercialización del té en el mercado mundial, 

se lo puede encontrar en diversas formas:  verde, marrón, rojo, en hebras, en saquitos, 

instantáneo, refrescos y los productos derivados chicles de té verde, yogur de té verde y 

durazno, macarrones al té Earl Grey, así como crackers, galletitas y tarta al té Darjeeling; 

también cremas para el cuidado del rostro y por sus propiedades antibacterianas, el té además 

se utiliza en limpiadores hogareños.  

Según Parra (2012), existen alrededor de 60 plantas tealeras en la provincia de Misiones, de 

distintos tamaños y capacidades de producción. Teniendo básicamente sectores donde se 

produce el producto té: báscula, descarga, conservado, marchitado, picado, fermentado, 

secado, tipificado, envasado, depósito de producto elaborado. 

El tipo de actividad que se desarrolla en cada sector del proceso, varia de una planta a otra en 

función del grado de automatización que presenta la planta. En aquellas que presentan un 

elevado grado de automatización, las actividades de los operarios se reducen a controlar que 

el proceso se realice normalmente y dentro de los parámetros fijados, con el menor grado de 

anomalías mecánicas posible. Eventualmente el operario deberá realizar el ajuste de algún 

parámetro de la maquinaria en función de las características del té que esté ingresando al 

proceso, como ser su grado de humedad, grado de maduración del brote o nivel de marchitado 

previo. En cambio, en una planta con bajo nivel de automatización los operarios tendrán a su 

cargo una gran cantidad de tareas que requieren mucho esfuerzo físico, además del ajuste de 

los parámetros de proceso que se realizan más bien en forma intuitiva y con un menor grado 

de control. 

Desde el punto de vista de la iluminación, para que cualquier actividad laboral pueda 

desarrollarse en forma eficaz y en un ambiente de confort, se requiere que tanto la luz del 

ambiente como la visión de la persona se complementen, ya que se considera que entre el 50 y 

80% de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual. (Pattini et. al., 2012) 

En la Argentina, el organismo que vela que se cumpla la legislación en lo que concierne a 

iluminación, es la ―Superintendencia de Riesgos del Trabajo‖ (SRT) que es un organismo 

creado por la Ley N° 24.557 (Bs As, Arg; 1995), que depende de la Secretaría de Seguridad 

Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El objetivo 

primordial de la SRT es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y 

seguridad de la población cuando trabaja.  

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los 

empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos 

de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales las que son controladas por la SRT. 

(SRT; 2013). 

En el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley 19.587 (Bs As, Arg; 1972), en el capítulo 12 

trata el tema ―Iluminación y color‖ en los artículos del 71 al 84 y su Anexo IV, tabla 2, cita 

los valores mínimos de servicio de iluminación expresados en lux (Iluminancia E), medida 

sobre el plano de trabajo ya sea este horizontal, vertical u oblicuo, de acuerdo al destino del 

local. En ella se puede constatar que no existen valores recomendados de niveles de 

Iluminancia para las distintas etapas de producción en la industrialización del té. 

La existencia de áreas de trabajo en la industria tealera que no poseen un nivel de iluminación 

adecuado, sobre todo en lo que hace referencia al alumbrado artificial, dificulta las tareas de 
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los operarios en las distintas etapas de producción. En especial los sectores donde se requiere 

evaluar la calidad del producto en elaboración, como ser marchitado, fermentado y tipificado.  

Este trabajo se realizó como Trabajo Integrador de la carrera Especialización en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería UNaM y se trabajó en una empresa 

tealera que cuenta con seis líneas de secado y un plantel de 50 trabajadores que atienden las 

actividades laborales necesarias para la producción y elaboración de té negro. Como objetivo 

se plantea la evaluación de los riesgos, relacionados a la iluminación artificial, que se 

presentan en la planta elaboradora de té, analizando la iluminación de los puestos de trabajo a 

través de la verificación del cumplimiento de los niveles requeridos según el decreto 351/79. 

A partir de los resultados se propusieron medidas de corrección y/o mitigación para los 

riesgos encontrados. 

Este trabajo  pretende servir de sustento a la toma de las decisiones necesarias para realizar 

los cambios que minimicen los riesgos laborales presentes; cambios que traen aparejado un 

beneficio mutuo, tanto para los operarios, en cuanto a la salud, como para los dueños del 

establecimiento en optimización de la capacidad laboral manifestada en la mejora del 

rendimiento físico e intelectual, a través  de lograr un medio ambiente más agradable con los 

beneficios económicos que de ello se desprenden. 

2. Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo consistió en cuatro pasos a saber: 

I) Identificación de las actividades que se realiza en los puestos de trabajo.  

Se realizaron varias visitas a la planta, en ellas se pudo identificar los sectores de producción 

en función de los procesos de elaboración del té. En cada sector, a partir de observaciones y 

entrevistas con los operarios, se identificaron los puestos de trabajo y las actividades que cada 

uno realiza.  

II) Identificación de los riesgos asociados al factor físico iluminación. 

En función de las actividades, se realizó la identificación de los riesgos asociados al factor 

físico iluminación, para ello se utilizó la ayuda que provee el método binario planteado en la 

Norma IRAM 3801/1998 ―Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional‖ (1998).  

III) Selección y relevamiento de iluminancia y uniformidad. 

Para el relevamiento de las magnitudes fotométricas iluminancia (E) y posterior cálculo de la 

uniformidad (U), se utilizó el método de la Guía Práctica N°1 ―Iluminación en el ambiente 

laboral‖ de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2012). 

Se utilizaron los siguientes criterios aplicados en cada puesto de trabajo, en los distintos 

sectores de la empresa tealera, para diferenciar aquellos que cumplen con el nivel de 

iluminancia y la uniformidad requerida de los que no lo cumplen. 

- Cumple (CE): Cuando el nivel de iluminación cumple con el requerido o adoptado 

para que el peligro se minimice según el decreto reglamentario 351/79. 

- No Cumple (NCE): Cuando el nivel de iluminación no cumple con el requerido o 

adoptado para que el peligro se minimice según el decreto reglamentario 351/79.  

- Cumple con la Uniformidad (CU): Cuando el valor de uniformidad de la iluminación 

cumple con el nivel mínimo de 0,5 requerido para que el peligro se minimice según el 

Decreto Reglamentario 351/79. 
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- No Cumple con la Uniformidad (NCU): Cuando el valor de Uniformidad de la 

iluminación No Cumple con el nivel mínimo requerido de 0,5 para que el peligro se 

minimice según el Decreto Reglamentario 351/79. 

Con estos criterios se confeccionó la siguiente tabla para los distintos puestos de trabajo. 

Tabla 1: Valores de iluminancias, uniformidades y su evaluación, para el sector 

Puesto de 

trabajo 

Puntos de 

medición 

Emed 

[lx] 

Er 

[lx] 

Evaluación 

de Emed 

U Ur Evaluación 

de Ur 

P1        
NOTA: Emed: Iluminancia media; Er: Iluminancia recomendada; U: Uniformidad medida; Ur: Uniformidad 

recomendada. 

El equipo utilizado para realizar las mediciones de iluminancia fue un luxómetro Digital 

marca: HDT modelo:  18809A 

IV) Análisis y evaluación de la Iluminación artificial del ambiente laboral 

En esta etapa se realizó la evaluación de los peligros identificados en el punto II, utilizando el 

método binario de la norma IRAM 3801.  

Combinando la evaluación de los peligros con el relevamiento fotométrico del sistema de 

alumbrado artificial de los puestos de trabajo se construyó la siguiente tabla. 

Tabla 2: Tabla modelo para evaluación de peligros 

NOTA: B: Baja; M: Media; A: Alta; LD: Levemente Dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente Dañino; T: 

Trivial; To: Tolerable; Mo: Moderado; I: Importante; In: Intenso; CE: Cumple con iluminancia; NCE: No 

Cumple con iluminancia; CU: Cumple con Uniformidad; NCU: No Cumple con Uniformidad.  

A partir de la tabla se analiza la iluminación del ambiente de trabajo como factor 

potencializador de los peligros laborales. 

Además, se evaluó en el secadero, las condiciones que deben cumplir el sistema de 

iluminación para proporcionar las condiciones óptimas para el confort visual: ausencia de 

brillos deslumbrantes, condiciones de contraste adecuadas, colores correctos, ausencia de 

efectos estroboscópicos. 

3. Resultados y Discusiones 

3.1. Distribución de los Peligros 

En la Tabla 3 se muestra la manera en que están distribuidos y la estimación de los peligros 

detectados en cada sector. Es una tabla de doble entrada, en las filas tenemos los peligros 

asociados a la iluminación presentes en los sectores de la planta; en las columnas se presentan 

la estimación del riesgo y los sectores donde aparecen. En la fila inferior se detalla la cantidad 

de peligros por sector y en la última columna (cant. de ocurrencias), la cantidad de veces en 

que se presenta cada riego en los sectores considerados. 

PELIGROS PROBABILI

DAD 

 

SEVERI-

DAD 

ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 

Emed Ur 

 B M A LD D ED T To Mo I In C NC CU NCU 

Atrapamiento                
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Tabla3. Tabla resumen de peligros 

PELIGRO 
ESTIMACIÓN DEL 

RIESGO 
SECTORES 

  T To Mo I In 

B
Á

S
C

U
L

A
 

O
F

IC
IN

A
 

D
E

S
C

A
R

G
A

 

C
O

N
S

E
R

V
A

D
O

R
A

 

M
A

R
C

H
IT

A
D

O
 

P
IC

A
D

O
 

F
E

R
M

E
N

T
A

D
O

 

S
E

C
A

D
O

 

T
IP

IF
IC

A
D

O
 

D
E

P
Ó

S
IT

O
 

E
N

V
A

S
A

D
O

 

C
A

L
D

E
R

A
S

 

C
A

N
T

. 
D

E
 O

C
U

R
R

E
N

C
IA

S
 

Atrapamiento   x                   x 

 

    x   2 

Caída a desnivel   x       x 

 

x x x x x x 

   

x 8 

Caída a nivel x         x 

 

x 

    

x x 

 

x x 6 

Atropellamiento por vehículo.  x    x        x x   2 

Caída de objetos   x                 x             1 

Caída en altura   x       

  

x x x 

     

x   4 

Carga de postura     x       x   x                 2 

Carga de postura estática     x       x                     1 

Choque con vehículos a 

personas 
    x                     x     x 2 

Choque de vehículos 

montacargas con objetos 
x                           x     1 

Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
    x         x x x x x x 

 

  x x 8 

Estrés visual     x       x x x x x     x x x x 9 

Continúa… 

Tabla3. Tabla resumen de peligros. Continuación… 

Golpes o choque con objetos   x                 x             1 

Proyecciones   x                           x   1 

Explosión    x              x 1 

Cant. de peligros por sector 2 7 6 0 0 3 3 5 5 4 5 3 3 4 3 6 6 

 
T: Trivial; To: Tolerable; Mo: Moderado; I: Importante; In: Intenso 

Se aprecia en la Tabla 3 que, de acuerdo al nivel de riesgo, el nivel Moderado posee 6 

peligros, el nivel Tolerable 7 el trivial 2. También se puede observar, que no se presentan 

riesgos Intensos o importantes, los que requerirían una acción urgente.  
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Otro aspecto importante es que, simplemente mejorando el sistema de iluminación, 

disminuiría la probabilidad de ocurrencia de todos los peligros, con lo cual se podría 

disminuir el 87% de los peligros, al actuar sobre los tolerables y moderados.  

También podemos ver que el 54% de la ocurrencia de los peligros están concentrados en tres 

peligros que son estrés visual, contacto eléctrico y caída a desnivel.  

En las columnas correspondientes a los sectores se observa que calderas y envasado son los 

sectores con mayor probabilidad de accidentes, en cada uno de ellos se suman 6 peligros, 

seguidos por descarga, conservadora y picado con 5 peligros, luego marchitado y tipificado 

con 4 peligros y finalmente bascula, oficina, fermentado, secado y depósito con 3 peligros.  

El peligro que en mayor cantidad de sectores aparece es el de estrés visual que aparece en 9 

de los 12 sectores analizados, luego los de contacto eléctrico y caída a desnivel en 8 sectores, 

caída a nivel aparece 6 veces, caída en altura 4 veces, atrapamiento, atropellamiento, carga de 

postura y choque con vehículos 2 veces y finalmente en la mayoría de los sectores aparecen 

solo 1 ves los peligros de caída de objetos, carga de postura estática, choque de vehículos 

montacargas con objetos, golpes o choque con objetos, proyecciones y explosión.  

3.2. Análisis de la iluminación artificial actual 

A continuación, en la Tabla 4 se detalla los valores de niveles de iluminancia E (en lux), 

Uniformidad, y su evaluación, para cada sector de la planta. 

Tabla4. Tabla resumen del análisis del sistema de iluminación artificial 

Puesto de 

trabajo 

Puntos de 

medición 

Emed 

[lx] 

Er 

[lx] 

Evaluación 

de Emed 

U Ur Evaluación 

de U 

Oficina 6 70 400 NCE 0,38 0,5 NCU 

Descarga de hojas 

de té verde 

8 8,5 100 NCE 0,59 0,5 NCU 

Tablero de descarga 1 5,7 100 NCE ---- --- --- 

Conservadoras 38 10,6 100 NCE 0,14 0,5 NCU 

Tablero de control 

de cintas 

transportadoras. 

1 9,1 100 NCE ---- --- --- 

Tableros de control 

de ventiladores. 

2 51.9 100 NCE 0,5 0,5 CU 

Pasillos 1 7 46,4 100 NCE 0,26 0,5 NCU 

Pasillos 2 7 12 100 NCE 0,23 0,5 NCU 

Marchitadoras 18 10,3 200 NCE 0,52 0,5 CU 

Tablero de control 

de Marchitadoras 

4 27 100 NCE 0,81 0,5 CU 
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Pasillo 3 7 28,5 100 NCE 0,30 0,5 NCU 

Pasillo 4 6 13,5 100 NCE 0,29 0,5 NCU 

Operación de la sala 

de Picado 

13 28,7 100 NCE 0,34 0,5 NCU 

Tablero 1 6 16,3 100 NCE 0,86 0,5 CU 

Tablero 2 6 21,1 100 NCE 0,76 0,5 CU 

Fermentadoras. 28 16 100 NCE 0,37 0,5 NCU 

Tablero 1 5 13 100 NCE 0,87 0,5 CU 

Tablero 2 5 7 100 NCE 0,86 0,5 CU 

Secaderos 42 14,1 100 NCE 0,12 0,5 NCU 

Tablero 2 15,3 100 NCE 0,98 0,5 CU 

Tipificada zona de 

mayor transito 

36 26,1 250 NCE 0,29 0,5 NCU 

Tipificada zona de 

mayor transito 

10 25,8 125 NCE 0,32 0,5 NCU 

Medición 8 16,5 300 NCE 0,54 0,5 CU 

Tablero 6 17,9 125 NCE 0,99 0,5 CU 

Tabla4. Tabla resumen del análisis del sistema de iluminación artificial. Continuación… 

Deposito  14 10,9 100 NCE 0,58 0,5 CU 

Envasado 9 11,3 200 NCE 0,70 0,5 CU 

Tablero 1 1 7,2 100 NCE --- --- --- 

Tablero 2 1 9,7 100 NCE ---- --- --- 

Operación de las 

calderas 

1 8 250 NCE ---- ---- ---- 

Alimentación de 

las calderas 

6 3,4 125 NCE 0,59 0,5 CU 

NOTA: Emed: Iluminancia media; Er: Iluminancia recomendada; U: Uniformidad medida; Ur: Uniformidad 

recomendada. CE: Cumple con iluminancia; NCE: No Cumple con iluminancia; CU: Cumple con Uniformidad; 

NCU: No Cumple con Uniformidad. 

Se pudo comprobar que, en todos los puestos de trabajo de esta planta elaboradora de té 

negro, en base a la evaluación de la iluminancia, tomando los criterios cumple (CE) y no 

cumple con la iluminancia recomendada (NCE), en ningún caso cumple con el nivel requerido 

por el Decreto 351/79. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

992 

Al calcular el promedio de las mediciones de iluminancias medias de cada puesto de trabajo, 

este arrojó 19,04 lx, valor que refleja que la iluminación general de la planta actualmente está 

muy por debajo del mínimo requerido por la legislación. 

En cuanto a la evaluación de la uniformidad de la iluminancia en cada puesto de trabajo a 

través de los criterios cumple (CU) y no cumple (NCU) con la uniformidad recomendada, se 

pudo determinar que de los treinta puestos analizados 14 puestos cumplían con la 

uniformidad, aunque con un nivel medio de iluminancia muy inferior al requerido por el 

decreto 351/79, por lo que podemos decir que en éstos la iluminación es uniformemente baja; 

10 puestos no cumplían con los requerimientos y en 6 puestos se tomó una única medición.  

3.3.  Propuesta de adecuación del sistema de iluminación 

Para mejorar el sistema de iluminación actual y obtener los valores requeridos por la 

legislación se utilizó el software Relux, en su versión libre. Este software permite calcular el 

número de luminarias requeridas para cumplir con el nivel de iluminancia E en los planos de 

trabajo, para lo cual se propuso en cada puesto el tipo de luminaria que se consideró más 

adecuada, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 5: Propuestas de corrección por puesto de trabajo. 

Sector 

Puesto de 

trabajo 

Emed 

Actual 

[lx] 

Er 

[lx] 

Luminari

a Tipo: 

Cant. 

de lumi 

narias 

Emed 

final 

[lx] 

U 

final 

Bascula 
Bascula 

10,45 250 
ALFA 2 4 271 0,69 

Oficina Oficina 
70 400 

LUX M 1 541 0,85 

Descarga 

Descarga de 

hojas de Té 

verde 

8,5 100 
ALFA 2 2 155 0,73 

Tablero 5,7 100 
44 1 

Conservadoras 

  

conservadoras 10,6 100 MAREA 

154 

30 115 0,50 

Tablero de 

control de cintas 

transportadoras. 

9,1 100 118 0,47 

 Tablero de 

control de 

ventiladores.  

51,9 100 MAREA 

154 

14 100 0,50 

Pasillos 1 46,4 100 158 0,55 

Pasillos 2 12 100 MAREA 

154 

13 138 0,51 

Marchitadoras 

 

Marchitadoras 10,3 200 ALFA 2 8 289 0,52 

Tablero de 

control de 

Marchitadoras 

27 100 86 0,47 

Pasillo 3 28,5 100 60 0,57 
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Pasillo 4 13,5 100 66 0,54 

Picado 

 

Operación de la 

sala de Picado 

28,7 100 ALFA 1 12 158 0,48 

Tablero 1 16,3 100 86 0,96 

Tablero 2 21,1 100 88 0,96 

Fermentado 

 

Fermentadoras. 16 100 161 0,48 

Tablero 1 13 100 136 0,83 

Fermentado Tablero 2 7 100   113 0,69 

 

Secado 

 

Secaderos 14,1 100 MARE

A 154 

28 98 0,66 

Tablero 15,3 100 ---- --- 62 0,69 

Tipificado 

 

Tipificado 

(zona de 

mayor 

tránsito) 

26,1 250 ALFA 

2 

7 300 0,64 

Tipificado 

(zona de 

menor 

transito) 

24,7 125 236 0,46 

Tablero 17,9 125 211 0,9 

Medición 16,5 300 ALFA 

2 

2 342 0,82 

Depósito 
Depósito 10,9 100 ALFA 

2 

12 105 0,69 

Envasado 

 

Envasado 11,3 200 ALFA 

2 

2 *1 195 0,64 

Tablero 1 7,2 100 ---- --- 75 0,91 

Tablero 2 9,7 100 ---- --- 68 0,88 

Calderas 

 

Operación de 

las calderas 

8 250 
ALFA 

2 

2 284 0,97 

Alimentación 

de la caldera 

6 125 
ALFA 

2 

9 135 0,68 

El costo de las luminarias propuestas para este sistema de iluminación se estima en $202.000 

aproximadamente. 

Conclusiones 

Del cuadro resumen de los peligros se evidencia que, afortunadamente, no se presentan 

peligros Intensos ni Importantes asociados a la iluminación, los cuales requerirían acción 

urgente.  
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De estas consideraciones se evidencia que la iluminación general de la planta es muy baja 

para las actividades que se desarrollan. Se puede estimar que hay un alto grado de influencia 

de la componente iluminación en todos los peligros detectados. 

A partir del análisis realizado en cada sector de la planta industrial, se puede concluir, que los 

niveles de iluminancia Emed, presentes en cada uno de ellos es muy bajo comparado con el 

nivel de iluminancia requerido por el Decreto 351/79, que reglamenta la ley 19.587, por lo 

mencionado anteriormente se recomienda realizar la adecuación integral del sistema de 

iluminación. 

No se han podido evaluar con precisión los demás factores de confort visual debido al bajo 

nivel de iluminación de toda la planta. 

Se propuso el cambio de luminarias que tuvieran en cuenta la eficiencia energética y se 

lograse los niveles de iluminación necesarios. Se trabajó con la marca Lumenac y  se propone 

como medidas para evitar el deslumbramiento, utilizar luminaria tipo MAREA 154. En el 

mismo sector también se recomienda el mismo tipo de luminaria en los pasillos. En los demás 

sectores se propone utilizar Luminaria tipo ALFA 1 y ALFA2.  
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Electromagnetic Contamination Generated by Mobile Telephony Antennas 

Resumen 

En el presente trabajo se realizó un análisis preliminar de las radiaciones no ionizantes emitidas 

por antenas de telefonía móvil localizadas en dos puntos de la ciudad de Oberá. El estudio 

consistió en identificar las antenas y realizar mediciones del nivel de radiación emitida por las 

mismas en diferentes puntos, dentro de un radio de 200 metros de la torre. Las mediciones fueron 

realizadas con el uso de un equipo denominado NARDA SRM3006 GARMIN, destinado para tal 

fin. Los resultados obtenidos fueron contrastados con los valores establecidos por la normativa 

argentina, determinando que los niveles registrados se encuentran muy por debajo del límite 

establecido, no representando un peligro para la salud humana. 

Palabras clave: Contaminación Electromagnética, Radiaciones no Ionizante, Antenas de 

Telefonía, Salud humana. 

Abstract 

In the present work a preliminary analysis of the non - ionizing radiation emitted by mobile 

telephone antennas located in two points of the city of Oberá was carried out. The study consisted 

in identifying the antennas and making measurements of the level of radiation emitted by them at 

different points, within a radius of 200 meters of the tower. Measurements were made using a 

device called GARMIN NARDA SRM3006, intended for this purpose. The results obtained were 

contrasted with the values established by Argentinean regulations, determining that the levels 

recorded are well below the established limit, not representing a danger to human health. 

Key Words: Electromagnetic Pollution, Non Ionizing Radiations,  Telephony Antennas, 

Human Health. 

1. Introducción 

Durante los últimos años la densidad electromagnética del ambiente se ha multiplicado 

generando un nuevo tipo de contaminación, intangible e inmaterial denominada 

contaminación electromagnética que puede producir efectos nocivos sobre los seres vivos. 

La radiación electromagnética son ondas de energía eléctrica y magnética que se propagan 

juntas en el espacio a la velocidad de la luz. El término campo electromagnético (CEM) se 

utiliza para indicar la presencia de radiación electromagnética (Víctor, 2004). 

Se entiende como contaminación electromagnética a la presencia de diversas formas de 

energía electromagnética en el ambiente. Las fuentes electromagnéticas generan dos formas 

de energía (Vila, 2014): 

 Radiaciones Ionizantes: Tienen fotones con energía suficiente como para producir la 

ionización de la materia. 

 Radiaciones No Ionizantes: Sin energía suficiente para ionizar la materia. 

mailto:jcroli@yahoo.com.ar1
mailto:kolodz@fio.unam.edu.ar2
mailto:cruz@fio.unam.edu.ar
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El estudio que se presenta en este trabajo, se basa en las radiaciones no ionizantes. Las 

mismas se clasifican en varios tipos en función de la frecuencia (Hz) de operación. 

Actualmente, el ser humano convive con la contaminación electromagnética, es por ello que 

los sistemas de telefonía deben funcionar apropiadamente para lo que fueron diseñados y 

evitar convertirse en fuentes de contaminación para el ambiente. 

El significativo crecimiento de las telecomunicaciones inalámbricas, con la consecuente 

instalación de numerosas antenas de telefonía celular, ha generado alarmas en algunos 

sectores de la ciudadanía y organismos de protección ambiental, sin que estos encuentren 

respuestas concretas acerca del efecto contaminante de estas instalaciones en el entorno de sus 

viviendas y en la salud de las personas.  

En la Argentina, según el Decreto 267/2015 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

2015) se crea el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo autárquico y 

descentralizado, que funciona en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones de la Nación y 

tiene como objetivo conducir el proceso de convergencia tecnológico y crear condiciones 

estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de 

internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. 

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), mediante la Resolución 3690/2004 (CNC, 

2004), establece un protocolo para la evaluación de las radiaciones no ionizantes 

considerando como valores máximos permitidos aquellos que establece la Resolución 

202/1995 (Ministerio de Salud, 1995) y la Resolución 530/2000 (Secretaría de 

Comunicaciones, 2017). Esta norma es de aplicación obligatoria a todos los sistemas de 

telecomunicaciones situados en el territorio nacional que irradian en frecuencias 

comprendidas entre los 100 Hz y 300 GHz. 

La ciudad de Oberá cuenta con la instalación de varias antenas de telefonía celular de 

diferentes potencias, distribuidas estratégicamente en su ejido urbano. En dos de ellas, las de 

mayor potencia, se realizaron mediciones de campos electromagnéticos para conocer el nivel 

de contaminación electromagnética que generan y comparar con los valores máximos 

establecidos en las normativas. Por otra parte, mediante mediciones realizadas en diferentes 

puntos, se detectan las zonas de mayor calentamiento por las emisiones no ionizantes 

provenientes de las antenas. 

El objetivo del trabajo es evaluar la posibilidad de contaminación electromagnética generada 

por las antenas de telefonía móvil instaladas en la ciudad de Oberá. 

1.1.Reglamentación Nacional  

En la Cámara de Diputados de la Nación se presentó un proyecto de ley para prevenir, reducir 

y controlar la CEM. El proyecto se titula ―Presupuestos mínimos de prevención y control de 

la contaminación electromagnética‖, y propone dar un marco regulador a las infraestructuras 

radioeléctricas con sistemas radiantes, antenas y todas aquellas instalaciones susceptibles de 

generar radiaciones electromagnéticas, a los fines de garantizar la protección de la salud 

pública, considerando tanto los efectos térmicos como biológicos (Guevara, 2016). 

Los criterios considerados en este trabajo se basan en la Resolución 3690/04, la cual establece 

que los licenciatarios deberán demostrar que las radiaciones generadas por las antenas de sus 

estaciones no afectan a la población en el espacio circundante a las mismas. La normativa 

establece un protocolo para la evaluación de las radiaciones no ionizantes. 

La Resolución 530/2000 de la Secretaría de Comunicaciones, hace referencia al Estándar 

Nacional de Seguridad para la exposición a radiofrecuencias entre 100 KHz y 300 GHz, de 
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acuerdo a lo que establece el ―Manual de estándares de seguridad para la exposición a 

radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz‖ aprobado según Resolución 

202/1995, de aplicación obligatoria a todos los sistemas de telecomunicaciones que irradian 

en dicho rango de frecuencias. 

2. Metodología 

Se realizaron mediciones en dos puntos de la ciudad en proximidad de torres de antenas de 

servicios de telefonía móvil, cuyas alturas varían entre los 30 y 50 m. Dichos puntos se han 

identificado como Torre ¨A¨ y Torre ¨B¨ (Figura 2). Las distintas mediciones realizadas 

permiten identificar las zonas más calientes y sometidas a este tipo de contaminación. 

Las mediciones se realizaron con un equipo de medición de CEM denominado NARDA  

SRM3006 GARMIN. Está compuesto por tres partes, una sonda que capta el campo, un GPS 

y la unidad electrónica que procesa los datos recibidos (Figura 1). El instrumento está 

calibrado y cumple con las normas establecidas para este tipo de medición. Tanto la unidad 

electrónica como la sonda son calibrados por el fabricante ―Narda Safety Test Solutions 

GMGH‖,  se envía el instrumento a Alemania y se le otorga una validez  de 2 años. 

 

Figura 1: Equipo de medición de radiofrecuencias 

Los procedimientos para realizar las mediciones son establecidos por la Comisión Nacional 

de Comunicaciones y el Ente Nacional de Comunicaciones, siendo este último el que realiza y 

exige controles periódicos durante los primeros dos años de puesta en marcha de la torre con 

sus respectivas antenas, y cada vez que finaliza una etapa de modernización de equipos y/o 

nuevas instalaciones. 

Las mediciones se realizan de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 Relevamiento visual del lugar de la instalación de la antena. 

 Mediciones en puntos accesibles al público. 

 Mediciones en cuatro direcciones ortogonales a partir de la antena (N-S-E-O). 

 Distancias de medición que van desde los 2, 50, 90, 100, 150 y 200 m de la base de la 

torre de la antena. 

 Mediciones a una altura de alrededor de 1.8 m. 

 Mediciones en intervalos de hasta 6 minutos. 

 Mediciones en horarios pico de consumo.  
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3. Resultados y Discusión 

3.1. Localización de las antenas de telefonía móvil  

En la ciudad se encuentran instaladas varias torres y sus respectivas antenas de telefonía 

celular, distribuidas en diferentes zonas. Esto permite cubrir la mayor cantidad posible de 

usuarios de acuerdo a la densidad poblacional existente.  

En la figura 2 se localizan cuatro torres con antenas de telefonía móvil. En este estudio se 

consideraron las torres A y B por ser más importantes en altura y cantidad de antenas 

instaladas. Se ubican en zonas donde tienen mayor incidencia de cobertura dentro de la ciudad 

(Torre A: zona centro y torre B: zona periférica, sobre Ruta Nacional Nº14). Como se 

menciona anteriormente, existen otras torres de alta potencia pero de menor altura y con 

menor cantidad de antenas instaladas, las cuales no se consideran en el desarrollo de este 

trabajo debido a la importancia estructural de cada una y la ubicación dentro de la ciudad. 

 

Figura 2: Localización de Antenas de telefonía Móvil (Torre A y Torre B)  

Si bien no se ha realizado un estudio de impacto ambiental, previo a la instalación de las 

torres de telefonía móvil, la ubicación de las mismas genera un cierto rechazo en la población. 

En este caso, se realizó una encuesta a una determinada cantidad de personas, donde se le 

consultó respecto la instalación de torres próximas a sus domicilios, la respuesta fue de 

rechazo, probablemente por desconocimiento y por el impacto visual que generan estas 

instalaciones, que son percibidas como potencialmente peligrosas y que pueden causar un 

daño a la salud. 

Por ello, la tendencia es instalar torres de altas potencias pero con menor cantidad de antenas 

y de menor altura, ubicadas estratégicamente para que no generen un impacto visual negativo 

en la sociedad. 
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Cuando se habla de impacto negativo, se hace referencia a lo que significa tener cerca de la 

vivienda, equipos y torres, que en realidad no se sabe cómo y en qué medida podrían afectar 

la salud de las personas las radiaciones que provienen de ellas.  

En las zonas de medición se han observado diferentes obstáculos como ser, construcciones 

edilicias, otras antenas de radio ―FM‖ y radio base de empresas de transporte, WI-FI; es decir, 

se considera el aporte de todos los elementos radiantes en la frecuencia de captación del 

equipo, en nuestro caso en las frecuencias de 100 kHz hasta los 3 GHz.  

Las empresas de telefonía móvil poseen torres de antenas de alta potencia, las cuales trabajan 

a frecuencias de 850 y 1950 MHZ, y también las celdas del Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM) que trabajan a menores frecuencias. Las torres están 

ubicadas estratégicamente para lograr que las señales sean captadas por la mayor cantidad de 

equipos móviles (celulares) posibles. Se han incrementado y modernizado los sitios con las 

nuevas tecnologías 4G con un mayor ancho de banda, las cuales vienen a descomprimir la 

anterior 3G liberándola para el uso de voz y también datos. En términos generales las antenas 

trabajan a frecuencias de 850 y 1950 MHz respectivamente. 

Contrariamente al concepto que tiene la población en general, instalar más antenas, 

contribuye con la reducción de la potencia radiada al ambiente. Este es un concepto muy 

importante que se debería difundir en pos de la expansión de la red, y de reducir el nivel de 

potencia radiada. Tiene que ver con algunas variables que describen el comportamiento de la 

red celular. 

Las empresas de servicio celular desean brindar cobertura a una zona determinada, y se debe 

tener en cuenta algunas variables básicas como son; el espectro de frecuencia que se dispone 

(que es finito), el radio de cobertura en kilómetros, y la cantidad de personas que se pretende 

atender. Con ese mínimo escenario se podría pensar en instalar una única antena en el centro, 

transmitiendo en la frecuencia que se dispone, con una potencia muy elevada (para cubrir toda 

el área) y brindando servicio a una cantidad de clientes muy acotada (la tendencia es de 

brindar cada vez más ancho de banda a cada cliente). 

Si por el contrario, se disminuye el área de cobertura instalando mayor cantidad de antenas, se 

reúsa la frecuencia asignada, atiendo más clientes con mejores índices de calidad, se 

disminuye notablemente la potencia de radiación al ambiente.   

3.2.Valores registrados 

Las mediciones se realizaron en dos puntos de la ciudad donde las torres son de mayor 

potencia (Torre A y Torre B), y las distancias tomadas al nivel del suelo varían de 2 a 400 

metros de distancia con respecto a las torres de antenas.  

En la figura 2, se muestra en color rojo con transparencia el radio de alcance de las 

mediciones llevadas a cabo.  

Los valores obtenidos en las mediciones se indican en la tabla 1 y 2. Se puede observar 

valores máximos, mínimos, y el valor promedio entre ambos. 

Estos valores máximos nos aseguran que las radiaciones emitidas no llegan a ser nocivas para 

las personas, debido a que se mantienen muy por debajo de lo establecido por la 

reglamentación vigente (0,2 mW/cm
2
), y por el cual la ENACOM realiza inspecciones 

periódicas para asegurar que se cumplan las exigencias. 

Se consideraron para el estudio diferentes distancias tomadas a partir de la torre de antenas, y 

sobre cada distancia seleccionada se toman 4 mediciones para cada dirección ortogonal (N-S-
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E-O); que van variando los valores máximos y mínimos de acuerdo a las distancias, que 

oscilan entre los 5, 20, 90, 150, 200 hasta 400 m desde la torre (horizontalmente); y a 1,80 m 

de altura. 

En la siguiente tabla se consideran  los valores más altos de cada punto ortogonal y  luego se 

los representa en forma gráfica.  

Tabla 1: Medición densidad de potencia en la torre A 

Distancia desde 

la torre [m] 

Altitud 

[msnm] 

Resolución 

202/95[mW/cm2] 

Mín. 

[mW/cm²] 

  Máx. 

[mW/cm²] 

Promedio 

[mW/cm²] 

2 357  0,2  0,000004 0,000095 0,000049 

15 351  0,2 0,000052 0,000164 0,000108 

50 356  0,2 0,000034 0,000134 0,000084 

100 353  0,2 0 0,000105 0,000052 

150 351  0,2 0,000014 0,000113 0,000064 

200 352  0,2 0 0,000193 0,0000965 

250 352 0,2 0 0,000117 0,0000585 

300 352 0,2 0,00001 0,000112 0,000061 

400 356 0,2 0,00001 0,0001 0,000055 

Tabla 2: Medición densidad de potencia en la torre B 

Distancia desde 

la torre [m] 

Altitud 

[msnm] 

Resolución 

202/95[mW/cm2] 

Mín. 

[mW/cm²] 

  Máx. 

[mW/cm²] 

Promedio 

[mW/cm²] 

5 355  0,2 0,000019 0,000149 0,000069 

10 355  0,2 0,000053 0,000243 0,000144 

50 349  0,2 0,000076 0,000287 0,000166 

100 344  0,2 0,000144 0,000466 0,000241 

150 342  0,2 0,000239 0,000624 0,000431 

200 343  0,2 0,000286 0,000682 0,000484 

250 343 0,2 0,00015 0,000664 0,000407 

300 343 0,2 0,0001 0,00052 0,00031 

400 344 0,2 0,0001 0,000513 0,000306 

Tomando como referencia los valores límites para exposiciones a campos electromagnéticos, 

para frecuencias de hasta 10 GHz, recomendado por la Comisión Internacional de Protección 

contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP) de 0,4 mW/cm
2
, se puede apreciar que es 

sensiblemente superior al valor máximo establecido por la Resolución 202/2000 que establece 

como valor máximo 0,2 mW/cm
2
.  

Con los valores obtenidos se realizaron gráficos representativos del comportamiento de las 

emisiones del conjunto de antenas de cada torre (Figura 3 y 4), en ellos se visualizan los 

valores mínimos y máximos registrados, y como varían a medida que nos alejamos de la torre. 

Esto se debe a que las emisiones de las antenas están en función de la ubicación geográfica de 

la torre y del ángulo de orientación de cada una, es decir, las antenas se orientan para lograr 

mayor alcance y distribución de la señal. Los ángulos oscilan entre los 6° y 15° 

aproximadamente.  

En el caso de la torre A (Figura 3), el resultado es un tanto diferente a lo obtenido en la torre 

B, debido a la ubicación geográfica de la misma. Se puede observar una oscilación acentuada, 
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probablemente debido a la gran cantidad de emisiones en la zona, y en algunos casos los 

valores mínimos son prácticamente despreciables. 

 

Figura 3: Valores obtenidos en inmediaciones de la Torre A 

 

Figura 4: Valores obtenidos en inmediaciones de la Torre B 

Las mediciones se realizaron hasta una distancia de 400 m de la torre, de acuerdo a las 

exigencias de la ENACOM.  

Conclusiones 

Convivimos en un ambiente rodeado de emisiones electromagnéticas y radiaciones no 

ionizantes, la cual a diferencia de otras no se pueden percibir por los sentidos. 

Como se puede observar, los valores obtenidos de las mediciones están muy por debajo de los 

máximos establecidos por la normativa vigente, para no afectar la salud de la población. 
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Teniendo en cuenta que la instalación de antenas irá en aumento, como así también la 

potencia de las mismas, como consecuencia de una demanda cada vez mayor asociada a la 

cantidad de usuarios, es conveniente monitorear regularmente los valores de irradiación 

electromagnética para asegurar que los mismos estén por debajo de los máximos permitidos 

por la normativa. 

A la fecha no hay estudios unificados acerca de los riesgos que la exposición a la 

contaminación electromagnética pueda ocasionar.  Es importante que desde los organismos 

estatales se incentive y apoye la formación de grupos interdisciplinarios para afrontar el 

estudio de la CEM. 
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Statistical Analysis of a Sample of Urban Noise Levels 

Resumen 

El ruido ambiental se ha convertido en uno de los contaminantes más molestos de la sociedad 

moderna que incide directamente sobre el bienestar de la población. Existen diferentes fuentes de 

ruido urbano, generalmente clasificadas como fuentes móviles y fijas. Es importante determinar 

los niveles de ruido generado por estas fuentes, ya que, a partir de determinados niveles, puede 

provocar severos daños en la salud de las personas expuestas. Para analizar estos niveles, existen 

estrategias como la identificación y medición de las distintas fuentes que intervienen en distintas 

franjas horarias. A través del análisis estadístico de una muestra de ruido se determinó que los 

datos no se ajustan a una distribución normal, por ello a través de análisis no paramétricos se 

determinó que el punto de muestreo denominado “Macro” presenta los mayores dBA. En 

consecuencia a esta no normalidad, es necesario un análisis exhaustivo sobre el tamaño de 

muestra adecuado que se requiere para asegurar una distribución normal de los datos. 

Palabras Clave: Ruido Urbano, Análisis Muestral, Análisis Estadístico. 

Abstract 

Environmental noise has become one of the most annoying of modern society that directly affects 

the welfare of the population pollutants. There are different sources of urban noise, generally 

classified as mobile and stationary sources. It is important to determine the noise levels generated 

by these sources, since, from certain levels, can cause severe damage to the health of exposed 

people. To analyze these levels, there are strategies such as the identification and measurement of 

the different sources involved, in different time slots. Through the statistical analysis of a sample 

of noise was determined that the data did not fit a normal distribution, so through non-parametric 

analysis it was determined that the “Macro” sampling point presented the highest dBA. As a 

consequence, this is not normal, a thorough analysis is needed on the sample size that is necessary 

to ensure a normal distribution of the data. 

Key Words: Urban Noise, Sample Analysis, Statistical Analysis. 

1. Introducción  

El ruido es un sonido no deseado o molesto (F. Miyara, 2004). Diversos estudios demuestran 

que el ruido afecta a las personas, produciendo en ellos efectos físicos y psicológicos 

negativos. Por ello, organismos internacionales han incluido al ruido dentro de los temas 

ambientales de investigación prioritaria (German-gonzález & Santillán, 2006). El ruido 

ambiental se ha convertido en uno de los contaminantes más molestos de la sociedad moderna 

que incide directamente sobre el bienestar de la población (I. F. Miyara & Sanguineti, 1996). 

Existen diferentes fuentes de ruido urbano, generalmente clasificadas como fuentes móviles y 

fijas. Entre las primeras se destaca el tránsito vehicular, al cual se le atribuye más del 70% del 

ruido generado en la ciudad (Quintero, 2012). Se pueden mencionar como fuentes 

generadoras fijas la actividad industrial, las construcciones, talleres, actividades de recreación, 

etc. 
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Es importante determinar los niveles de ruido generado por estas fuentes, ya que, a partir de 

determinados niveles, puede provocar severos daños en la salud de las personas expuestas 

(Suter, 2001). 

Para analizar los niveles de ruidos de una ciudad, comunidad, zona, etc., existen estrategias 

como la identificación y medición de las distintas fuentes que intervienen, en distintas franjas 

horarias. Realizar el relevamiento de datos para determinar los niveles de ruidos es un trabajo 

que presenta dificultades, tales como la demanda recursos (tiempo, dinero, horas/hombre, 

equipamiento, entre otros), los cuales suelen ser escasos. Por ello, es necesario optimizar el 

proceso de relevamiento de datos. Esta optimización es posible utilizando métodos y 

herramientas estadísticas, como, por ejemplo, el ajuste a una determinada distribución, y 

conociendo valores de los parámetros de un determinado sistema, es posible predecir el 

comportamiento del mismo. 

A través de análisis estadísticos es posible estimar el número de muestras necesarias para 

obtener un grado de confiabilidad determinado. En el presente trabajo se realizó un análisis de 

los niveles de ruido ambiental en el centro de la ciudad de Oberá, Misiones, localidad que 

posee una población censada en el 2010 de más de 66000 habitantes. La finalidad del trabajo 

es determinar si es posible ajustar los datos disponibles a una distribución de probabilidad 

normal, esto nos permitiría utilizar herramientas estadísticas para inferir conclusiones acerca 

del nivel de ruido en la ciudad minimizando recursos en la toma de muestras (tiempo, dinero, 

equipos, entre otros). 

2. Metodología 

2.1 Relevamiento de datos 

El equipo utilizado para las mediciones es un sonómetro integrador IEC61672-1 Clase 2 que 

opera en un rango de frecuencia de 31.5HZ – 8KHZ. Las mediciones fueron tomadas en 

respuesta lenta, lo que permite almacenar más de 9 horas de medición. El equipo cuenta con 

un calibrador portátil utilizado antes y después de cada registro para validar la medición.  

Para instalar el equipo se utilizó un trípode regulado a una altura de 1,5 m del nivel de piso, 

localizado a 2 metros de las fachadas de las edificaciones, el cual posee un micrófono cubierto 

con un protector contra viento orientado hacia la carpeta asfáltica.   

Además, se han asentado las condiciones ambientales del día, el estado de la calle y 

anormalidades ocurridas durante la medición en cada uno de los puntos, mediante una ficha 

de campo. En este sentido las condiciones ambientales durante las cuales se llevaron a cabo 

las mediciones fueron temperaturas de entre 20 y 30ºC y niveles de humedad de 50 a 90%. El 

estado de la cinta de rodamiento en general es bueno ya que no se observan imperfecciones 

como baches o roturas en la carpeta asfáltica.  

Si bien el sonido se transmite por la presión que ejerce sobre las partículas de aire, al ser tan 

amplio el rango de presiones que puede percibir el oído humano y como la respuesta no es la 

misma para todas las diferencias de presión, se utiliza una escala en decibeles (dB), 

denominada nivel sonoro. Los valores obtenidos en decibeles a su vez son corregidos 

mediante una escala de ponderación (A) que permiten un ajuste más preciso entre los niveles 

sonoros existentes y la respuesta del oído humano (Giménez de Paz, 2013). 

2.2 Cronograma de toma de muestra y puntos de muestreo 

El relevamiento de datos, se realizó en diferentes sectores de la localidad de Oberá, Misiones, 

se relevaron datos de 6 puntos del centro de la ciudad (ver figura 1). El muestreo se realizó en 
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una franja horaria entre las 16 y las 19:30 horas, 5 veces en cada uno de los 6 sitios de toma 

de muestra.  

 

Figura 1. Puntos de muestreo en la ciudad de Oberá. 

2.3 Análisis de resultados 

Los resultados se analizaron mediante un estudio estadístico, utilizando el software 

Statgraphics con un nivel de confianza del 95%, para determinar si las muestras se ajustan a 

una distribución normal. El nombre de la distribución indica su extendida utilización, 

justificada por la frecuencia con la que ciertos fenómenos se comportan de acuerdo a ella. Por 

lo tanto, la misma se seleccionó debido a que es la que con mayor frecuencia se utiliza para 

aproximar fenómenos reales. 

Se realizaron algunas pruebas para verificar la normalidad de los datos que se basan en la 

verificación de la simetría de la distribución que se estudia. Para lo que se estudió los valores 

más representativos de la serie en términos de medidas de tendencia central, de dispersión y 

de forma. 

Medidas de tendencia central utilizadas: 

Promedio (media): suma de los valores de la serie de datos divido por el número el número de 

datos que intervienen en la suma. 

Mediana: valor que se encuentra en la posición central de la serie de datos cuando están 

ordenados de menor a mayor. 

Medidas de dispersión utilizadas: 

Desvío Estándar: para definir la desviación estándar, primero es necesario definir la varianza. 

La varianza indica qué tan dispersos están los valores de la serie de datos con respecto a la 

media. Por otro lado, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. 

Rango: diferencia entre el valor menor y el valor mayor de la serie de datos.  
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Coeficiente de variación: representa la desviación que existe entre los valores de la serie de 

datos con respecto al promedio. 

Cuartil: valores que dividen un conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. 

Medidas de forma utilizadas: 

Sesgo: medida de simetría de los valores de la serie de datos. Significa que la mediana es 

significativamente menor o mayor que la media. 

Curtosis: medida de concentración de los valores de la serie de datos respecto a una 

distribución normal. Es una medida de la altura (o el achatamiento) de la distribución de los 

datos con respecto a una distribución normal (curtosis = 0). Cuándo es menor que 0 la curva 

es achatada con colas cortas, mientras que cuando es mayor que 0 significa que es muy alta en 

el centro, o que sus colas son muy largas. Si los valores de ambos coeficientes se encuentran 

fuera del rango -2 a +2, se considera que la distribución no es normal, debido a que presenta 

desvíos significativos de la normalidad. 

Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis que evalúa la hipótesis nula de que las medianas 

dentro de cada uno de los 6 sitios de muestreo es la misma.  Primero se combinan todos los 

datos y se ordenan de menor a mayor.  Después, se calcula el rango promedio para los datos 

de cada sitio de muestreo.   

Este análisis prueba las siguientes hipótesis: 

Hipótesis Nula: todas las medianas de grupo son iguales. 

Hipótesis Alternativa: no todas las medianas de grupo son iguales. 

La prueba es conducida por: 

1. Ordenar todos los ―n‖ valores del más pequeño al más grande y clasificarlos, asignando 

rango de 1 al más pequeño y de ―n‖ al mayor. Si dos observaciones cualesquiera son 

exactamente iguales, a las observaciones empatadas se les da el mismo rango que al promedio 

de las posiciones a las que ocurre el empate.  

2. Calcular los rangos promedio de las observaciones dentro de cada grupo (sitio de muestreo) 

R j. 

3. Calcular un estadístico de prueba para comparar las diferencias entre los rangos promedio. 

4. Calcular un p-valor para probar las hipótesis. El p-valor se conoce como nivel de 

significación. 

3. Resultados 

A continuación, se muestra el resumen de los datos analizados (ver tabla 1 y 2).  

Tabla 1. Resumen de los puntos de muestreo. 

Puntos Recuento Promedio Des Estd C V Mínimo Máximo Rango 

Esc. 185 841 63,0169 5,0413 7,99992% 46,0 80,4 34,4 

Juan Pablo 979 64,5698 4,63966 7,1855% 53,5 85,7 32,2 

Lineo 901 62,8067 4,26317 6,78776% 55,5 87,0 31,5 

Macro 1075 67,7821 4,26267 6,28878% 55,0 92,9 37,9 

Mariano 895 66,274 3,82176 5,76662% 58,3 86,3 28,0 

Saavedra 953 65,7332 4,7448 7,21827% 56,9 92,3 35,4 

Total 5644 65,1355 4,8139 7,39059% 46,0 92,9 46,9 
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A partir de los resultados expuestos en la tabla 2, se observa que el sesgo estandarizado y la 

curtosis estandarizada se encuentran fuera del rango de -2 a +2 para los 6 sitios de muestreo.  

Esto indica que los datos relevados no se distribuyen de manera normal. 

Tabla 2. Sesgo y Curtosis estandarizados. 

Puntos Sesgo Estandarizado Curtosis Estandarizada 

Esc. 185 11,2612 7,8293 

Juan Pablo 6,72877 4,00441 

Lineo 14,3055 16,7548 

Macro 11,6321 24,8341 

Mariano 15,0786 16,9442 

Saavedra 15,7414 20,1379 

Total 21,8967 24,5419 

A partir del gráfico de Caja y Bigotes (ver figura 2) que muestra los 6 sitios de muestreo en 

función a los dB medidos, se observa que el máximo y mínimo de los dB medidos no es el 

mismo para cada uno de los sitios de toma de muestra. Además, la parte derecha del Bigote es 

mucho mayor a la parte izquierda del mismo en prácticamente todos los casos. Esto significa 

que los dB medidos en el cuartil superior se encuentran más dispersos que los medidos en el 

cuartil inferior. De la caja del gráfico se deduce que el 50% de los datos (intervalo entre los 

percentiles 25º y 75º), se encuentran muy concentrados. La mediana de los datos (línea 

vertical dentro de la caja) en todos los casos es mayor al promedio de los mismos (signo + en 

la caja). 

 

Figura 2. Diagrama de caja y bigotes. 

Debido a que los datos no se distribuyen normalmente, es necesario utilizar métodos no 

paramétricos (no asume normalidad en los datos) para el análisis de las muestras. Para esto se 

realizó una prueba de Kruskal-Wallis, la cual debe usarse cada vez que la suposición de 

normalidad dentro de las muestras no sea razonable. De acuerdo al análisis realizado, se 

rechaza la hipótesis de que todas las medianas (de cada uno de los sitios de muestreo) son 

iguales, con un p-valor que es menor que 0,05. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medianas de cada uno de los 6 sitios de 

muestreo, con un nivel del 95,0% de confianza.  

Posteriormente, se realizó la comparación de las medianas de cada uno de los puntos de 

muestreo seleccionados (ver figura 3). 
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Figura 3. Gráfico de Medianas suponiendo intervalos de confianza del 95%. dBA vs puntos de muestreo. 

De acuerdo a lo observado en la figura 3, se confirma lo supuesto anteriormente de que los 

distintos puntos de muestreo produjeron diferencias significativas en el valor medio de dBA 

(p-valor <0,05).  

El punto de muestreo Macro produjo el mayor valor medido de dBA (p-valor <0,05). 

Además, de acuerdo a la figura 2, es el punto de muestreo que tiene el valor de dBA 

―máximo‖ más alto (extremo derecho del bigote). 

De acuerdo a la figura 3, los puntos de muestreo Esc. 185 y Lineo, son los que poseen 

menores valores de dBA medidos, además, no presentan diferencias estadísticamente 

significativas en dichos niveles (en concordancia con lo observado en la figura 2). 

Conclusión 

Del análisis realizado, se determinó que los datos disponibles no se ajustan a una distribución 

normal. A pesar de ello, se realizaron análisis no paramétricos que nos permitieron concluir 

que el punto de muestreo Macro, presenta los mayores valores de dBA medidos. En 

consecuencia, de la no normalidad de los datos, es necesario un análisis exhaustivo sobre el 

tamaño de muestra adecuado que se requiere para asegurar una distribución normal de los 

datos. Asegurando la normalidad de los datos se podría realizar un mejor y más profundo 

análisis del ruido ambiental en la ciudad. 

Referencias 

German-gonzález, M., & Santillán, A. O. (2006). Del concepto al de paisaje sonoro, 10(1), 

v39–52. 

Giménez de Paz, J. (2013). Ingeniería Acústica para estudiantes y profesionales de Higiene y 

Seguridad. Buenos Aires. Argentina: Giménez de Paz. 

Miyara, F. (2004). Ruido urbano: tránsito, industria y esparcimiento 1. MVOTMA. 

Miyara, I. F., & Sanguineti, I. J. A. (1996). La contaminación acústica en los medios de 

transporte urbano de rosario (*). 

Quintero, J. R. (2012). Tendencias actuales en el estudio y análisis del ruido producido por el 

tráfico rodado en las ciudades Current trends in the study and analysis of noise produced by 

Esc 185 Juan Pablo Lineo Macro Mariano Saavedra

Gráfico de Medianas con Intervalos del 95,0% de Confianza

62

63

64

65

66

67

68

re
s
p
u
e
s
ta



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1009 

road traffic in cities Tendências atuais no estudo e análise de ruído produzido pelo tráfego 

recorrido nas cidades, 7(2), 175–192. 

Suter, Alice H. (2001). Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Volumen II, Parte 6: 

Riesgos Generales. Capítulo 47: Ruido. OIT. 

  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1010 

Gestión de Activos: Estado del Arte para su Interpretación 

Epistemologica 

Mary Carmen Martínez Taylhardath, Agustín Mejías  

 

Dirección de Postgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo, Valencia, 

Venezuela 

 mayitamatinez@gmail.com 

Asset Management: State of the Art for its Epistemological Interpretation 

 Resumen 

La gestión de activos como concepto  dentro de las organizaciones  ha venido evolucionando a 

través de diferentes generaciones. Estos cambios se deben principalmente a la variación de los 

activos físicos (plantas, equipos,  etc.) dado a sus diseños complejos y sistemas automatizados que 

generan una óptica cambiante. Las organizaciones en todo el mundo han venido buscando un 

nuevo enfoque  que sintetice métodos,  políticas,  y estrategias que satisfaga las necesidades de la 

organización en el tema de gestión de activos y como avance para el año 2014 se publicó el 

estándar ISO 55000. La norma describe  los requisitos mínimos para su aplicación pero no 

presenta  una guía clara para su implementación, los estudios disponibles son limitados y por esto 

no ha tenido una amplia aplicación. Todos estos focos de atención son la apertura para nuevos 

pensamientos que de una forma estructurada se proponen analizar a través del estado del arte , 

con el objetivo de recopilar la información, generar una instancia de conocimiento y establecer 

comparaciones con otros conocimientos paralelos, para profundizar en el concepto del sistema de 

gestión de activos, desarrollar un pensamiento claro y preciso y  dar origen a nuevas hipótesis  

que permitirán construir el futuro de nuevas  investigaciones. 

Palabras Clave: Gestión, Activo, Epistemología. 

Abstract 

The management of assets as a concept within organizations has been evolving through different 

generations. These changes are mainly due to the variation of physical assets (plants, equipment, 

etc.) given to their complex designs and automated systems that generate a changing optics. 

Organizations around the world have been looking for a new approach that synthesizes methods, 

policies, and strategies that will meet the organization's needs in asset management, and how to 

advance by the year 2014 the ISO 55000 standard was published. Describes the minimum 

requirements for its application but does not present a clear guide for its implementation, the 

available studies are limited and for this reason it has not been widely applied. All these focuses of 

attention are the opening for new thoughts that in a structured way are proposed to analyze 

through the state of the art, with the objective of gathering information, generate an instance of 

knowledge and establish comparisons with other parallel knowledge, to deepen in The concept of 

asset management system, develop a clear and precise thinking and give rise to new hypotheses 

that will build the future of new research. 

Key Words: Management, Active, Epistemology 

1. Introducción 

Hacer una investigación significa considerar técnicas, metodología para generar conocimiento 

científico. Este artículo está destinado a aprender a través de la investigación documental para 

afianzar el conocimiento con respecto a la gestión de activos, conocer su pasado para 

identificar su presente a través de la construcción de un estado del arte. 
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La gestión de activos ha tenido avances progresivos, el concepto se ha venido modernizando 

con el paso del  tiempo desde una visión reduccionista centrada en reparar equipos cuando 

fallaban, a una visión holística en la que se busca considerar todos los aspectos que tienen 

influencia sobre el desempeño de los activos y como estos a su vez influencian el desempeño 

de la organización. Los avances en la evolución del tema se centran en la primera versión 

2004 y segunda versión en el 2008 de los documentos PAS55 publicada por el Institute of 

Asset Management (IAM). En este sentido por la acogida importante a nivel mundial de estas 

especificaciones surgió la necesidad de desarrollar un estándar global, publicado en el año 

2014 por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) los documentos ISO 

55000: Gestión de Activos. 

En la actualidad existen diferentes investigadores que se han interesado en el tema, pero falta 

mucho por profundizar dado a que se considera una rama de conocimiento relativamente 

nueva, además su aplicación no ha tenido un despliegue masivo en las organizaciones y muy 

pocas empresas lo han implementado formalmente. 

El interés de este documento se centra en estudiar fuentes relevantes de información en la 

gestión de activo para desarrollar un proceso de comprensión que converja en una visión 

global e integradora. Además  se busca contextualizar la información, para establecer algunos 

límites, definir los parámetros de análisis, con la finalidad de recopilar una opinión crítica de 

los textos y poder realizar la segmentación o análisis de problema. 

El objetivo del estado del arte de la gestión de activo es recopilar la información relevante de 

la gestión de activos para obtener una postura crítica frente a lo que se ha hecho y falta por 

hacer, que de manera escrita formaliza el proceso cognitivo a través de la interpretación para 

obtener una construcción teórica. Es importante resaltar que este trabajo no puede 

considerarse como un producto terminado, sino como una contribución que genera nuevos 

problemas o nuevas hipótesis de investigación y representa el primer y más importante 

insumo para dar comienzo a cualquier investigación. 

2. Orientación Epistemológica del Estudio. 

La implementación del método de investigación documental para la gestión de activo 

permitirá estructurar la información de una forma cronológica y organizada con el objetivo 

básico de describir y comprender dimensiones en el tema con carácter cualitativo e 

interpretativo. Para construir un estado del arte de forma práctica, lógica y estructurada para la 

gestión de activo, se utilizará la propuesta de Londoño, Maldonado y Calderón (2014) los 

cuales proponen realizar el estado del arte en dos fases, inicialmente heurística y 

posteriormente hermenéutica. 

2.1. Primera Fase Heurística:  

Esta fase tiene como objetivo la búsqueda y comprensión de las fuentes de información y se 

describirá en dos etapas, la primera es la Preparatoria se centrará en definir la gestión de 

activo comenzando por su evolución y como ha trascendido el concepto a través del tiempo; 

la segunda etapa  Descriptiva  se someterá a un proceso de revisión documental para realizar 

una comprensión del tema y poder precisar si existe alguna necesidad que se requiera. 

Preparatoria:  

En esta etapa se realizó una cronología de cómo ha venido evolucionando el concepto de 

―Gestión de Activos‖. Moubray (1992) presenta la evolución en tres generaciones y es 

adaptado por Reliability Center & Woodhouse Partneship LTD y Sojo (2003) en una cuarta 

generación. La primera generación se inclinaba solo en ―Reparar Equipos‖, para la segunda 
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generación se introdujo el ―Mantenimiento Preventivo‖, para la tercera generación se enfoca 

en ―Confiabilidad‖ y para la cuarta generación en ―Gestión de Activos‖ y es en éstas dos 

últimas  generaciones que se empieza a hablar de diferentes enfoques y filosofías orientado al 

mantenimiento, la gestión de mantenimiento y confiabilidad. Para los años 90 algunas 

organizaciones fueron optimizando la confiabilidad y el mantenimiento de todos sus procesos 

a través de una visión estratégica adaptando nuevas filosofías para mejorar  la gestión de las 

operaciones, la organización North American Maintenance Excelence Award (EEUU) define 

las 10 mejores prácticas de la gestión del mantenimiento: Orientación al trabajo en equipo, 

planificación proactiva, integración con proveedores, mejoras continuas, apoyo y visión de la 

gerencia, gestión disciplinada de procura de materiales, integración de sistemas, paradas de 

plantas planificadas, producción basada en confiabilidad y contratista orientada a la 

productividad. Para el año 1993 nace el Institute of Asset Management (IAM), agrupando las 

10 mejores prácticas en una disciplina conocida como ―Gestión de Activos‖  considerando 

todo lo que se ha venido realizando de una forma más sistémica.  

La evolución fue dando pasos importantes entre los años 2003 y 2004 en donde se empieza a 

incorporar una visión más estratégica y se establece el comité de British Standard en Asset 

Management, en mayo de 2004 se publican las especificaciones British Standard PAS 55. 

Este importante estándar fue desarrollado para dar respuesta a la demanda de la industria de la 

estandarización de la gestión de activos. En el año 2012 el IAM lanza el documento Asset 

Management – an anatomy, este es un documento que establece un símil entre la disciplina de 

la anatomía del cuerpo humano y la anatomía de la gestión de activos, desarrollando 

conceptualmente un modelo de Gestión de Activos que maneja seis grandes grupos de 

actividades requeridas: Planificación estratégica, toma de decisiones, organización y personas, 

conocimiento sobre el activo, ciclo de vida del activo y revisión de los riesgos. Para el año 

2014 se publicó la norma ISO 55000, esta normativa ha despertado el interés en 

Latinoamérica y las organizaciones han visualizado grandes retos para su implementación en 

cuanto a su adaptabilidad a diferentes culturas. 

Descriptiva 

En esta fase se exploraron dos documentos de gran relevancia y que han dado aportes 

significativos en el tema de gestión de activos, como la especificación PAS 55:2008 y el 

estándar  ISO 55000:2014, dado que estas son el marco de referencia en el que conviven las 

estrategias, metodologías, normas, estándares y técnicas orientadas a la gestión de los activos. 

Es importante resaltar que la PAS 55:2008 recoge las experiencias de un grupo de 

organizaciones e individuos internacionales provenientes de un amplio rango de industrias 

que son activas y competentes en el campo de la gestión de activos. Algunas organizaciones 

como: Gas Transport ServicesB.V., Tube Lines, Atlantic LNG de trinidad, EDF Energy 

Networks, The Woodhouse Partnership entre otras. Es importante destacar que la PAS 55 está 

constituida en dos partes: Parte 1: Especificación para la gestión optimizada de los activos de 

infraestructura física, Parte 2 - Directrices para la aplicación del PAS 55-1. 

El estándar ISO 55000 abarca el tema de la gestión de activos que inicialmente se consideró 

en la PAS 55:2008 con el objetivo de proveer los aspectos generales para la gestión de activos 

y sistemas de gestión de activos (es decir, sistemas de gestión para la gestión de activos). Éste 

estándar contempla las Normas: ISO 55001 ―Gestión de activos - Sistemas de gestión - 

Requisitos‖ e ISO 55002 ―Directrices para la aplicación de la norma ISO 55001‖. 

La especificación PAS 55:2008 define la gestión de activos como las actividades coordinadas, 

sistemáticas y prácticas a través de las cuales una organización gestiona óptima y 

sosteniblemente sus activos y sistemas de activos, el desempeño asociado, riesgos y gastos 
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durante su ciclo de vida,  con el propósito de lograr un plan estratégico organizacional. 

Explica la estructura de un sistema de gestión de activos en tres niveles en forma de pirámide. 

El tercer nivel que es el inferior es donde se encuentran los activos que se define como 

plantas, maquinarias, edificios, vehículos y otros elementos que tengan un valor específico 

para la organización; en este nivel se optimizan las actividades del activo a través del costo de 

ciclo de vida, entendiéndose como ciclo de vida el intervalo de tiempo que comienza con la 

identificación de la necesidad de un activo y termina con la puesta fuera de servicio del 

activo. Para el segundo nivel  de la pirámide se encuentran los sistemas de activos, que se 

define como un conjunto de activos que interactúan y/o están interrelacionados de forma que 

puedan proveer una función o servicio requerido para el negocio, en este nivel se optimizan 

los costos y riesgos para garantizar un desempeño sustentable de los activos. El primer nivel 

de la pirámide se encuentra el portafolio de activos que la define como un rango completo de 

activos y sistema de activos propiedad de una organización en donde se optimiza la inversión 

de capital y la planificación de la sustentabilidad. La estructura piramidal es la línea de visión 

clara de un sistema de gestión de activos, que permite de forma estructurada definir las 

políticas, estrategias, los objetivos y el plan o planes de la gestión de activos, para su 

desarrollo e implementación continua requeridos por el negocio.  

Adicional a estos términos también es importante resaltar que existen cinco tipos de activos: 

físicos, humanos, financieros, de información e intangibles y esta especificación tiene su 

alcance en los activos físicos. 

La dimensión que posee esta especificación es de carácter holística, sistemática, sistémica, 

basado en riesgo, óptima, sustentable e integrada, lo cual lo caracteriza como una serie de 

principios y atributos claves para la implementación de la gestión de activos. Como aspecto 

complementario considera tres elementos habilitadores esenciales: estructura organizacional, 

conciencia del personal e información y conocimientos adecuados de la condición, 

desempeño, riesgos y costos del activo. 

Un hito importante al cual hace referencia como un requerimiento para implementar un 

sistema de gestión de activos  es que el nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión 

de activos, el alcance de la documentación, y los recursos destinados dependen de la 

naturaleza del sistema y sus actividades. 

La especificación posee un apartado importante que son los controles de gestión de activos y 

se  hace referencia a los que el autor considera más relevantes e importantes para el tema en 

estudio. Y se presenta un resumen de cada uno de ellos y como lo plantea esta especificación:  

Gerencia de la información: Para lograr que el sistema de gestión de activo sea eficiente y 

efectivo se recomienda que la información sea de calidad y oportuna, se indican algunas 

premisas fundamentales para garantizar la calidad de la información: Debe poseer una 

definición clara del activo, criticidad de los activos, datos de ingeniería, parámetros, 

estándares de condición de desempeño entre otros. Otra premisa importante es que el sistema 

de información considere relación con procesos relevante dentro de la gestión de activos 

como son los  sistema de inventarios, de compras, sistemas de monitoreo, sistemas de 

automatización, gerencia del conocimiento y algunos otros importantes 

Manejo del Riesgo: El manejo del riesgo es integral a todos los procesos de gestión de activos 

dado que en el sistema, organizaciones o industrias manejan legislaciones orientada a la 

seguridad de los empleados como al manejo de riesgos ambientales como riesgos financieros, 

por esta razón esta especificación considera necesario integrar el manejo de riesgo al sistema 

de gestión de activos. Las metodologías del sistema para el manejo del riesgo debe contar con 
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ciertas consideraciones, como por ejemplo el alcance y naturaleza del método deben ser 

proactivas, incluir la variación de cómo pueden cambiar los riesgos a través del tiempo, ser 

consistente en la experiencia operacional. Con respecto a los pasos del manejo del riesgo 

deben considerarse los siguientes: clasificar los activos y definir el alcance, identificar riesgos 

creíbles, identificar los controles de riesgos, determinar el nivel de riesgos estimando en las 

probabilidades de ocurrencia y las consecuencias y determinar la tolerabilidad de los riesgos. 

Para la identificación y evaluación de riesgos deberán considerar la probabilidad de eventos 

creíbles y las consecuencias. Como mínimo deben cubrir: riesgos por fallas físicas, riesgos 

operacionales, eventos ambientales naturales, factores que estén fuera de control de la 

organización y los riesgos asociados a las diferentes fases del ciclo de vida del activo. Existen 

técnicas para identificar, cuantificar y manejar riesgos relacionados a los activos, con diversos 

niveles de complejidad en los diferentes niveles del sistema u organización. Para la 

identificación de riesgos se utilizan técnicas como Hazard and operability (HAZOP ) estudios 

de peligros y operatividad, puntos de referencia (Benchmarking), investigación de incidentes 

y otros. Para analizar los riesgos existen algunas técnicas como análisis de las amenazas, 

análisis de modo y efectos de fallas (AMEF), análisis causa raíz y otros. Para la selección de 

controles, técnicas como mantenimiento centrado en confiabilidad, inspección basada en 

riesgos, etc. 

Mejoras Continuas: La organización deberá establecer, implementar y mantener unos 

procesos y/o procedimientos para identificar oportunidades y evaluar, jerarquizar e 

implementar acciones para la mejora continua: combinación optima de costos, riesgos 

relacionados a los activos y la condición de activos y sistemas de activos durante el ciclo de 

vida completo. 

El estándar ISO 55000 toma como referencia la PAS 55 y está constituida por tres 

documentos la ISO 55000 que se enmarca en los aspectos generales y definiciones, la 

ISO55001 que indica los requisitos para establecer, implementar y mejorar el sistema de 

gestión de activos y la ISO 55002 que proporciona orientación adicional para implementación 

de los requisitos. Esta normativa establece la definición de la gestión de activos como la 

actividad coordinada de una organización para obtener valor a partir de los activos, y el 

sistema de gestión de activos como un conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados y que interactúa, cuya función es establecer la política y los objetivos de la 

gestión de activos. Es preciso aclarar que la gestión de activos requiere información precisa 

de los activos, pero un sistema de gestión de activos es más que un sistema de gestión de 

información. La gestión de activos interactúa con muchas funciones de una organización. Los 

activos en sí mismos también pueden apoyar a más de una función y a más de una unidad 

funcional dentro de la organización. El sistema de gestión de activos provee un medio de 

coordinación de las contribuciones y de interacción entre esas unidades funcionales dentro de 

una organización. Esta normativa describe los requisitos del sistema de gestión de activos los 

cuales se nombran a continuación: Contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

apoyo,  operación, evaluación del desempeño y mejora. 

Es importante resaltar que los requerimientos de esta especificación prescriben únicamente el 

alcance de la definición de lo que tiene que hacerse, pero no poseen un procedimiento  

detallado y especifico para la implementación, dado que esto depende de la complejidad y 

naturaleza del sistema de gestión de activo.    

Para el logro exitoso de la aplicación de alguna de estas herramientas, métodos, 

procedimientos y metodologías, es importante definir cuál sería el camino para llegar a una 
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real aproximación a la gestión de activos, con unos adecuados métodos y procesos aplicados a 

un mantenimiento enfocado en el negocio. 

2.2. Segunda fase Hermenéutica: 

Esta fase se encarga de la lectura, análisis interpretación, correlación de la información. Se 

dividió en dos etapas, la primera etapa Interpretación que permtirá descifrar los documentos 

de manera integrada con la finalidad de generar un estado de consciencia del pensamiento y la 

segunda etapa Construcción Teórica comprende la revisión del estado de conciencia que se 

obtuvo en la etapa de interpretación con la finalidad de  formalizar el estado actual del tema. 

Interpretación 

En esta etapa de la hermenéutica se representará la ideología del pensamiento con el propósito 

de organizar las ideas, y el conocimiento de forma coherente, estructurada y científica Se 

fundamenta el estado de conciencia a través de la interpretación de la confrontación de las 

realidades y de pareceres, como también por vía de la experiencia y el proceso indagativo que 

garanticen resultados cónsonos, éste estado de pensamiento es conocida como etapa 

ideológica según Comte (1884) en su discurso sobre el espíritu positivo. Esta etapa de  

interpretación se basó en los documentos PAS 55 y la ISO 55000 presentado en la fase 

heurística, que dieron origen a un estado de consciencia ordenado que permitió al autor en 

forma deductiva determinar nuevos paradigmas, con la visión de implementar herramientas y 

métodos avanzado, para brindar más robustez y objetividad al tema. 

En la documentación se plantea que la gestión de activos debe tener una dimensión holística e 

integradora. La definición indica que todos los elementos del sistema deben poseer una 

interrelación coordinada y organizada para generar valor al activo, y para cumplir con este 

principio se debe garantizar una forma sistematizada de gestionar los activos en todas las 

etapas de su ciclo de vida, desde que se incorpora al sistema, se utiliza, se mantiene y se  

renueva o desincorpora. En este punto es importante tomar en cuenta cuidadosamente 

consideraciones en el equilibrio entre el desempeño de los costos y los riesgos, lo que genera 

cierta complejidad al sistema. Realizando el análisis interpretativo en este punto la 

documentación no expresa claramente como ―sistematizar‖ los activos, tampoco anuncia 

alguna referencia que permita estructurar los activos taxonómicamente, sobre todo a 

organizaciones con grandes dispersiones geográficas y por último no posee un proceso 

estructurado con actividades especificas de cómo implementar las fases del ciclo de vida del 

activo  ni cómo utilizar herramientas o disciplinas que permitan garantizar el equilibrio entre 

los costos y riesgos. 

También se plantea en la documentación que debe incluir una sistematización del proceso de 

gestión de activos que se apoye en herramientas computacionales y sistemas de información 

para garantizar el control del proceso, y que pueda  brindar mayor eficiencia y eficacia en la 

implementación, pero no expresa un método o un enfoque que indique claramente el paso 

para integrar este proceso en un sistema de gestión de activos. 

Los documentos resaltan la alta complejidad que posee un sistema de gestión de activos dado 

que depende de la naturaleza del sistema y de la visión comprometedora de garantizar el 

desempeño, sostenibilidad y productividad.  Asimismo los estándares  indican que el sistema 

está  constituido por elementos heterogéneos en interacción constante con cambios dinámicos, 

lo que da origen a un comportamiento difuso que no posee una visión clara en un contexto de 

mucha incertidumbre, difícil de predecir en el futuro. En la documentación analizada se pudo 

evidenciar que no presenta un método del cómo medir este comportamiento. 

Todas estas premisas son evidencias que reflejan un estado de conciencia que conlleva al 

autor a una visión de construir un modelo holístico con un alcance orientado en tres 
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instancias:  la primera que posea de manera estructurada y clara el cómo debe implementarse 

un proceso de gestión de activo, la segunda que contemple un sistema de control que permita 

automatizar procesos críticos y actividades de mucha complejidad, y la tercera instancia un 

modelo matemático para sistemas complejos que pueda predecir el impacto de su 

implementación. Estas tres instancias armadas en un solo modelo con una visión a la Teoría 

General de Sistema que contemple métodos y herramientas de una forma de trabajo 

transdisciplinarias. 

El autor fundamenta este paradigma a los grandes aportes teóricos que dio el biólogo 

Bertalanffi (1901-1972).  Al buscar transformar una investigación científica sobre el 

fenómeno de la vida, descubrió y formalizó algo que ya había intuido Aristóteles y Heráclito 

y que Hegel tomó como la esencia de su fenomenología del espíritu ―todo tiene que ver con el 

todo‖. Los logros de Bertalanffi tuvieron el gran mérito de apuntar al todo y sus partes, a 

través de la teoría general de sistemas  y demostró que las organizaciones no son entes 

estáticas y que las múltiples interrelaciones e interconexiones les permiten retroalimentarse y 

crecer en un proceso que constituye su existir. 

Construcción de la teoría  

La gestión de activos es un término que históricamente ha tenido distintas interpretaciones 

tanto en el sector financiero e industrial, y este ha ido cambiando a medida que se ha venido 

desarrollando hasta su disposición final. Amadi-Echendu (2004) recalcó la importancia de 

cambiar del concepto del mantenimiento a gestión de activos en las organizaciones, y 

reconoció que esta disciplina involucra una ―integración sinérgica entre un rango amplio de 

disciplinas y procesos que cubren el ciclo de vida de los activos‖, las cuales debían traducirse 

en una actualización de las estructuras organizacionales de las empresas para que pueda ser 

manejada eficientemente. Esta visión fue corroborada ese mismo año por parte del Institute of 

Asset Management (IAM), del Reino Unido, en la primera versión de la PAS55: 

Especificación para la Gestión Óptima de Activos Físicos. Esta especificación subrayó la 

visión sistémica como uno de los atributos claves de la gestión de activos, y presentó de 

manera formal una estructura de trabajo para implementarla en las organizaciones (IAM, 

2008a). La especificación PAS 55 aportó a la disciplina al especificar el ´qué´ debe incluir un 

sistema de gestión, sin embargo no presenta una guía clara del ´cómo´ debe ser su 

implementación ni de la interrelación entre las parte que los componen. 

A pesar de las diferentes especificaciones y estándares publicados como son la PAS 55 y la 

ISO 55000, su aplicación no ha tenido un despliegue masivo en las organizaciones, dado que 

se han centrado en actividades discretas, como por ejemplo el mantenimiento. Forlov, Mengel, 

Bandara, Sun y Ma (2010) en su artículo ―construyendo una arquitectura ontológica y proceso 

para la gestión de activo‖ afirma históricamente que la gestión de activo fue visto como una 

actividad técnica impulsada por el diseño de ingeniería y estrechamente centrada en la 

confiabilidad y la factibilidad del mantenimiento. Forlov, et.al. (2010) entre otros procesos, 

definieron en su estudio ontológico basada en la especificación PAS 55; este estudio demostró 

la alta complejidad que está involucrada la gestión de activos en las organizaciones y aportó 

con una terminología y estructura ontológica base para continuar su desarrollo sobre ella. 

Ouertani, Parlikad y McFarlane (2008)  sugiere una visión holística en el sistema de gestión 

de activos, la cual ha sido identificada pero que no está completamente desarrollada. Valencia, 

Colombi, Thal Jr. y Sitzabee (2011) compararon las mejores prácticas de ingeniería sistémica 

y gestión de activos durante los últimos diez años, en su estudio identificaron que los 

principios de ingeniería sistémica tienen una amplia aplicación al campo de gestión de 

activos, analizaron las conexiones entre las dos disciplinas, y realizaron un análisis 
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comparativo entre seis procesos de ingeniería sistémica y gestión de activos y concluyeron 

que los principios de ingeniería de sistemas tienen una alta aplicabilidad en la gestión de 

activos pero no son ampliamente utilizados.  

Uno de los mayores aportantes a la investigación de los sistemas de gestión de activos en los 

últimos años ha sido Khaled Omran El-Aktruti. En su tesis de doctorado, El-Aktruti (2012) 

desarrolló un estudio sobre el rol estratégico de la gestión de activos en las organizaciones. En 

este, propone un marco holístico y un modelo funcional para la gestión de activos compuesto 

de actividades, interrelaciones y mecanismos de control. También, caracteriza las actividades 

de un sistema de gestión de activos en tres niveles organizacionales. Esto demuestra como El-

Aktruti identificó la importancia de caracterizar las actividades de gestión de activos en 

diferentes niveles según su relevancia estratégica, y brinda un primer acercamiento a cómo 

integrarlas a la estructura de las organizaciones. Sin embargo hay algunos aspectos que no 

están desarrollados en el sistema: no hay una clara definición en los procesos operativos, no 

hay una clara definición de los elementos del entorno que impactan o son impactados por la 

gestión de activos y tampoco se pudo visualizar dentro del enfoque holístico que describe  

algún proceso orientado a sistema de información que automatice los procesos críticos del 

sistema.  

Urmetzer, Parlikad, Pearson y Neely (2014) y la Universidad de Cambridge realizaron una 

investigación respecto a la implementación y práctica de la gestión de activos. Para esto, 

realizaron entrevistas a los directivos del gerenciamiento de activos en diferentes sectores 

industriales y como hallazgos relevantes, identificaron que la gran mayoría de organizaciones 

evaluadas no han adoptado un sistema de gestión de activos, y que aunque hay guías 

disponibles tales como la ISO 55000 y el trabajo académico de El-Akruti (2012), estas no 

reflejan de manera comprensible la realidad de los desafíos complejos a los cuales se 

enfrentan los directivos de gestión de activos en las organizaciones (Urmetzer et al., 2014). 

En resumen se puede decir que las especificaciones y estándares publicados de la gestión de 

activo proponen analizar el sistema de una óptica holística pero no dicen el ―como‖. Los 

investigadores han dejado en evidencia que han estudiado el sistema de gestión de activo 

desde una perspectiva sistémica pero que aún carecen de alcance y de aplicación dado que es 

una disciplina que se encuentra en desarrollo. También concluyen que la mayoría de las 

organizaciones no han adoptado un sistema de gestión de activos dada la complejidad del 

proceso y recomiendan investigar y aplicar herramientas orientadas a sistemas complejos  

para una mejor interpretación. 

El objetivo principal es construir un modelo con una visión holística, sistematizada e 

integradora capaz de disminuir la incertidumbre en su aplicabilidad. Para cumplir con esa 

visión se fija la hipótesis de estudiarlo bajo la perspectiva de la Teoría General de Sistemas 

con las consideraciones según Bertalanffy (1979),  que indica que esa teoría puede ser un 

medio importante para conseguir una teoría exacta que conduce a la unidad de la ciencia, al 

desarrollar principios unificadores que integren, verticalmente, el universo de las ciencias 

individuales. 

El modelo de carácter multidisciplinario se propone desarrollar en tres instancias del 

conocimiento. La primera instancia se basa en el paradigma de  aplicar el enfoque sistémico 

para determinar el proceso y la estructura en un sistema de gestión de activos. Dadoo que este 

enfoque intenta englobar la totalidad de los elementos del sistema así como las interacciones e  

interdependencia entre ellos, considera los efectos de las interacciones, modifica grupos de 

variables simultáneamente, la validación de los hechos se realiza por comparación del 

funcionamiento del modelo con la realidad, y posee un enfoque eficaz cuando las 
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interacciones son no lineales, en resumen es una metodología que ayuda interpretar y manejar 

un mundo complejo. El autor fundamenta este paradigma en Rosnay (1977) ―un sistema es un 

conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en función de un fin. Un sistema 

se debe considera abierto, ya que normalmente están en interacción con el exterior‖.  El 

enfoque sistémico lo orienta sobre cuatro conceptos fundamentales, la interacción, la 

totalidad, la organización y complejidad. 

La segunda instancia se basa en el paradigma de integrar en el modelo el diseño de un sistema 

de información con una perspectiva sistémica como una metadisciplina, lo que se quiere 

expresar es que el sistema de información sea el que se interrelaciona con los elementos de la 

organización en forma virtual, dándole sentido con una mayor eficiencia.  La visión de este 

paradigma se fundamenta  en Chekland (1993), ―Lo que distingue a los sistemas es que, en sí, 

son una materia que puede hacer referencia acerca de otros temas... es una metadisciplina, 

cuyo material sustancial se puede aplicar virtualmente dentro de cualquier otra disciplina.‖ Lo 

que se quiere representar se explica con la siguiente analogía: las organizaciones son sistemas 

abiertos los cuales poseen en su mayoría un sistema de información; este cumple la función 

de un sistema nervioso que se interrelaciona con todos los  componentes de la organización. 

En este sentido se pudiera deducir que ambos se caracterizan por sistemas dinámicos en 

donde el sistema de información es el que le da sentido a la organización. 

La tercera instancia se basa en el paradigma de aplicar modelos de sistemas dinámicos, dado 

que se caracterizan por emplear ecuaciones evolutivas, las cuales permiten describir el sistema 

en un estado de tiempo. Esta evolución se orienta al comportamiento en el largo plazo y no a 

la solución matemática para un instante determinado de tiempo. En concreto este enfoque de 

sistemas dinámicos para la gestión de activos permitirá evaluar el comportamiento antes de su 

implementación. El autor se fundamenta en este paradigma de la dinámica de sistemas 

planteada por Forrester (1961) como en una metodología para analizar y modelar el 

comportamiento temporal en entornos complejos. 

Conclusiones  

Este estudio investigativo se realizó con el fin de profundizar en el tema de gestión de activos 

a través del estado del arte, implementando en la primera etapa el método heurístico utilizado 

para recopilar la información, en donde se realizó una revisión documental de la 

especificación PAS 55 y  el estándar ISO 55000. Para la segunda etapa se utilizó el método 

hermenéutico para la interpretación del tema y de ésta manera poder precisar un estado de 

conciencia para evaluar las necesidades que se requiera. Lo que originó un nuevo paradigma  

basado en el diseño de un modelo que se fundamenta en la Teoría General de Sistemas, dada 

la convergencia de diferentes disciplinas de la ciencia, que se implementan en forma 

transversal para explicar  el sistema de gestión de activos como un todo. 

Este estado del arte dio origen a una teoría denominada Gestión de Activos: modelo Teórico 

General de Sistemas informatizado, orientado a la calidad y productividad industrial que da 

apertura a nuevas líneas de investigación en el tema de gestión de activo, como un reto 

innovador por incorporar en un solo modelo diferentes disciplinas de las ciencias, como  el 

enfoque sistémico, dinámica de sistemas, teoría de sistema blandos, entre otros. Es importante 

destacar que esta hipótesis da la apertura  a investigaciones futuras. 
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Cognitive Distance in Agglomeration Economies 

Resumen 

La distancia cognitiva entre empresas ha sido identificada como un indicador importante para 

poder relacionarse. En las economías de aglomeración este fenómeno se pone fuertemente de 

manifiesto debido a la gran cantidad de empresas y la necesidad de aprovechar las externalidades 

de tipo cognitivas. Conocer la distancia cognitiva entre empresas permite identificar el potencial 

de cooperación del entramado productivo. En el presente trabajo se aborda, a partir de un 

análisis de las economías de aglomeración los distintos escenarios posibles que marca la 

distancia cognitiva inter-empresarial. 

Palabras Clave: Aglomerado Industrial; Distancia Cognitiva, Externalidades. 

Abstract 

Cognitive distance between companies has been identified as an important indicator that can be 

related. this phenomenon becomes apparent very strong due to the large number of companies and 

the need to take advantage of externalities cognitive type.  It is important to know the cognitive 

distance between firms to identify the potential for cooperation of the productive framework. 

In this paper it is approached from an analysis of agglomeration economies different scenarios 

that marks cognitive distance inter – enterprise. 

Key Words: Industrial Clusters; Cognitive Distance, Externalities. 

1. El contexto económico de la economía de aglomeración 

El desarrollo regional como discurso de debate parece ser equivocado en momentos en los 

que la globalización económica es la temática de discusión excluyente, toda vez que parecen 

ser opuesto irreconciliables. Sin embargo son uno consecuencia del otro. La economía global 

influye inevitablemente sobre cada pequeña empresa, haciendo que cada región se sienta 

involucrada inequívocamente en el contexto de una sobre–economía con la cual no solo debe 

lidiar sino competir activamente. Contemporáneamente van desapareciendo las barreras 

económicas tradicionales y las fronteras, los países se unen a través de acuerdos bilaterales y 

multilaterales, y las identidades locales y regionales se refuerzan en áreas que comparten 

factores históricos, políticos, culturales y económicos. 

Así es como las empresas se ven obligadas a establecer una competencia local–global en su 

propio territorio, pero ya no con los estándares de eficiencia y calidad locales, sino globales. 

Esta exigencia impone un estudio profundo de las estrategias locales para la competencia 

global y es así como emerge la estrategia de agrupamiento de empresas en zonas geográficas 

determinadas, ya sea por razones naturales o inducidas. 

Las llamadas políticas de la segunda generación en el ámbito de las políticas regionales, 

toman como eje central el crecimiento y desarrollo endógeno reforzado por la incorporación 

mailto:fjalvarez@fi.mdp.edu.ar
mailto:glombera@fi.mdp.edu.ar
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de nuevas tecnologías y principalmente por la potenciación de las propias capacidades de 

innovación (Maillat, 1998), las políticas regionales ya no tienen al gobierno central como eje 

sino que se enfatiza el rol de la cooperación interempresarial y entre las empresas y las 

instituciones socio–político–económicas de la región (Helmsing, 1999). 

2. Las economías de aglomeración: distrito industrial y cluster industrial 

El termino ―distrito industrial‖ fue utilizado por primera vez por el economista Marshall en 

referencia a las zonas textiles de Lancashire y Sheffield. Marshall consideró el fenómeno del 

distrito industrial como una entidad socio–económica constituida por un conjunto de 

empresas de un mismo sector productivo entre las cuales existe una competencia pero 

también una colaboración, localizadas en una área circunscrita y ligada por diferentes vías a 

una sociedad (Marshall, 1920). 

La proximidad geográfica existente entre clientes y proveedores en un área determinada, 

deriva en una serie de ventajas competitivas identificadas por Porter, que a su vez involucra a 

las relaciones entre empresas e instituciones no necesariamente económicas con la 

competitividad de la empresa (Porter, 1998). 

Sin embargo, existe una diferencia entre ambos autores: Porter (quien introdujo la 

denominación de cluster industrial) no hace una particular alusión a las componentes de la 

sociedad sino que hace explicita referencia a las instituciones que se pueden o no involucrarse 

en la creación del cluster, en su caso la economía de externalidades identificada por Porter se 

basa en una serie de ventajas de tipo económicas, logísticas y de transporte; mientras que 

Marshall (quien introdujo el termino distrito industrial) hace una estricta referencia a la 

participación de la gente como actor social de vital importancia principalmente a la hora de 

generar una economía de externalidades vinculadas con la transmisión de conocimientos, 

innovación y la particularidad de compartir a los actores principales del trabajo. Esta 

diferencia es reforzada por Becattini, al sostener el vínculo entre el distrito y su entorno socio-

territorial, resaltando el valor de las personas en tanto que portadoras de la historia, cultura y 

naturaleza de las regiones (Becattini 1989). 

Estas diferencias llevan a pensar que los distritos son fenómenos particulares dentro de la 

economía de aglomeración, y que la denominación clusters abarca de manera más amplia a 

las distintas aglomeraciones e incluso a los distritos. 

3. El rol de los elementos cognitivos en la economía de aglomeración 

Resulta innegable la influencia de la distancia geográfica al momento del análisis de los 

clusters visto que en la misma definición de cluster se debe explicitar que esto sucede un una 

determinada área geográfica, no obstante actualmente algunos autores sostienen que esta 

proximidad no basta para que se generen beneficios en una economía de aglomeración, y 

señalan que el conocimiento y el aprendizaje son factores que influye notoriamente en la 

ventaja competitiva de las empresas (Boschma, 2005; Grant, 1997; Leonard-Barton, 1995). 

La capacidad de crear nuevos conocimientos, la capacidad de innovar, y la velocidad para 

utilizar el conocimiento en los productos son factores que resultan más estratégicos que las 

ventajas por costo o diferenciación (Prusak, 1997; Hamel y Prahalad, 1994). 

Sin dudas que estos factores no le son ajenos a los distritos y clusters, incluso se ha propuesto 

una teoría basada en aspectos cognitivos que explica la formación de clusters (Malmberg y 

Maskell, 2002; Maskell, 2001b; Tallman et al., 2004), se han estudiado ampliamente los 

procesos de aprendizaje presentes en los clusters ya desarrollados (Albino y Schiuma, 2003; 

Albino et al., 2005b), y se ha estudiado la influencia de distintos factores en el intercambio de 
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conocimientos dentro de un distrito (Albino et al., 2005a), concluyendo que los aspectos 

cognitivos identificados como externalidades tienen una considerable importancia tanto en la 

formación del cluster, como en su desarrollo, y como en el éxito que pueden lograr las 

empresas que están incluidas en el cluster (Maskell, 2001a). 

Para hacer uso de la ventaja competitiva otorgada por las externalidades presentes en una 

economía de aglomeración, debemos señalar que es necesaria una cierta proximidad cognitiva 

entre las empresas que participan del cluster, debido a que la capacidad de absorción de 

conocimiento codificado de una empresa (Cohen y Levinthal, 1990) respecto del 

conocimiento codificado de otra empresa dependerá de cuantos conocimientos compartidos 

existen entre ambas, es decir que se deben encontrar cognitivamente cerca. Sin embargo la 

excesiva proximidad cognitiva en referencia al conocimiento codificado, no resulta favorable 

para los participantes debido al efecto de lock–in (Boschma, 2005; Albino et al., 2005a; 

Tallman et al., 2004). 

Entonces podría considerarse que las externalidades cognitivas y por ende la distancia 

cognitiva, puede ser un factor de importancia al estudiar el tipo de empresas que se crea en un 

determinado contexto industrial, es decir en una economía de aglomeración. 

4. Identificación de aglomerados: características y empresas 

Existen numerosos tipos de aglomeraciones industriales con características muy diferentes: 

tamaño, integración intra e inter empresarial, tipo de sociedad, etc. Markusen ha identificado 

cuatro categorías teóricas generales en las cuales se pueden agrupar a las agrupaciones de 

empresas (Markusen, 1996): 

 Marshalliano (y variante Italiana) 

 Hub–and–Spoke 

 State–anchored 

 Satellite Platform 

A continuación se describirán las características principales de los aglomerados, y se 

ejemplificará a cada uno de ellos identificando un sector industrial-productivo presente en la 

ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

Figura 1. Distrito Industrial Marshalliano. Fuente: Markusen, 1996 

El modelo Marshalliano, (figura 1) el que se identificará como distrito industrial en 

particular por la llamada variante Italiana, está formado por pequeñas empresas, de 

propietarios locales que inicialmente conocen todo el proceso productivo,  su volumen de 

producción suele ser bajo y de alta calidad, y su nicho de mercado es el de la demanda local. 

A medida que se desarrolla la capacidad productiva y se amplía la oferta a nuevos mercados, 
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las empresas tienden a especializarse en una función específica del proceso (Piore y 

Sabel,1984) para responder de manera flexible a los cambios propuestos por los clientes. 

Los distritos industriales presentan en su interior una mayor cantidad de interacciones 

interempresariales que el resto de las estructuras industriales. El alto nivel de cooperación y 

eficiencia de las instituciones locales, la especialización de las empresas y la integración de 

las actividades económicas al tejido sociocultural, resultan factores decisivos para el éxito de 

los distritos (Pietrobelli, 2002). En estas empresas reviste una particular importancia la 

comunidad que circunda al distrito (Becattini, 1989) puesto que de esa comunidad y no de 

otra se obtendrán los recursos humanos necesarios para las empresas, y surgirán las nuevas 

empresas que integren el distrito. Es habitual que se genere en la misma comunidad un 

espíritu empresarial (Marshall, 1919; Maillat et al., 1993) acompañado por una red de clientes 

y proveedores del distrito que favorece el alojamiento de nuevos emprendimientos locales 

reduciendo las barreras al ingreso. Por ello consideramos que en un esquema de aglomeración 

Marshalliano se crearán empresas que no difieren de las ya existentes. Es posible que los 

mecanismos de spin-off o spin-out no estén muy presentes debido a que el nacimiento de las 

empresas se da por el conocimiento de las áreas de vacancia por parte de toda la comunidad. 

Las empresas tienden a responder a una estructura de línea productiva, las capacidades 

administrativas son escasas debido a que la confianza entre los participantes es la suficiente 

como para no incorporar estructuras de control e incluso podría inicialmente compartir 

operarios con otras empresas del sector, y la capacidad innovadora está dada por la 

flexibilidad de la producción del conjunto más que por las grandes innovaciones impuestas 

por empresas externas. En este modelo, la distancia cognitiva entre las empresas participantes 

no difiere en general. Se complementan en sus conocimientos en un marco de colaboración. 

En la ciudad de Mar del Plata, el sector de las empresas TIC se ha desarrollado en particular 

en la industria del software. Debido a la reducida cantidad de empleados de las empresas que 

componen el sector, la poca o nula estructura administrativa de las mismas, la existencia y 

proliferación de empresas unipersonales con alta rotación de recursos humanos, el 

intercambio de programadores y con ellos las técnicas de programación, configuran un 

aglomerado productivo de tipo marshalliano. La particularidad de mismo podría darse en la 

profesionalización de los recursos humanos, que no es habitual en este tipo de aglomerado, 

sin embargo a los fines del análisis de externalidades se observa que no existe diferenciación 

cognitiva entre los integrantes del aglomerado en lo que respecta al grado de 

profesionalización de sus recursos humanos. 

 

Figura 2. Hub-and-Spoke. Fuente: Markusen, 1996 

El modelo llamado Hub–and–Spoke (Figura 2) está caracterizado por una estructura 

dominada por una o algunas pocas grandes empresas que componen el cluster junto a una 
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serie de proveedores de origen local que rodean a las grandes empresas y que se integran 

verticalmente. El volumen productivo de este conjunto suele ser alto y altamente 

especializado. Las empresas externas al distrito que suministran insumos se vinculan con las 

empresas del distrito logrando un alto nivel de cooperación que aventaja tanto a las empresas 

del cluster como a las empresas externas, transformándolas en la vía de contacto con el 

exterior. Los clientes de las grandes empresas son externos al cluster, si bien hay casos de 

relaciones comerciales intracluster. 

Las decisiones estratégicas al igual que en el caso del distrito Marshalliano, se toman a nivel 

local, debido a la autonomía que presenta la existencia de una gran empresa con base local. 

Sin embargo estas decisiones están fuertemente supeditadas a factores de influencia externos 

a la aglomeración. La creación de empresas en estas estructuras productivas está vinculada a 

dos mecanismos: por un lado la necesidad de insumos específicos altamente tecnificados que 

requiere la creación o instalación de empresas profesionalizadas y con un alto nivel cognitivo, 

similar al de las empresas locales; y por otro lado, está presente un mecanismo de premios por 

parte del estado a la localización de empresas a través de beneficios fiscales y de inversión en 

infraestructura necesaria para la instalación de empresas, tales como la existencia de parques 

industriales, incubadoras de empresas o parques tecnológicos con acceso a los servicios de 

gas, luz, agua, vapor, entre otros, a un valor de tarifa preferencial, a los que se suman 

exenciones impositivas y reducciones de costos de logística por la cercanías con la ciudad. 

En este marco hay una fuerte presencia de mecanismos de spin–out, así llamado cuando surge 

desde las empresas, para ocupar nichos de mercado que se encuentren desaprovechados o 

faltos de oferentes. 

Estos clusters favorecen entonces la aparición de pequeñas empresas altamente 

profesionalizadas y poco distanciadas de las ya existentes, y de grandes innovadoras muy 

distanciadas de las existentes siempre que estas no saturen los límites de la producción de las 

pequeñas empresas. 

El sector productivo de la industria naval de Mar del Plata, responde a un esquema productivo 

de estas características. Se encuentra dominado por tres astilleros de gran dimensión, a partir 

de los cuales se puede identificar un conjunto de empresas especializadas que proveen 

servicios e insumos a los astilleros, son talleres navales, metalúrgicas, mecánicas, electricidad 

naval, electrónica y comunicación, entre las más destacadas. 

Gran cantidad de empresas han sido creadas y administradas por ex empleados de los 

astilleros, incluso ayudados económicamente y profesionalmente por el astillero que requirió 

de un insumo o servicio específico. 

En el caso que la gran empresa sea de origen y control estatal, se genera un tipo de cluster 

llamado State–Anchored en el que existe una fuerte influencia del estado. Las actividades del 

cluster se concentran en torno a una empresa pública, una base militar, o una entidad 

dependiente del estado, que genera una alta cantidad de conocimientos e innovación, tal como 

Universidad, Instituto de investigación, Laboratorio de I+D, u otras, que posee un alto 

volumen de producción y es capaz de abastecer o comprar la producción de todos los 

integrantes del cluster. 

En estos casos, las decisiones estratégicas dependen de las políticas de gobierno y de los 

intereses nacionales, con una nula influencia de las necesidades locales. Por ello se presentan 

pocas características de ―atmósfera industrial‖ o propensión al emprendedorismo, por el 

contrario se tiende a buscar lugares en la gran empresa. 
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Estos clusters son aptos para empresas externas tomadoras de riesgos con una distancia 

cognitiva reducida respecto de las empresas más pequeñas, que les facilitará el acceso al 

cluster y los permitirá lograr una rápida adaptación al medio. Las empresas altamente 

innovadoras no suelen tener espacio en este tipo de clusters pues son competencia de las 

empresas del estado que tienden a buscar una economía monopólica. 

Tanto la organización de cluster Hub–and–Spoke como la State–Anchored responden a una 

misma identidad de red de empresas, en la que prevalece el liderazgo de un pequeño grupo de 

empresas que domina un recurso estratégico o una etapa crítica de la cadena de valor. 

 

Figura 3. 

El tipo de cluster Satellite Platform (Figura 3) consiste en una aglomeración de subsidiarias 

locales de grandes empresas extranjeras y de empresas relacionadas. A diferencia de las otras 

estructuras de aglomeración las grandes empresas no se encuentran localizadas en la misma 

región y por lo tanto las decisiones estratégicas se toman desde afuera del cluster, por ello se 

puede considerar casual la presencia de estas empresas en un espacio geográfico determinado. 

Esto redunda en un mínimo nivel de cooperación y articulación entre las empresas del cluster, 

y una mínima interacción con la sociedad e instituciones que lo circunda. 

Incluso, los clusters Satellite Platform no presentan algunas de las ventajas principales de las 

economías de aglomeración como la reducción de barreras de entrada por la presencia de 

proveedores locales especializados. Por el contrario, los proveedores no son locales y resulta 

muy difícil para una nueva empresa lograr organizar su red de proveedores.La ventaja más 

apreciable es la presencia de personal altamente capacitado en la región, que permite a una 

nueva empresa (externa al cluster) instalarse sin mayores inconvenientes de relocalización de 

personal de menor jerarquía, sin embargo esto es muy necesario en áreas de gestión e 

ingeniería. 

Estos clusters se generan a partir de ventajas locales de instalación tales como infraestructuras 

de bajo costo, beneficios impositivos, u otras políticas de incentivo a los negocios, lo cual 

hace que su permanencia se vea afectada por la existencia de estos beneficios y le otorga al 

estado un rol activo. 

En muchas casos no suele haber creación de nuevas empresas, sin embargo puede ser un 

ambiente de mucho interés para la formación de operarios altamente capacitados que, por no 

tener un fuerte compromiso con el espacio geográfico que habita, puede decidir emprender 

camino hacia lugares con atmósferas más propensas a la creación de empresas donde se le 

presente una mayor variedad de oportunidades. 
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Si bien no existe un cluster de estas características en la ciudad de Mar del Plata, se puede 

indicar que el parque industrial y tecnológico General Savio presenta algunas de las ventajas 

mencionadas para este tipo de cluster. Además existe desde 2014 un proyecto de un parque 

tecnológico sectorial de empresas TICs que cuenta con todas las características para 

convertirse en un cluster de tipo Satellite Platform. 

Conclusiones 

Se observa entonces que para distintos tipos de organizaciones industriales se presentan 

alternativas de mecanismos de creación de empresas, y que las nuevas empresas verán sus 

posibilidades de éxito supeditadas, entre otros factores, a la distancia cognitiva que tengan 

respecto de sus co–operadores. 

Sin dudas que el éxito del cluster también dependerá de los conocimientos presentes en las 

empresas que lo componen, ya sea por la necesidad de crecimiento endógeno medida en la 

capacidad de las empresas para crear e innovar sin exigencias, como por las exigencias 

exógenas de la demanda y la capacidad de percibirlas y responder a ella. 
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National Prize 5S for the Culture of the Quality in the Countries of Latin 

America, Based on International Technical Cooperation with Japan 

Resumen 

En este documento se reporta una investigación documental cuyo objetivo es determinar el 

impacto que tiene la implementación de la metodología 5S en las industrias japonesas, con base 

en la experiencia de la capacitación y visita a diferentes organizaciones en Japón. Estudiar las 

reflexiones de diferentes autores en el contexto internacional para evidenciar la expansión y la 

importancia de la aplicación de las 5S en diferentes países. Por último, con la revisión del diseño 

de los modelos Premios Nacionales 5S en Argentina y Perú, establecer las recomendaciones de 

los beneficios de su implementación en los diferentes países de Latinoamérica, para el logro de la 

cultura de la calidad. Destacando la Cooperación Técnica Internacional de la Organización The 

Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón, 

en alianza con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de AOTS (FELAAS), que agrupa a 

8 países de la región.  

Palabras Clave: Premio 5S,  Lean Manufacturing, Kaizen - Mejoramiento Continuo, Cultura 

de la Calidad.  

Abstract 

This document reports a documentary research whose objective is to determine the impact of the 

implementation of the 5S methodology in Japanese industries, based on the experience of the 

training and visit to different organizations in Japan. To study the reflections of different authors 

in the international context to show the expansion and the importance of the application of 5S in 

different countries. Finally, with the revision of the design of the 5S National Prizes models in 

Argentina and Peru, establish the recommendations of the benefits of its implementation in the 

different countries of Latin America, for the achievement of the Culture of quality. Highlighting 

the International Technical Cooperation of the Organization The Association for Overseas 

Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) of Japan, in partnership with the 

Latin American Federation of Associations of AOTS (FELAAS), which groups 8 countries in the 

region. 

Key Words: 5S, Lean Manufacturing, Kaizen - Continuous improvement, Culture of Quality. 

1. Introducción  

El objetivo de esta investigación es determinar el impacto que tiene la implementación de la 

metodología 5S en las industrias japonesas,  con base en la experiencia de la capacitación y 

mailto:eapinero@sangregorio.edu.ec
mailto:amejiasa@uc.edu.ve
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visita a diferentes organizaciones en Japón; estudiar las reflexiones de diferentes autores en el 

contexto internacional para evidenciar la expansión y la importancia de la aplicación de las 5S 

en diferentes países. Por último, con la revisión del diseño de los modelos Premios Nacionales 

5S en Argentina y Perú, actualmente como referencias de buenas prácticas de  mejora 

continua, establecer las recomendaciones de los beneficios de su implementación en los 

diferentes países de Latinoamérica, para el logro de la cultura de la calidad. Destacando la 

Cooperación Técnica Internacional de la Organización The Association for Overseas 

Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón.    

Lean Manufacturing o Manufactura Esbelta, inicio su aplicación en la filosofía de gestión de 

la calidad en las industria japonesas en las décadas de los 50, 60 y 70, originalmente conocida 

con el nombre Toyota Production System (TPS), en su traducción al español Sistema de 

Producción Toyota, por ser sus creadores, a través del liderazgo y coordinación de Taiichi 

Ohno, quien llegó a convertirse en un alto ejecutivo del grupo Toyota. Son diferentes las 

técnicas empleadas en la filosofía de gestión del TPS para la gerencia de la mejora continua 

(Kaizen), en el sitio de trabajo (Gemba), y para asegurar la calidad en todo el proceso de 

Monodzukuri (Fabricación). Entre las  técnicas del TPS se encuentran  5S,  Just In Time, 

Kanban, Jidoka, Poka Yoke, Muda, Andon,  Mieruka, Mantenimiento Autónomo y Control 

Visual, Círculos de Controles de Calidad, Herramientas Básicas y Administrativas de la 

Calidad y Metodología del Ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Acción (PHVA). Estas 

técnicas son aplicadas no solamente en el sector automotriz sino también en los diferentes 

sectores industriales, incluyendo las organizaciones del sector servicio.  

La aplicación de las técnicas japonesas constituye una excelente oportunidad de 

benchmarking de buenas prácticas en gestión para el aseguramiento de la calidad en especial 

para las industrias latinoamericanas. Es bien conocida la evolución, luego de la 2da guerra 

mundial, de la cultura de calidad japonesa y de sus productos a nivel mundial, y de la 

influencia del pensamiento de W. Edwards Deming desde 1951, quien les enseño a los 

japoneses que para el logro de la satisfacción del cliente es necesario la constancia de 

propósito y el liderazgo para el trabajo en equipo en todos los niveles de la organización 

Deming (1989).  Hablar de productos japoneses es sinónimo de calidad, siendo además una de 

las principales economías del mundo. El éxito del Control Total de la Calidad en las 

Industrias Japonesas, se inicia y se logra con educación continua para todos los trabajadores 

de la empresa (Ishikawa, 1988).  

Lean Manufacturing comprende un conjunto de herramientas y prácticas que, cuando se 

implementan correctamente y totalmente, ayudan a mejorar el rendimiento del sistema 

organizacional (Omogbai & Salonitis, 2017). Es un modelo de gestión basado en producir 

bienes y servicios ajustados a la demanda asegurando la calidad de sus productos, con la 

máxima rapidez y al mínimo costo de trabajo posible (Manzano & Gisbert, 2016). 

Es de mencionar que para la mejora continua de la calidad, la productividad y la 

competitividad en las organizaciones japonesas, existen unas características fundamentales 

para el éxito de la gestión empresarial que se deben resaltar de sus directivos, gerentes y 

trabajadores: la constancia, dedicación, organización y disciplina para el logro de sus metas. 

Como experiencia de uno de los autores de contar con dos procesos de capacitación en 

Gestión de la Calidad Total y en Gerencia de la Producción 5S/Kaizen en Osaka y en Nagoya 

Japón, permitirá compartir sus aprendizaje en la aplicación del programa 5S en las visitas a 

más de 15 organizaciones e instituciones japonesas entre la que se destacan dos plantas de 

Toyota,  Fabrica Denso del Grupo Toyota, Mitsubishi Electric, Fábrica de Avex Co Ltd, 

TanakaTec,  Centro de Gestión de Fabricación de la Universidad de Osaka, Grupo Panasonic, 
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Kubota, Yasakawa (Mecatrónica) y Sumitomo Electric. Capacitación otorgada por la 

organización The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable 

Partnerships (AOTS), Japan. Estos programas de capacitación han sido posible gracias  a la 

cooperación internacional de AOTS de Japón y en trabajo conjunto con la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de AOTS (FELAAS), que agrupa a las siguientes 

asociaciones de ex becarios formados en Japón: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 

Perú, México y Venezuela. Es de mencionar que actualmente se encuentra en proyecto  la 

creación AOTS Ecuador. 

AOTS fue establecida en 1959 con el apoyo del Departamento de la Industria y Comercio 

Internacional (actualmente el Ministerio de Economía, Comercio e Industria), reconocida 

como la primera organización de cooperación técnica internacional de Japón, con el propósito 

de promover la cooperación técnica mediante actividades de capacitación en Japón enfocados 

principalmente en beneficiar la formación de profesionales, gerentes y presidentes de 

empresas de los países en vías de desarrollo. Contribuyendo así en el mutuo desarrollo futuro 

del Japón y otros países, anualmente recibe hasta 6,000 becarios, sumando aproximadamente 

182,000 beneficiarios de los programas impartidos en territorio nipón. Los beneficios de 

formación de profesionales de Latinoamérica en más de 50 años, han contribuido en la 

difusión de cultura de la calidad en la región, gracias a las enseñanzas en la visitas a las 

corporaciones y de los maestros japoneses.  

Debido al proceso de integración y de cooperación técnica internacional de AOTS Japón en 

Latinoamérica nace la iniciativa en el 2013 de la asociación de ex becarios de AOTS Kenshu 

Kiokay del Perú, en diseñar las bases para el Premio Nacional 5S, logrando en cuatro años 

consecutivos la entrega del premio 5S a varias empresas, marcando una referencia para los 

demás países de Latinoamérica, de avanzar en la creación del premio nacional 5S para cada 

país que conforma FELAAS, y posteriormente el Premio Latinoamericano 5S. 

De acuerdo a las bases del Premio Nacional 5S Perú se encuentra que el Comité Premio 

Nacional 5S (2016)  se encuentra integrado por representantes de prestigiosas organizaciones 

como La Embajada de Japón, La Asociación Peruano Japonesa, La Cámara de Comercio e 

Industria Peruano Japonesa, la Japan International Cooperation Agency (JICA), la Japan 

External Trade Organization (JETRO) y la Asociación Kenshu Kiokay del Perú, AOTS Perú. 

El Comité tiene como objetivo  organizar anualmente el Premio Nacional 5S, el cual permitirá 

que las organizaciones peruanas que implementen el programa 5S puedan promover con éxito 

todos los programas de mejora continua y sostenerlas con el tiempo, considerando que las 5S 

constituyen la base sólida para crear y sostener organizaciones de calidad de clase mundial. 

En tal sentido, el concurso Premio Nacional 5S busca reconocer cada año a las organizaciones 

participantes que estén comprometidas con este propósito e implementen adecuadamente el 

programa 5S.  

Además se menciona en las bases del Comité Premio Nacional 5S Perú (2016) que busca 

lograr un armonioso ambiente de trabajo, donde el personal esté motivado a trabajar en 

equipo y ganar conocimiento de la actividad en la que participan.   

En el 2016 AOTS Argentina asume el reto de convertirse en el segundo país de la región en 

iniciar con el Premio Nacional 5S, logrando reconocer a varias empresas por su compromiso 

con la mejora continua de la calidad en su primer año de aplicación.              

En las bases del Comité Autónomo Premio Nacional 5S Argentina (2016), se destaca el apoyo 

interinstitucional de AOTS ARGENTINA y AOTS ARGENTINA KENSHU CENTER 

conjuntamente con profesionales de prestigiosas organizaciones como La Embajada de Japón, 
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la Japan International Cooperation Agency (JICA), Yamaha Argentina S.A., Honda Argentina 

S.A., La Cámara de Japonesa de Comercio e Industria en Argentina, el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO) 

y Toyota Argentina S.A., integran un Comité Autónomo denominado Premio Nacional 5S, el 

cual tiene como objetivo  desarrollar el proyecto Premio Nacional 5S que permitirá a las 

organizaciones argentinas que implementen el programa de 5S, emprender con éxito todos los 

programas de mejora continua y sostenerlos con el tiempo, considerando que las 5S 

constituyen la base para crear y sostener organizaciones de Calidad de clase mundial. En tal 

sentido, el proyecto busca premiar cada año a las organizaciones participantes del concurso 

que estén comprometidas con este propósito e implementen adecuadamente el programa de 

5S. Además resalta la importancia de crear una cultura organizacional que promueva la 

práctica de herramientas de mejora continua y sistemas de gestión de calidad, logrando 

además un armonioso ambiente de trabajo, con foco en la motivación de las personas para el 

trabajo en equipo.  

En los objetivos específicos en las bases del Premio Nacional 5S Argentina (2016), considera 

lo siguiente: Incentivar a las empresas argentinas a la práctica intensiva de las 5S.  Difundir 

conocimientos sobre la aplicación de las 5S y herramientas complementarias de mejora 

continua a todas las Organizaciones interesadas. Estandarizar la práctica de las 5S. Fomentar 

el trabajo en equipo a través de los equipos de 5S.  

La metodología de las 5S se enfoca en una organización de puestos y lugares de trabajo 

eficientes y metodologías de trabajo estandarizadas. Favorece la visualización de 

anormalidades  

y facilita la eliminación de actividades que no agregan valor (MUDA), mejorando la calidad, 

la productividad y la seguridad laboral (Comité Premio Nacional 5S Argentina, 2016).  

2. Marco conceptual de las 5S y las experiencias en el contexto internacional 

La mejora continua es una de las tareas más importantes para los ingenieros de gestión y 

producción de una organización; ya sea una gran empresa o una pequeña, la gerencia se 

esforzará por mejorar el proceso, para aumentar la producción o para aumentar el nivel de 

seguridad y salud en el trabajo (Pacana & Woźny, 2016). Una de las cuestiones más 

importantes de cualquier organización es tratar de que los empleados laboren en un mejor 

ambiente de trabajo para hacerlos sentir bien y obtener más compromiso para hacer sus 

proyectos, maximizando con esto los beneficios (Sujatha & Prahlada, 2014).  

Dentro del enfoque de Lean Manufacturing  o Manufactura Esbelta, la metodología 5S, un 

acrónimo para establecer, la utilización, orden, limpieza, estandarizar y sostener (Omogbai & 

Salonitis, 2017). Se refiere a un concepto de negocio en el que el objetivo es minimizar la 

cantidad de tiempo y recursos utilizados en los procesos de fabricación y otras actividades de 

una empresa, y su énfasis está en eliminar todas las formas de desperdicio (Anvari, Zulkifli & 

Yusuff, 2011). 

Las 5S son una herramienta mundialmente conocida implantada inicialmente en las industrias 

japonesas, gracias al impacto y cambio que generan tanto en las empresas como en las 

personas que la desarrollan; se centran en potenciar el aprendizaje de las personas que 

trabajan en las organizaciones gracias a su simplicidad y agilidad por realizar pequeños 

cambios y mejoras con el fin de experimentar y aprender con ellas (Aldavert, Vidal, Lorente 

& Aldavert, 2016). El enfoque primordial de esta metodología desarrollada en Japón es que 

para que haya calidad se requiere antes que todo este organizado, en orden, limpieza y 

disciplina (Gutiérrez, 2014). 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1032 

La metodología 5S es una herramienta de la Manufactura Esbelta que trata de establecer y 

estandarizar una serie de rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo (Manzano & 

Gisbert, 2016); se utiliza para configurar y mantener la calidad del entorno de trabajo en una 

organización (Ghodrati &Zulkifli, 2012). 5S es la metodología de creación y mantenimiento 

de un lugar de trabajo bien organizado, limpio, de alta eficacia y de alta calidad (Shaikh, et al, 

2015). 

El método 5S es una herramienta para mejorar continuamente los procesos de gestión bajo el 

enfoque de manufactura esbelta, cuya tarea es crear un ambiente de trabajo altamente 

eficiente, limpio y ergonómico (Falkowski & Kitowski, 2013). Las 5S es una metodología 

que permite organizar el lugar de trabajo, mantenerlo funcional, limpio y con las condiciones 

estandarizadas y la disciplina necesaria para hacer un buen trabajo (Gutiérrez, 2014). Se 

considera que es una de las prácticas operativas que muestran los mejores resultados en 

estudios de manufactura de clase mundial (Moriones, Bello & Merino, 2010). Es un programa 

de trabajo que consiste en desarrollar actividades de orden/limpieza y detección de anomalías 

en el puesto de trabajo, que por su sencillez permiten la participación de todos a nivel 

individual/grupal, mejorando el ambiente de trabajo, la seguridad de personas y equipos, y la 

productividad (Rey, 2005). Dicha organización puede organizar y gestionar empresas que 

requieren menos espacio, esfuerzo humano, tiempo, calidad y capital para fabricar productos 

con menos defectos y hacer un lugar de trabajo bien ordenado, disciplinado y limpio 

(Chapman, 2005). 

Aunque el término fue acuñado en 1980 por Takashi Osada (Gapp, Fisher & Kobayashi, 

2008; Ho, 1999); la herramienta 5S se origina en la filosofía japonesa (Falkowski & Kitowski, 

2013), surgió después de la Segunda Guerra Mundial como parte del movimiento de calidad 

(Michalska & Szewieczek, 2007). 

En japonés kaizen significa mejoramiento continuo. La palabra implica mejoramiento que 

involucra a todas las personas tanto gerentes como trabajadores. Aunque los mejoramientos 

bajo kaizen son pequeños e incrementales, el proceso kaizen origina resultados favorables a 

través del tiempo (Masaaki, 1998); para Masaaki Imai la filosofía kaizen se convirtió en la 

clave de la ventaja competitiva japonesa. Para  Masaaki (1998) las 5S tienen como fin lograr 

un mayor orden, eficiencia, y disciplina en el lugar de trabajo (Gemba). Las 5S se derivan de 

las palabras japonesas Seiri , Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

El nombre de la metodología de las 5S, proviene de los términos japonés de los cinco 

elementos básicos del sistema: Seiri (selección), Seiton (sistematización), Seiso (limpieza), 

Seiketsu (normalización) y Shitsuke (autodisciplina). Seiri (seleccionar): Seleccionar lo 

necesario y eliminar lo que no lo es. Seiton (orden): Cada cosa en su sitio y un sitio para cada 

cosa. Seiso (limpiar): Esmerarse en la limpieza del lugar y de las cosas. Seiketsu 

(estandarizar): Cómo mantener y controlar las tres primeras S. Shitsuke (autodisciplina): 

Convertir las 4 S en una forma natural de actuar. 

Las 5S ―no son una moda‖ ni el ―programa‖ del mes, sino una conducta de la vida diaria. Por 

tanto, todo proyecto kaizen necesita incluir pasos de seguimiento (Masaaki, 1998). 

Las 5S tiene por objetivo realizar cambios ágiles y rápidos con una visión a largo plazo, en la 

que participan activamente todas las personas de la organización para idear e implementar sus 

mejoras (Aldavert, Vidal, Lorente & Aldavert, 2016). Exigen un compromiso total por parte 

de la línea jerárquica para provocar  un cambio en los comportamientos y actitudes del 

personal implicado a todos los niveles (Rey, 2005). Es ampliamente aceptado que para la 

implementación exitosa de la manufactura esbelta, donde se incluye la metodología 5S, el 
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compromiso de la alta dirección es de gran importancia (Alefari, Salonitis & Xu, 2017). La 

implementación efectiva del método 5S es responsabilidad de la dirección y de todo el equipo 

de empleados (Falkowski & Kitowski, 2013). 

La implementación de la metodología 5S requiere organización y seguridad del proceso de 

trabajo, marcado, etiquetado apropiado del lugar de trabajo,  auditorías para establecer el 

trabajo en curso y mantener las actividades mejoradas (Filip & Marascu-Klein, 2015). La 

implementación debe llevarse a cabo después de una formación previa y concienciar al 

personal de la validez y eficacia del método utilizado; la introducción del principio 5S se 

puede comparar con el Ciclo de Mejora PDCA (Plan, Do, Control, Act) (Falkowski & 

Kitowski, 2013). El método de las 5S trata de lograr lugares de trabajo mejor organizados, 

más ordenados y más limpios de forma permanente para conseguir una mayor productividad y 

entorno laboral seguro (Faulí, Ruano, Latorre & Ballestar, 2013). 

En cuanto a la incompatibilidad de culturas, dado el origen japonés de las 5S, el apropiarse de 

esta filosofía, está solo en el interés individual por promover un cambio en la realidad del día 

a día dentro de ámbitos de producción, más que en cuestiones arraigadas culturalmente. Las 

metodologías de aplicación industrial de origen japonés, tienen éxito en otros países porque 

son herramientas que han mostrado su efectividad. Éstas metodologías relacionadas con la 

gestión de actividades de operaciones, poco tienen que ver con factores culturales, pues la 

forma de dirigir una empresa no es cuestión de nacionalidades, es asunto de mentalidad 

(Romero-Cruz, López-Muñoz, Méndez-Hernández & Pintor-Tuxpan, 2016). 

De acuerdo con Ghodrati & Zulkifli (2012), la barrera más importante para la implementación 

de 5S de manera efectiva es la mala comunicación. Estos autores señalan que las técnicas de 

comunicación y su eficiencia rara vez se evalúan y las fallas de comunicación rara vez se 

abordan en un lugar de trabajo industrial, y que la mala comunicación puede causar 

desperdicio de recursos, tiempo y dinero, y bajar la moral entre los empleados. Agregan que 

los resultados de la evolución de los sistemas de comunicación de una manera incontrolada en 

las industrias o negocios podría ser confuso y complejo, y que debe haber una forma aplicable 

para usar 5S como una herramienta de mejora para el sistema de comunicación (Ghodrati & 

Zulkifli, 2012). 

Los cinco elementos que componen el método 5S deben ser implementados en la empresa en 

el orden correcto y en el momento adecuado (Pacana & Woźny, 2016). Aunque existe una 

amplia suposición de que mediante el uso de este tipo de herramientas y métodos como las 

5S, se puede implementar exitosamente la Manufactura Esbelta; la realidad es que estos no 

están asegurando el éxito a menos que la alta dirección adopte su liderazgo y se adapten a las 

necesidades en toda la organización (Alefari, Salonitis & Xu, 2017). 

La 5S puede representarse como un sistema que posibilita la creación de las condiciones 

necesarias para la implementación de nuevas soluciones técnicas; se basa en ideas 

innovadoras, la optimización del espacio de trabajo y el proceso de producción se realizan 

también; adopta un enfoque sistemático que implica el trabajo en equipo, incluyendo la 

participación de todos los empleados, y se centra en la aplicación total de la organización y la 

adaptación del espacio de trabajo (Vorkapić, Ćoćkalo, ĐorĊević & Bešić, 2017). 

5S crea un ambiente para estandarizar el trabajo y proporcionar mejores condiciones de 

trabajo, mejorar la calidad, se centra en la eliminación de los residuos, proporcionar seguridad 

a los trabajadores, mantener el lugar de trabajo limpio, mantener los estándares, garantizar 

que todos los sigan y hacer 5S como cultura para la organización (Kaushik, Khatak & 

Kaloniya, 2015). 
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Diversos autores señalan que la clave del éxito de la metodología 5S es la formación 

(Ghodrati & Zulkifli, 2012); su aplicación no es posible sin una formación adecuada y los 

empleados no serían capaces cumplir los estándares del 5S (Ho, 1999b). Al estudiar la 

metodología 5S, Shaikh, et al. (2015), aseguran que esta técnica es muy útil y beneficiosa en 

la organización industrial, y que mediante la implementación de 5S se podría mejorar la 

calidad, la productividad y la eficiencia de la organización industrial, también tiene un efecto 

positivo en el rendimiento general. 

3. Experiencias con 5S en el contexto internacional 

Romero-Cruz, et al. (2016) diseñaron un software de aplicación de 5S que facilita su 

implementación en Mipymes, considerando que es uno de los sectores en México, que, a 

través del tiempo, ha contribuido significativamente al PIB, no tiene fácil acceso a este tipo de 

herramientas.  

Hernández, Camargo & Martínez  (2015), describen una aproximación del impacto de las 5S 

sobre los factores de estudio de: calidad, productividad, seguridad industrial y el clima 

organizacional, en el área de fabricación de pequeñas y medianas empresas (PYME) de 

Colombia,  

Faulí, Ruano, Latorre & Ballestar (2013) describen las fases de la implantación del método en 

el laboratorio de Hematología, en un centro educativo de Formación Profesional de la 

provincia de Valencia en España. Entre las conclusiones, estos autores reportan que, el 

método de las 5S, queda claramente expuesto y acreditado como herramienta válida y viable a 

la hora de de implementar un sistema de control visual, a la hora de vigilar en este caso la 

ordenación del Laboratorio de Hematología, es un marco idóneo de la implantación del 

sistema de calidad 5S en un centro integrado público. 

Bayo-Moriones, Bello-Pintado & Merino-Díaz de Cerio (2010), exploran la relación entre el 

uso de 5S, los factores contextuales y el rendimiento. Los factores contextuales comprenden 

las características estructurales de la empresa, el medio ambiente, los recursos humanos y la 

tecnología y la gestión de la calidad. Las medidas de rendimiento se refieren a mejoras en la 

productividad, calidad, satisfacción de los empleados, tiempo de entrega y diseño de nuevos 

productos. Los autores aplicaron un cuestionario en 203 plantas manufactureras españolas, 

con personal entrevistado. Las hipótesis propuestas se verificaron mediante análisis de 

correlación y análisis de varianza. Los resultados muestran la existencia de una relación 

positiva entre el uso de 5S y algunos factores contextuales como el tamaño, la integración de 

la planta en un grupo multinacional, el tipo de producto fabricado, la tecnología utilizada y los 

programas de calidad en la planta. Además, el 5S está positivamente relacionado con algunas 

medidas de desempeño operacional, especialmente aquellas que se refieren a calidad y 

productividad. De acuerdo con los autores. Este trabajo contribuye a la escasa literatura 

empírica que analiza los factores relacionados con el uso de 5S y su asociación con el 

rendimiento de fabricación. 

Otros estudios de casos que reportan la implementación de la metodología 5S en la literatura, 

incluyen a Suárez-Barraza & Ramis-Pujol (2012), en una multinacional en México; Rojarsra 

& Qureshi (2013), en una PyME‘s; Pasale & Bagi (2013), en una empresa fabricante de partes 

mecanizadas para el sector automotor; Patel & Thakkar (2014), en la industria de manufactura 

de cerámicas; en un estudio realizado por Antosz & Stadnicka (2017) en Polonia; Sakouhi & 

Nadeau (2016), reportan un estudio de caso realizado en Canadá, donde realizaron entrevistas 

individuales a veinticuatro empleados durante dos meses,  documentando la percepción de los 

trabajadores acerca de su entorno de trabajo.  
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4. Modelos y criterios de los premios en Perú y Argentina 

4.1 Pasos para la Implementación de un Programa 5S  

El modelo del Premio Nacional 5S en Perú, se implementa normalmente en cuatro fases: 

Preparación, Introducción, Implantación y Consolidación, los cuales se descomponen en diez 

pasos, ver en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Los diez pasos para la implementación de las 5S. Fuente: Comité Premio Nacional 5S Perú (2016) 

 Implementación de 5S Puntos clave 

 

 

P1 

 

La alta dirección anuncia su decisión de introducir el 

Programa 5S 

. Compromiso de la alta dirección y de toda la organización de 

continuar con el programa 5S hasta su implantación total. 

. Crear mecanismo de comunicación masiva. 

 

P2 

 

Crear una organización de promoción de las 5S 
. Crear comité de dirección integrado por superintendencia/ gerentes 
de planta. . Oficina de promoción de las 5S (Opcional) 

P3 Establecer Políticas y Objetivos del Programa 5S 
. Establecer líneas de actuación estratégica y objetivos 

 

 
P4 Diseñar un Plan Maestro de Implementación de 5S 

. Desde la fase de preparación hasta la postulación al Premio 
nacional 5S.  Definir el plan piloto 

P5 
Sectorizar las instalaciones y asignar 

responsabilidades  en cada sector. 
. Todas las áreas de implementación deben tener un responsable 

P6 Lanzamiento del Programa 5S . Organizar evento con trabajadores, clientes, filiales y contratistas 

P7 Capacitación a Líderes de la Implementación de 5S . Iniciar con los miembros del comité 5S 

 

P8 

Auditoría Inicial del programa 5S - Elaboración de 

línea base 
. Realizar auditoría inicial de 5S. 

P9 Campañas de cada S - Implementación de 5S . Deben propiciar la participación masiva del personal. 
 

 

P9.1 

Campaña de 1° S . Fijar día de lanzamiento, dar facilidades y motivar al personal 

Auditoría de 1° S . Auditar luego del resultado del lanzamiento de la 1° S 

 

P9.2 

Campaña de 2° S . Fijar día de lanzamiento, dar facilidades y motivar al personal 

Auditoría de 1° y 2° S . Auditar luego del resultado del lanzamiento de la 2° S 

 

P9.3 

Campaña de 3° S . Fijar día de lanzamiento, dar facilidades y motivar al personal 

Auditoría de 1°, 2° y 3° S . Auditar luego del resultado del lanzamiento de la 3° S 

 

P9.4 

Campaña de 4° S . Fijar día de lanzamiento, dar facilidades y motivar al personal  

Auditoria de 1°, 2° , 3° y 4° S . Auditar luego del resultado del lanzamiento de la 4° S 

P9.5 Campaña de la 5° S 
. La alta dirección liderará la implantación de la 5° S con 

apoyo de los facilitadores. 

P10 Consolidación del Programa 5S 
. Postular al premio Nacional 5S 

. Contemplar objetivos más elevados 

 
Px 

Capacitación de todo el personal involucrado en 

herramientas y técnicas de soporte o sostenimiento de 

las 5S: . Kaizen, Ciclo PDCA, Poka Yokes, Control 
Visual. 7 Herramientas, Herramientas de Solución de 

problemas, Implementación de los Proyectos de 

Mejora, TPS, TPM, SMED, etc. 

. Preparar al grupo de facilitadores para que desplieguen el 

entrenamiento necesario para el personal. Poner en práctica lo 
aprendido por los grupos multifuncionales resolviendo los 

problemas más críticos que afectan al sector de responsabilidad. 

 

 

4.2 Criterios para la evaluación del Premio Nacional 5S en Argentina 

Lo que se detalla a continuación en la tabla 2 son los puntajes del Premio Nacional 5S en 

Argentina, es una guía orientativa para la observación de la implementación de 5s, que hace 

foco en las fases claves del proceso y los elementos generales a tener en cuenta. 
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Tabla 2. Los diez pasos para la implementación de las 5S  

Fuente: Comité Premio Nacional 5S Argentina (2016) 

Conclusiones  

En el contexto Internacional y en Latinoamérica, existen suficiente literatura y experiencias  

para emprender iniciativas y recomendaciones para la implantación de las 5S como primer 

paso en la búsqueda de la cultura de la calidad. 

En el caso de Ecuador, representa una prioridad su promoción y recomendaciones de iniciar y 

consolidar las experiencias de las 5S para lograr el compromiso de la calidad, un mejor 

ambiente laboral, seguro y productivo.  

En la visita en diferentes empresas en Japón, se pudo constatar que la filosofía de calidad que 

iniciaron a partir del año 1951, tiene como referencia las enseñanzas del Dr. Deming, tal fue 

el agradecimiento que el premio más importante a la calidad en el país nipón lleva el nombre 

de Deming. Para la mejora continua de la calidad, la productividad y la competitividad en las 

organizaciones japonesas, existen unas características fundamentales para el éxito de la 

gestión empresarial que se deben resaltarse de sus directivos, gerentes y trabajadores: la 

constancia, dedicación, organización y disciplina para el logro de sus metas. 

La metodología de las 5S es parte de las técnicas del Sistema de Gestión de la Producción o 

Lean Manufacturing, cada una de las técnicas se interrelacionan en el proceso de la mejora 

continua (kaizen), en cada uno de los puestos de trabajos. El logro de los resultados depende 

del liderazgo de la alta gerencia, y de la participación y compromiso de todo el equipo 

humano de la organización.   

La experiencia de los Premios Nacional 5S en Argentina y Perú, representan las referencias 

en las mejores prácticas para la creación y desarrollo del modelo de cultura de la calidad en 

las empresas de los países de Latinoamérica. La cooperación técnica y de colaboración con la 

organización AOTS de Japón con los diferentes países que agrupa FELAAS, ha sido 

CRITERIO Puntos 

Puntuación total de la evaluación 1000 

1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 150 

1.1. Planeación 30 

1.2. Ejecución 30 

1.3. Control 30 

1.4. Revisión del Sistema 30 

1.5. Reconocimientos 30 

2. ORGANIZACIÓN 150 

2.1. Planeación 35 

2.2. Ejecución 65 

2.3. Control 50 

. IMPLEMENTACIÓN 350 

3.1. Planeación 80 

3.2. Ejecución 220 

3.3. Control 50 

4. INTEGRACION Y RESULTADOS 350 
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fundamental en el proceso de capacitación y transferencias de conocimientos de los maestros 

y corporaciones japonesas, en los profesionales como facilitadores y consultores de la región.  
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Resumen  

Se analizó la dinámica de Diseño de productos y de Innovación en empresas Pymes Industriales 

de Tucumán, Argentina. Se buscó establecer las principales relaciones entre estos conceptos y 

otras variables descriptivas, como su tamaño y orientación en la innovación. Se tomaron 23 

empresas al azar, y se aplicaron encuestas abiertas y orientadas, durante un semestre. Se estudió 

en forma de casos, las dinámicas a relevar en las empresas. Mediante metodologías de análisis 

cualitativo se categorizaron las respuestas en tipos estándar para obtener los resultados. Para el 

potencial de Innovación se utiliza la metodología del Índice de Innovación Potencial (IIP) y se 

propone un índice basado en la evaluación multicriterio para analizar y evaluar la dinámica del 

Diseño industrial (IADI). Los resultados muestran que existe una relación entre las dinámicas de 

Diseño industrial y el Potencial de innovación. Las empresas innovadoras en procesos y las 

innovadoras en productos, presentan comportamientos diferentes en los dos índices.Como 

principales conclusiones puede verse que las empresas más innovadoras utilizan con mayor 

intensidad el Diseño Industrial. Las Pymes innovadoras en producto son más innovadoras en 

general y que las dinámicas de innovación y diseño no dependen significativamente de la cantidad 

de empleados de las empresas. 

Palabras Clave: Diseño Industrial, Potencial de Innovación, Pymes Industriales. 

Abstract 

We analyzed the Dynamics of Product Design and Innovation in Industrial SMEs in Tucumán, 

Argentina. We sought to establish the main relationships between these concepts and other 

descriptive variables, such as their size and orientation in innovation. 23 companies were 

randomly selected. Open and targeted surveys were applied for one semester. It was studied in 

form of cases, the dynamics to be relieved in the companies. Using qualitative analysis 

methodologies, the responses were categorized into standard types to obtain the results. For the 

potential of Innovation, the methodology of the Potential Innovation Index (IIP) is used and an 

index based on the multicritery evaluation to analyze and evaluate the Dynamics of Industrial 

Design (IADI) is proposed.The results show that there is a relationship between the dynamics of 

Industrial Design and the Innovation Potential. Companies that Innovates in processes and 

Companies that Innovates in products present different behaviors in the two indices. As main 

conclusions can be seen that the most innovative companies use the Industrial Design with greater 

intensity. Innovative in product SMEs are more innovative in general and innovation and design 

dynamics do not depend significantly on the number of employees in companie. 

Key Words: Industrial design, Innovation Potential Index, Industrial SMEs. 
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1. Introducción 

En la región del Noroeste Argentino, y más exactamente en la provincia de Tucumán, existe 

una gran cantidad de establecimientos industriales, casi todos ellos en la categoría de Pymes 

(Ministerio de Industria - República Argentina, 2013), (European Community, 2003), que 

trabajan en diferentes sectores, con distintas exigencias de calidad, de madurez tecnológica y 

entornos competitivos. Esta situación hace difícil evaluar el grado de madurez de su potencial 

de innovación y de intensidad de utilización de las técnicas del diseño industrial.  

Sin embargo, se conoce desde diversos autores que estas dos dimensiones presentan relación 

con el desempeño empresarial (Herzog, Tonchia, & Polajnar, 2009) (García, 2003), por lo que 

resulta de particular importancia conocer su estado de desarrollo en la empresa. 

 Con respecto a la gestión de la Innovación en las Pymes industriales, el tema se ha analizado 

en diferentes artículos recientes. En (Rodríguez Rey, 2014) pueden verse las dinámicas que se 

desarrollan en cuanto a la gestión por procesos a lo largo de los diferentes sectores. Por otra 

parte en (Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva, 2006) 

pueden verse que las Pymes de la región no son particularmente innovadoras, y que presentan 

importantes problemas a la hora de capitalizar los resultados de las innovaciones en su 

desempeño empresarial.  

En cuanto a la utilización de técnicas de Diseño Industrial, ((INTI) Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, 2014) establece que la provincia de Tucumán cuenta con 

aproximadamente el 1% de los diseñadores industriales del país. De los trabajos de (Graña 

Aguilera, 2015) podemos saber que la utilización de técnicas de diseño industrial se relaciona 

positivamente con el número de empleados, la capacidad tecnológica y el acceso al crédito, 

entre otros factores.  

La actividad industrial en Argentina está muy localizada en el centro del país. Un informe de 

(Fundación Mediterraneo, 2012) da cuenta que el noroeste y la Patagonia son las áreas donde 

las exportaciones son más altas, aunque estas regiones contribuyen poco al país en su 

conjunto. La mayor parte de las Pymes tienen pocos empleados y están muy concentradas en 

la categoría de "alimentos y bebidas". De acuerdo a (Salles, 2006) manifiesta que existen 

diferencias importante entre las grandes empresas y las PYME y que estas últimas no deben 

ser considerados como las grandes empresas "en pequeño". La PYME no se beneficia de 

ventajas como ser: Grandes volúmenes de producción, ventajas en costos de los factores de 

producción, economías de escala, etc. Deben basar su oferta en la diferenciación, aún más que 

las grandes empresas. 

De acuerdo a (Yan & Wildemuth, 2009) el análisis cualitativo es la metodología que permite 

la interpretación subjetiva del contenido de los datos de texto a través de la clasificación 

sistemática de la codificación y la identificación de patrones. Este método implica un proceso 

diseñado para resumir los datos en bruto en categorías o temas basados en la inferencia y la 

interpretación válida. La generación de conceptos o variables es el mecanismo que permite 

categorizar las respuestas en conceptos cerrados, que pueden tomarse de estudios previos, 

hecho que resulta muy útil para la investigación cualitativa, especialmente al inicio del 

análisis de los datos. 

Se eligió la metodología de encuestas semi-estructuradas para la realización del relevamiento 

según los lineamientos establecidos en (Creswell, 2014) porque se considera que es adecuada 

a este tipo de trabajo, en el que se necesita cuantificar situaciones provenientes de datos 

cualitativos (Yan & Wildemuth, 2009). En cuanto a los análisis de los datos, se tuvieron en 
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cuenta los enfoques de multicriterio para la fijación de la importancia relativa de (Nemery, 

Ishizaka, Camargo, & Morel, 2012).  

La innovación, que se manifiesta en las empresas a través de la creación de nuevas técnicas, 

nuevos productos, nuevos procesos o nuevos servicios, se traduce en un mejor desempeño de 

la empresa. Una gestión eficaz de la innovación pasa por una comprensión de los factores que 

intervienen en su desarrollo (Boly, 2008).En los últimos años, el ERPI (Équipe de Recherche 

sur les Processus Innovatifs) ha venido trabajado en el desarrollo de una metodología para 

evaluar y medir la capacidad de innovación tecnológica en empresas de diversos sectores. 

Esta capacidad es evaluada por un índice agregado en el llamado Índice de Innovación 

Potencial (IIP) (Corona Armenta, Morel, & Boly, 2005), el cual está basado en trece practicas 

fundamentales de la innovación, dividida en 6 categorías (Ben Rejeb, Boly, & Morel-

Guimaraes, 2008) 

Los principales resultados muestran que existe una relación lineal de significancia entre la 

intensidad del uso de técnicas de Diseño industrial y el índice de Innovación Potencial. Por 

otra parte, se pueden dividir las empresas, de acuerdo a su orientación innovadora, como 

orientadas a innovar en procesos de producción, compras o comercialización por un lado; y  

aquellas orientadas a innovar en productos. Con respecto a esta categorización, en los 

resultados puede verse que esta última categoría muestra mejores desempeños en Potencial de 

Innovación y en intensidad de uso de técnicas de Diseño Industrial.  

Esto nos lleva a concluir que la utilización del diseño Industrial está relacionada de forma 

prácticamente lineal con el potencial de innovación. Por otra parte, aquellas empresas que 

buscan la constante mejora en sus productos para mejorar su desempeño, invierten en 

potenciar su innovación y presentan una mayor intensidad en el uso de técnicas de diseño 

industrial. Estas dos dimensiones, por último, parecen no depender del tamaño de la empresa, 

presentándose variadas dinámicas en empresas del mismo tamaño   

2. Antecedentes 

2.1. Las Pyme industriales en el NOA  

La actividad industrial en Argentina está muy localizada en el centro del país, y la 

industrialización no es una actividad importante en el NOA. Un informe de (Fundación 

Mediterraneo, 2012) da cuenta que, mientras que en los últimos dos años el 68 % de las 

empresas en la macro-región sur ha formado a sus trabajadores, este porcentaje fue del 40 % 

para el NOA. La región NEA, el centro y la región pampeana se encuentran por debajo de la 

media nacional en términos de desarrollo, con el volumen de exportación más bajo por Pyme 

y por año (entre U$S 0,8 y 1,1 millones euros), mientras que el noroeste y Patagonia son las 

áreas donde los montos promedio exportados son más altos (U$S 1,5 millones en cada 

región). Aun así, estas regiones contribuyen poco al país en su conjunto. 

El 80% de las empresas industriales del NOA reside en las grandes ciudades. Tienen 

relativamente pocos empleados. El 88% tiene menos de 50 empleados. Las empresas están 

muy concentradas en la categoría de "alimentos y bebidas" (55%) y, en menor medida, en 

"Maquinaria y equipo" (11%), "partes de automóviles" (11%) y "metal y productos básicos 

metálicos" con un 10,6%. Durante los años de la convertibilidad (1990), el nacimiento de 

empresas dedicadas a los metales comunes y productos de metal fue muy significativo, con un 

51% del total de los existentes Pyme. Por el contrario, sólo el 27,2% de las empresas 

nucleadas en Productos químicos, caucho y plástico fueron abiertos durante el período 1993-

2001. Acerca de la formalidad, las Sociedades Anónimas (SA) tienen una mayor penetración 
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en la categoría Productos químicos, caucho y plástico, con el 40,3% de las actividades se 

ofrecen bajo esta forma jurídica. 

2.2. Innovación en Pymes industriales argentinas 

Los resultados de la investigación, realizada en 64 Pymes argentinas, (Milesi , Moori, Robert, 

& Yoguel, 2007) muestran que las actividades innovativas se efectúan en el marco de una 

importante informalidad, destacando el carácter de dedicación parcial del personal 

involucrado, el desconocimiento del monto gastado, la ausencia de un presupuesto y de una 

estructura formal para el desarrollo de estas actividades. Sin embargo, las firmas pueden 

identificar un equipo informal que desarrolla actividades innovativas bajo una modalidad 

continua y estable. La capacidad innovativa está asociada en forma positiva con: tamaño de 

las firmas Pymes, número de personas involucradas en desarrollos, grado de formalización 

escrita de procedimientos productivos y organizativos y grado de control de calidad a 

proveedores. Esta capacidad innovativa no está vinculada con los esfuerzos de inversión 

efectuados en los últimos años ni con la inserción externa. Existe una fuerte heterogeneidad 

en el nivel de capacidad innovativa de las Pymes que hace inapropiada una consideración en 

términos agregados. Por ello se propone una tipología que agrupa las firmas según los niveles 

de homogeneidad (Yoguel & Boscherini, 1996). 

A nivel macro, la I + D y la innovación parecen ser importantes para el desarrollo, pero no 

son la panacea para el éxito. En general puede decirse que las condiciones tales como la 

educación, claridad en las finanzas, la calidad de las instituciones, la gobernabilidad y la 

transparencia, deben ser factores desarrollados de base.  A nivel de empresa, vincular las 

estrategias de innovación con crecimiento requiere tomar seriamente en cuenta las 

condiciones para la creación y absorción efectiva de tecnología. 

Según lo que puede observarse en el documento de (CEPAL, 2007), un factor relevante para 

el caso de la innovación en Argentina se refiere al grado de competencia que enfrentan las 

empresas. Si bien una parte de la literatura señala que la concentración implica márgenes de 

beneficio más elevados, los cuales permitirían que las empresas destinen más recursos a las 

actividades de innovación, otros consideran que sin presión competitiva las empresas no 

asumirían los riesgos que implica la inversión en I&D y en innovación. Se concluye que la 

segunda de las alterativas prevaleció en el caso argentino durante los noventa ya que la 

concentración y la protección tarifaria fueron identificadas como factores de impacto negativo 

sobre el nivel de los esfuerzos tecnológicos. Los sectores sometidos a mayor competencia de 

importaciones son los que reúnen mayor porcentaje de empresas innovadoras seguidos por los 

que tienen asegurado en mayor medida el mercado interno, es decir, menor presión de parte 

de las importaciones.  

En los trabajos de (Lugones, 2008) se establecen relaciones claras entre la Innovación y las 

mejoras genuinas de competitividad. Las capacidades para generar, adquirir, adaptar y usar 

nuevos conocimientos son un factor crecientemente estratégico en la evolución de los niveles 

de competitividad de las organizaciones. Las empresas, como centro de los procesos de 

innovación (OECD, 2010), se apoyan en esas capacidades para lograr ventajas competitivas 

sostenibles y acumulativas, definidas como "genuinas". 

De acuerdo con este autor, la competitividad genuina es la basada en factores tales como 

eficiencia productiva, atributos del bien (calidad, prestaciones, etc.), redes de 

comercialización, entre otros y, por tanto, puede ser sostenible en el tiempo. Existen, en 

cambio, otras ventajas competitivas (las espurias) que se apoyan en factores circunstanciales, 

coyunturas favorables, políticas públicas de apoyo (que pueden ser efímeras o cambiantes), 
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prácticas de discriminación de precios entre el mercado doméstico y el externo (dumping), 

protección arancelaria o paraarancelaria, o bien en situaciones socialmente inaceptables o 

insostenibles e internacionalmente cuestionables (dumping social y ecológico). En otras 

palabras, las ventajas de competitividad espurias pueden aparecer como fácil y rápidamente 

obtenibles, pero difícilmente alcancen a ser sostenidas en el mediano plazo y pueden generar 

un impacto regresivo sobre el nivel de ingresos y su distribución. Por cierto, el logro de 

ganancias genuinas de competitividad exige un avance constante en materia de innovación y 

dominio tecnológico (tanto en tecnología de producto como en tecnología de proceso), en la 

organización fabril y empresaria y en las técnicas de comercialización. 

2.3. El diseño industrial 

En general se relaciona al diseño con factores estéticos o de apariencia, pero éste es más 

abarcativo e incluye también un conjunto de dimensiones como ergonomía, formas más 

eficientes de fabricación, el uso eficiente de los materiales, la funcionalidad y, muchas veces, 

la incorporación de tecnologías innovadoras, así como de nuevos componentes. Las empresas 

industriales hacen uso de varias de ellas. Todos estos términos vinculados al diseño, 

involucran la visualización creativa de conceptos, planes e ideas, y la representación de las 

ideas (como bocetos, planos, modelos o prototipos) con el fin de proporcionar las 

instrucciones para hacer algo que antes no existía. El diseño busca la capacidad de proyectar 

soluciones hacia el futuro, a partir de un proceso analítico-creativo. Podemos ver la definición 

de diseño que sugiere la ICSID (Internacional Council of Societies of Industrial Design): ―El 

diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades multifacéticas de 

objetos, procesos, servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos‖. (Graña Aguilera, 

2015) 

3. Metodología  

3.1. El Índice de Innovación Potencial 

El desarrollo actual del IIP y de la metrología de la capacidad de innovación se ha probado ya 

en una gran cantidad de empresas. El conjunto de las prácticas que hacen al potencial de 

Innovación es evaluado, mediante un cuestionario de evaluación que permite identificar el 

nivel de evolución de cada empresa con relación a cada una de las actividades que favorecen 

el desarrollo de innovaciones, y se aplica mediante la metodología de grillas de madurez 

(Maier, Moultrie, & Clarkso, 2012). Esto ha permitido abordar aspectos metodológicos y 

explorar la complejidad y el carácter multicriterio del IIP (Morel & Camargo, 2006), (Morel, 

Camargo, & Boly, 2012).  

Particularmente, el IIP ha sido calculado a partir de una metodología de análisis multicriterio 

de ayuda a la decisión, con el enfoque especifico suministrado por la técnicas compensatorias 

de agregación total y basadas en la teoría de utilidad multiatributo (MAUT). 

Con el IIP definido en las fórmulas 1 y 2 como:  
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IIP, es el valor del potencial de innovación de una empresa con 0 ≤ IIP ≤1  

pi, es el grado de desarrollo de la práctica i (0 ≤ pi ≤1 )  

wi es el peso específico asignado en función de la importancia de la práctica pi 

n es el número de prácticas fundamentales de la gestión de la innovación 

i es el número de la practica. 

3.2. El Índice de Aplicación del Diseño Industrial (IADI) 

En el presente trabajo se toma un enfoque similar al del IIP para generar un índice que 

describa la intensidad de utilización de las técnicas del Diseño Industrial en las empresas. 

Para ello, se han definido 5 prácticas fundamentales, que se detallan: 

• Originalidad de la propuesta de producto 

• Grado de orientación hacia el cliente 

• Grado de co-diseño con el cliente 

• Grado de autoría o de copia de la propuesta  

• Conciencia estratégica de la importancia del diseño  

Mediante la metodología de panel de expertos (Hsu, 2007), se han definido los pesos relativos 

de cada una de estas dimensiones, de manera que el cálculo del índice quedaría como se 

indica en la fórmula 3: 

)(
1

i

n

i

ii pGwIADI 




                       (3) 

3.3. Análisis Cualitativo 

El proceso de análisis de contenido cualitativo implica un conjunto de procedimientos 

sistemáticos y transparentes para el procesamiento de datos. En general se puede dividir en las 

siguientes etapas (Creswell, 2014): 

1: Transformar en texto, 2: Definir la unidad de análisis, 3: Desarrollar Categorías y una 

codificación, 4: Probar el esquema de codificación, 5: Codificar el texto, 6: Evaluar la 

consistencia, 7: Extraer conclusiones 8: Informar  métodos y conclusiones para replicabilidad. 

El Análisis de contenido cualitativo no produce recuentos y significación estadística; descubre 

patrones, temas y categorías importantes de una realidad social. La presentación de los 

resultados de la investigación de análisis de contenido cualitativo es una actividad desafiante. 

La investigación cualitativa es fundamentalmente interpretativa, y la interpretación representa 

la comprensión personal y teórica del fenómeno estudiado. Un informe interesante y fácil de 

leer "proporciona una descripción suficiente para permitir al lector comprender la base de una 

interpretación, y la interpretación suficiente para permitir que el lector entienda la 

descripción" (Miles, 2014) 

Según (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006), las entrevistas son una de las estrategias más 

familiares para la recolección de datos cualitativos. Las diferentes estrategias de entrevista 

cualitativa de uso común surgieron de diversas perspectivas disciplinarias como resultado una 

gran variación entre los enfoques de entrevista. A diferencia de las entrevistas y de las 

encuestas altamente estructuradas, de los cuestionarios utilizados en la epidemiología, se 

examinan las estrategias de entrevistas menos estructuradas en las que el entrevistado es más 
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un participante en la creación de sentido que un conducto de la cual se recupera la 

información. 

3.4. Las entrevistas semi-estructuradas 

Mientras que la entrevista no estructurada se lleva a cabo en conjunto con la recopilación de 

datos de observación, las entrevistas semi-estructuradas son a menudo la única fuente de datos 

para un proyecto de investigación cualitativa y por lo general se programan con antelación a 

la aplicación, de forma reflexiva, estimando los impactos, las reacciones, etc.  

Están organizados en general en torno a una serie de preguntas predeterminadas de 

composición abierta, con otras preguntas que surgen del diálogo entre el entrevistador y el 

entrevistado/s. Las entrevistas semi-estructuradas en el fondo son el formato de entrevista más 

utilizado para la investigación cualitativa y pueden aplicarse ya sea de forma individual o en 

grupos. Lo más común es que sólo se realizan una vez a cada individuo (o grupo) y toman 

entre 30 minutos a varias horas en completarse (Miles, 2014). 

3.5. Descripción del experimento 

En la muestra, de 22 empresas correspondientes a la caracterización de pymes industriales 

(Fundación Observatorio Pymes, 2010), se han aplicado las encuestan durante el primer 

semestre de 2016, entre los meses de abril y junio. Para seleccionar estas empresas se ha 

validado la muestra mediante consultas a los alumnos y se ha priorizado el interlocutor más 

calificado y próximo al entrevistador.  

Luego se han generado las categorías y por último, a cada una de ellas se les asignó un peso, 

que será el valor de ingreso a la fórmula vista anteriormente. Para pasar de los resultados de la 

entrevista, que consisten en respuestas orientadas, se ha utilizado la metodología antes 

descripta en (Miles, 2014). 

4. Resultados 

4.1. Relación entre los dos índices propuestos IIP & IADI 

Puede verse en la Figura 1 la relación entre los índices propuestos 

 

Figura 1. Relación entre IIP e IADI. Fuente: Nuestra investigación 

Con respecto a las empresas que orientan su innovación a los productos o procesos, pueden 

verse los siguientes resultados, expuestos en la Figura 2: 

y = 1,1637x + 0,0054 
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Diferencia = mu (Producto IIP) - mu (ProcesoIIP), Estimado de la diferencia:  

0,1968  -  IC de 95% para la diferencia:  (0,0949. 0,2987)-- Prueba T de diferencia 

= 0 (vs. no =): Valor T = 4,08  Valor P = 0,001  GL = 17 

Figura 2: Diferencias entre medias de IIP en empresas orientadas a procesos y productos en su innovación. 

Fuente: Nuestra investigación 

De forma similar, en cuanto a la diferencia entre sus Índices de Aplicación de Diseño 

Industrial, podemos ver el resultado en la Figura 3 
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Diferencia = mu (Proceso) - mu (Producto,  Estimado de la diferencia:  -0,2851 

IC de 95% para la diferencia:  (-0,4312. -0,1390) -- Prueba T de diferencia = 0 

(vs. no =): Valor T = -4,12  Valor P = 0,001  GL = 17 

Figura 3: Diferencias entre medias de IADI en empresas orientadas a procesos y productos en su innovación. 

Fuente: Nuestra investigación 

En cuanto al potencial de Innovación en relación al número de empleados podemos ver que 

no están relacionados, como se muestra en la Figura 4 
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Figura 4: Gráfica de dispersión del IIP en función del número de empleados. Fuente: Nuestra investigación 

 En relación a la utilización del Diseño Industrial en relación al número de empleados 

podemos ver que en este caso tampoco están relacionados, como se muestra en la Fig. 5. 
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Figura 5: Gráfica de dispersión del IIP en función del número de empleados. Fuente: Nuestra investigación 

Referencias 

Hayes, R.H.; Wheelwright, S.C. (1979). Link Manufacturing Process and Product Life 

Cycles. Harvard Business Review, Vol. 57, No. 1, pp. 133-140. 

Vollmann, T.E.; Berry, W.L.; Whybark, D.C. (1997). Manufacturing Planning and Control 

Systems. 4
th

 ed. New York: Irwin / McGraw-Hill. 

(INTI) Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (2014). Encuesta laboral Nacional para 

diseñadores. Buenos Aires: Boletin Informativo. 

ASSIELOU, G. (2008). Metrologie des processus d´innovation - These doctoral. Nancy: 

INPL. 

Ben Rejeb, H., Boly, V., & Morel-Guimaraes, L. (2008). A new methodology based on Kano 

model for the evaluation of a new product acceptability during the front-end phases. 

International Computer Software and Applications Conference, (págs. 619-624). Turku. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1049 

Bierly III, P., & Daly, P. (2007). Alternative Knowledge Strategies, Competitive 

Environment, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms. 

Entrepreneurship Theory and Practice, Volume 31, Issue 4,. 

Boly, V. (2008). Ingénierie de l’innovation organisation et méthodologies des entreprises 

innovantes. Paris: Hermes Science Publications. 

CEPAL. (2007). Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007. 

Buenos Aires: Bernardo Kosacoff Editor. 

Corona Armenta, J., Morel, L., & Boly, V. (2005). A methodology to measure the innovation 

processes capacity in enterprises. IAMOT 14th International Conference on Management of 

Technology. Viena. 

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. Thousand Oaks: SAGE. 

DiCicco-Bloom , B., & Crabtree, B. (2006). The qualitative research interview. Blackwell 

Publishing Ltd 2006. MEDICAL EDUCATION, 314–321. 

Donato, V., & Meloni, O. (2008). Industria manufacturera año 2008: / Vicente. San Miguel de 

Tucumán: Observatorio Pyme Regional Provincia de Tucumán. 

European Community. (2003). The new SME definition: User guide and model declaration. 

Journal of the European Union, L 124, p. 36. 

Fenny, S., & Rogers, M. (2001). Innovation and Performance: Benchmarking Australian 

Firms. Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research, Working Papers 

Review. 

Fundación Mediterraneo. (2012). PyMEs industriales con crecientes problemas de 

competitividad. Córdoba - Argentina: IERAL. 

Fundación Observatorio Pymes. (2010). Informe especial: Competitividad empresarial, 

desarrollo organizativo y gestión comercial de las PyME industriales. Buenos Aires: 

Fundación Observatorio Pymes. 

Galvez, D., Camargo, M., Rodriguez , J., & Morel, L. (2013 ). PII- Potential Innovation 

Index: a Tool to Benchmark Innovation Capabilities in International Context. Journal of 

technology management and Innovation, 36-45. 

García, G. M. (2003). Capacidades y Performance de las PyMEs Argentinas en la Economía 

abierta. 8va. REUNION ANUAL RED PYMES MERCOSUR. Rosario. 

González, J., Camargo, M., Nemery, P., & Sepúlveda, J. (2010). Enhancing firms innovation 

capabilities through the innovation metrics. IAMOT 2010 (Florida – USA) 

Graña Aguilera, F. (2015). Determinantes del uso de diseño industrial en las empresas 

manufactureras de Argentina. Valencia: Universitat de Valencia. 

Herzog, N., Tonchia, S., & Polajnar, A. (2009). Linkages between manufacturing strategy, 

benchmarking, performancemeasurement and business process reengineering. Computers & 

Industrial Engineering, 963-975. 

Hsu, C.-C. (2007). The Delphi Technique: Making sensnse of concensus. Practical 

Assessment, 1-8. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1050 

Lugones, G. (2008). Módulo de capacitación para la recolección y el análisis de indicadores 

de innovación. Banco Interamericano de desarrollo. 

Maier, A., Moultrie, J., & Clarkso, P. (2012). Assessing Organizational Capabilities: 

Reviewing and Guiding the Development of Maturity Grids. Transactions on engineering 

management, VOL. 59, NO. 1. 

Miles, M. B. (2014). Qualitative Data Analysis. Singapore: SAGE Publications, Inc . 

Milesi , D., Moori, V., Robert, V., & Yoguel, G. (2007). Desarrollo de ventajas competitivas: 

pymes exportadoras exitosas en Argentina, Chile y Colombia. CEPAL, pp 25 a 43. 

Ministerio de Industria - República Argentina. (2 de Febrero de 2013). Portal Sepyme. 

Obtenido de http://www.sepyme.gob.ar/sepyme/clasificacion-pyme/ 

Morel, L., & Camargo, M. (2006). Comparison of multicriteria analysis techniques to 

improve the innovation process measurement. IAMOT 2006. Beijing. 

Morel, L., Camargo, M., & Boly, V. (2012). Mesure de las Capacites a Innover PMI/PME. En 

Le grand Livre de l`Economie PME (págs. 123-145). Paris: Gualino. 

Morgan, R., & Strong, C. (2003). Business performance and dimensions of strategic 

orientation. Journal of Business Research , 56 163 – 176. 

Nemery, P., Ishizaka, A., Camargo, M., & Morel, L. (2012). Enriching descriptive 

information in ranking and sorting problems with visualizations techniques. Journal of 

Modelling in Management, Vol. 7 Iss: 2 pp. 130 - 147. 

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva. (2006). 

Potencialidades y limitaciones de los procesos de innovación en Argentina. Buenos Aires: 

Congreso de la Nacion. 

OECD. (2010). OECD Science, Technology and Industry Outlook. OECD Science, 

Technology and Industry Outlook. OECD Publishing. 

Porter, M., Simon, & Schuster. (1998). Competitive Advantage: Creating and Sustaining 

Superior Performance. Free Press. 

Rodríguez Rey, J. (2014). Industrial SME´s management benchmarking in Argentina 

northwestern: A multidimensiona approach by specifics indexes definition. Técnica 

Administrativa. 

Rodriguez Rey, J. C., Galvez, D., Morel, L., Camargo, M., Boly, V., & Forradellas, R. (2013). 

Benchmarking Innovation: Comparison of Industrial´s SMEs in Argentina and France. 

International Journal of Management & Information Technology, 102-121. 

Rosenbusch , N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A 

meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of 

Business Venturing , Vol 26 pp 441–457. 

Salles, M. (2006). Stratégies des PME el intelligence économique. ECONOMICA. 

Yan, Z., & Wildemuth, B. (2009). Qualitative analysis of content. Applications of social 

science research methods to social sciences, 1-12. 

Yoguel, G., & Boscherini, F. (1996). La capacidad innovativa y el fortalecimiento de la 

competitividad de las firmas: El caso de las PyMEs exportadoras argentinas. Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Buenos Aires. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1051 

Modelación 2D y 3D de Cimentaciones en Suelos Tropicales de 

Misiones 

Hugo Orlando Reinert
1
, Javier Alberto Duarte  

 

Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones, 

Juan Manuel de Rosas N° 325, Código postal 3360, Oberá, Misiones.  
1
hugoreinert@gmail.com 

2D and 3D Modeling of Foundations in Tropical Soils of Misiones 

Resumen 

El análisis de problemas geotécnicos mediante la modelación numérica permite investigar en 

forma didáctica la respuesta de los suelos ante la acción de cargas externas, las cuales son 

transferidas comúnmente mediante el empleo de bases aisladas. En el presente trabajo se realiza 

un análisis de tensiones y deformaciones obtenidas en suelos con parámetros índice, físicos y 

mecánicos propios se los suelos residuales de la provincia de Misiones, obtenidos como 

resultados de una serie de ensayos llevados a cabo en el laboratorio de Materiales y Suelos de la 

Facultad de Ingeniería de la U.Na.M.. Como metodología se propone la modelación de la 

interacción suelo cimentación en el programa de elementos finitos Plaxis que permite el análisis 

plano del problema, y en el Plaxis 3D Foundation en el cual se plantea una modelación 

tridimensional. Asimismo y para lograr un mejor estudio del tema se realizan simulaciones 

empleando dos modelos constitutivos de suelo diferentes, el modelo elástico lineal y el modelo 

elastoplástico ( Mohr-Coulomb). Como resultado se presentan los asentamientos esperados, y 

análisis de tensiones de trabajo conforme el perfil de suelo considerado, estableciéndose 

comparaciones numéricas y conceptuales en términos de diferencias de guarismos obtenidos en 

función del modelo adoptado. 

Palabras Clave: Interacción suelo-cimentación, Modelación, Geotecnia. 

Abstract 

The analysis of geotechnical problems through numerical modeling allows us to investigate in a 

didactic way the response of soils to the action of external loads, which are commonly transferred 

through the use of isolated bases. In the present work a analysis of tensions and deformations 

obtained in soils with index parameters, physical and mechanical own the residual soils of the 

province of Missions, obtain the results of a series of tests carried out in the laboratory of 

Materials and Soils of the Faculty Of Engineering of the U.Na.M .. As a methodology it is 

proposed the modeling of the interaction foundations in the program of finite elements Plaxis that 

allows the flat analysis of the problem, and in the Plaxis 3D Foundation in which A three -

dimensional modeling is proposed. Also, to achieve a better study of the subject, simulations are 

performed using two different soil constitutive models, the linear elastic model and the 

elastoplastic model (Mohr-Coulomb). As a result, the expected settlements are presented, as well 

as the analysis of working stresses according to the soil profile considered, establishing numerical 

and conceptual comparisons in terms of differences of figures obtained according to the adopted 

model. 

Key Words: Soil-foundation interaction, Modeling, Geotechnics. 

1. Introducción 

Las tipologías edilicias de uso en la provincia de Misiones se sitúan en diferentes contextos 

según la región en que se efectúe la revisión, estando condicionando tanto tecnológicamente 
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como en términos de construcción de edificios no solo por los usos y costumbres, sino 

también por la disponibilidad de recursos materiales. 

Entre los sistemas de cimentación empleados en viviendas ejecutadas con mampostería 

portante, se destacan las zapatas corridas ejecutadas con ladrillos macizos o bien con 

hormigón ciclópeo, y en algunos casos particulares de hormigón armado.  

En el caso de viviendas sociales, existe una tendencia hacia el empleo de plateas de 

cimentación, dado que las cargas de estas viviendas son bajas, y han demostrado buen 

desempeño cuando se las ejecuta sobre una platea natural de suelo colorado compactado de 

espesor no inferior a los 0.50 metros. 

En el caso de edificaciones desarrolladas con estructura resistente independiente, ejecutada en 

hormigón armado, se requiere para su cimentación bases aisladas por columna y/o 

combinadas de múltiples columnas, dependiendo de la magnitud de cargas de servicio y de la 

capacidad de carga propia del suelo del sitio de estudio. 

En el presente trabajo se propone como objetivo inicial, desarrollar comparaciones 

conceptuales y numéricas entre modelos desarrollados considerando al suelo como elástico 

lineal por un lado, y como de comportamiento elastoplástico conforme los criterios de Mohr 

Coulomb por otro. Asimismo se proponen modelos de análisis plano y tridimensional del 

tema con la idea de evaluar y aportar información sobre el mecanismo de interacción entre 

suelo y estructura de fundación.  

Se define así el planteo de cuatro modelos a simular: 

- Caso Ia: Modelo con suelo como material con constitutiva elástica lineal. Análisis plano. 

- Caso Ib: Modelo con suelo como material con constitutiva elástica lineal. Análisis 

tridimensional. 

- Caso IIa: Modelo con suelo como material con constitutiva elastoplastica. Análisis plano. 

- Caso IIb: Modelo con suelo como material con constitutiva elastoplastica. Análisis 

tridimensional. 

Como comparación entre los casos modelados se propone analizar las deformaciones y 

tensiones de trabajo obtenidas en puntos característicos. 

2. Materiales y Métodos 

El abordaje del estudio de interacción suelo estructura conforme las descripciones 

precedentes, se realiza a partir de la modelación digital mediante el empleo de programas 

basados en el Método de Elementos Finitos (MEF), concretamente los códigos PLAXIS 2D y 

PLAXIS 3D Foundation. 

En la Figura 1 se dan imágenes de la geometría propia de los modelos elaborados en 2D y 3D. 

Para la modelación se emplearon básicamente dos tipologías de material, los suelos y el 

hormigón armado propio de las fundaciones. 

2.1. Suelo 

Los parámetros geomecánicos de los suelos empleados en el presente trabajo, corresponden a 

ensayos realizados en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la U.Na.M. y las 

muestras empleadas para los ensayos fueron obtenidas de la zona centro de la Provincia de 

Misiones, y corresponden a suelos residuales limo arcillosos de coloración rojiza, dado que 

los mismos resultan los de mayor presencia en la región. 
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En la Tabla N° 1 se detallan los parámetros índice y geomecánicos requeridos por el software 

para la configuración de los cuatro modelos desarrollados. 

a)  
 

b)       c)   
 

Figura 1. Imagen de la geometría considerada y modelos elaborados.  

a) Geometría; b) Modelo 2D; c) Modelo 3D 

Tabla 1. Valores de parámetros índice y geomecánicos considerados.  

Parámetro Desig. Ud. CASO Ia CASO Ib CASO IIa CASO IIb 

Tipo de Análisis - - Plano Tridimensional Plano Tridimensional 

Modelo Material - - Elástico Mohr - Coulomb 

Tipo de comportamiento - - Drenado Drenado 

Peso unitario húmedo  Wet kN/m
3
 16.00 16.00 

Peso unitario saturado Sat kN/m
3
 19.00 19.00 

Permeabilidad horizontal kx m/día 1.00 1.00 

Permeabilidad vertical ky m/día 1.00 1.00 

Modulo de Elasticidad Eref kN/m
2
 15000.00 15000.00 

Modulo de Poisson  - 0.35 0.35 

Cohesión Cref kN/m
2
 - 35.00 

Angulo de fricción  ° - 15.00 

Dilatancia  ° - 0.00 

2.2. Hormigón Armado 

El  hormigón armado empleado comúnmente en este tipo de obras se corresponde con el 

denominado H-20 (CIRSOC 201, 2005). 

En el software se definen las características de la placa de hormigón armado en base a las 

propiedades mecánicas como el Módulo de elasticidad (E) y el Módulo de corte (G). Para el 

Suelo limo arcilloso

en estado natural

±0.00

-5.00

q
Carga
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caso del Plaxis 2D además es necesario definir la rigidez normal (E.A) y rigidez a flexión 

(E.I). 

Los parámetros necesarios se detallan en la Tabla N° 2, donde se indican además de datos 

geométricos la guarismos de propiedades geomecánicas requeridos en cuanto a la placa de 

Hormigón que representa la cimentación en consideración. 

Tabla 2. Valores de parámetros geométricos y mecánicos considerados.  

Parámetro Desig. Ud. Caso Ia/IIa Caso Ib/IIb 

Tipo de Análisis - - Plano Tridimensional 

Rigidez Normal E.A kN/m 2.35 x 10
+7

 - 

Rigidez a Flexión E.I kN/m
2
/m 1.96 x 10

+6
 - 

Espesor Equivalente d m 1.00 1.00 

Modulo de Poisson  - Isotrópico Isotrópico 

Modulo de Elasticidad Eref kN/m
2
 23500000 2.350 x 10

+7
 

 Modulo de Corte G12 kN/m
2
 - 1.175 x 10

+7
 

2.3. Geometría 

La geometría empleada responde a la definición de condiciones de borde que no afecten los 

resultados del modelo. Se estableció entonces para el análisis una base cuadrada de 1.00 

metro de lado apoyada en superficie, y una extensión de suelo a analizar de 10.00 metros de 

ancho y 5.00 metros de profundidad. 

2.4. Estados de carga 

En las modelaciones se han considerado dos estados de carga bajo condiciones de servicio en 

forma independiente, mediante la aplicación de una carga externa sobre la placa de hormigón 

que simula la base. Las cargas consideradas son de 200 kPa y de 400 kPa con la finalidad de 

analizar el comportamiento del suelo en el rango elástico y elastoplástico. 

El peso propio de la placa no se considera, aunque si su existencia mediante la rigidez normal 

y a flexión incorporadas, mientras que el peso del suelo es analizado en forma directa por el 

modelo. 

2.5. Configuración de los modelos 

Tanto el modelo 2D como el 3D se desarrollaron considerando la construcción por etapas 

(staged construction), lo cual permite realizar un análisis del estado tenso-deformacional del 

suelo en diferentes instancias, entendiéndose como tal a su peso propio, a la incorporación de 

la placa de hormigón, y finalmente cuando se le aplica la carga externa. 

La construcción por etapas permite entre otras cosas, la eliminación de los desplazamientos 

producto de la acción del peso propio del suelo previamente a la aplicación de la carga en la 

placa, lo cual se condice con la situación real, permitiendo de esta manera evaluar las 

deformaciones correspondientes al incremento de carga en forma exclusiva. 

3. Resultados y Discusión 

En la Figura 2 se presentan los resultados del estado de tensiones del suelo para una carga de 

200 kPa, y análisis elástico; Mientras que en la Figura 3 se detallan idénticos resultados pero 

en un análisis elastoplástico. Para cada caso se muestra el análisis a) en 2D, y b) en 3D. 
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a)   

b)   

Figura 2. Tensión efectiva media extrema: Caso Ia 174.48 kPa; Caso Ib 172.63 kPa. 

a)   

b)   

Figura 3. Tensión efectiva media extrema: Caso IIa 186.48 kPa; Caso IIb 160.81 kPa. 

En la Figura 4 se presentan los resultados del estado de tensiones del suelo para una carga de 

400 kPa, y análisis elástico; Mientras que en la Figura 5 se detallan idénticos resultados pero 

en un análisis elastoplástico. Para cada caso se muestra el análisis a) en 2D, y b) en 3D. 
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a)  
 

b)  

Figura 4. Tensión efectiva media extrema: Caso Ia 348.97 kPa; Caso Ib 353.68 kPa. 

a)  
 

b)  

Figura 5. Tensión efectiva media extrema: a) Caso IIa 275.88 kPa; b) Caso IIb 269.95 kPa. 

 

En la Figura 6 se presentan las curvas carga-desplazamiento para el análisis de 400 kPa con 

constitutivas de suelo elastoplástico, y los modelos de análisis en 2D y 3D. Las curvas 

indicadas responden a puntos ubicados sobre una vertical en el centro de la base, detallándose 
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los desplazamientos obtenidos a cada 0.50 metros de profundidad. Como representación de 

los valores de carga, el software indica una escala lineal con valor cero cuando no hay carga 

aplicada, y valor uno cuando se ha aplicado el valor total de carga. 

 

a)       b)   

Figura 6. Curvas carga-desplazamiento a cotas indicadas sobre una línea vertical en el centro de la base.                 

a) Análisis 2D. Caso IIa; b) Análisis 3D. Caso IIb. 

En la Figura 7 se presentan las curvas de deformación vs profundidad para el caso del análisis 

plano y el análisis tridimensional. Particularmente se consideraron las deformaciones 

máximas indicadas por las curvas de la Figura 6 a diferentes cotas. 

 

Figura 7. Curvas deformación vs profundidad para análisis en 2D y 3D. 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
r
o

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

Deformación (cm)

400 kPa - Mohr Coulomb - Análisis 3D

400 kPa - Mohr Coulomb - Análisis 2D



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1058 

La exploración de los resultados presentados en las Figuras 2, 3, 4 y 5 donde se representan 

los estados de tensión efectiva media extremos para cada modelo, denotan lo siguiente: 

Para el análisis elástico, las tensiones obtenidas tanto para la carga de 200 kPa como de 400 

kPa no resultan dependientes del análisis plano o tridimensional, dado que las diferencias 

manifestadas son reducidas (del orden del 1%). 

Para el análisis elastoplástico, las tensiones resultaron algo variables conforme el análisis 

plano o tridimensional, con mayores diferencias para el caso de 200 kPa de carga, donde la 

modelación 2D denota un incremento de tensión del orden del 15 % respecto de la 

modelación 3D. 

En particular en la Figura 5 se puede observar como en todo el sector bajo la base se 

desarrolla la plastificación del suelo, lo cual en el caso del análisis elástico no es posible, por 

ello el suelo manifiesta tensiones considerablemente más elevadas como las indicadas en la 

Figura 4. 

La plastificación indicada se alcanza tanto en la modelación 2D como en la 3D, denotándose 

mayor bulbo de tensiones en el caso del análisis por modelación plana. 

El estudio de los resultados presentados en las Figuras 6 y 7, donde se detalla el 

comportamiento carga-desplazamiento, y la distribución de deformaciones en profundidad 

respectivamente, permiten realizar las siguientes observaciones: 

La comparación de las deformaciones arrojadas por el modelo tridimensional respecto del 

modelo plano, denota guarismos considerablemente inferiores en todos los puntos analizados 

en profundidad. 

La deformación máxima manifestada en ambos modelos en el punto de cota 0.00 es decir en 

el contacto de la base con el suelo, resulto de 3.86 centímetros para el análisis 3D y de 10.98 

centímetros para la modelación 2D, lo cual indica una relación 2.80 veces superior en el caso 

del análisis plano. 

Las diferencias de deformación máxima acusada entre modelos se incrementa con la 

profundidad, alcanzando un índice de 5.00 veces superior a 4.50 metros de profundidad, 

destacándose aquí que las deformaciones indicadas son despreciables independientemente del 

modelo analizado. 

Conclusiones 

El estudio de los estados de tensión del suelo conforme los modelos propuestos demuestra que 

para el análisis elástico del suelo se obtienen resultados similares independientemente del tipo 

de modelación plana o tridimensional.  

Por el contrario, para el análisis del suelo como material elastoplástico los resultados 

comienzan a diferir en diferente proporción conforme el estado de cargas alcanzado. En el 

caso de alcanzar la plastificación del suelo por debajo de la base, se denota un bulbo de 

tensiones de mayor desarrollo para el análisis plano, respecto del análisis tridimensional a 

igual carga. 

Las variaciones en los resultados obtenidos en cuando a deformación de los suelos resulta 

importante conforme el modelo analizado sea el 2D o 3D, dado que para una misma cota la 

modelación plana indica deformaciones de 2.80 hasta 5.00 veces superiores respecto de los 

guarismos arrojados por la tridimensional. 
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Asumir condiciones de deformación plana en el cálculo de estructuras con una longitud finita 

conduce a resultados más conservadores por el hecho de despreciar ciertas fuerzas resistentes 

conferidas por la propia geometría del mecanismo de fallo real.  

Por lo tanto, el análisis 2D es adecuado para un primer dimensionamiento de las estructuras, 

puesto que deja los cálculos del lado de la seguridad. 

El análisis 3D representa mejor la geometría del problema, la distribución de tensiones y el 

mecanismo de falla observado en la realidad. 
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Development Of Smart Products With Industry 4.0 Technologies 

Resumo 

Atualmente, com o grande avanço tecnológico viabilizado através do barateamento dos sensores e 

melhorias de softwares, os smart products (SPs) vêm se tornando uma realidade acessível aos 

consumidores finais. Concomitante a isso, a Quarta Revolução Industrial apresenta conceitos de 

integração da indústria como um todo através de tecnologias da informação e comunicação e 

geração de dados, possibilitando ganho de produtividade e potenciais ainda a serem descobertos. 

Nesse contexto, e tendo em vista a escassez de literatura, esse artigo busca identificar quais 

tecnologias da Indústria 4.0 possibilitam o desenvolvimento de SPs. Através de uma revisão de 

literatura foram construídos dois frameworks teóricos, onde o primeiro aborda as características 

dos SPs e o segundo as tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 para essas características. 

Pode-se identificar que o uso de sensores e big data são de extrema importância, uma vez que são 

requisitos a pelo menos cinco das seis características necessárias aos SPs. Ademais, outras 

tecnologias como o cloud computing viabilizam qualidades de SPs, pois são voltadas para a 

comunicação e geração de dados.  Finalmente, observa-se que, apesar de paralelos, os conceitos 

de Indústria 4.0 e produtos inteligentes são extremamente complementares e trazem um potencial 

de agregação de valor ainda não completamente explorado pelas empresas de manufatura apesar 

de haver tecnologias disponíveis.   

Palavras Chave: Smart Products; Indústria 4.0; Características; Tecnologias Habilitadoras. 

Abstract 

Nowadays, with the great technological advance enabling cheap sensors and software 

improvements, smart products (SPs) have become an accessible reality to end consumers. 

Simultaneously, the Fourth Industrial Revolution presents concepts of industry holistic integration 

through information and communication technologies and data generation, allowing productivity 

gain and potential yet to be discovered. In this context, and due to lack of literature, this article 

seeks to identify which Industry 4.0 technologies enable the development of SPs. Through a 

literature review two theoretical frameworks were constructed, the first describes the SPs 

characteristics and the second the enabling technologies of Industry 4.0 for these characteristics. 

Hence, as result, we could identify that the use of sensors and big data are extremely important, 

since they are requirements to at least five of the six necessary SPs features. Moreover, other 

technologies such as cloud computing enable SPs qualities since these are focused on 

communication and data generation. Finally, we observed that, although parallel, the concepts of 

Industry 4.0 and SPs are extremely complementary and bring a potential for value aggregation 

not yet fully explored by manufacturing companies even though the technologies are already 

available. 

Key Words: Smart Products; Industry 4.0; Features; Enabling Technologies. 
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1. Introdução 

Nos últimos anos, a busca por novas formas de criação e entrega de valor aos clientes ganhou 

destaque nas empresas que têm visado maneiras de realizá-las da forma mais customizada e 

ampla possível. Apesar disso, frequentemente o consumidor não percebe essa entrega na sua 

totalidade. Como possível solução, os produtos inteligentes buscam complementar essa lacuna 

através de características como autonomia, multifuncionalidade e adaptabilidade (Porter e 

Heppelmann, 2014).  

Partindo de conceitos da Internet of Things (IoT), apresentando características de 

conectividade e fornecendo praticidade entre a interface do produto e usuário, além de 

capturar e processar dados tanto para a empresa quanto para os clientes, os smart products 

(SPs), entram nesse cenário para agregando valor através da prestação de serviços (Brehm e 

Klein, 2016). Atualmente, isso é possível devido ao barateamento dos microchips e sensores, 

melhoria da performance e a popularização da internet, tornando os SPs viáveis 

economicamente num mercado onde ocorrem mudanças constantes (Rijsdijk e Hultink, 2009; 

Porter e Heppelmann, 2015). 

Esses serviços e possibilidades oferecidos pelos SPs são habilitados através de tecnologias e 

ferramentas, como sensores, big data e RFID (Kärkkäinen et al., 2003). Tais tecnologias 

apesar de não serem recentes, têm suas aplicações muito utilizadas no contexto da Indústria 

4.0. A Indústria 4.0 surgiu através de conceitos da IoT e sistemas ciberfísicos (CPS) buscando 

integrar objetos físicos e tecnologias digitais para captação, processamento e análise de dados, 

aumento de produtividade, conectividade e desenvolvimento de produtos inteligentes (Brettel 

et al., 2014; Hermann, Pentek e Otto, 2016).  

Tendo em vista a importância desse tipo de produto e as tecnologias que o possibilitam, vê-se 

de grande relevância a pesquisa relacionada a como essas tecnologias podem se 

complementar, no entanto tal escopo é pouco abordado na literatura, apesar de possuir 

impactos gerenciais e cotidianos relevantes. Dessa forma, esse estudo, através de um 

levantamento da literatura e análise da mesma, busca compreender como a quarta revolução 

industrial pode trazer diferentes formas de entrega de valor no desenvolvimento dos SPs. Para 

responder ao questionamento principal, abordar-se-ão às seguintes perguntas: (i) Quais as 

características comuns a SPs abordadas na literatura?; e (ii) quais as tecnologias da Indústria 

4.0 trazidas pela literatura que habilitam tais características de SPs? Buscando responder a 

essas perguntas este artigo propõe dois frameworks teóricos: (i) a relação das principais 

características dos SPs mencionadas por autores na literatura; e (ii) a correlação dessas 

características com as tecnologias da Indústria 4.0. A partir do framework (ii) as tecnologias 

apontadas que possibilitam as características dos SPs foram discutidas com base na literatura, 

assim, evidenciando a sua capacidade habilitadora e complementaridade dos conceitos. 

2. Referencial Teórico 

As organizações estão constantemente buscando meios de otimizar processos e produtos para 

manter a competitividade no mercado. Como o mercado está em constante evolução, isso tem 

tornado os clientes cada vez mais exigentes. As organizações que oferecem algum diferencial 

em seus produtos e serviços possuem vantagem em relação às demais. Pensado nesse 

contexto, a Indústria 4.0 através de conceitos da Internet of Things (IoT) e sistemas 

ciberfísicos (CPS) aparecem como possível solução para manutenção/aquisição de clientes e 

aumento de competitividade. A Indústria 4.0 é uma iniciativa de origem alemã, que visa à 

integração de sistemas de operação na manufatura com tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), formando CPS de produção (Wang, Törngren e Onori, 2015; Jeschke et. 
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al, 2017). Através dessa integração que os processos e produtos inteligentes são 

desenvolvidos (Kagermann et. al, 2013). 

Diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento dessa iniciativa, dentre eles, a 

utilização de TIC em ambientes industriais (Kagermann et. al, 2013) e a crescente instalação 

de sensores em objetos físicos, nos últimos anos (Stich et. al, 2011). Os avanços nestas 

tecnologias permitiram o desenvolvimento de sistemas embarcados (Jazdi, 2014), que 

conectados em rede com a internet possibilitam a realização do conceito da IoT e o 

desenvolvimento dos sistemas físicos da fábrica em CPS (Kagermann et. al, 2013; Brettel et. 

al, 2014). Estes sistemas, em smart factories, visam monitorar e controlar os equipamentos, 

esteiras e produtos através de um ciclo de feedbacks, coletando uma grande quantidade de 

dados (big data) e atualizando os modelos virtuais com as informações dos processos físicos 

(Wang, Törngren e Onori, 2015; Wang et. al, 2016; Gilchrist, 2016). Além das tecnologias já 

citadas, outras são necessárias para o desenvolvimento de smart factories: cloud computing, 

inteligência artificial e manufatura aditiva (Kagermann et. al, 2013; Wang et. al, 2016). 

Dessa forma, segundo Kagermann et al. (2013), são possíveis novos potenciais à indústria, 

como: (i) o desenvolvimento e fornecimento de produtos customizáveis; (ii) flexibilidade nas 

linhas de produção; (iii) transparência de processos, auxiliando na tomada de decisões; (iv) 

aumento de produtividade e eficiência; e (v) novas oportunidades de modelos de negócio. 

Pensando no contexto da Indústria 4.0 as smart factories aparecem como elemento central, 

relacionando outros elementos, dentre estes, os SPs (Kagermann et. al, 2013). Os SPs, por sua 

vez, são definidos como produtos que possuem tecnologias de informação conectadas por 

meio de chips, softwares e sensores, que possibilitam sua conexão de forma ubíqua, diferindo-

se dos produtos normais pela sua capacidade de coletar, processar e produzir informações 

(Rijsdijk e Hultink, 2009; Mani e Chouk, 2016).   

Essas capacidades geram grande valor para os clientes, tais como melhor experiência de uso, 

atualizações constantes, confiabilidade e customização (Porter e Heppelmann, 2015) assim 

como um relacionamento mais próximo entre cliente-empresa (Allmendinger e Lombreglia, 

2005) e configuração sob menores custos para as empresas, entre outras oportunidades (Porter 

e Heppelmann, 2014; Porter e Heppelmann, 2015). Dessa forma, devido ao seu potencial de 

melhoria na entrega de valor ao cliente, os SPs vêm sendo objeto de pesquisa por diversos 

autores em diversos escopos de abordagem, tais como: (i) intenção de compra (Jung, Kim, e 

Choi, 2016); (ii) desenvolvimento de novos produtos (Van eck, Sidorova, e Van der aalst, 

2016); (iii) privacidade e segurança dos dados (Sadeghi, Wachsmann, e Waidner, 2015); (iv) 

fluxo de informação durante o ciclo de vida do produto (Venta, 2007); (v) seu impacto nas 

empresas, na competição e na apreciação pelos consumidores  (Rijsdijk e Hultink, 2003; 

Porter e Heppelmann, 2014; Porter e Heppelmann, 2015); e (vi) suas desvantagens, como 

complexidade, risco percebido e resistência do consumidor (Rijsdijk e Hultink, 2009; Mani e 

Chouk, 2016). 

3. Métodos 

Uma vez que a ideia central deste artigo é construir um mapeamento das principais 

tecnologias da Indústria 4.0 que habilitam características de SPs e dada a quantidade escassa 

de trabalhos já feitos ou publicados sobre o tema, sobretudo estudos aplicados, a metodologia 

aqui utilizada pode ser definida como uma revisão da literatura de caráter exploratório. Logo, 

a metodologia deste estudo seguiu a seguinte ordem sequenciada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Metodologia. Fonte: Autores. 

Etapas Caracterização 

Busca por artigos em 

bases internacionais 

Esta etapa constitui a busca por artigos aplicados ao objeto de 

estudo escolhido para investigação, Smart Products e também 

Indústria 4.0 

Definição dos atributos 

e exemplos de Smart 

Products, suas 

características 

abordadas na literatura 

Esta etapa compreende a delimitação de quais atributos a 

literatura traz para classificar Smart Products através de um 

framework 

Definição das 

tecnologias da Indústria 

4.0 habilitadoras de 

atributos de Smart 

Products 

Esta etapa compreende a seleção das tecnologias da Indústria 

4.0 que habilitam os atributos de Smart Products através de um 

framework 

Discussão com base na 

literatura 

Esta etapa compreende uma discussão dos motivos pelos quais 

as tecnologias habilitam os atributos de Smart Products 

selecionados 

Assim, por meio de uma pesquisa focada na busca de artigos em bases internacionais como a 

Web of Science e Science Direct, utilizando as palavras ―Smart products” e “Intelligent 

products”, puderam-se encontrar trabalhos aplicados a essa temática. A partir dessa etapa 

inicial, portanto, buscaram-se atributos importantes e comuns a diversos autores de estudos 

abordando SPs. Em seguida, foram relacionadas as tecnologias da Indústria 4.0 que habilitam 

tais atributos. 

4. Resultados 

Por meio da análise, fundamentada teoricamente de forma iterativa, identificaram-se seis 

atributos centrais aos smart products e intelligent products, uma vez que de acordo com Venta 

(2007) ambos os termos são intercambiáveis, a Tabela 2 apresenta as características 

encontradas, bem como, sua descrição e os autores que as mencionaram. 

Após as características serem encontradas e agrupadas conforme proximidade, foram 

relacionadas com as tecnologias habilitadoras pela Indústria 4.0, resultando no framework 

exposto abaixo (Tabela 3) com as seis características essencialmente necessárias para o 

desenvolvimento de smart e intelligent products associadas a pelos menos três tecnologias da 

Indústria 4.0, a exceção da característica ―Personalidade‖, que foram encontradas apenas duas 

características. 
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Tabela 2. Framework (i) características dos SPs. Fonte: Autores. 

Característica Descrição Autores 

1. Monitoramento e 

controle 

Monitoramento constante do status da condição 

do produto por meio de sensores e fontes de 

dados, para alertar os usuários para mudanças 

nas circunstâncias ou desempenho e assim 

permite que empresas e clientes acompanhem as 

características operacionais e o histórico de um 

produto e compreendam melhor como o produto 

é usado. 

Kärkkäinen et al. 

(2003); Miche, 

Schreiber e Hartmann 

(2009); Porter e 

Heppelmann (2015); 

Mani e Chouk (2016) 

2. Conectividade 

Capacidade de se comunicar com seus usuários 

e entre si, através de protocolos de 

comunicação, comandos remotos ou algoritmos 

para a troca de informações com seu ambiente e 

outros objetos. 

Nicoll, (1999); 

Rijsdijk e Hultink 

(2009); Gutierrez et 

al. (2013); Mani e 

Chouk (2016) 

3. Autonomia 

Aborda a capacidade do SP de operar de forma 

independente e direcionada a um objetivo sem a 

interferência do usuário, diagnosticando suas 

necessidades para reduzir a necessidade de 

operadores, melhorar a segurança em ambientes 

perigosos e facilitar a operação em locais 

remotos. 

Kärkkäinen et al. 

(2003); Miche, 

Schreiber e Hartmann 

(2009); Rijsdijk e 

Hultink (2009); Porter 

e Heppelmann (2015);  

Mani e Chouk (2016) 

4. Adaptabilidade e 

Otimização 

Refere-se à capacidade de um produto de 

melhorar a correspondência entre seu 

funcionamento, seu ambiente e contexto através 

de ferramentas de adaptação. 

Bradshaw (1997); 

Nicoll, (1999); 

Kärkkäinen et al. 

(2003); Rijsdijk e 

Hultink (2009); 

Miche, Schreiber e 

Hartmann (2009); 

Gutierrez et al. 

(2013); Porter e 

Heppelmann (2015) 

5. Multifuncionalidade 
Capacidade de um único produto de realizar 

múltiplas funções. 

Poole e Simon 

(1997); Rijsdijk e 

Hultink (2009) 

6. Personalidade 

Trata-se da habilidade de demonstrar 

propriedades de personalidade e até estado 

emocional próximas às humanas, através de 

interfaces interativas, para, dessa forma, facilitar 

a utilização e compreensão do funcionamento 

do produto por parte dos usuários. 

Bradshaw (1997); 

Rijsdijk e Hultink 

(2009); Gutierrez et 

al. (2013) 
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Tabela 3. Framework (ii) características dos SPs x tecnologias da Indústria 4.0. Fonte: Autores. 

Características 

Smart 

Products 

Tecnologias da Indústria 4.0 

RFID Sensores 
Big 

Data 

Cloud 

Computing 

Realidade 

Aumentada 

Ciber-

segurança 

Robôs 

autônomos 

Inteligência 

artificial 

Monitoramento 

e Controle 
x x x x x       

Conectividade x x   x   x     

Autonomia   x x       x   

Adaptabilidade 

e Otimização 
x x x x         

Multi-

funcionalidade 
  x x x         

Personalidade     x         x 

Foram utilizadas as base de dados Web of Science e Science Direct para a busca de artigos 

que relacionassem as tecnologias da Indústria 4.0 com as características dos SPs. Pode-se 

identificar que as tecnologias mais necessárias são sensores e big data, sendo necessárias em 

cinco das seis características dos SPs, já cloud computing é necessário em quatro 

características, RFID em três e as demais (realidade aumentada, cibersegurança, robôs 

autônomos e inteligência artificial) em apenas uma. 

Como o previsto, os resultados demonstram que tecnologias de sensoriamento compreendem 

quase todas as características essenciais de SPs uma vez que tais componentes são de grande 

importância para a conectividade ubíqua desses. Big data também compreende muitos 

atributos dos SPs já que esses têm características centradas na conectividade, armazenamento 

de dados e informações constantes em larga escala. Torna-se necessário também abordar 

características pontuais da Indústria 4.0, tais como cibersegurança, necessária dentro da 

conectividade, uma vez que essa é um dos drivers de resistência à adoção dos SPs, de acordo 

com Mani e Chouk (2016) e inteligência artificial que viabiliza a ―personalidade‖ dos 

produtos inteligentes. Portanto fica evidente a complementaridade dos assuntos, boa parte 

devido a seu contexto e escopo voltados para a tecnologia e interação entre produtos e desses 

com o usuário. Assim, a próxima seção irá discutir os motivos das tecnologias habilitarem as 

características com base na literatura. 

5. Discussão 

Os resultados obtidos permitiram entender quais são as tecnologias necessárias para habilitar 

cada uma das características. Isso permitiu, através da literatura, explicar os motivos da 

necessidade de tais tecnologias para cada característica e a sua relativa importância. 

Monitoramento e controle – Quando se fala em monitoramento e controle das ações ou do 

produto, as primeiras tecnologias que se associam a tal característica são sensores e RFID. O 

RFID traz como principal conceito a rastreabilidade do material ou produto (Wang et al., 

2016), assim, dispositivos como sensores e RFIDs são necessários para coletar dados seja 

para usá-los para melhorar o desempenho do produto ou apenas para rastreá-lo (Mani e 

Chouk, 2017). Fazendo menção a coleta de dados, outra tecnologia habilitadora como 

próxima etapa para viabilizar o monitoramento e controle é o big data. Com big data é 

possível trabalhar com uma grande quantidade de dados coletados pelos sensores, habilitando 

os SPs a prestarem serviços, assim, agregando valor aos clientes (Li et al., 2017). Também 

existe a necessidade de armazenar esses dados em servidores, fazendo o cloud computing 
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fundamental nesse processo. A partir do cloud computing é possível para as empresas 

armazenarem as informações geradas pelos SPs e tomarem decisões estratégicas baseadas no 

seu desempenho e modo de uso pelo cliente no longo prazo (Brehm e Klein, 2016). 

Carmigniani et al. (2011) aborda como tecnologia habilitadora a realidade aumentada, 

possibilitando a empresa um auxílio na interface operador-máquina para manutenção. 

Fazendo um balanço das tecnologias da Indústria 4.0 e classificando-as por etapas de 

habilitação para monitoramento e controle, têm-se (i) inicialmente o uso de sensores para 

captação de dados; (ii) sua rastreabilidade a partir do RFID; (iii) seu armazenamento e 

localização a partir do big data e cloud computing; e (iv) a realidade aumentada para auxiliar 

na manutenção e permitir uma melhor interação do produto com qualquer tipo de usuário 

(cliente e empresa). 

Conectividade – A conectividade é uma característica fundamental para SPs, em razão da 

transmissão de dados armazenados nos produtos para máquinas ou usuários finais, permitindo 

diferentes aplicações dos produtos. A IoT consiste na conexão via internet de RFID e sensores 

embutidos em objetos com outros objetos similares, de modo a cooperarem para alcançar um 

objetivo em comum. Logo, o conceito da IoT representa a conexão ubíqua entre objetos e a 

efetivação deste conceito é refletida no crescente número de SPs conectados, nos últimos anos 

(Porter e Heppelmann, 2014; Hozdić, 2015; Brettel et. al, 2015). Ainda, além de produtos 

com sensores embutidos, o cloud computing é uma tecnologia que possibilita a comunicação 

não apenas com outros objetos, mas também com outros sistemas de produtos, podendo 

aumentar o seu desempenho e estender as suas funcionalidades (Porter e Heppelmann, 2014). 

Porém, por facilitar a conexão dos produtos com usuários, medidas relacionadas à 

cibersegurança devem ser aplicadas em conjunto com as demais de forma a proteger os dados, 

garantindo a confidencialidade, integridade e disponibilidade destes (Kagermann et. al, 2013). 

Autonomia – Para habilitar a autonomia dos SPs são necessários sensores para que as 

informações possam ser capturadas e processadas (Porter e Heppelmann, 2015). Essas 

informações ficam disponíveis e armazenadas através do big data (LI et al., 2017). Estas duas 

tecnologias são fundamentais quando se deseja que o produto tenha autonomia nas suas ações, 

a primeira por fornecer a informação, e a segunda por armazená-la para posteriormente ser 

utilizada. Um ponto interessante em relação aos SPs levantado por Rijsdijk e Hultink (2003) e 

Rubmann et al. (2015) são os robôs autônomos. Para o presente trabalho, eles foram 

classificados como uma tecnologia da Indústria 4.0, considerando a inclusão do uso de 

sensores e big data. Com a função de robôs autônomos é possível para SPs operar de forma 

independente e direcionada a um objetivo sem a interferência do usuário, assim, habilitando a 

característica ―autonomia‖ e possibilitando que o produto realize operações a partir de um 

comando do usuário (Rubmann et al., 2015). 

Adaptabilidade e otimização – A adaptabilidade e otimização foram unidas como uma única 

característica por serem complementares uma a outra. Para que haja otimização é necessária à 

adaptação do SP a determinada situação (Gutierrez et al., 2013). Assim, tecnologias como 

sensores e RFIDs permitem ao SP capturar informações para se adaptar e também se situar 

(rastreabilidade) ao ambiente em que se encontra (Rijsdijk e Hultink, 2009; Porter e 

Happelmann, 2015). Através da captação de informações e seu armazenamento pelo big data 

e cloud computing é possível trabalhar com os dados para que o produto se adapte e 

consequentemente, melhore seu desempenho no ambiente onde está inserido (Porter e 

Happelmann, 2015). 

Multifuncionalidade – A multifuncionalidade é a capacidade de um produto realizar diversas 

funções (Poole e Simon, 1997). Essa característica é um pré-requisito para produtos 
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inteligentes, pois a partir do uso de sensores para escanear e captar informações do ambiente, 

o produto se torna apto a adaptação e modificação de acordo com a situação desejada (Porter 

e Happelmann, 2015). Para que a multifuncionalidade ocorra em SPs, os dados capturados e 

armazenados por big data e cloud computing precisam ser trabalhados para gerar a 

informação necessária para a mudança de design ou função do produto (Park e Lee, 2014). 

Assim, a característica multifuncionalidade está diretamente associada à aquisição e 

processamento de dados para que o produto possa realizar diferentes funções. 

Personalidade – Para um SP ter características de personalidade, o produto deve ter a 

capacidade de interagir com humanos e não ter seu funcionamento dependente deles. Logo, 

duas tecnologias são essenciais para habilitar esta característica. A primeira refere-se ao big 

data, que coleta e armazena os dados gerados pelo produto. Esta tecnologia é um primeiro 

passo para a inteligência artificial em SPs, que utiliza ferramentas complexas para estabelecer 

padrões estatísticos de comportamento do produto e suas correlações a partir dos dados 

coletados (Janak e Hadas, 2015; Gilchrist, 2016). Logo, com algoritmos de inteligência 

artificial, o SP tem a capacidade de raciocinar e criar conhecimento sem interferência humana, 

permitindo que o produto entenda o ambiente em que está inserido e até mesmo encontre 

problemas e suas soluções. Portanto, os avanços em inteligência artificial resultaram em 

máquinas com a capacidade de aprender, de uma forma bastante similar ao cérebro humano, 

desenvolvendo novas funções e possibilidades de interação com usuários (Gilchrist, 2016; 

Jeschke et. al, 2017). 

Conclusão 

Este estudo apresentou uma revisão de literatura de caráter exploratório, buscando mostrar 

quais tecnologias da Indústria 4.0 habilitam características dos SPs. Tanto as características 

quanto as tecnologias apontadas possuem embasamento na literatura. O estudo buscou 

mostrar as principais características dos SPs, bem como, o motivo das tecnologias as 

habilitarem. Assim, foram criados dois frameworks, um apontando as principais 

características dos SPs encontradas na literatura e outro as conectando com as tecnologias 

habilitadoras da Indústria 4.0. 

A análise através da literatura permitiu compreender a importância das tecnologias e 

conceitos da Indústria 4.0 e sua grande relação com o desenvolvimento de SPs. As 

tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 são meios facilitadores para o desenvolvimento de 

SPs, que através do conceito de integração de sistemas ciber-físicos e Internet das Coisas 

surgiram para possibilitar que os produtos capturem e processem informações em tempo real, 

assim, prestando serviços aos clientes e agregando valor tanto para os dois elos (cliente e 

empresa). 

A partir dos resultados alcançados é possível compreender justificativas das tecnologias que 

habilitam cada característica usando a literatura como evidência. Portanto, foi possível 

perceber que o uso de sensores, big data e cloud computing são fundamentais para habilitar a 

maioria das características dos SPs. Desse modo, entende-se que as características dos SPs 

estão conectadas e são interdependentes para que o produto possa operar de forma a prestar 

um eficiente serviço tanto para a empresa quanto para o cliente. 

As principais limitações do estudo se encontram na escassez da literatura pelo tema Indústria 

4.0 ser relativamente recente e na necessidade de uma maior e mais detalhada explicação das 

características dos SPs. Como trabalhos futuros fica a sugestão do detalhamento de diferentes 

produtos classificados como SPs para análise de seus componentes e associação às 
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tecnologias habilitadoras, comparando-os e evidenciando suas similaridades e 

dissimilaridades.  
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Study of Mechanical Properties of Paper as a Substrate for Piezoresistive 

Sensors 

Resumo  

Neste trabalho serão apresentados os fundamentos para determinação das propriedades 

mecânicas do papel utilizado como base para desenvolvimento de elementos sensores 

piezoresistivos fabricados com carbono grafítico, através de ensaio de tração. As diferentes 

propriedades e a estrutura de rede do papel escolhido para o desenvolvimento deste trabalho 

visam aplicações práticas em projetos de dispositivos eletromecânicos, em especial, em strain 

gauges. O procedimento experimental foi baseado na norma ABNT NBR NM ISO 1924-2:2012 e 

os resultados obtidos foram comparados aos resultados de simulação numérica computacional e 

embasados na literatura existentes. Neste trabalho os modelos matemáticos e simulação 

computacional, serão usados para validar e aperfeiçoar os modelos existentes na literatura 

visando aplicações em elementos sensores piezoresistivos. 

Palavras Chave: Resistência à Tração, Elementos Sensores Piezoresisitivos, Celulose. 

Abstract 

This work will be presented the rationale for determining the mechanical properties of paper used 

as a basis for development of Piezoresistive sensing elements manufactured from graphitic 

carbon, through traction test. The different properties and the network structure of the role chosen 

for the development of this work aimed at practical applications in projects of electromechanical 

devices, in particular, in strain gauges. The experimental procedure was based on standard ABNT 

NBR NM ISO 1924-2:2012 and the results were compared to the results of computational and 

numerical simulation based on existing literature. In this paper the mathematical models and 

computer simulation, will be used to validate and refine the existing models in the literature aimed 

at applications in Piezoresistive sensing elements. 

Key Words: Tensile Strength, Piezoresistor, Sensing Elements, Paper. 

1. Introdução 

A celulose é um polímero natural em maior abundancia na natureza. Estima-se que 

anualmente se produza cerca de 1,5 trilhão de toneladas de celulose (Kim, Yun e Zoubeida, 

2006). Desde a sua descoberta a celulose e seus derivados tem sido utilizada nos mais 

variados segmentos. Desde a indústria têxtil que consome celulose para a fabricação de uma 

fibra conhecida por Rayon à fabricação de colas e adesivos solúveis em água. A indústria 

farmacêutica também consome celulose como enchimento inativo em comprimidos e 

capsulas, outro uso comum da celulose se dá como espessante e estabilizador na indústria 

alimentícia de acordo com Mahadeva, Walus e Stoeber (2015). 

É biodegradável, abundante, de fácil aquisição e fácil processamento, é leve e barata. Além 

disso, as fibras podem ser funcionalizadas, ou seja, propriedades como permeabilidade e 

http://pubs.acs.org/author/Kim%2C+Jaehwan
http://pubs.acs.org/author/Yun%2C+Sungryul
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reatividade podem ser adaptadas conforme a necessidade. Possui ainda a capacidade de 

permitir que substâncias liquidas passem por sua matriz hidrofílica sem atuação de forças 

externas segundo Mahadeva, Walus e Stoeber (2015). Nos últimos anos uma vasta gama de 

dispositivos e sensores baseados em papel foi desenvolvida, incluindo medidores de tensão 

mecânica, strain gauges, supercapacitores, armazenamento de energia entre outros. 

Dispositivos a base de celulose para detecção de radiação eletromagnética na faixa de 

infravermelho média também estão sendo produzidos de acordo com Gimenez, Limon e 

Seminario (2011). A maioria dos trabalhos na área se concentram em métodos de produção de 

sensores e exploração de novas aplicações (Mahadeva, Walus e Stoeber, 2015). Este trabalho 

tem por objetivo caracterizar o papel, em termos de resistência à tração mecânica, que será 

utilizado como substrato na obtenção de um dispositivo piezoresistivo e seus resultados 

comparados com os resultados descritos em literatura e obtidos por simulação numérica 

computacional. O experimento foi baseado na norma ABNT NM ISSO 1924-2: 2012. 

2. Características Básicas do Papel 

No Brasil o papel provém de várias espécies arbóreas de eucalipto e pinus, destacando-se 

Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus urophyla, Pinus elliottii, Pinus taeda e 

Pinus caribea. Algumas variáveis devem ser consideradas na qualidade do produto final, 

entre as principais destaca-se o comprimento das fibras, a espessura da parede celular e os 

danos físicos e químicos durante o processo fabricação do papel conforme Samistrato, Muniz, 

Zamora, e Cordeiro (2009). Os diversos tipos de papéis devem resistir aos diferentes tipos de 

força, desde o seu processo de fabricação à sua utilização final. A resistência à tração é de 

grande importância pois está relacionada diretamente a durabilidade em do papel e sua 

utilização final, como embalagens, processos de impressão, entre outros segundo Melo 

(2008). A Tabela 1 resume as propriedades do papel A4, material de análise neste trabalho. 

Tabela 1- Características do Papel A4 

Dados Papel A4 Valor Unidade de medida Referência 

Gramatura  79,3  g/m² Kaihami (2007) 

Gramatura 75 g/m² Chamex (2011) 

Resistência de 

folha 

37447,7752110 Ω 

 
Espessura 0,00889 cm Chamex (2011) 

Comprimento 29,7 cm Chamex (2011) 

Largura 21 cm Chamex (2011) 

Módulo de 

Elasticidade 

2,6 GPa Kaihami (2007) 

Fonte: Hames (2016). 

3. Dispositivos Sensores Princípio de Funcionamento 

Converter energia entre os diversos domínios é a função fundamental dos sensores. Um 

sensor deve ser capaz de reagir a um determinado sinal e convertê-lo em outro tipo de sinal, 

normalmente em um sinal elétrico. O sinal elétrico deve ser processado, amplificado, filtrado, 

digitalizado ou codificado e, dependendo da natureza do sistema, apresentado de forma 

adequada aos sentidos humanos (Rasia, 2009). Sensores são dispositivos sensíveis a alguma 

forma de energia do ambiente. 

No sensor, há a parte ativa, a qual é chamada de transdutor. Um transdutor possui a 

capacidade de converter um sinal de uma forma física para outra, não sendo obrigatoriamente 

em sinal elétrico. Ele pode, por exemplo, traduzir uma informação não elétrica (velocidade, 
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posição, temperatura) em uma informação elétrica (corrente, tensão, resistência) de acordo 

com Thomazini (2011). 

Um transdutor pode ser classificado de duas formas: como transdutor ativo ou transdutor 

passivo. Um transdutor ativo é aquele que produz um sinal elétrico de saída sem precisar de 

uma fonte de energia externa para excitação. Os transdutores passivos, ao contrário dos 

ativos, precisam de uma entrada de energia para poder gerar um sinal de saída.  Os sensores 

piezoresistivos são um exemplo de passivo, pois precisam de uma excitação que pode ser 

originada por uma viga engastada ou uma fonte de corrente elétrica de acordo com Thomazini 

(2011).  

Existem vários métodos para mensurar forças. Frequentemente estas são medidas a partir de 

alterações das dimensões dos materiais (Rasia, 1997). Os sensores piezoresistivos são muito 

utilizados para este fim. A piezoresistividade consiste na mudança reversível da resistividade 

que um material apresenta devido a um esforço mecânico aplicado (Vlack, 1973). O sensor 

piezoresistivo tem uma dependência direta da propriedade dos materiais do qual é feito.  

Em termos elétricos e térmicos as propriedades mais significativas para fabricação dos 

elementos sensores são os relacionados com a resistividade e mobilidade dos portadores de 

carga. Em termos mecânicos considera-se a densidade, a expansão térmica, módulo de 

elasticidade e o coeficiente de Poisson de acordo com Rasia (2009). 

Para generalizar as propriedades do material a ser usado como elemento sensor definiu-se o 

coeficiente piezoresistivo, πs. Estes coeficientes estão relacionados com os níveis de 

concentração de impurezas dopantes, orientação cristalográfica do material, temperatura e, 

consequentemente, com o tipo de condutividade conforme Akbar (1991). Estes parâmetros 

são importantes para os processos tecnológicos de fabricação dos dispositivos sensores e 

atuadores uma vez que estão relacionados com a sensibilidade dos dispositivos Rasia (1997), 

Maisel (1983) e Gniazdowiski (1998). O coeficiente piezoresistivo é uma propriedade 

intrínseca do material considerado e escolhido como elemento sensor, sendo possível ajustar a 

sua magnitude (Rasia, 2009) otimizando as propriedades físicas do material. 

3.1. Dispositivos Eletrônicos Baseados no Papel 

Para a fabricação de um elemento piezoresistivo é desejável obter uma estrutura que 

aperfeiçoe tanto as propriedades elétricas quanto as mecânicas. As propriedades elétricas 

aperfeiçoadas minimizam os efeitos térmicos indesejáveis e maximizam o efeito 

piezoresistivo e as propriedades mecânicas dependem da aplicação dada ao material podendo 

afetar o desempenho metrológico do piezoresistor (Rasia, 2009). A rugosidade da superfície e 

do substrato podem produzir efeitos de histerese térmica e mecânicas através da criação de 

esforços mecânicos concentrados (Rasia, 2009). Basicamente, converter energia entre os 

diversos domínios é a função fundamental dos sensores. Um sensor deve ser capaz de reagir a 

um determinado sinal e convertê-lo em outro tipo de sinal, normalmente, em um sinal 

elétrico. O sinal elétrico deve ser processado, amplificado, filtrado, digitalizado ou codificado 

e, dependendo da natureza do sistema, apresentado de forma adequada aos sentidos humanos. 

Um transdutor por sua vez é um dispositivo que converte um tipo de energia em outra se 

utilizado de um sensor, não necessariamente em um sinal elétrico. Um sensor muitas vezes 

pode ser constituído de um transdutor e uma parte que converte a energia resultante em um 

sinal elétrico (Rasia, 2009). 

Na (Tabela 2) observa-se alguns dispositivos fabricados a partir do uso do papel como 

substrato. 
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Tabela 2- Dispositivos e sensores desenvolvidos usando papel. 

Tipo de sensor/dispositivo Ano Função do papel observações 

Dispositivos 

Eletrônicos 

Transistor de 

Efeito de Campo 

(FET)  

2008 Substrato e camada 

dielétrica do 

dispositivo 

          

Diodo 2010 Substrato/ suporte de 

material semicondutor 

 

Touchpad 2012 Suporte estrutural  

Dispositivos 

energéticos 

Supercapacitores 

e baterias 

2012 Suporte do eletrodo e 

do eletrólito 

 

Células de 

combustível 

2012 Reservatório  

Biosensores 

baseados em 

microfluidos 

Dispositivo 

microfluido 

1949 Substrato  

Dispositivo 

microfluido 

2007 Substrato  

(Dispositivo 

microfluidico 

analítico de 

papel ) 

2010 Substrato Compatível 

com 

glucômetro 

comercial 

Sensor Sensor de 

Tensão 

2010 Substrato  

Sensor de Gás 2010 Substrato para suporte 

de camada sensora de 

eletrodo e gás 

Papel 

Fotográfico 

Papel 

Piezoelétrico 

Celulose EAPap 2000  Requer 

múltiplos 

processos 

Fonte: Adaptado de Mahadeva, Walus, e Stoeber (2011). 

3.2. O Efeito Piezoresistivo 

O efeito da piezoresistividade se refere à mudança de resistividade de um material 

semicondutor ou condutor, devido a um estresse mecânico aplicado. Esse efeito é explorado 

em sensores do domínio mecânico, que converte a deformação mecânica em um sinal elétrico. 

O conhecimento do efeito piezoresistivo é necessário sendo fundamental entender como os 

coeficientes piezoresistivos respondem ao esforço mecânico aplicado ou à pressão 

hidrostática. Estes coeficientes correspondem à alteração na resistividade devido ao esforço 

mecânico (―stress‖) e podem ser convertidos para deformações mecânicas (―strain‖) através 

do módulo de Young French (1989). A resposta da alteração na resistividade pode ser 

expressa em termos de um tensor com três componentes independentes denominadas 𝜋11, 𝜋12 

e 𝜋44. A Condutividade elétrica, 𝜍, é definida como a medida da habilidade de um material 

conduzir corrente elétrica, não dependendo da geometria, dada por: 

𝜍  
 

 
                      (1) 

onde 𝜌 representa a resistividade elétrica.  
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As propriedades piezoresistivas para filmes com estrutura cúbica são representadas pelo 

tensor coeficiente piezoresistivo, 𝜋    , e explicadas pelo ―modelo de transferência de elétrons‖ 
(Rasia, 1997). Esta teoria relaciona a mudança da resistividade, 𝜌  , com a redistribuição dos 

elétrons entre os multivales no espaço de momento em um diagrama de superfícies de 

energia. Mecanismo este associado à deformação mecânica (―strain‖), 𝜀    , aplicada em 

determinada direção cristalográfica. Por causa deste processo ocorre uma transferência de 

elétrons que provoca uma mudança na mobilidade, 𝜇  , anisotrópica (não se mantém a mesma 

em todas as direções). Portanto, o efeito piezoresistivo pode ser assim definido através da 

seguinte equação: 

    

 
 𝜋                                      (2) 

onde     é o esforço mecânico na estrutura do material. 

Buscando reduzir o número de elementos impendentes de um tensor, utiliza-se uma notação 

matricial equivalente. 

   

 
 ∑ 𝜋    

 
                         (3) 

Para   = 1, 2,…, 6 o tensor de coeficientes piezoresistivos é dado por: 

 

𝜋   

(

 
 
 

𝜋  𝜋  
𝜋  𝜋  

𝜋   
𝜋   

      
      

𝜋  𝜋  
   

𝜋   
 𝜋  

      
      

          
        

      
      

𝜋   
  𝜋  )

 
 
 

 

 

onde 𝜋11 = 𝜋1111 e 𝜋12 = 𝜋1122. Estes coeficientes dependem do tipo de material, da 

temperatura e da concentração de dopantes (Kanda, 1991). 

Uma deformação num dado material exercida ao longo de uma determinada direção provoca 

sempre alterações em todas as dimensões do material. O efeito piezoresistivo pode ser 

descrito escalarmente expressando a mudança da resistência elétrica, ∆ , de forma 

macroscópica em função do esforço mecânico, da deformação mecânica, 𝜀, e do fator de 

sensibilidade ou gauge fator,    dado pela equação, 

   
  

  
                                                                                  (4) 

O fator de sensibilidade é dependente da orientação cristalográfica do material e está 

relacionado ao coeficiente piezoresistivo através do módulo de Young, E, dado pela equação, 

   𝜋                                                                                     (5) 

A maior contribuição dada pelo coeficiente piezoresistivo na sensibilidade do material 

se dá através da relação existente com o módulo de elasticidade ou módulo de Young Rasia, 

(2009). Semicondutores são mais usados como elementos sensores de esforço mecânico por 

combinarem sensibilidade e estabilidade, embora semicondutores dopados apresentem forte 

dependência com a temperatura (Shor, 1994). 

A relação entre a mudança nas dimensões do sensor e a sensibilidade (GF) é dada através do 

coeficiente de Poisson através da equação, 
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                   (6) 

Onde   é o coeficiente de Poisson e o termo 1 + 2  representa a alteração nas dimensões do 

material e 𝜀  
  

 
 é a deformação mecânica. 

A sensibilidade mecânica é alterada principalmente pela resistividade do material, da 

mobilidade, da temperatura, θ, e da concentração de impurezas, N. Já os coeficientes de 

piezoresistência dependem da temperatura e da concentração de impurezas. Assim, as 

propriedades elétricas de sensores piezoresistores são extremamente sensíveis à presença de 

impurezas, mesmo em pequenas concentrações como cita Koberstein, (2006) dada pela 

equação, 

  
 

  
                 (7) 

Onde   é a carga elétrica elementar e 𝜇 é a mobilidade dos portadores de carga. 

4. Procedimento Experimental 

Para a determinação da resistência a tração mecânica do papel seguiu-se a norma ABNT NM 

ISO 1924-2:2012 que especifica um método para este tipo de ensaio, considerando velocidade 

constante de alongamento. Para a execução dos ensaio criou-se um dispositivo para fixação 

das amostras (Figura 1 a) e b) ) que foi acoplado à uma máquina de tração universal, Wolpert 

modelo 60 TUZ-M  (Figura 1 c)). As amostras testadas foram confeccionadas a partir de 

folhas de papel A4, com dimensões de 180 mm x 100 mm, espessura 0,088 mm, gramatura 

75g/m² e foram preparadas conforme norma. 

 

Figura 1: Dispositivo de fixação (a e b) e amostra sendo ensaiada (c) 

5. Resultados e Discussões 

A determinação e conhecimento das propriedades mecânicas do papel se faz necessária para 

se prever o comportamento dos sensores fabricados a partir deste substrato bem como sua 

influência sobre o mesmo como mostra as (Figura 2) e (Figura 3). Os resultados obtidos neste 

ensaio estão listados na (Tabela 3) e demonstram pouca variação entre o sentido da fibra do 

papel estudado. 
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Tabela 3 - Resultados dos ensaios de tração realizados. 

Amostra Sentido da fibra Tensão máxima MPa/mm² 

1 Longitudinal 3241,9 

2 Longitudinal 3211,0 

3 Longitudinal 3458,0 

4 Longitudinal 3334,5 

5 Longitudinal 3458,0 

6 Longitudinal 3303,7 

Média Longitudinal 3334,52 

7 Transversal 3133,8 

8 Transversal 3180,2 

9 Transversal 3396,3 

10 Transversal 3674,2 

11 Transversal 3535,2 

12 Transversal 3211,0 

Média Transversal 3355,12 

A (Figura 2) mostra os resultados obtidos para a sensibilidade de piezoresistores sobre tensão 

mecânica longitudinal ao eixo de aplicação da força. 

 

Figura 2. Tensão mecânica longitudinal versus sensibilidade. 

A (Figura 3) ilustra a tendência do valor da resistência elétrica em função da tensão mecânica 

aplicada sobre o piezoresistor. 

 

Figura 3. Tensão mecânica transversal versus resistência elétrica. 
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Conclusão 

Os modelos matemáticos implementados predizem o comportamento do elemento sensor 

projetado e mostram a importância da caracterização experimental para projeto de 

piezoresistor eficientes. Apesar de algumas discrepâncias nos resultados observa-se uma 

tendência promissora para manufaturar um dispositivo sensor de grafite usando papel como 

substrato. 
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Optical Chopper Method for Calibrating Lenses 

Resumen 

El presente trabajo se centra en la búsqueda de una alternativa que permita realizar la 

calibración de las lentes utilizadas para el control de opacímetros .Esta necesidad surge ante la 

falta de entidades que garanticen la trazabilidad de los patrones en las calibraciones de las lentes 

para tal fin. Se genera de esta manera una alternativa por medio de un Chopper óptico que podría 

dar solución al problema anteriormente mencionado. Para comprobar el correcto funcionamiento 

de dicho Chopper desarrollado por personal del laboratorio Calibra 1, se realizarán una serie de 

mediciones variando factores tales como la velocidad angular de la unidad motora y la tensión de 

la fuente, con el fin de obtener valores (empíricos) que permitan su consecuente análisis y 

posterior conclusión. 

Palabras Clave: Opacímetro, Transmitancia, Calibración, Lentes. 

Abstract 

This present work is based on the search for an alternative that allows the calibration of the lenses 

used for the control of opacimeters. This need arises from the lack of entities that guarantee the 

traceability of the standards in the calibrations of the lenses for this purpose.An alternative is thus 

generated by means of an optical Chopper which could give solution to the above-mentioned 

problem. To verify the correct functioning of the Chopper developed by personnel of the 

laboratory Calibra 1, a series of measurements will be made varying factors such as the angular 

velocity of the motor unit and voltage of the source, in order to obtain values (empirical) that 

allow its consequent analysis and subsequent conclusion. 

Keywords: Opacimeter, Transmittance, Calibration, Lenses. 

1. Introducción 

Según lo que establece la ley 24449; (El Senado y Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina, 1994) capítulo II; artículo 34. (Revisión técnica obligatoria) existen talleres de 

revisión técnica vehicular, de obligatoriedad en ciertos distritos, que tiene como finalidad 

revisar el estado general de un automotor, según los puntos exigidos. 

Estos talleres poseen equipos para los distintos controles que deben realizar a los vehículos 

automotores para estar en condiciones de circular. Dentro de éstos se encuentran por ejemplo 

frenómetros, alineadoras al paso, analizadores de gases, opacímetros, entre otros. 

Según las exigencias legislativas vigentes, todos los equipos empleados en dichos talleres, 

deben contar con calibraciones periódicas, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y 

de esta manera garantizar el servicio prestado a los clientes, para poder transitar de forma 

segura las rutas argentinas. 

Los talleres de revisión técnica vehicular deben estar auditados, por un organismo 

independiente. Por ello, la Secretaría de Transporte de la Nación por medio de un convenio 

con la Universidad Nacional Tecnológica (UTN) dio origen a la Consultora Ejecutiva 

mailto:fgon@frsf.utn.edu.ar
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Nacional de Transporte (CENT). La misma, contrato un laboratorio acreditado, para que sea 

éste quien ejecute dicho control en todo el territorio del país. El único laboratorio con 

procedimientos acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) para realizar 

este tipo de calibraciones es el laboratorio CALIBRA 1, perteneciente a la facultad regional 

Santa Fe de la UTN. Este laboratorio tiene como función la calibración de los equipos 

mencionados, garantizando trazabilidad entre sus patrones de medición y los patrones 

internacionales. 

Este trabajo se centrará en la búsqueda de una alternativa que permita realizar la calibración 

de las lentes utilizadas para el control de los opacímetros. 

Esta iniciativa nace por circunstancias ajenas al laboratorio y en virtud de que el encargado de 

realizar las calibraciones de las lentes (empleadas para la calibración de opacímetros) no se 

encuentra más en condiciones de garantizar su trazabilidad. El mismo se encargaba de brindar 

un certificado de calibración por medio del cual se determinaba la transmitancia óptica de las 

lentes en el rango de 450 a 1100 [nm]. Para tal medición se empleaba un espectrómetro 

calibrado por el Laboratorio de Luminotecnia del Centro de Física con el cual se tomaban 3 

mediciones de cada muestra para luego obtener un valor medio el cual determinaba el valor 

de la opacidad buscado. 

Para dar solución a este problema se analizaron 2 alternativas, la primera de ellas consiste en 

la calibración de un dispositivo de medición de opacidad a través de un Chopper óptico 

desarrollado por personal del laboratorio Calibra 1, cuyo funcionamiento se explicará a 

medida que se avance en este trabajo. Éste sistema podría remplazar el espectrómetro 

mencionado, y la segunda alternativa era la utilización de técnicas de fotocolorimetría sobre 

soluciones químicas cuyas concentraciones sean conocidas, la cual no se desarrolló aun. 

 

Figura  1. Lentes de diferente porcentaje de opacidad. 

2. Desarrollo 

2.1. Funcionamiento de un opacímetro 

El opacímetro sirve para la captación del coeficiente de absorción ―K‖ [m-1] o su valor 

equivalente del grado de enturbiamiento (%) que son medidas de la cantidad de luz reducida 

(absorbida) por el gas de escape en motores de encendido por compresión (motores 

diesel).(Laboratorio de Calibraciones Calibra uno, Facultad Regional Santa Fe, Universidad 

Tecnológica Nacional 2015) En (1) se observa la relación entre ambos: 

   1001%   KleeOpacidad             (1) 

Donde: 

    𝑒    𝑒 𝑡𝑒  𝑒          𝑒  ,𝑚  -   

 𝑒      𝑡𝑢   𝑒      𝑚     𝑒 𝑚𝑒         

𝑒     𝑒  𝑢 𝑒   
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A tal fin, durante la libre aceleración del vehículo, una parte del gas de escape se suministra al 

opacímetro mediante una sonda de tomas de gases. Para calcular este valor un emisor led 

emite una luz que es absorbida en parte por el gas de escape presente en la cámara de 

medición, la luz que no es absorbida llega al receptor (sensor de intensidad de luz) éste toma 

esa señal lumínica y la emplea como información. 

Como la luz se transmite a través de una longitud de onda específica en la cámara donde se 

encuentra el gas de combustión a medir, la proporción incidente que alcanza el receptor se 

utiliza para obtener las propiedades de oscurecimiento del medio y, de esta manera, conocer si 

los gases se hallan en una proporción que contaminan el medio ambiente o no. 

 

Figura  2. Descripción grafica del funcionamiento de un opacímetro. 

2.2. Chopper Óptico. 

Se buscó construir un instrumento de calibración que permita garantizarnos la trazabilidad de 

las lentes utilizadas para la calibración de los opacímetros, para ello se necesitaba establecer 

un valor de opacidad confiable y contrastable (Organización Internacional para la 

Estandarización, 2008). 

Para lograrlo se utilizó un equipo que tiene como estructura base partes de un Opacímetro 

DGA 6000 (nombre comercial del opacímetro marca Control vehicular Argentina S.A.), y 

ensamblado a éste, los elementos del Chopper Óptico, desarrollado por el laboratorio. Éste 

chopper servirá para calibrar el equipo de calibración, el cual será utilizado posteriormente 

para determinar el valor de cada lente. 

En la figura 3 se puede observar el chopper óptico montado en la unidad motora que funciona 

con corriente continua. El disco del chopper posee paletas radiales que se alternan con 

espacios sin material, existiendo en nuestro caso diferentes diseños que permiten observar una 

relación entre espacio libre y obstrucción del 40%, 50% y 80%. Al girar el chopper a una 

velocidad determinada parte de la luz emitida por el emisor es obstruida por el chopper y el 

resto llega al receptor para que este convierta esa señal óptica en información que será captada 

por el software del Opacímetro DGA 6000 utilizado. De esta manera se logra simular el 

funcionamiento de un opacímetro remplazando la cantidad de luz que es absorbida por el gas 

de escape en la cámara de medición, por los rayos radiales del chopper óptico calibrado. 
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Figura  3. Conjunto Chopper Óptico-Unidad Motora. 

Existen distintos tipos de discos dependiendo el campo de aplicación del instrumento, 

variando la cantidad de ranuras o formas de éstas. El utilizado para el experimento siguiente 

podrá verse en la figura 4. 

 

Figura 4. Chopper que corresponde a un 50% de opacidad. 

3. Análisis numérico y cálculo de variables chopper óptico 

 

Figura 5. Desarrollo lineal del comportamiento del Chopper en función de las vueltas. 

Para el ejemplo de la figura 4, una vuelta del chopper describe 4 sectores con material y 4 

sectores sin material, es decir 8 sectores en total, lo cual se repite para n vueltas, ver figura 5. 

El radio r corresponde a la diferencia entre la longitud del radio R del disco del chopper y el 

valor medio del diámetro de la fuente de emisión de luz. 

     𝑡𝑢   𝑒𝑠        ( 𝑒  𝑚𝑒𝑡  )    𝜋      
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        ,𝑚𝑚-   

        ,𝑚𝑚-  
 

 
,𝑚𝑚-  

       ,𝑚𝑚-  

 (Ver figura 6). 

La longitud del arco de circunferencia para el tramo donde incidela luz sobre el chopper, 

distancia r desde el origen menor al valor del radio R del chopper. Según la ecuación (2), el 

perímetro descrito por r es:  

    𝜋                 ,𝑚𝑚-                                                                                  (2) 

         ,𝑚𝑚-        ,𝑚-       , 𝑚- 

Para cada sector donde 4 blancos y 4 negros 

 

 
 
(         ,𝑚𝑚-)

 
       ,𝑚𝑚- 

Longitud que recorre por cada espacio (en este caso son 8), ver (3). 

     
 

 
      ,𝑚𝑚-                                                                                                          (3) 

          ,𝑚𝑚- 

 

Figura 6. Radio R de chopper y radio r. 

Dado que el valor mínimo de rpm determinado experimentalmente para que el sistema sea 

estable es de 500 [rpm], considerándolo en velocidad angular: w. 

𝑤    𝜋  
   

  
,   -       ,   -                                                                                       (4) 

Según (4), w= 52.33 [𝑠  ] 

Para un sector circular del chopper (considerado en el ejemplo) debería recorrer: 

  
    

 
                                                                                                                                    (5) 

𝑤  
 

 
                                                                                                                                        (6) 

  𝑤    
    

 
                                                                                                                      (7) 
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Despejando t de la ecuación (7), el tiempo empleado será: 

  
    

   
 

     ,  -

     ,   -      ,  -
       

                                                                                                                                                                                

𝑡       ,𝑠-           ,𝑠-  

Tiempo en recorrer el arco de un espacio para el chopper de 50% a la velocidad considerada 

experimentalmente como la estable.  

Donde cada variable en los cálculos corresponden a:  

V = es la velocidad lineal. 

 t = el tiempo empleado en una vuelta. 

w=  la velocidad angular. 

T= tiempo que transcurre en hacer una lectura el receptor, dato del fabricante. 

Tiempo estimado del emisor/receptor 3 [µs], según dato del fabricante del opacímetro. 

T= 𝑥    [s] 

¿Cuántas veces está comprendido T en t? 

Llamamos N a la cantidad de veces que T está comprendida en t 

  
 

 
 

         

      
     ,𝑣𝑒 𝑒𝑠-                                                                                           (8) 

En el tiempo que le lleva recorrer los 28.76 [mm] el conjunto emisor-receptor realizara 4966 

(lecturas). 

Pero si consideramos que para que lea el 50% debe leer ambos sectores circulares la misma 

proporción de espacio libre y relleno. Ver Figura 7. 

 

Figura 7. Lectura del 50% de Transmitancia. 

Para ir del punto A al punto B, recorre dos Longitudes de arco (Larc), su tiempo será ahora de  

t´= 2t  

Luego si  t´ = 2 x    𝑥    [S] por lo tanto N´= 2 N: 

       

             ,𝑣𝑒 𝑒𝑠-      ,𝑣𝑒 𝑒𝑠-  

Realiza un total de 9933 [lecturas] 
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Al realizar en ese tiempo múltiples lecturas que varían en un rango entre 100% y 0%, esas 

lecturas que son captadas por el sensor y transferidas al software del equipo realizan el 

cálculo de un valor medio, el cual es considerado finalmente como el valor de Transmitancia 

del chopper o lente medido. 

3.1. Experiencia de funcionamiento. 

Se realizó una experiencia en el laboratorio para poder verificar algunos valores y arribar a 

conclusiones. Para la misma  se utilizó una computadora que permita ejecutar el software del 

opacímetro DGA 6000, un regulador de voltaje (para variar las velocidades del motor de 

corriente continua ya que las mismas responden de manera lineal como se puede observar en 

la Gráfica 1), un emisor y receptor del haz de luz fijados  en unos pequeños tubos que simulan 

la cámara de humo del opacímetro convencional  (pintados de color negro mate en su interior, 

con un resorte para evitar cualquier tipo de reflexión en las paredes internas del tubo). 

 

 

Figura 8 Linealidad de la velocidad. (Motor de corriente continúa.) 

Con los elementos que se observan en la Figura 5 se procedió a tomar mediciones para un 

mismo chopper (equivalente a una opacidad del 50%), a distintas velocidades y observar por 

medio de una comparación entre los valores prácticos y los obtenidos de los datos teóricos 

para esa misma opacidad. De esta manera se logró analizar el rango de velocidades para el 

cual se estabilizaban las mediciones y el recomendable para realizar la calibración.   

 

Figura 9. Elementos utilizados para la medición del chopper: notebook, regulador de voltaje y amperaje. 
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4. Resultados. 

En la Tabla 1 se indican los valores de opacidad (expresados en [𝑚  ]) obtenidos en el 

experimento realizado. 

Tabla 1. Valores experimentales de opacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Si se grafican los resultados de la Tabla 1, opacidad en función de la velocidad angular (rpm) 

se observa que los valores de opacidad medidos se estabilizan a partir de las 500 rpm y 

difieren muy poco del valor teórico (3,46 [𝑚  ]) que establece el software para una opacidad 

del 50 %. 

 

Figura 10. Opacidad en función de las rpm 

Conclusión  

Como ya se mencionó anteriormente, este trabajo surge por la imposibilidad de calibrar las 

lentes con las cuales se realizan la verificación de los opacímetros. Si nos basamos en los 

resultados empíricos obtenidos se puede observar que el sistema funciona de una manera 

estable y confiable a partir de las 500 rpm y que los valores obtenidos experimentalmente son 

muy próximos a los valores teóricos (OAA 2016). 

En futuras experiencias deberíamos enfocarnos en determinar el límite superior de 

velocidades para el cual la medición deja de ser confiable y pierde la exactitud requerida por 

nuestro laboratorio. También en ver cómo influye la desalineación del emisor con el receptor, 

la influencia de la longitud de la cámara entre otras causas posibles de análisis. 

Si se pudiera validar el método y procedimiento de medición, serviría no solo para poder 

calibrar las lentes con las cuales se verifica el correcto funcionamiento de los opacímetros, 

sino también para corroborar a través de las mismas la opacidad de los vidrios tonalizados de 
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fábrica para que estos se enmarquen dentro de lo que establece la ley para vehículos 

automotores. 

Es así que por medio de este método será posible realizar una calibración de lentes. El uso de 

las mismas, permitiría calibrar los opacímetros de los talleres de revisión técnica, equipos que 

son fundamentales para poder verificar y  tener conocimiento del nivel de contaminación que 

emiten los vehículos al medio ambiente. 

Además es posible desarrollar nuevos métodos para la calibración de los cristales tonalizados 

de los vehículos automotores, ley que está en vigencia en nuestro país y que regula este 

aspecto de los vehículos. 
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Susceptibility of Electronic Components to Electrostatic Discharges in the 

Human Body  

Resumen  

Este trabajo presenta los lineamientos generales para la determinación de la susceptibilidad de 

componentes y equipos eléctricos y electrónicos a las descargas electrostáticas. Esto se hace 

siguiendo una prueba de nivel de sistema que replica a una persona cargada electroestáticamente, 

esta descarga a un sistema en un entorno de usuario final. A este método se lo llama Modelo de 

Cuerpo Humano. El propósito de la prueba a nivel de sistema, es asegurar que los productos 

terminados pueden sobrevivir a la operación normal, suponiendo que el usuario del producto no 

tomará ninguna precaución para reducir las posibles descargas electrostáticas y sus efectos. Se 

tomó datos de las normas más utilizadas, IEC 61000-4-2 y ANSI/ESD STM5.1, para describir los 

procedimientos de prueba, los niveles de prueba y los métodos o formas de clasificación de las 

mismas. Se concluyó que la determinación de la susceptibilidad a las descargas electrostáticas, 

permite aportar datos para un adecuado proceso de fabricación, manipulación y utilización de 

productos, una correcta elección de los mismos de acuerdo a su destino y también facilita los 

datos necesarios para la implementación de protecciones ante descargas electrostáticas.  

Palabras Clave: Modelo del Cuerpo humano, Susceptibilidad ESD, Inmunidad, Descargas 

Electrostáticas. 

Abstract 

This paper presents the general guidelines for the determination of the susceptibility of 

electrostatic components and equipment to electrostatic discharge, following a system level test 

that replicates an electrostatically charged person, this discharge to a system in an end user 

environment , this method is called the Human Body Model. The purpose of the system-level test is 

to ensure that the finished products can survive normal operation and it is generally assumed that 

the user of the product will not take any precautions to reduce possible electrostatic discharge and 

its effects. Data were taken from the most commonly used standards for describing test 

procedures, test levels and methods or ways of classifying them. It was concluded that the 

determination of the susceptibility to electrostatic discharges allows to provide data for an 

adequate possession of the manufacture, manipulation and use of products, a correct choice of 

them according to their destination and provides the data necessary for the implementation of 

protections before electrostatic discharge. 

Key Words: Human Body Model, ESD Susceptibility, Immunity, Electrostatic Discharge. 

1. Introducción 

La carga electrostática se define como "carga eléctrica en reposo" ESD, (2013) y la 

electricidad estática es un desequilibrio de las cargas eléctricas dentro o en la superficie de un 

mailto:jorgealbertoolsson@gmail.com
mailto:olsson@fio.unam.edu.ar
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material. Este fenómeno produce un campo eléctrico que puede influir en otros objetos. La 

descarga electrostática (ESD) se puede experimentar tocando un metal después de caminar a 

través de un piso alfombrado cuando se produce frotación con los zapatos lo que constituye 

un problema en los procesos industriales. Municiones y explosivos, petroquímicos, 

farmacéutica, agricultura, impresión y artes gráficas, textiles, pintura y plásticos son algunas 

de las industrias donde el control de la electricidad estática tiene una importancia 

significativa, y más recientemente los productos eléctricos y electrónicos. A medida que los 

dispositivos electrónicos se hacen más rápidos y los circuitos se hacen más pequeños, su 

sensibilidad a la ESD aumenta. Hoy en día, la ESD afecta la productividad y la fiabilidad del 

producto en prácticamente todos los aspectos del entorno electrónico mundial. La ESD 

(susceptibilidad) afecta los rendimientos de la producción, el costo de fabricación, la calidad, 

confiabilidad y rentabilidad del producto. El costo de los dispositivos dañados en sí oscila 

entre unos cuantos centavos para un semiconductor simple y miles de dólares para circuitos 

integrados complejos. 

La descarga electrostática se define como ―la transferencia rápida y espontánea de la carga 

electrostática inducida por un campo electrostático elevado‖ ESD, (2013). Por su parte la 

norma IEC 61000-4-2 I.E., (1999) define a éste fenómeno físico como la transferencia de 

carga eléctrica entre cuerpos de diferente potencial electrostático en proximidad o por 

contacto directo. La ESD puede cambiar las características eléctricas de un dispositivo 

semiconductor, degradándolo o destruyéndolo. También puede alterar el funcionamiento 

normal de un sistema electrónico, causando un mal funcionamiento del equipo. Las 

superficies cargadas pueden atraer y retener contaminantes, dificultando su remoción. Todo 

esto motiva la realización del presente trabajo, con el objetivo de describir los ensayos para 

determinar la susceptibilidad (o inmunidad) de componentes electrónicos ante la ESD en el 

modelo humano HBM (Human Body Model). De acuerdo a esto se realizó una revisión 

bibliográfica y de normas existentes. 

2. Susceptibilidad de componentes electrónicos en el modelo humano  

2.1. Susceptibilidad Modelo Humano HBM  

Los seres humanos son una fuente principal de descarga electrostática, debido a que es fácil 

para una persona acumular carga estática. Los mecanismos de acumulación de carga estática 

básicamente son dos: por inducción electrostática y por triboeléctricidad, ambos descritos en 

Fernandez, (2016); ESDA, (2013) y Ott, (2011). Esta carga puede entonces transferirse de la 

persona a una pieza de equipo electrónico sensible en forma de una descarga electrostática. 

Para modelar esta descarga del cuerpo humano, se debe determinar su capacitancia. Esta 

última se encuentra compuesta por el paralelo de la capacidad debida a la superficie del 

cuerpo respecto a tierra, que es de aproximadamente 50 pF, y el contribuyente principal que 

proviene de la capacitancia entre las plantas de los pies y tierra, de aproximadamente 50 pF 

por pie. También puede existir adicionalmente otra capacidad debido a la proximidad a 

objetos y o estructuras como se muestra en la Figura 1. Por lo tanto, la capacitancia del cuerpo 

humano Cb varía entre 50 pF separada del suelo y 250 pF en la última circunstancia. La 

resistencia del cuerpo Rb puede variar de aproximadamente 500 Ω a 10000 Ω, dependiendo de 

qué parte del cuerpo produce la descarga Ott, (2011). 
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. 

Figura 1: Capacidad y resistencia de HBM. Fuente: Ott, (2011) 

El modelo del cuerpo humano (HBM) para ESD se muestra en la Figura 2. En el mismo, la 

capacitancia del cuerpo se carga hasta una tensión Vb que puede superar los 20 kV (carga 

triboeléctrica u otros medios), la descarga se produce por la resistencia del cuerpo Rb. Si es a 

través del dedo, la resistencia será de unos 10000 Ω, de la palma de la mano de 1000 Ω, a 

partir de un pequeño objeto metálico en la mano, será aproximadamente 500 Ω. Si la descarga 

se produce a partir de un objeto metálico grande en contacto con la persona, como una silla, la 

resistencia puede ser de 50 Ω. El circuito de la Figura 2 se utiliza en pruebas ESD para 

simular la descarga del cuerpo humano. La norma IEC 61000-4-2 I.E. (1999) define cuatro 

niveles estándar de protección ESD, utilizando dos metodologías de prueba diferentes. La 

descarga por contacto implica descargar un pulso ESD directamente desde la pistola de 

prueba ESD, que está tocando el dispositivo bajo prueba. Este es el método preferido de 

prueba. La norma prevé una metodología de prueba alternativa conocida como descarga de 

aire cuando no es posible realizar pruebas de descarga por contacto. En esta, la pistola de 

ensayo ESD se aproxima al dispositivo bajo prueba hasta que se produce una descarga. Las 

normas se definen de manera que cada nivel se considera equivalente, por ejemplo una 

descarga de contacto de nivel 8 de 8 kV es equivalente a una descarga de aire de 15 kV ESD, 

(2013). 

 

Figura 2: Modelo HBM eléctrico. Fuente: Ott, (2011) 

Las normas de prueba de ESD utilizan valores diferentes para los componentes del modelo. 

Los más utilizados se describen en los standar I.E., (1999) anexo A.7 y E.E.A., (2011), el 

modelo de la primer norma consiste en Cb = 150 pF y Rb = 330 Ω. La forma de onda típica 

producida por una descarga a través del HBM para Cb = 150 pF y Rb = 330 Ω; se ilustra en la 

Figura 3, como puede observarse, la misma consta de dos componentes. El impulso estrecho 

de rápido aumento es la descarga de la capacitancia de espacio libre en la punta de la sonda 

del probador ESD y el pulso ancho más lento es la descarga del condensador de 150 pF en 

serie con la inductancia del conductor de tierra del probador. El tiempo de subida es de 0,7 a 

1,0 ns y la corriente de pico es de 30 A para una tensión de 8 kV.  
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Figura 3: Forma de onda- Combinación de ondas. Fuente: I.E., (1999) 

Una descarga de tensión menor a 3500 V no es detectada por la persona involucrada. Debido 

a que muchos dispositivos electrónicos son sensibles a los daños causados por descargas de 

sólo unos pocos cientos de voltios, el daño a los componentes puede ocurrir por una descarga 

que no percibe. En el otro extremo, las descargas de potenciales mayores de 25 kV causan 

dolor a la persona involucrada. Los niveles de prueba recomendado por la norma I.E., (1999) 

se presentan en la Tabla 1. Los detalles relativos a los diversos parámetros que pueden influir 

en la tensión a la que se puede cargar el cuerpo humano se dan en la Cláusula A.2. La 

cláusula A.4, también contiene ejemplos de la aplicación de los niveles de prueba 

relacionados con las clases ambientales (de instalación). 

Tabla 1: Niveles de prueba I.E. (1999) 

 

2.2. Generador de prueba ESD 

El generador de prueba I.E., (1999) y sus partes principales se muestra en el diagrama 

simplificado del generador ESD Figura 4, donde Cd es una capacitancia distribuida que existe 

entre el generador y el medio, Cs+Cd  tiene un valor típico de 150 pF, Rd tiene un valor típico 

de 330Ω. Un modelo similar con algunas variantes se describe en E.E.A., (2001). 

 

Figura 4: Generador de prueba. Fuente: E.E.A., (2001). 
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En I.E., (1999) se especifican las principales características del generador ESD, en particular 

un detalle para determinación de las distintas constantes de tiempo τ1, τ2, τ3 y τ4 de la 

descomposición de la onda de descarga, según se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Generador de prueba. Fuente: I.E., (1999). 

La carga sobre un objeto ocurre durante un periodo de tiempo donde un parámetro importante 

es el tiempo de decaimiento o de relajación τ que es el tiempo que tarda la carga en reducirse 

al 37 % de su valor inicial. De acuerdo a Ott (2011),  se puede calcular a través de (1), donde 

ε es la constante dieléctrica para el material y σ es la conductividad. También el  tiempo de 

relajación se puede escribir en términos de la resistividad superficial del material ρ, según (1). 

  
 

 
 𝜀                                                                                                                                 (1) 

Debido a que la electricidad estática es un fenómeno superficial, los materiales se pueden 

clasificar por su resistividad superficial que tiene las dimensiones de Ohmios sobre sección 

cuadrada (Ω/S cuadrada). Es equivalente a la resistencia medida a través de una sección 

cuadrada del material. Los métodos de medición y la clasificación  de los materiales se basan 

en N.S.S.C., (1994), que clasifica los materiales en cuatro categorías, como se indica en la 

Tabla 2 

Tabla 2: Clasificación de materiales según su resistividad superficial. Fuente: N.S.S.C., (1994). 

 

Los materiales con resistividades superficiales de 10
9 
Ω/S cuadrada o menor se pueden 

descargar rápidamente por puesta a tierra, entonces se debe limitar la corriente y evitar daños. 

Ni los materiales estáticos-disipativos ni los materiales antiestáticos se cargan cuando se 

separan de ellos mismos o de cualquier otro material. Tienen aplicaciones similares y algunas 

veces se agrupan. Son los materiales preferidos para usar en un entorno sensible a ESD, tal 

como una línea de fabricación para equipos electrónicos. Los aisladores no disipan la carga 

pero conservan la carga que tienen, por ejemplos una bolsa de polietileno y material de 

embalaje de espuma de poliestireno. Estos materiales no deben ser permitidos en un ambiente 

sensible a ESD. 

Los efectos inducidos por ESD en sistemas electrónicos se pueden dividir en las siguientes 

tres categorías según Ott, (2011): 

- Errores duros. 
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- Errores de software (o suaves). 

- Trastorno transitorio. 

Los errores duros causan daños reales al hardware del sistema, por ejemplo, la destrucción de 

un circuito integrado. Los errores suaves afectan el funcionamiento del sistema, por ejemplo, 

un bit de memoria cambiado o bloqueo de programa, pero no causan daño físico. El trastorno 

transitorio no causa un error, pero el efecto es perceptible, por ejemplo, interferencia de una 

pantalla de tubos de rayos catódicos o cambio momentáneo de una lectura. 

Estos errores la Unión Europea la trata como un fracaso de la ESD clasificándolos en 

Criterios de Desempeño B como se detalla en 4.1.  

2.3. Simbología e Identificación  

Es importante el uso de símbolos apropiados para identificar elementos sensibles a ESD, así 

como productos especiales destinados a controlar la EDS. Los dos símbolos más aceptados 

para identificar las piezas sensibles a las ESDS o los materiales de protección de control de 

ESD se definen en la Norma EOS/ESD, (2013) y EOS/ESD, (2014). Símbolos de 

sensibilización a la EDS de la EDS son ilustrados en la Figura 6, ambos constan de un 

triángulo y una mano de alcance, para la Susceptibilidad ESD una barra diagonal indica que el 

manejo o uso de este producto puede resultar dañado por ESD si no se toman las precauciones 

apropiadas y el símbolo de protección ESD reemplaza la barra por un arco alrededor del 

triángulo que indica protección. 

 

Figura 6: Susceptibilidad ESD - Protección ESD. Fuente: EOS/ESD, (2014) 

3. Descripción del método HBM- IEC 61000 

Esta parte de IEC 61000 se refiere a los requisitos de inmunidad y métodos de prueba para 

equipos eléctricos y electrónicos sometidos a descargas de electricidad estática, directamente 

de los operadores y del personal a objetos adyacentes. Además, define rangos de niveles de 

prueba que se relacionan con diferentes condiciones ambientales y de instalación, 

estableciendo procedimientos de prueba. 

3.1. Materiales 

3.1.1. Equipo en prueba EUT 

Según I.E. (2009) cap. 3.12, Ott (2011) se designa con la sigla EUT al equipo bajo prueba. 

3.1.2. Generador ESD 

Debe cumplir las especificaciones de I.E., (2009) descritas en 2.2. 

3.1.3. Accesorios 

Los accesorios deben cumplir los requisitos de I.E. (2009) cap. 6 y son: 

- El cable de retorno de descarga. 

- Las resistencias de 470 kΩ de apagado. 
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- El plano de referencia de tierra (GRP) I.E. (2009)  cap. 7. 

- Todas las conexiones que forman la trayectoria de descarga. 

El propósito de la verificación es asegurar que la configuración de la prueba ESD esté en 

funcionamiento. 

3.1.4. Toma de tierra 

La ESD Association EOS/ESD, (2014) recomienda un procedimiento para conectar a tierra 

elementos de control ESD. Este punto común de la EDS debe estar debidamente identificado. 

EOS/ESD, (2013), recomienda el uso del símbolo de la Figura 7 para identificar el punto 

común de tierra. 

 

Figura 7: Punto común de tierra. Fuente EOS/ESD, (2013). 

3.2. Configuración para pruebas realizadas en laboratorios 

El EUT estará dispuesto y conectado de acuerdo a sus requerimientos funcionales según 

establece I.E., (1999). Se proporcionará una distancia mínima de 0,8 m entre el EUT y las 

paredes del laboratorio y cualquier otra estructura metálica. El generador ESD y EUT deben 

estar conectados a tierra de acuerdo con sus especificaciones de instalación. No se permiten 

conexiones adicionales a tierra. El cable de retorno de descarga del generador ESD debe 

conectarse al plano de referencia de tierra (GRP). Cuando se especifiquen planos de 

acoplamiento, por ejemplo para permitir la aplicación indirecta de la descarga, se conectará al 

GRP por medio de un cable con un resistor de 470 kΩ situado en cada extremo. La instalación 

de ensayo se realizara sobre una mesa no conductora una altura de  (0,8 ± 0,08) m del GRP. 

Se colocará un plano de acoplamiento horizontal (HCP), si el ensayo lo requiere se instalará 

un plano de acoplamiento vertical (VCP) según I.E., (1999).  

En I.E., (1999) se describe la configuración de prueba para equipo de suelo, y otras posibles 

configuraciones. La configuración general del ensayo será idéntica a la descripta. Para simular 

un solo evento ESD, la carga en el EUT se eliminará antes de cada impulso ESD aplicado. La 

carga sobre el punto o parte metálica a la que se va a aplicar el pulso ESD, por ejemplo, 

cables de conexión, clavijas, antenas, debe retirarse antes de cada impulso de prueba ESD 

aplicado, ya que no se puede garantizar la resistencia entre éste y otros puntos accesibles del 

producto. Un cable con resistores de 470 kΩ, similar al utilizado con el HCP y VCP es el 

dispositivo preferido para eliminar las cargas. 

3.3. Procedimiento de prueba 

3.3.1. Parámetros ambientales 

Con el fin de minimizar el impacto de los parámetros ambientales en los resultados de las 

pruebas, la calibración se llevará a cabo en condiciones climáticas y electromagnéticas 

especificadas en I.E., (1999). El EUT deberá funcionar dentro de las condiciones climáticas 

previstas. En el caso de pruebas de descarga de aire, las condiciones climáticas deberán estar 

en los Rangos: 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1095 

- Temperatura ambiente: 15 °C a 35 °C. 

- Humedad relativa: 30 % a 60 %. 

- Presión atmosférica: 86 kPa (860 mbar) a 106 kPa (1060 mbar). 

Las condiciones electromagnéticas del laboratorio deberán ser tales que garanticen el correcto 

funcionamiento del EUT para no influir en los resultados del ensayo. 

3.3.2. Modo de funcionamiento de la EUT 

El funcionamiento de la EUT I.E., (1999) se elegirá de manera que se ejerzan todos los modos 

normales de funcionamiento del EUT. Se recomienda el uso de software de ejercicios, sólo se 

permite cuando se pueda demostrar que el EUT está ejerciendo de forma exhaustiva. Para las 

pruebas de conformidad, el EUT deberá funcionar continuamente en su modo más sensible 

(ciclo de programa), que se determinará mediante ensayos preliminares. 

3.3.3. Condiciones de funcionamiento representativas del EUT. 

Antes de comenzar con el ensayo debe determinarse: 

- Si el EUT debe ser probado como de mesa o de suelo. 

- Los puntos en los que se aplicarán las descargas. 

- En cada punto, si se van a aplicar descargas de contacto o de aire. 

- El nivel de prueba a aplicar. 

- El número de descargas que deben aplicarse en cada punto para las pruebas de 

conformidad. 

- Si también se deben aplicar pruebas posteriores a la instalación. 

3.3.4. Aplicación directa e indirecta de ESD a la EUT 

A menos que se indique lo contrario en las normas genéricas, relacionadas con el producto o 

de la familia del producto, las descargas electrostáticas se aplicarán sólo a aquellos puntos y 

superficies de la EUT que son accesibles a las personas durante el uso normal I.E., (1999). Se 

aplican las siguientes exclusiones: aquellos puntos y superficies que sólo son accesibles en 

mantenimiento, puntos y superficies que sólo son accesibles en servicio por el usuario. 

Ejemplos de estos puntos raramente accedidos son: contactos de la batería; los puntos y 

superficies que no son accesibles después de la instalación fija o después de seguir las 

instrucciones de uso; los contactos de los conectores coaxiales y multipolo que están provistos 

de un conector metálico, en este caso las descargas de contacto sólo se aplicarán a la carcasa 

metálica de estos conectores; contactos dentro de un conector no conductor y que sólo se 

someterán a prueba mediante la descarga de aire. Este ensayo se realizará utilizando la punta 

de prueba redondeada en el generador ESD. En aquellos contactos de conectores u otras 

partes accesibles que son sensibles a ESD por razones funcionales y están provistos de una 

etiqueta de advertencia ESD, por ejemplo, RF, entradas de medición, recepción u otras 

funciones de comunicación. El ensayo se realizará con descargas únicas. En cada punto 

preseleccionado se aplicarán al menos 10 descargas únicas (en la polaridad más sensible). El 

número mínimo de descargas aplicadas depende del EUT. El intervalo de tiempo entre 

sucesivas descargas individuales se recomienda un valor inicial de un segundo. 

Para la aplicación indirecta de la descarga a la EUT se procede se manera  similar siguiendo  

el estándar. 



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1096 

4. Evaluación de los resultados de las pruebas 

4.1. Según IEC 61000-4-2 

Los resultados de la prueba especificadas en el cap. 9 se clasificarán en función de la pérdida 

de función o degradación del rendimiento del equipo sometido a ensayo, en relación con un 

nivel de rendimiento definido por su fabricante o el solicitante del ensayo o acordado entre el 

fabricante y el comprador del producto. La clasificación recomendada es la siguiente: 

- Rendimiento normal dentro de los límites especificados por el fabricante, solicitante o 

comprador. 

- Pérdida temporal de la función o degradación del rendimiento que cesa después de la 

Interrupción de la perturbación, ya partir de la cual el equipo bajo prueba recupera su 

rendimiento, sin intervención del operador. 

- Pérdida temporal de la función o degradación del rendimiento, cuya corrección requiere la 

intervención del operador. 

- Pérdida de función o degradación del rendimiento que no es recuperable, debido a daños 

en hardware o software, o pérdida de datos. 

Esta clasificación puede servir de guía en la formulación de criterios de desempeño por parte 

de los comités encargados de las normas genéricas, de los productos y de las familias de 

productos, o como marco para el acuerdo sobre criterios de desempeño entre el fabricante y el 

comprador. Los niveles de testeo o de prueba son los mostrados en la Tabla 1. 

4.2. Según ANSI/ESD STM5.1-2001 

Los componentes sensibles a ESD se clasifican de acuerdo con la tensión soportada por HBM 

para ESD, independientemente de la polaridad. Los niveles de clasificación de los 

componentes de HBM ESDS se muestran en la Tabla 3, lo mismo para la clasificación de los 

componentes de acuerdo con su tensión para el HBM para estrés ESD. 

Tabla 3: Clasificación ANSI-rango de tensión y nivel de estrés. Fuente: E. E. A., (2001) 

  

 

5. Informe de ensayo 

El informe de ensayo contendrá toda la información necesaria para reproducirlo, en particular, 

se registrará lo siguiente: 

- Los elementos especificados en el plan de prueba requerido por la Cláusula 8 de esta 

norma. Identificación del EUT y cualquier equipo asociado, por ejemplo, marca, tipo de 

producto, número de serie. 

- Identificación del equipo de prueba, por ejemplo, marca, tipo de producto, número de 

serie. Cualesquiera condiciones ambientales especiales en las que se realizó la prueba, por 

ejemplo, Recinto blindado. 

- Las condiciones específicas necesarias para permitir la realización del ensayo. 

- Nivel de rendimiento definido por el fabricante, solicitante o comprador. 

- Criterios de rendimiento especificados en la norma genérica, producto o producto-familia. 
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- Cualquier efecto sobre el EUT observado durante o después de la aplicación de la 

perturbación del ensayo, y la duración durante la cual estos efectos persisten. 

- La justificación de la decisión de aprobación/denegación (basada en el criterio de 

rendimiento especificado en la norma genérica, producto o producto-familia, o acordada 

entre el fabricante y el comprador). 

- Cualquier condición específica de uso, por ejemplo longitud o tipo de cable, blindaje o 

puesta a tierra, las condiciones de funcionamiento de la EUT que son necesarias para 

lograr el cumplimiento del ensayo. 

- Condiciones climáticas. 

- Dibujo y/o imágenes de la configuración de prueba y la disposición de EUT. 

Conclusión 

Se concluye que la determinación de la categoría de clasificación de componentes y equipos 

eléctricos-electrónicos a la susceptibilidad a las descargas electrostáticas permite aportar datos 

para un adecuado proceso de fabricación, manipulación y utilización de productos reduciendo 

los posibles inconvenientes ante descargas electrostáticas. Permite una correcta elección de 

los mismos de acuerdo a su destino facilitando datos necesarios para la implementación de 

protecciones ante descargas electrostáticas cuando la susceptibilidad del componente lo 

requiera. También se observa que una clasificación con similar categoría de susceptibilidad en 

distinta norma no indica lo mismo. Las normas IEC clasifica en cuatro niveles de tensión de 

prueba, por su parte ANSI lo hace en siete. Esto motiva un estudio de equivalencias y 

compatibilización. 
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Fuzzy Methodology in the Decision-Making Process of an Automated 

System in a Hydroponic Cultivation 

Resumo 

Este trabalho apresenta a aplicação e uso de uma metodologia fuzzy no processo de tomada de 

decisão de um sistema automatizado em um cultivo hidropônico. Quando se utiliza um sistema de 

controle fuzzy é atingido o ponto de máxima certeza na dosagem correta dos nutrientes na 

plantação de hidropônicos. O modelo utilizado permite o monitoramento de três variáveis: 

temperatura do ambiente, pH (potência de hidrogênio) da água e condutividade elétrica da água. 

O sistema fuzzy é implementado em um hardware microcontrolado, no caso um microcontrolador 

ATmega328 da família Atmel com interface analógica que fará uso de sensores que fornecerão os 

dados de entrada do sistema. Com a utilização deste sistema, procura-se diminuir a intervenção 

humana na coleta de dados e no manejo do cultivo hidropônico, reduzindo os trabalhos 

repetitivos e os erros que normalmente acompanham estas atividades. Para fins de testes, o 

sistema foi implementado em uma plantação de alface, já existente. Após os testes realizados, o 

sistema implementado mostrou-se vantajoso em relação ao cultivo manual, uma vez que com a 

automação, o produtor não precisa se preocupar e colocar os nutrientes diariamente, reduzindo 

também o erro envolvido no processo manual. 

Palavras Chave: Lógica Fuzzy, Sistema Autônomo, Hidropônicos. 

Abstract 

This work presents the application and use of a fuzzy methodology in the process of decision 

making of an automated system in a hydroponic culture. When using a fuzzy control system the 

point of maximum certainty in the correct dosage of the nutrients in the hydroponic plantation is 

reached. The model used allows the monitoring of four variables: ambient temperature, pH 

(hydrogen power) of water and electrical conductivity of water. The fuzzy system is implemented 

in a microcontrolled hardware, in this case an ATmega328 microcontroller of the Atmel family 

with analog interface that will make use of sensors that will supply the input data of the system. 

With the use of this system, it is sought to reduce human intervention in data collection and 

hydroponic crop management, reducing the repetitive work and errors that normally accompany 

these activities. For testing purposes, the system was implemented in an existing lettuce plantation. 

After the tests performed, the implemented system proved to be advantageous in relation to 

manual cultivation, since with automation, the producer does not have to worry and put the 

nutrients daily, also reducing the error involved in the manual process. 

Key Words: Fuzzy Logic, Autonomous System, Hydroponics. 

1. Introdução 

O impacto dos avanços científicos e tecnológicos nos diferentes setores da economia mundial 

é cada vez maior. No Brasil não é diferente e uma área particularmente importante vai 

oferecer novas oportunidades para o país: a automação na agricultura, que possui enorme 

potencial de ampliar a produtividade e a produção de alimentos. O grande desafio da 
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agricultura brasileira, no momento, é a necessidade de produzir alimentos para o 

abastecimento do mercado interno e excedentes para exportação, a um custo competitivo com 

o praticado pelos principais competidores internacionais. Modificações drásticas no nível de 

aplicação tecnológica na agricultura neste final de século demandam do país atuação eficiente 

no sentido de incorporação e adaptação de inovações, especialmente em áreas estratégicas.  

Na agricultura familiar isso não é diferente. Principal responsável pela comida que chega às 

mesas das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos 

consumidos em todo o país (Brasil, 2015).  Uma das técnicas que vem ganhando destaque em 

pequenas propriedades é o cultivo hidropônico. Esta técnica de cultivo de plantas em meio 

aquoso é bastante antiga, mas seu uso comercial é bem recente. Tem como base a utilização 

da água enriquecida com soluções nutritivas que mantém as características físico-químicas do 

solo, dispensando o uso de agrotóxicos devido à redução de ataque de insetos e de 

microorganismos providos do solo. O uso da automação tem por finalidade priorizar a 

redução dos custos operacionais, com consequente aumento da produtividade, melhorar o 

controle de variáveis importantes ao crescimento e desenvolvimento das plantas nestes 

ambientes e, principalmente, resolver um problema evidente no Brasil, que é a 

indisponibilidade de mão de obra para o trabalho em hidroponia. 

Assim, neste trabalho será desenvolvido um sistema totalmente automatizado. Este sistema 

caracteriza-se pela verificação sistemática dos mecanismos responsáveis pelo funcionamento 

do sistema, tendo como objetivo efetuar medições e, posteriormente, corrigir inadequações do 

sistema, sendo que a aplicação de técnicas baseadas na automação tem por finalidade a 

diminuição do uso de mão de obra e dos erros intrínsecos à logística desse controle. A fim de 

otimizar ainda mais este processo, será utilizada lógica fuzzy para o processo de tomada de 

decisões.  

O artigo está dividido em cinco capítulos. No capítulo 2 é realizada uma revisão sobre 

hidroponia e lógica fuzzy. No capítulo 3 é apresentado o projeto do sistema automatizado. No 

capítulo 4, são realizados testes de validação em campo. Finalmente, no capítulo 5, as 

conclusões são apresentadas. 

2. Material e Métodos 

Neste trabalho está sendo proposto um sistema automatizado para o cultivo hidropônico. Este 

sistema tem como principal característica a tomada de decisão inteligente, que é dada pela 

lógica fuzzy. Assim, neste capítulo, é apresentada uma breve revisão sobre o cultivo 

hidropônico, assim como, uma breve revisão sobre lógica fuzzy. 

2.1. Hidroponia 

Hidroponia é uma técnica para o cultivo de plantas sem solo, em meio hídrico, onde as raízes 

recebem uma solução nutritiva balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais 

ao desenvolvimento da planta, podendo reduzir em até 70% a quantidade de água utilizada 

(Santos et al., 2013). 

O produto final cultivado em hidroponia é de qualidade superior, com aproveitamento total, 

pois é cultivado em estufa protegida e limpa, livre das variações do clima, dos insetos, 

animais e outros parasitas que vivem no solo. Na hidroponia os nutrientes são balanceados 

diariamente, conforme a necessidade do cultivo, fazendo com que as plantas recebam durante 

todo seu ciclo de crescimento, as quantidades ideais de nutrientes. 

Atualmente, o que mais se planta em processos hidropônicos são o feijão-vagem, repolho, 

couve, salsa, melão, alface, agrião, pepino, berinjela, pimentão, tomate, arroz, morango, 
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forrageiras para alimentação animal, mudas de árvores, plantas ornamentais, entre outras 

espécies.  

Algumas das vantagens desse tipo de cultivo estão no rápido crescimento, cultivo fora de 

época e melhor proteção contra pragas. As soluções nutritivas requerem acompanhamento 

constante do produtor, pois são fundamentais para o pleno desenvolvimento dos vegetais. A 

concentração dos nutrientes deve ser constantemente monitorada. Pois a medida que a planta 

se desenvolve ela retira água e nutrientes da solução. 

A solução nutritiva é a parte mais notável do cultivo hidropônico, pois substitui uma das 

funções mais importantes do solo: a de fornecer nutrientes para o desenvolvimento da 

produção vegetal, exercendo uma função imprescindível na determinação da qualidade e 

desempenhando uma alta produtividade. 

A condutividade elétrica determinada pela resistência que a água oferece à passagem de uma 

corrente elétrica é de suma importância, pois por meio desta taxa pode-se determinar quanto 

adubo há ainda presente na solução, por meio da medição da quantidade de íons presentes 

ainda na solução. Quanto mais íons presentes na solução, menor será a resistência elétrica e 

naturalmente maior será sua condutividade. O pH da solução nutritiva pode ser ácido, neutro 

ou básico (alcalino). Devendo se respeitar a tolerância dos vegetais aos pHs abaixo de 6,5 e 

acima de 5,5. Somente a solução considerada neutra é a ideal para o cultivo de vegetais, 

podendo oferecer sua máxima eficiência no crescimento das plantas (ALBERONI, 1998).  

2.2. Lógica Fuzzy 

A lógica fuzzy é uma variação da lógica booleana convencional que foi desenvolvida para 

expressar o conceito da verdade parcial. A forma matemática de expressar os valores entre os 

limites: "completamente verdadeiro" e "completamente falso" foi introduzida pelo Dr. Lotfi 

Zadeh como meios de se efetuar a modelagem da incerteza natural da linguagem (Zadeh, 

1965). 

De acordo com (Zadeh, 1973), a lógica fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humana de 

pensar em um sistema de controle. Um controlador fuzzy típico pode ser projetado para 

comportar-se conforme o raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam para 

inferir conclusões baseadas em informações que elas já conhecem. 

Para se entender a concepção de um sistema de controle fuzzy, parte-se do esquema geral que 

descreve o modelo de um controlador e de uma planta ou processo que está sendo controlado, 

como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Sistema fuzzy genérico 

A estrutura da Figura 1 representa os componentes básicos de um sistema fuzzy genérico que 

são: interface de fuzzificação, regras e interface de defuzzificação. Primeiramente, deve-se 

definir as variáveis que estarão envolvidas no processo. As variáveis (de entrada e de saída) 

são as grandezas que darão suporte para a tomada de decisão ou as grandezas a serem 

controladas.  
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Após a definição das variáveis de entrada, inicia-se o processo de fuzzificação. O processo de 

fuzzificação consiste em obter para todos os valores do universo de discurso de cada variável 

um vetor de pertinência ou vetor de possibilidades, o que é feito com base em suas funções de 

pertinência ou através de consultas a tabelas de valores discretos de entrada e valores de 

pertinência correspondentes. Cada elemento do vetor representa o grau de pertinência do 

valor medido em relação a cada conjunto fuzzy representante de cada termo linguístico 

(Zadeh, 1965). 

Depois do processo de fuzzificação, tem-se a escolha das regras que irão definir o 

comportamento do sistema. Ao aumentar o número de variáveis de entrada, aumenta-se a 

dimensão da tabela de regras e, por conseguinte a complexidade do sistema. A base de regras 

obtém conclusões a partir das variáveis de entrada e das funções de pertinência.  

Após o processamento das regras, o controlador fuzzy obtém um valor que representa também 

um vetor de pertinência, referente à variável de saída, ou seja, a saída apresenta um resultado 

fuzzy, porém há casos em que é necessário obter o valor da saída expresso pelo seu valor 

correspondente no universo de discurso. O processo que permite ao controlador esta 

transformação é denominado defuzzificação e pode ser realizado por diferentes métodos 

(Zadeh, 1965).  

Para selecionar o método apropriado de defuzzificação, pode-se utilizar um enfoque baseado 

no centróide ou nos valores máximos que ocorrem da função de pertinência resultante. Os 

seguintes métodos são muito utilizados: (1) Centro da Área, (2) Centro do Máximo, e (3) 

Média do Máximo. 

3. Projeto do Módulo 

Neste capítulo apresenta-se a proposta do protótipo, assim como tem-se uma descrição do 

funcionamento do sistema, onde mostra-se a integração entre os diversos componentes, 

considerando suas particularidades e utilidades. Isso permitirá entender as razões da lógica 

operacional do sistema, bem como suas possibilidades futuras. 

3.1. Principais Componentes e Esquema de Funcionamento do Sistema 

Para o monitoramento das variáveis envolvidas, foram utilizados o sensor de pH, o sensor de 

temperatura e o sensor de condutividade. Para o processamento dos dados foi utilizado um 

microcontrolador. Para a visualização dos dados foi utilizado um display LCD. Agora, que os 

componentes foram definidos, parte-se para o processo de tomada de decisão. 

3.2. Processo de Tomada de Decisão 

Na entrada do sistema fuzzy tem-se as variáveis: pH da solução nutritiva, temperatura do 

ambiente e a condutividade elétrica da solução nutritiva. Em seguida tem-se o processo de 

fuzzificação, a definição das regras e o processo de defuzzificação.  

Para cada variável de entrada, são criadas funções de pertinência, que por meio do grau de 

pertinência atribuído a função definirá o valor da saída. Optou-se por três funções de 

pertinência para as variáveis de entrada. Para todas as funções utilizou-se o formato triangular 

e trapezoidal como pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2. Funções de pertinência 

As funções de pertinência das variáveis de entrada são: ―Negativo‖, ―Zero‖ e ―Positivo‖.  As 

entradas do sistema fuzzy são limitadas por um universo de discurso, podendo elas atingir 

qualquer valor dentro desse universo de discurso desde que as regras permitam tal ação. O 

universo de discurso das variáveis de entrada é definido utilizando o conhecimento do 

especialista e pode ser visto na Tabela 1. 

Tabela 1. Universo de discurso das variáveis de entrada 

Parâmetro Range 

pH da solução nutritiva 5,5 ~ 6,5 

Temperatura do ambiente 10 ~ 30 

Condutividade elétrica da água 0,5 ~ 2,5 

Após a definição das variáveis de entrada e das funções de pertinência, é necessário definir as 

regras que irão definir o funcionamento do sistema. A base de regras relaciona as variáveis do 

sistema, obtendo conclusões a partir das variáveis de entrada. As regras do tipo mais 

comumente utilizadas são as sentenças linguísticas e são extremamente importantes no 

desempenho de um Sistema de Inferência Fuzzy. As regras normalmente são fornecidas por 

especialistas, conhecedores do sistema e operadores de plantas (LIMA et al., 2013). Estas 

regras seguem o formato: 

Se < Condição > Então <  Conclusão> (1) 

Os termos Condição e Conclusão são descritos por conjuntos fuzzy que diferem da teoria 

clássica de conjuntos por terem a pertinência de um elemento dada por uma função de 

pertinência. Uma vez construído o conjunto de regras fuzzy necessita-se de uma ―máquina de 

inferência‖ para extrair dela a resposta final. Existem vários métodos de inferência possíveis e 

a escolha por um deles depende do sistema que está sendo analisado (ORTEGA, 2001). No 

entanto, a inferência mais comum, e que será usada neste trabalho, é o Método de Mamdani. 

As regras utilizadas neste trabalho seguem o formato da equação (1). O conjunto de regras 

utilizadas neste trabalho pode ser visto na Tabela 2.  

Após o processamento das regras, o controlador fuzzy obtém um valor que representa também 

um vetor de pertinência, referente à variável de saída, ou seja, a saída apresenta um resultado 

fuzzy, porém há casos em que é necessário obter o valor da saída expresso pelo seu valor 

correspondente no universo de discurso. O processo que permite ao controlador esta 

transformação é denominado defuzzificação e pode ser realizado por diferentes métodos 

(Zadeh, 1965).  

Para o processo de defuzzificação foi utilizado o método Centro da Área. Este método calcula 

o centróide da área composta que representa o termo de saída fuzzy, esse termo de saída é 
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composto pela união de todas as contribuições de regras. No processo de defuzzificação, 

também há a necessidade da escolha das funções de pertinência de cada variável de saída.  

O sistema implementado neste artigo, apresenta três variáveis de saída que são: o servomotor 

que faz a abertura do recipiente dos nutrientes, o misturador que faz a mistura dos nutrientes 

na água, a bomba que faz a água sair do reservatório e circular pela plantação e os exaustores 

que fazem o controle de temperatura do ambiente.  

Tabela 2. Regras de Inferência 

pH CE TA Servomotor Misturador Bomba Exaustores 

N N N Liga Liga Desliga Desliga 

N P N Liga Liga Desliga Desliga 

N Z N Liga Liga Desliga Desliga 

Z N Z Liga Liga Desliga Desliga 

Z P Z Liga Liga Desliga Desliga 

Z Z Z Desliga Desliga Desliga Desliga 

P N P Liga Liga Desliga Liga 

P P P Liga Liga Desliga Liga 

P Z P Liga Liga Desliga Liga 

Sempre que o condutivímetro estiver estiver abaixo de 1,5 miliSiemens/cm o servomotor irá 

abrir uma pequena comporta e despejar os nutrientes na água, nesse mesmo tempo, o 

misturador também é ligado. Quando o condutivímetro estiver marcando 3 miliSiemens/cm a 

comporta é fechada e então é ligada a bomba para fazer a circulação destes nutrientes na 

plantação. O sistema fuzzy foi implementado através de conhecimento heurístico e 

extensivamente sintonizado através de simulações, finalmente ajustado experimentalmente. 

Após a definição do conjunto de regras e de todas as variáveis envolvidas. Uma placa de 

circuito impresso foi elaborada. A placa de circuito impresso mostrando a disposição dos 

componentes eletrônicos pode ser vista na figura 3. 

 

Figura 3. Placa de circuito impresso 
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Uma vez projetada, a placa com os componentes e o programa desenvolvido podem ser 

replicados para qualquer sistema de plantação de hidropônicos. 

4. Validação do Protótipo 

Neste capítulo, apresentam-se os testes de funcionamento do protótipo. Estes testes foram 

realizados em uma propriedade rural da cidade de Porto Vera Cruz, estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

A plantação de alfaces hidropônicos utilizada para os testes encontra-se na Figura 4. Nesta 

plantação, o agricultor faz as medições do pH, da condutividade e da temperatura 

manualmente. Essas medições precisam ser feitas constantemente, fazendo com que o 

agricultor dedique um pequeno tempo de seu dia só para monitorar o cultivo. Com a proposta 

de um sistema automatizado, o agricultor não terá mais essa preocupação, pois o sistema irá 

monitorar todas as grandezas e tomar as decisões necessárias. 

 

Figura 4. Teste de campo do sistema hidropônico 

Para a planta crescer de forma saudável, a concentração dos nutrientes deve ser 

constantemente monitorada. Pois a medida que a planta se desenvolve ela retira água e 

nutrientes da solução. Para o monitoramento da concentração de nutrientes, o agricultor 

utiliza um aparelho chamado condutivímetro. Sendo que a leitura ideal está na faixa de 1,5 a 

3,5 miliSiemens/cm, que corresponde a 1.000 à 1.500 ppm de concentração total de íons 

(nutrientes) na solução. 

O controle do pH da solução é igualmente importante para produção de alface. Um sensor de 

pH é utilizado para verificar o pH da solução diariamente. Recomenda-se a manutenção do 

pH em uma faixa ligeiramente ácida  em 5,8 a 6,4. Se o pH estiver muito alcalino deve-se 

adicionar um ácido fraco na solução para baixar o pH. Se estiver muito baixo (ácido), deve-se 

adicionar a solução uma base fraca como o hidróxido de potássio para corrigir o pH 

(Hidroponia, 2017). 

A temperatura também é um fator muito importante, pois tanto em condições da altas ou 

baixas temperaturas as plantas podem cessar seu crescimento. Além disso, podem apresentar 

distúrbios fisiológicos que depreciam o valor do produto. A temperatura deve ser mantida em 

torno de 25°C. O monitoramento de todas as grandezas é realizada pelo agricultor de forma 

manual e a temperatura é apenas monitorada e não controlada. 

Com o intuito de monitorar todas as grandezas do cultivo e de fazer o controle da quantidade 

de nutrientes que iriam para as plantas, foi criado um sistema automatizado, que pode ser 

visto na Figura 5. 
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Figura 5. Caixa com a placa de circuito impresso 

Como pode ser visto na Figura 5 a placa de circuito impresso e o display foram colocados em 

uma pequena caixa de fácil manuseio. No display está mostrando a leitura do pH e da 

condutividade elétrica. 

Após uma semana de testes, o agricultor se mostrou satisfeito com o sistema, uma vez que ele 

não precisou estar presente diariamente na propriedade pois o sistema hidropônico fez todo o 

serviço sozinho. Com isso as plantas são melhor cuidadas e há uma economia por parte do 

não desperdício de nutrientes.  

Conclusão 

Este trabalho apresentou a aplicação de uma metodologia fuzzy no processo de tomada de 

decisão de um sistema automatizado da plantação de hidropônicos. Assim, pode-se fazer o 

controle do ambiente de desenvolvimento das plantas, proporcionando a condição ideal para 

que a mesma se desenvolva livre de pragas comuns as hortas convencionais, inibindo assim, o 

uso de agrotóxicos. 
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Experimental Development of Low Cost Equipment for Electrical 

Characterization of Graphite Sensor Elements 

Resumo 

Este trabalho descreve a montagem experimental e a técnica para determinação da resistência 

elétrica de piezoresistores fabricados com grafite. As caracterizações elétricas dos piezoresistores 

visão complementar e fornecer parâmetros para o desenvolvimento de elementos sensores usando 

técnicas inovadoras de processamento de baixo custo, usando materiais de fácil aquisição, 

procurando sempre realizar medições com boa precisão quando comparados com equipamentos 

industriais de elevado custo. As perspectivas deste trabalho é implementar um instrumento de 

medida confiável para processos de produção em escala industrial de elementos sensores 

piezoresistivos de grafite para aplicações em máquinas e equipamentos industriais, automotivos, 

agrícolas,biomédicos entre outras áreas. 

Palavras Chave: Piezoresistores, Caracterização Elétrica, Inovação Tecnológica 

Abstract 

This work describes the experimental setup and the technique to determine the electrical 

resistance of piezoresistors manufactured with graphite. The electrical characterizations of 

piezoresistors complement vision and provide parameters for the development of sensor elements 

using innovative techniques of low cost processing using materials of easy acquisition, always 

trying to perform measurements with good precision when compared with high cost industrial 

equipment. The prospects of this work is to implement a reliable measuring instrument for 

industrial scale production processes of piezoresistive graphite sensor elements for applications in 

industrial, automotive, agricultural and biomedical machinery and equipment  

Key Words: Piezoresistor, Electrical Characterization, Technological Innovation 

1. Introdução 

Este trabalho apresenta a montagem de um protótipo para caracterizar elétrica, térmica e 

mecanicamente um piezoresistor feito de grafite através do processo conhecido como GoP – 

Grafite sobre Papel segundo Tobjörk e Österbacka (2011). Piezoresistores são elementos 

sensores que alteram sua resistência elétrica quando sofrem uma tensão ou deformação 

mecânica. Este efeito é conhecido como ―piezoresistive effect‖ descrito para materiais 

semicondutores por Smith (1954).  

Medir piezoresistores de valores elevados na escala de MΩ e KΩ é um procedimento que 

exige cuidados e equipamentos de elevado custo que, geralmente, são importados. Neste 

protótipo foram utilizados vários circuitos divisores de tensão para fazer a comparação da 
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resistência a ser medida usando resistências padrões. Basicamente, o equipamento comuta, 

automaticamente, através de relés um resistor de precisão de referência e executa um controle 

de seleção através de um algoritmo previamente desenvolvido para calcular a resistência a ser 

medida. 

A leitura da tensão de saída do divisor é recebida por um microcontrolador Atmega em placa 

de prototipagem comercial o qual faz o processamento dos sinais de entrada mostrando em 

um display tipo LCD a média de valores encontrados para a corrente elétrica, tensão elétrica, 

resistência elétrica desconhecida e temperatura da medida. Os resultados obtidos são 

armazenados em um cartão de memória tipo SD Card o qual permite a transferência dos 

dados da medida para análise em outros softwares de tratamento de sinais. 

Este instrumento de medida é uma alternativa para caracterização de elementos sensores 

piezoresistivos projetados e implementados por alunos de mestrado e doutorado do Programa 

Strictu Sensu em Modelagem Matemática da Unijuí e pelo SIMMER - Grupo de Pesquisa em 

Projetos de Sistemas Mecânicos, Mecatrônicos e Robóticos da UNIJUI. 

O instrumento final constitui uma bancada para modelagem, fabricação, caracterização e 

desenvolvimento de piezoresistores que vem sendo desenvolvida por como alternativa de 

baixo custo quando comparada aos instrumentos importados atualmente em uso na pesquisa. 

O estado da arte na área de instrumentação eletrônica não mostra nada semelhante a este 

projeto de pesquisa e prototipagem uma vez que todo o algoritmo de medida foi desenvolvido 

exclusivamente para piezoresistores feitos pelo processo GoP. 

2. Metodologia 

O Circuito montado consiste em usar a técnica de divisão de tensão onde se compara os 

valores dos resistores desconhecidos com resistores padrões. Os sinais de saída do divisor são 

processados pelo microcontrolador através de um algoritmo especialmente desenvolvido e 

implementado em linguagem C++. 

O esquemático do protótipo é mostrado na (Figura 1), onde a tensão de saída do divisor de 

tensão é tratada antes de ir para o conversor ADC do microcontrolador ATMEGA de 10bits 

que, após processar as leituras, mostra os resultados no LCD e grava os dados em um cartão 

microSD. 

 
Figura 1. Circuito divisor de tensão elétrica. 

Usando o circuito divisor de tensão e a Lei de Ohm dada por: 

                    (1)   

e, partindo do princípio de que no circuito em série todas as correntes elétricas são iguais e as 

tensões elétricas se somam obtêm-se: 

   
    

     
                 (2) 
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onde,   , é o valor do resistor desconhecido,   , é o valor do resistor conhecido,   , é o valor 

da tensão de saída do divisor e,    , é a tensão de alimentação do circuito. 

A (Figura 2) ilustra o diagrama de fluxo para fazer a comparação de vários resistores de 

acordo com a metodologia proposta. 

 

Figura 2. Fluxograma funcional do código 

Neste trabalho o código de aquisição e tratamento de dados foi estruturado em dezoito etapas, 

descritas a seguir: 

1. Declaração das bibliotecas utilizadas, sendo elas SD.h para o controle do microSD e 

LiquidCrystal.h para o controle do LCD, configuração e inicialização das portas utilizadas 

e demais configurações;  

2. Entra em um loop infinito; 

3. Leitura da tensão de saída do divisor (  ); 
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4. Cálculo da tensão lida levando em conta que o conversor ADC é de 10bit e a tensão 

máxima de entrada é 5V, sendo possível ler de 0 a 1023 através do cálculo   *5/1023; 

5. Estrutura de seleção if, que verifica se a tensão de entrada está entre 1,5V e 4V. Se 

Verdadeiro ele vai para o passo 9, caso contrário vai para o passo 6; 

6. Verifica se o a tensão é menor que 1,5V, se verdadeiro vai para o passo 7, se falso para o 

passo 8; 

7. Muda a leitura para um divisor de tensão com um resistor fixo de menor resistência; 

8. Muda a leitura para um divisor de tensão com um resistor fixo de maior resistência; 

9. Faz a leitura do interruptor que ativa a gravação dos dados; 

10. Verifica se a gravação dos dados está ativa, se verdadeiro vai para o passo 11; 

11. Cria um novo arquivo para a gravação dos dados e abre ele; 

12. Estrutura de repetição for, que repete 5 vezes os passos 13 e 14; 

13. Faz dez leituras do GND e dez leituras do  𝑠; 
14. Faz a moda das dez leituras do GND e do  𝑠. Subtrai da moda do    a moda do GND e 

adiciona o resultado em um vetor; 

15. Faz a moda dos resultados obtidos nas medidas e o cálculo da resistência de   ; 

16. Mostra o resultado da medição de    no LCD; 

17. Verifica novamente se a gravação dos dados está ativa, se verdadeiro vai para o passo 18; 

18. Grava os dados da resistência e fecha o arquivo; 

3. Resultados e Discussões 

Os resultados obtidos são mostrados na (Figura 3) sendo bem próximos dos valores 

disponibilizado pelo fabricante de resistores de precisão e dos medidos com multímetro 

digital comercial de 6
1/2

 dígitos. 

 

Figura 3. Medida da Resistência elétrica de um resistor de grafite de teste. 

 

A (Figura 4) e (Figura 5) mostra os dados obtidos nas leituras de resistores comerciais usando 

o protótipo e dois multímetros comerciais, MINIPA ET-1400 e BUKER M890G em relação 

ao especificado pelo fabricante dos resistores. 
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Figura 4. Comparação do protótipo com dois multímetros comerciais na escala de KΩ. 

 

Figura 5. Comparação do protótipo com dois multímetros comerciais na escala de MΩ. 

Os resultados obtidos com esse protótipo foram satisfatórios, sendo possível observar alguns 

pontos os quais precisam ser melhorados como a resolução de leitura com mais casas 

decimais. Está sendo usado um conversor ADC de 16bits e estão sendo feitas blindagens 

contra interferências externas além da montagem de uma fonte de alimentação mais estável. 
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Conclusão 

O projeto apresentado atingiu seu objetivo, permitindo fazer a leitura de grandes resistências 

com precisão, além de funcionar como um Ohmímetro calculando essas resistências. O 

protótipo armazena os resultados obtidos da resistência investigada, tensão resultante e 

corrente do divisor de tensão em um arquivo para posterior análise. O protótipo está sendo 

aprimorado para que possa ter novas funcionalidades e maior precisão das medidas. 
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Instrumentation Converter to Transform Voltage Signal between 0-10 V 

for Current Signal between 4-20 mA 

Resumen  

Neste artigo apresentamos o estudo e projeto de um dispositivo para conversão de sinal com entrada em tensão 

analógica Vcc, em um sinal de saída com corrente analógica na faixa de 4 a 20 mA.  O estudo e aplicação deste 

circuito surgiu da necessidade de aplicar um método de controle analógico em um CLP, Controlador Lógico 

Programável, cuja entrada analógica era capaz de receber apenas sinal de corrente na faixa de 4 a 20 mA, sem 

a possibilidade de configurar para leitura de tensão em sinal analógico. O método escolhido para projetar o 

circuito foi baseado no estudo de AMPOP (amplificadores operacionais), circuitos somadores e divisores de 

tensão e corrente. Inicialmente foi uma solução didática para estudos em laboratório, porém obteve-se boa 

aplicação prática em ambiente industrial, onde surgiu a necessidade e o dispositivo pode ser utilizado com 

sucesso. Durante o projeto do dispositivo foram realizadas simulações no software Proteus, cálculos e a 

montagem prática. Com isto foi possível verificar algumas limitações do dispositivo conforme o tipo de CI 
utilizado e analisou-se a faixa de maior confiabilidade na conversão dos sinais.  

Palavras Chave: Conversor tensão, Conversor de Corrente, Amplificadores Operacionais  

Abstract 

In this paper we present the study and design of a device to convert an input signal with analog voltage Vcc into 

a current output signal in the range of 4 to 20 mA. The study and application of this circuit arose from the need 

to apply an analog control method in a PLC whose analog input was capable of receiving only current signal in 

the range of 4 to 20 mA, without the possibility of setting for voltage reading in analog signal. The method 

chosen to design the circuit was based on the study of OP-AMP (operational amplifiers), circuit adders and 

voltage and current splitters. Initially, it was a didactic solution for laboratory studies, but it was obtained good 

practical application in an industrial environment, where the need arose and the device can be used successfully. 

During the design of the device were carried out simulations in the software Proteus, calculations and the 

practical assembly. With this it was possible to verify some limitations of the device according to the type of IC 
used and analyzed the range of greater reliability in the conversion of the signals.  

Key Words: Voltage converter, Current Converter, Operational Amplifiers.  

1. Introdução 

A maioria dos processos industriais utiliza CLPs (Controladores Lógico Programáveis) com 

módulos de leitura analógica para monitorar em campo sensores com sinal analógico de 

tensão ou corrente. Porém, alguns módulos analógicos possuem apenas uma das funções, mas 

em emergências do processo há necessidade de utilizar um sensor com sinal diferente daquele 

suportado pelo módulo analógico do CLP em uso.  

Com esse intuito foi estudado um dispositivo para conversão de sinal, neste caso um sinal 

analógico de tensão em sinal analógico de corrente, pois em determinado processo foi 
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necessário monitorar um sinal de tensão, na faixa de 0 a 10 V possuindo apenas um CLP com 

módulo de leitura analógica na faixa de 4 a 20 mA. 

2. Metodologia  

A simulação do conversor de tensão para corrente foi realizada desprezando-se as perdas 

internas dos componentes, ou seja, idealmente. Na fundamentação teórica para o projeto a 

variação do sinal de entrada não possui defasagem com o sinal de saída, ou seja, quando 

houver 0 V na entrada deve haver 4 mA na saída e quando houver 10 V na saída deve haver 

20 mA na saída.  

O AMPOP utilizado como base foi o UA741, conforme representado na (Figura 1).  

 

Figura 1. Formato do Ampop UA 741 

3. Simulação do circuito no software Proteus.  

- Conforme (Figura 2) (simulação no Proteus), o circuito possui 3 AMPOPs UA741 com 

sinal de entrada na porta não inversora e alimentados com fonte assimétrica de 24 Vcc 

(V1).  

- Para simular o sinal de entrada como se fosse o sinal de um sensor com resposta em 

tensão foi inserido no circuito um divisor de tensão com um potenciômetro de 10 kΩ 

(sinal V0), este sinal passa pelo AMPOP U1 que está configurado como buffer.  

- O potenciômetro RV1 que está em paralelo com o sinal V0 tem a função de regular uma 

tensão inicial na entrada enquanto o sinal de entrada V0 estiver com 0 V, esta tensão 

inicial garante que o sinal de saída esteja ajustado em 4 mA;  

- Após o sinal de entrada passar pelo buffer U1 foi estipulada uma pequena queda de 

tensão em RV6 para descontar a tensão inicial, assim quando o sinal de tensão na 

entrada começar a variar o sinal de corrente na saída irá variar na mesma proporção.  

- O AMPOP U3 está configurado como buffer de um sinal de tensão prefixado, também 

com o intuito de garantir o valor inicial de 4 mA na saída do conversor. Este sinal 

possui o mesmo valor da tensão inicial da entrada do circuito, e também é ajustado 

através de um divisor de tensão.  

- O AMPOP U4 é um buffer de saída do circuito, os sinais de U1 e U3 estão ligados em 

paralelo na entrada da porta não inversora do buffer U4;  

- Os diodos D1 e D2 tem a função de evitar a interação entre os sinais de tensão dos 

buffers U1 e U3.  

- Na saída do Buffer U4 está um resistor de potência responsável por gerar o sinal de 

corrente na saída do circuito.  
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- Em cada trecho do circuito foram acoplados multímetros para verificar as variações de 

tensão trecho a trecho, assim como ajustar as tensões de referência nos divisores de 

tensão.  

 

Figura 2. Simulação do circuito no software Ptroteus 

O Ampop quando configurado como Buffer, não se tem amplificação do sinal de entrada na 

saída, pois são amplificadores de ganho unitário usado para isolar e conectar um estágio de 

alta impedância de saída a uma carga de baixa impedância de entrada. Um Buffer de tensão é 

usualmente chamado de seguidor de tensão, pois a tensão que temos na entrada é a mesma 

que temos na saída, conforme (Equação 1) e (Equação 2) Nashelsky, Robert Boylestad Louis.  

                                                                                                                               (1)  

    

Onde:  

Ganho de tensão;  

 Tensão de saída;  

 Tensão de entrada.  

4. Montagem do circuito na prática  

 Na prática devem-se considerar as perdas internas dos componentes, pois na simulação e 

cálculos consideraram-se apenas componentes ideais. Com a finalidade de verificar a resposta 

do circuito foi realizada a montagem do mesmo em laboratório, conforme (Figura 3). 

  

  

Figura 3.   Montagem prática   

Zo

na 
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Para obterem-se resultados satisfatórios na prática, foi necessário alterar os parâmetros dos 

potenciômetros, ajustando-os para garantir que quando se tenha 0 V na entrada, tenha-se 4 

mA na saída, quando for 5 V na entrada, 12 mA na saída e 10 V na entrada, 20 mA na saída.  

Abaixo seguem uma lista dos componentes utilizados na prática e seus respectivos valores:  

- 1 Resistor de 1 k- ¼ W, R$ 0,12 (unidade);  

- 1 potenciômetro de 10 k- ½ W, R$ 1,20 (unidade);  

- 4 potenciômetros de 1 k- ½ W, R$ 1,20 (unidade);  

- 3 Amp-op LM741, R$ 1,00 (unidade);  

- 2 diodos 4047, R$ 0,15 (unidade);  

 Totalizando o custo de aproximadamente R$ 7,42  

Se fosse adquirir um conversor no mercado com esta função se gastaria R$ 180,00 do 

fabricante ABB conforme (Figura 4). O seu funcionamento é basicamente o mesmo que se 

desenvolveu em laboratório, conforme descrição abaixo referenciando o diagrama de blocos 

da (Figura 4): 

 Sinal de entrada é condicionado através do condicionador de sinal (1) ;                                                       

Para o sinal de entrada em tensão existe um divisor resistivo que irá condicionar o sinal de 

entrada;     

 No estágio (2) o sinal é amplificado e depois é enviado ao estágio (3) que irá transformar 

esse sinal de corrente continua em um sinal de corrente alternada com amplitude 

proporcional ao sinal de entrada; 

 O transformador do estágio (4) irá isolar galvanicamente o sinal de entrada com o sinal de 

saída;  

  No estágio (5) o sinal alternado é transformado em um sinal de corrente continua.      

  O amplificador de saída (6) irá garantir um sinal de saída independente da carga de saída.   

 

5.  Resultados entre simulação e circuito da montagem prática  

Na (Tabela 1) tem-se a representação da comparação dos valores simulados e dos obtidos na 

prática, com o qual se obteve o gráfico comparativo entre estes valores representado na 

(Figura 5). Ao realizar-se a comparação gráfica percebe-se o quanto ficaram próximos os 

valores simulados com a prática, após os ajustes realizados nos potenciômetros.   

  Figura 4 

.   

Conversor Industrial 

  



 

X Simposio Internacional de Ingeniería Industrial: Actualidad y Nuevas Tendencias 2017 

Oberá, Argentina 

Septiembre 27, 28 y 29, 2017 

 

 

1116 

Tabela 1. Comparação de valores  

Corrente de saída 

prática (mA)  

Corrente de saída 

simulação (mA)  

Tensão de entrada 

(Vcc)  

4,00  3,16  0  

5,60  4,84  1  

7,20  6,52  2  

8,70  8,20  3  

10,40  9,88  4  

12,00  11,60  5  

13,60  13,20  6  

15,10  14,90  7  

16,70  16,60  8  

18,30  18,30  9  

20,00  20,00  10  

  

Conclusão  

Com a montagem do circuito de um conversor podemos verificar o funcionamento dos 

amplificadores operacionais e realizar um comparativo entre os valores encontrados com a 

análise prática (medições com instrumentos) e com os valores obtidos na simulação, e 

podemos perceber que na simulação os valores são muito próximos na leitura dos valores em 

relação à prática. Nos valores obtidos através das simulações demonstram que o software 

despreza as perdas intrínsecas dos materiais, e na prática temos perdas em componentes e 

placa por este motivo foi necessário realizar-se alterações nos valores de resistências da 

prática em relação à simulação. Podemos dizer que com estas alterações os valores obtidos na 

prática são satisfatórios para a aplicação desejada.  

Podemos concluir que apesar de ser um circuito simples e relativamente comum hoje em dia, 

o dimensionamento do projeto não é tão simples, demanda conhecimento teórico e 

 

  

Figura 5 .   Gráfico comparativo de valores   
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necessidade de simulação para diminuir o custo do projeto. Os componentes são relativamente 

baratos, porém se mal dimensionados o circuito não cumprirá sua função e os custos do 

circuito em escala industrial se tornam elevados.  

Na comparação do funcionamento de um conversor conhecido no mercado, podemos perceber 

que é bem similar com o apresentado neste trabalho, e que com conhecimentos técnicos é 

possível desenvolver estes componentes e solucionar os problemas que se encontram na 

indústria, com valores de custos reduzidos.  
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The AeroDesign and the Applications of Concepts to the Engineering 

 Resumo   

Com o propósito de promover a aplicação dos conhecimentos de engenharia mecânica, física, 

mecânica dos fluidos e ciências aeronáuticas, estudantes de engenharia de uma Universidade 

Federal criaram um grupo para projetar e construir pequenos aviões rádio-controlados. Para que 

isso possa se realizar, esses estudantes estão sempre buscando o máximo de informações e 

conhecimentos possíveis que envolve sempre a área de gestão de projetos, atividades e orçamento, 

bem como algumas vertentes da engenharia, como a parte estrutural, escoamento de fluidos nas 

superfícies, entre outras. 

Palavras Chave: Projeto de Aeronaves; Gestão de Projetos; Engenharia Mecânica. 

Abstract 

With the purpose to promote the applications of the knowledge of mechanical engineering, phisics, 

fluid mechanics and aeronautics Science, students of engineering from a Federal University 

FURG created a group to Project and build small planes radio controlled. To this achievement, 

these students are Always looking for a loto f informations and knowledge as possible as they can 

that involves the Project management área, activities and budget, as well as other engineering 

strands, like the structural área, fluid flow on the surface, and another ones. 

Key Words: Aircraft Design; Project Management; Mechanical Engineering. 

1. Introdução 

Dada a paixão de alguns universitários por aviões e máquinas voadoras, estudantes de 

diversos ramos da engenharia da Universidade Federal do Rio Grande - FURG criaram no ano 

de 2007 uma equipe de aerodesign, que tinha como objetivo central projetar e construir aviões 

de pequeno porte rádio controlados. Para envolver tal paixão, a equipe disputa anualmente 

uma competição de aerodesign organizada pela Society of Automotive Engineering-SAE, que 

no Brasil é representada pela SAE Brasil AeroDesign, responsável por organizar as 

competições de nível nacional que permitem não só as equipes brasileiras a participarem, mas 

também as equipes dos demais países da América do Sul. 

Todas as atividades realizadas proporcionam aos membros da equipe boas experiências de 

trabalho em grupo, dando-os a concepção de como será o futuro profissional, bem como o 

desenvolvimento de espírito coletivo e iniciativa de pesquisas em todos os setores das etapas 

do projeto. Outro incentivo para os integrantes é o empenho na aquisição de informações que 

lhe são cobrados em sala de aula, mas que são abordados apenas de maneira teórica; ao serem 

destinados às tarefas da equipe, seus participantes enxergam essas informações de maneira 

mais prática, estimulando-os assim o seu desenvolvimento acadêmico.  
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No início do ano letivo, em um dia combinado, os membros da equipe se reúnem para discutir 

as atividades a serem trabalhadas durante todo o ano, para que se possa chegar ao objetivo de 

participar da competição. Nessa primeira reunião, são traçados os esboços do avião, os 

membros atuantes da equipe e as possibilidades de integrar novos estudantes, as equipes 

subdivididas de cada setor do projeto (design, estudo de desempenho, construção, 

gerenciamento das atividades e do financeiro), e o esboço do cronograma que será estipulado, 

dando previamente a ideia das atividades e prazos a serem cumpridos.  

 

Figura 1. Alguns dos membros da Equipe na construção do avião de 2016. Fonte André Seno 

 

Figura 2. O avião de 2016 ainda em etapa de construção. Fonte: André Seno 

2. Metodologia 

2.1   Metodologia da Equipe e Gerenciamento das Atividades 

A estruturação da equipe se dá de acordo com os cursos de cada integrante. Já foi composta 

por alunos de diversas engenharias (mecânica, computação, automação) e de cursos que muito 

complementam o projeto, como Matemática, Física e Sistemas de Informação. Atualmente, a 

maioria dos integrantes é do curso de Engenharia Mecânica e Engenharia Mecânica Naval, 
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tendo apenas um do curdo de Física Bacharel. Todos são bem vindos à equipe, desde que 

prevaleça a vontade e o esforço de contribuir para o conhecimento pessoal e coletivo.  

As funções são catalogadas por áreas de atuação, de onde se ramificam as pesquisas e as 

atividades. São elas: Dimensionamento Inicial; Desenho técnico de todo o projeto; Ajuste de 

centro de gravidade e trem de pouso; Aerodinâmica; Desempenho; Controle e Estabilidade; 

Manutenção dos componentes mecânicos. Para todas essas atividades, é estritamente 

necessário um bom gerenciamento, onde o cumprimento de requisitos e prazos é de 

fundamental importância, pois algumas etapas do projeto, como construção, teste e a própria 

competição são podem agentes que se houver falhas e atrasos, todo o projeto poderá ser 

fatalmente prejudicado.  

2.2   Estudos Peliminares e Projeto Aerodinâmico 

Após ter sido feito o desenho inicial com valores empíricos, aplica-se um estudo mais 

aprofundado para averiguar todas as correções e alterações que a aeronave deverá ter. 

Baseando-se nos mais diversos cálculos, faz-se uma seleção preliminar dos perfis de asa a ser 

utilizado, os motores, componentes mecânicos e elétricos, entre outros. A escolha desses 

equipamentos deve ser feita com muito rigor, pois além do resultado no desempenho final da 

aeronave, um item calculado erroneamente pode ocasionar perda de materiais e de 

investimento. Para a escolha da asa, é calculado o escoamento do ar sobre ela, que vai 

influenciar na sustentação. Elementos como os flaps, ailerons, empenagem, profundores, e 

trem de pouso são calculados posteriormente à asa. 

 

Figura 3. Projeto em SolidWorks do avião de 2016 com vista para a asa direita. Fonte: Equipe AeroFURG. 

 

Figura 4. Simulação de escoamento do ar pela asa do projeto de 2012. Fonte: Equipe AeroFURG. 
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2.3   Materiais Utilizados 

Para a estrutura treliçada, que corresponde à fuselagem da aeronave, o material mais 

comumente utilizado é a fibra de carbono, pois possui boa resistência, é leve, fácil de 

manusear, e atende às demandas da geometria estipulada. Para as asas e empenagem, o 

material escolhido é a madeira balsa, que também é leve e prática de ser manuseada. Alguns 

detalhes das asas, como os bordos de fuga, foram feitos a partir de uma impresora 3D, pois 

debido ao tamanho e a importancia dessas peças, seria fácil que elas fossem confeccionadas 

com algum defeito, ou que se quebrassem com muita facilidade. Acessórios como micro-

servos, hélice, motores e trens de pouso são adquiridos à parte, mas sempre atendendo 

principalmente ao quesito qualidade, sendo acompanhado também da questão financeira, ou 

seja, busca-se um material de efetiva utilidade e que não seja exorbitantemente caro (essa área 

contabilística é de responsabilidade de um setor exclusivo de gerenciamento).  

 

Figura 4. Perfis de madeira balsa e longarinas de fibra de carbono da asa. Fonte: André Seno 

 

Figura 5. Bordos de fuga da asa confeccionados com uma impressora 3D. Fonte: André Seno 

Considerações Finais 

Ao longo de todo o tempo de atuação da equipe, a variedade de integrantes que a compuseram 

foi de ímpar importância à ascensão do conhecimento de muitos conceitos de engenharia 

gerenciamento de projetos empregados nas atividades executadas. Todos os membros 

adquiriram muitas informações e experiências de planejamento em conjunto, bem como 

aprenderam diversos tipos de cálculos e execuções de programas de computador. Para o 

mérito de todos, o aerodesign se mostrou produtivamente eficaz no desenvolvimento do perfil 
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de seus membros, projetando-os para as didáticas que possivelmente encontrarão no mercado 

de trabalho. 

 

Figura 6. Avião pronto e em exposição durante evento da universidade. Fonte: André Seno 

 

Figura 7. Logotipo utilizado pela equipe. Fonte: Oswaldo Ricardo, Thiago Braga 
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Implantation of an Electronic System of Data Acquisition for a Vehicle 

Type Baja 

Resumo  

O projeto possui como objetivo principal desenvolver um sistema eletrônico embarcado, para ser 

aplicado em um veículo tipo baja, que seja capaz de captar e exibir dados essenciais para auxiliar 

o piloto no controle do protótipo através de alarmes luminosos no painel do veículo. Desse modo, 

o sistema funciona como um dispositivo de segurança para o piloto de maneira que ele tenha um 

maior controle sobre o que está acontecendo com o comportamento do carro na pista. O sistema 

foi projetado para cumprir os seguintes propósitos: medir a temperatura do motor e do sistema de 

Transmissão Continuamente Variável (CVT), emitindo alertas de temperatura máxima conforme o 

valor de referência estipulado pela equipe; exibir a velocidade por meio de display instalado no 

cockpit; determinar o momento necessário para reabastecimento, através da verificação do nível 

de combustível, emitindo alerta quando o mesmo atingir um nível mínimo; informar o nível da 

tensão da bateria que alimenta o sistema elétrico do carro, através de alerta de tensão baixa. Tais 

informações foram adquiridas através de sensores adequados que foram escolhidos para cada 

propósito, como o sensor de temperatura LM35 e os sensores indutivos para a leitura da 

velocidade e detecção de combustível no tanque. 

Palavras Chave: Engenharia, Eletrônica, Baja, Arduino 

Abstract 

The project has as the principal objective developing an embedded electronic system to be 

applicated in a vehicle type baja that be able to capture and show essentials datas to help the pilot 

in the control of the prototype by light alarms on the vehicle’s panel. Thereby, the system works 

like a security device for the pilot in a way He has more control about what is happening with the 

car behaviour on the road. The system was projected to comply the following purposes: measure 

the motor temperature and the Continuously Variable Transmission (CVT) temperature,  emitting 

alerts of maximum temperature according to the default value stipulated by the team; shows the 

velocity through a display installed in the cockpit; define the necessary moment for the resupply, 

over the verification of the fuel’s level, emitting alert when the same strikes a minimum level; 

inform the tension level of the battery which feeds the car’s electric system, by alert of low tension. 

Those informations were acquired by suitable sensors that were chosen for each purpose, as the 

temperature sensor LM35 and the inductives sensors for the velocity reading and the fuel’s 

detection in the tank.  

Key Words: Engineering, Electronics, Baja, Arduino 
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1. Metodologia      

O desenvolvimento do projeto envolveu a concepção do sistema de aquisição de dados, o 

projeto detalhado e a implantação do sistema no veículo. Inicialmente foram definidas quais 

as informações que seriam coletadas, seguindo alguns parâmetros para tomada de decisão. 

Após a definição de quais as informações a coletar, passou-se a analisar e determinar quais os 

sensores mais adequados para a coleta das informações e o melhor local para a instalação, 

além da escolha do microcontrolador do sistema, o Arduino, que é um pequeno computador 

que se pode programar para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os componentes 

externos conectados a ele, Mcroberts (2011). Coletados os dados, fez-se necessário a etapa de 

tratamento do sinal de dados coletados. Esta etapa teve por objetivo adequar o sinal coletado 

pelo sensor e transformá-lo no formato desejado para a leitura da informação. Tal etapa foi 

elaborada pela placa de prototipagem Arduino Mega 2560. O Mega fornece um aumento 

significativo na funcionalidade de entrada-saída em relação ao Arduino padrão, portanto com 

o aumento da memória, ele é ideal para projetos maiores que possuem um grande número de 

entradas e saídas ou necessitem de mais de uma porta serial de hardware. Evans, Noble e 

Hochenbaum (2013). Após a definição das etapas anteriores foi feita a implantação do 

sistema, composta pela instalação dos equipamentos no veículo, montagem das conexões 

elétricas, placas de circuito e testes de operação do sistema. 

2. Desenvolvimento do Sistema  

O sistema eletrônico de aquisição de dados foi desenvolvido de maneira a atender as 

necessidades da Equipe Baja FURG, principalmente quando a equipe participou da 

Competição Baja SAE BRASIL (Figura 1) organizada pela Sociedade de Engenheiros da 

Mobilidade (SAE), na qual o veículo passa por diversas provas nas quais são testados alguns 

requisitos como segurança, manobrabilidade, conforto, resistência, aceleração, velocidade e 

suspensão. Com isso, o desenvolvimento do sistema, como escolha de quais informações 

seriam coletadas, foi baseado nos critérios da competição e nas necessidades da equipe de 

maneira a melhorar a performance do veículo através do maior controle do piloto sobre seu 

funcionamento na pista. 

 

 

Figura 1. Veículo desenvolvido pela Equipe Baja FURG na Competição Baja SAE Etapa Sul no ano de 2016. 

Fonte: Equipe Baja FURG 

Dessa maneira, após o desenvolvimento do escopo do projeto, as atividades foram divididas 

por etapas que envolviam as informações a serem coletadas, medição de temperatura do 

motor e da CVT, medição de velocidade e detecção de combustível no tanque. A primeira 

etapa foi definir o ponto de medição para o sensor específico usado. Após, foi definido os 

componentes, escreveu-se o código Arduino e por fim foi realizado o teste inicial da etapa. 

Assim que realizados os primeiros testes, foram feitos os suportes dos sensores pelos 
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responsáveis pela fabricação. 

2.1 Medição de Temperatura 

As medições de temperatura do óleo do motor e da CVT foram realizadas pelo sensor de 

temperatura LM35 DZ (Figura 2). Esse sensor opera numa faixa de -50ºC a 150ºC e possui 

uma precisão 0,5°C e tem baixo consumo de corrente elétrica, consome menos que 60µA. 

Além disso, o sensor LM35 possui preço acessível e uma boa performance para nossa 

aplicação, já que a temperatura máxima que a CVT poderá aquecer é de 120°C.  O sensor 

LM35 para a medição de temperatura da CVT ficou localizado na caixa de transmissão e o 

sensor responsável pela medição da temperatura do motor ficou localizado no próprio motor. 

 

Figura 2. Sensor de Temperatura LM35 DZ. Fonte: PROBOTS Online Store. 

O LM35 DZ é um sensor analógico que possui voltagem de saída de 10mV representando um 

grau celsius. Desse modo, relacionando sua tensão de saída para um grau celsius e a tensão 

medida obtemos a temperatura. Esse cálculo é feito no programa em Arduino na placa de 

prototipagem Arduino Mega 2560, responsável pelo controle do sistema. Além disso, se as 

temperaturas medidas ultrapassarem as temperaturas máximas estipuladas pela equipe e que 

foram implementadas na programação, dispara alarmes no painel de instrumentação, 

alertando o piloto. Logo, após realizada a programação para a medição da temperatura foram 

feitos teste de bancada utilizando um soprador térmico para variar a temperatura ambiente. 

2.2 Detecção de Combustível no Tanque 

A detecção de combustível no tanque foi feita através de um sensor indutivo acoplado 

embaixo do tanque. O sensor indutivo NPN possui 30mm de diâmetro e 15mm de distância 

sensora (Figura 3), seu princípio de funcionamento é baseado na proximidade com outros 

metais que induzem pequenas correntes parasitas quando penetram no campo eletromagnético 

do sensor, assim diminuindo a energia do campo que acaba alterando a tensão de saída do 

sensor, fornecendo uma resposta lógica de nível alto ou baixo, o que permite o controle do 

processo. 

A partir disso, utilizamos uma boia com ímãs dentro do tanque de combustível como pode ser 

observado na Figura 4, de maneira que quando o tanque estivesse cheio, a boia ficaria acima 

do fundo tanque, mas quando o tanque estivesse com pouco combustível, a boia desceria, 

assim o sensor indutivo acoplado no fundo do tanque, no lado externo, detectaria a presença 

dos ímãs fornecendo um sinal lógico de nível alto. Devido a isso, na programação do 

microcontrolador esse sinal em alta é detectado e dispara o alarme de baixo combustível no 

painel. 

 

Figura 3. Sensor Indutivo NPN de diâmetro 30mm. Fonte: Contrinex 
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Figura 4. Tanque de combustível e boia. Fonte: Karina Rodrigues. 

2.3 Velocidade do Veículo  

Para a medição de velocidade do veículo também foi utilizado um sensor indutivo NPN de 12 

mm de diâmetro e 4mm de distância sensora (Figura 5). Além do sensor indutivo, foi utilizada 

uma roda dentada (Figura 6). 

 

Figura 5. Sensor Indutivo de 12mm de diâmetro. Fonte: Rio Control. 

 

Figura 6. Roda dentada utilizada na medição da velocidade. Fonte: Equipe Baja FURG. 

O sensor indutivo ficou localizado no eixo de uma das rodas do veículo que também possui 

uma engrenagem acoplada. Além disso, o sensor ficou posicionado perpendicular a 

engrenagem de forma a possibilitar a leitura dos dentes da mesma, assim medindo o tempo 

que a saída está em alta, ou seja, quando o dente está na frente do sensor. Desse modo, através 

de uma função específica no programa do Arduino, chamada PulseIn(), calculamos o tempo 

que a saída está em alta. Como o comprimento dos dentes da engrenagem é conhecido e com 

o tempo calculado pelo Arduino, calculamos a velocidade da engrenagem e com ela e o 

comprimento da circunferência da engrenagem obtemos a RPM do eixo. Após o cálculo da 

RPM do eixo, é necessário apenas multiplicá-la pela circunferência da roda e obtemos a 

velocidade do veículo. A roda dentada com sua proteção e o sensor indutivo já instalado no 

veículo podem ser observados na Figura 7. 
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Figura 7. Sensor Indutivo e Roda Dentada Instalados no Veículo. Fonte: Karina Rodrigues. 

2.4 Painel de Alarmes 

O painel de alarmes é composto pelos LEDs de alerta de 10mm de diâmetro que indicam 

pouco combustível no tanque, alta temperatura da CVT, alta temperatura do motor e nível de 

tensão da bateria baixo respectivamente. Além disso, é utilizado um display de sete 

segmentos de dois dígitos para a indicação da temperatura e um LED menor que indica que o 

sistema de instrumentação está ativado. No circuito desse display foi utilizado um Circuito 

Integrado 74HC595 (Figura 8) para controlar o display, assim diminuindo o número de portas 

digitais utilizadas do Arduino Mega 2560, pois é o CI que realiza a comunicação entre o 

display e o Arduino. 

 

Figura 8. Circuito Integrado 74HC595. Fonte: Mega e Shop. 

No circuito do display foram utilizados dois CIs 74HC595 para controlar os dois dígitos, 

como pode ser observado na Figura 9. 

 

Figura 9. Esquema do Circuito Eletrônico do Display. Fonte: Bruno Dos Santos. 

O painel de instrumentação (Figura 10) foi acoplado ao lado do volante do veículo permitindo 

melhor ângulo de visualização das informações para o piloto. 
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Figura 10. Painel de Instrumentação. Fonte: Karina Rodrigues. 

2.5 Central Eletrônica 

A central eletrônica é composta por uma caixa hermética acoplada no veículo logo atrás do 

painel de instrumentação. Nela estão os circuitos do regulador de tensão, necessário para 

baixar a tensão da bateria, utilizada como fonte de energia para todo o sistema que possui 

tensão de 12V, para 9V para alimentar a placa de prototipagem Arduino Mega 2560, o 

circuito divisor de tensão necessário para calcularmos o nível de tensão da bateria e a placa de 

prototipagem Arduino Mega 2560 responsável por controlar e tratar todos os dados e 

informações envolvidas no sistema (Figura 11). 

 

Figura 11. Circuitos da Central Eletrônica. Fonte: Bruno Dos Santos. 

2.6 Chicote Elétrico 

Para o chicote elétrico (Figura 12) foram utilizados fios flexíveis, prensa cabo como 

conectores do painel de alarmes e da central eletrônica e conduíte automotivo (mangueira 

corrugada) para a proteção do chicote, pois o veículo é testado em diversas condições que 

incluem lama, poeira, água e terra, devido a isso é necessária uma proteção robusta de todo o 

sistema. Além dos sensores que realizaram a instrumentação do veículo, vale ressaltar os 

componentes elétricos que são obrigatórios no sistema, pois garantem a segurança do piloto 

como os dois botões de emergência tipo cogumelo, que quando acionados cortam o fluxo de 

corrente elétrica (com exceção da luz de freio que deve funcionar em qualquer circunstância) 
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e desligam o motor, e a luz de freio. 

 

Figura 12. Chicote Elétrico. Fonte: Bruno Dos Santos. 

Considerações Finais 

O sistema eletrônico atendeu a todos os seus objetivos estipulados no planejamento, fato que 

foi evidenciado na Competição Baja SAE Etapa Sul de 2016. Em tal competição, na prova de 

enduro, com duração aproximada de duas horas e meia, o sistema funcionou da forma 

esperada durante toda a prova sem ser desligado. Para equipes que desenvolvem veículos tipo 

baja esta é uma tarefa extremamente difícil, em função das condições árduas dessa prova e 

que a maioria das equipes não consegue completá-la. Portanto, o sistema atingiu o seu 

objetivo e para seguir o andamento e inovação do projeto está sendo desenvolvida uma central 

eletrônica mais robusta para o próximo veículo.  

Referências  

Evans, M.; Noble, J.; Hochembaum, J. (2013). Arduino em Ação. 1ed. São Paulo, SP: 

Novatec. 

Mcroberts, M. (2011). Arduino Básico. 1ed. São Paulo, SP: Novatec 

. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización: 

 

 

Auspicio: 

 


