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Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Ingeniería civil, Ingeniería de 

sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, Ingeniería energética, Ingeniería 

hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, metalúrgica geológica, Ingeniería 

minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y petroquímica, Ingeniería química. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Aplicaciones de la Ingeniería es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C 

en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, 

Ingeniería energética, Ingeniería hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, 

metalúrgica geológica, Ingeniería minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y 

petroquímica, Ingeniería química  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Reutilización de palés para la construcción de vivienda 

alternativa, por OLVERA-GARCÍA, Daniel, BOJÓRQUEZ-MORALES, Gonzalo y SOTELO-SALAS 

Cristina, con adscripción en la Universidad Autónoma de Baja California, como segundo artículo 

presentamos Implementación de un Sistema de Captación de Aguas de Lluvia SCALL, como prototipo 

en vivienda popular utilizando energías renovables (paneles solares), por CARO-BECERRA, Juan 

Luis, ROMERO-GONZALEZ, Fernando, VIZCAÍNO-RODRÍGUEZ, Luz Adriana y MICHEL-

PARRA, J. Guadalupe, con adscripción en la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara, Centro Universitario Guadalajara LAMAR y Centro Universitario Sur de la Universidad 

de Guadalajara, como tercer artículo presentamos Diseño, instrumentación y construcción de un 

prototipo de banco de pruebas para la utilización de gasolina-hidrógeno en motores con ciclo Otto, 

por PEREZ-SANCHEZ, Armando, MENDOZA-NAVARRO, Jaime Armando, HERNANDEZ-

MARTINEZ, Emilio y HERNANDEZ-MALDONADO, Alberto, con adscripción en la Universidad 

Autónoma de Baja California y como cuarto artículo presentamos Implementación de un Sistema de 

Administración de Medicamento, con Seguridad Biométrica: Meditech, por HERNÁNDEZ-

RODRÍGUEZ, Luis Ángel, MEZA-GARCÍA, Vania Ivonne, LUGO-LUGO, Juan De Dios y AVILA, 

Carlos Alberto, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Nogales. 
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Resumen  

 

El reuso de materiales para la construcción de vivienda es 

una actividad que se realiza de manera recurrente por la 

población, principalmente de escasos recursos. Entre las 

causas está el encarecimiento de los materiales 
convencionales y la mano de obra. Sin embargo, el 

reutilizar piezas que funcionaban con propósitos 

diferentes a la construcción es posible. Los palés son 

piezas utilizadas para el transporte de materiales y 

productos, que una vez desechadas, en muchos casos son 

quemadas, con lo que el deterioro ambiental aumenta al 

limitar el ciclo de vida las piezas. Es por esto por lo que 

se propone extender su ciclo, al reutilizar los palés como 

elementos constructivos, con las consideraciones técnicas 

para su uso así como su adaptación para una zona con 

clima cálido seco extremoso. El artículo presenta las 
comparaciones de uso por el costo de ciclo de vida de 

muros hechos con piezas de palé, en comparación con 

muros construidos con bloque de concreto convencional. 

El uso de palés para la construcción y que con las 

consideraciones técnicas adecuadas es una propuesta 

viable. 
 

Palés, Construcción, Costo de ciclo de vida 

 

Abstract 

 

The reuse of construction materials for housing is a 

recurrent activity for the low resource population. Among 

the causes is the increase in cost of conventional 

construction materials (concrete block, cement and stone 
materials) and labor. However, reusing parts that work 

for purposes other than construction is feasible. Wooden 

pallets are pieces used in all types of industry for the 

transport of products and materials, which once 

discarded, in many cases are burned, and environmental 

deterioration increases by CO2 emissions from the 

combustion as well as limiting the life cycle of the 

pieces. Therefore, their life cycle extension is proposed, 

by reusing the pallets as constructive elements, with the 

technical specifications for their use, as well as their 

adaptation criteria for an extreme hot dry climate. This 
article presents the comparisons of use for life cycle cost 

of walls built with wooden pallets, in comparison with 

walls built of conventional concrete blocks. The use of 

pallets for construction, with the appropriate technical 

considerations, is a viable proposal. 

 

Pallets, Construction, Life cycle cost 
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Introducción                                                     
 

El aprovechamiento y la sobreexplotacion de 

los recursos naturales llevan a buscar 

soluciones que disminuyan el desgaste de la 

naturaleza. Esa conciencia ambiental de la 

sociedad ha determinado en los últimos años 

que profesionales investiguen los procesos 

productivos y los impactos ambientales de los 

distintos materiales utilizados en la edificación 

(Mitchell & Arena, 2001). 

 

El conocimiento del medio donde se 

construye influye en los consumos energéticos 

de las viviendas, es por esto que es necesario 

informarse sobre los factores de temperatura de 

la región. 

 

En este sentido, las características 

climáticas de Mexicali son un factor que 

implica la adaptación de los materiales 

utilizados para la construcción de vivienda. Con 

temperaturas mayores a 30 C, que se presentan 

en los meses de mayo a septiembre y la más 

baja, alrededor de 5 C, en el mes de enero.  

 

En la ciudad de Mexicali se han 

registrado temperaturas máximas extremas de 

hasta 45 C entre los meses de julio y agosto 

(INEGI, 2018). Debido a lo anterior, las 

construcciones de bloque de concreto es 

necesario recubrirlas con algún sistema aislante, 

como placas de poliestireno de 0.0254 m a 

0.0508 m. lo que aumenta las emisiones de CO2 

en la producción y distribución de dicho 

producto. 

 

Reutilización de materiales 

 

La aplicación de materiales a los que posterior a 

su vida útil se les da otro uso diferente a lo que 

fueron creados se le llama reutilizacion, para la 

United States Green Building Council 

(USGBC) la reutilización o reempleo de 

materiales en la misma o similar capacidad 

como fueron sus aplicaciones originales, lo que 

extiende el ciclo de la vida de los materiales 

que de otra manera serian desechados. El reuso 

incluye la recuperación y la reutilización de 

materiales recuperados, en el caso de la 

construcción de los sitios o edificios. 

 

De lo anterior se puede agregar que el 

reuso ofrece mejores ventajas que el reciclaje, 

ya que no hay o existen mínimos procesos de 

impacto en el ambiente.  

Sin embargo, existe la parte de la 

reutilización en la que se puede dar un uso 

diferente a un artículo cuando termine de 

realizar la función para la que fue diseñado y 

construido, (como un frasco de vidrio que 

posteriormente se utiliza para guardar alimentos 

en los hogares) (McDonough & Braungart, 

2002). 

 

Existen hoy en día artículos que fueron 

diseñados para otra función muy diferente a la 

construcción como son los envases de 

consumo: botellas de Polietileno Tereftalato 

(PET) o botellas de vidrio (Cruz, 2011). 

 

Las llantas también son utilizadas como 

artículo constructivo para muros con la apliacón 

de tierra para su fijación. Un ejemplo de esto 

son las llamadas “Naves Terrestres” 

(Earthships, por su nombre en inglés) de 

Michael Reynolds, donde hace una 

combinación en el uso de desechos que 

recolecta y los reutiliza para construir viviendas 

en el desierto (Reynolds, 1991).  

 

De esta manera se observa a los palés de 

madera como un artículo de reuso, en el que se 

permite extender su ciclo de vida con la 

aplicación en otra actividad diferente para la 

que fue diseñado. 

 

Emisiones del bloque de concreto 

 

El bloque de concreto se usa de manera 

convencional aproximadamente desde la década 

de 1970 en Mexicali, aunque fue inventado a 

partir de la maquina moldeadora de Harmon S. 

Palmer patentada en 1900 (Simpson, 

Hunderman, & Slaton, 2014).  

 

Este material tiene bajas capacidades 

térmicas. La resistencia térmica del concreto de 

0.12 m y 0.15 m (los más usados en la ciudad) 

son de 0.159 m
2
.K/W y 0.171 m

2
.K/W 

respectivamente (Pérez, Cabanillas, Hinojosa, 

& Borbón, 2011). 

 

Además, el bloque de concreto tiene un 

proceso productivo que produce altas emisiones 

de CO2 al ambiente. Solamente el cemento 

produce CO2 en dos vías, la conversión química 

de la piedra caliza producida durante la 

calcinación y el propio consumo de 

combustibles como el carbón (Cagiao et al., 

2010). 
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El consumo de agua y la extracción de 

arenas y gravas impactan en el primer caso en 

la contaminación del líquido y en el segundo en 

la alteración de los hábitats en los suelos de 

donde se extraen.  

 

Además, están las emisiones por el 

transporte que depende de la ubicación de la 

materia prima, ya que, si esta se encuentra 

alejada, la transportación aumentará el CO2 

emitido (Cagiao et al., 2010). 

 

La protección térmica del muro de 

bloque de concreto ha requerido el uso de otros 

materiales para mejorar las condiciones internas 

de los espacios, el más común utilizado en 

Mexicali es la placa de poliestireno en 0.0548 

m y 0.0254 m de espesor. Aunque no puede 

contaminar químicamente el suelo, el agua o el 

aire, puede ser un problema ambiental si no se 

reciclan al ser considerado como un material 

eterno (Martínez López et al., 2001). 

 

Justificación 

 

La madera como envolvente para muros ayuda 

en la reducción de emisiones de CO2 hasta en 

3.45 toneladas, por 50 m
2
 de muros con el uso 

de marcos de madera (The Building 

Information Foundation RTS, 2001), si se 

compara con el muro de bloque de concreto que 

produce 5.00 toneladas por la misma cantidad 

de metros cuadrados. 

 

Si a esto se agrega que la madera es 

reutilizada, lo que significa que ya ha pasado 

por procesos industrializadores como son: el 

aserrado, tratado y distribución.  

 

En el que por ejemplo el consumo de 

energía por recolectar y manufacturar la madera 

en el noroeste de Estados Unidos se consume 

en total 3,458 MJ/m
3
 (Standard, 2010)(Li, Wu, 

& Ding, 2018), los cuales se ahorran con la 

reutilización de madera. 

 

La madera de los palés (en inglés 

pallets) tiene amplias posibilidades de 

reutilización, esta aprovechada en las diferentes 

industrias que se desarrollan en Mexicali, lo 

que reduce los costos de traslado y su 

procesamiento, así también resultan asequibles 

para los usuarios. 

 

 

 

Sistema constructivo 

 

El sistema constructivo presentado en este 

trabajo se basa en las viviendas construidas en 

el Valle de Mexicali (figura 1) a base de palés 

de madera para muros y cubierta, y otro con 

muros de bloque de concreto y cubierta de 

vigueta y bovedilla. 

 

 
 
Figura 1 El valle de Mexicali, Baja California, México 
Fuente: Ley, 2012 

 

El diseño estructural de los elementos de 

madera se hizo según las Normas Técnicas de 

Construcción (NTC) (Gobierno del Distrito 

Federal, 2004).  

 

Se buscó comprobar que las capacidades 

de carga a las que son sometidos los módulos 

son necesario distribuirlas en los apoyos 

verticales. Además de revisar en qué sentido es 

recomendable colocar los palés en la 

construcción 

 

El tipo de palé utilizado fue de 1.20 m x 

1.00 m (figura 2) colocado con los barrotes 

internos de 0.0889 m x 0.03175 m x 1.20 m en 

sentido horizontal, esto para facilitar en la 

colocación del aislamiento a base de hojas de 

poliestireno de 0.0508 m, además sirve para dar 

continuidad a la estructura de las piezas con la 

unión de los barrotes al hacer un solo 

entramado. 
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Figura 2 Cimentación tipo a base de malla electro 

soldada 8-8/10-10 y concreto hecho en obra 

Fuente: Olvera 2015 

 

Se propone una losa de cimentación de 

concreto de 0.10 m armada con malla electro 

soldada 8-8/10-10 para refuerzo (figura 3). A 

esta losa se anclarán placas para fijar elementos 

verticales de madera de 0.10 m por 0.10 m a los 

cuales de sujetarán los palés con placas de 

alineamiento (roof truss) y elemento de 

conexión H3 en las esquinas. 

 

Es importante aclarar que estas piezas 

tienen variantes en el mercado y pueden usarse 

otras, sin embargo, es necesario su uso para 

poder dar estabilidad y rigidez a la construcción 

con palés. 

 

 
 
Figura 3 Dimensiones de palés analizados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de ciclo de vida 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) se realizó 

con los indicadores de las normas ISO 14040 – 

14043 (International Organization for 

Satandarization, 1997), y del documento 

Inventor of Carbón and Energy (ICE) de la 

Universidad de Bath (Hammond & Jones, 

2011) para demostrar la baja emisión de CO2 al 

ambiente con el uso de los palés para la 

construcción de muros en el Valle de Mexicali. 

Para el cálculo del CO2 emitido por un 

producto se basó en metodología de The waste 

& resources action programme (2011): 

 

Fórmula                                                          (1)  

Cantidad de material en m3 x Volumen = Peso 

del material en toneladas. 

 

Fórmula                                                          (2) 

Peso del material en toneladas x Factor de 

conversión (1000) = Peso de material en kg. 

 

Fórmula                                                          (3)  

Peso del material en kg x Valor de ECO2 del 

documento ICE = Cantidad de CO2 en kg 

 

Fórmula                                                          (4) 

Total, de ECO2 en kg / Factor de conversión 

(1000) = Total de ECO2 en toneladas. 

 

La cantidad final serán las toneladas 

emitidas por m
3
 de material. La fórmula 1 no es 

necesaria realizarla si el peso del material es 

conocido ya sea en kg o toneladas. 

 

Para el ACV es necesario conocer el 

peso volumétrico de los palés de madera 

utilizados para la construcción de los módulos y 

el material con el que se comparó para este 

análisis con bloques de concreto, en el caso de 

los palés de madera el peso es de 0.031 m
3
 que 

se convertirán a toneladas de la siguiente 

manera. 

 

0.031x0.56= 0.017 t 

 

0.031 = m
3
 de material 

 

0.56 = Relación de masa de volumen 

 

0.01736 = Peso del material en toneladas 

 

Para calcular la incorporación de CO2 al 

proceso de los palés es necesario convertir a kg. 

Esto se debe a que los valores de la 

incorporación de CO2 son en kgCO2 por kg de 

material. Por lo tanto en el siguiente cálculo se 

convierte el peso del material a kg. 

 

0.01736x1000 = 17.36 kg 

 

0.01736 = Peso del material en toneladas 

 

1000 = Factor de conversión (kg) 

 

17.36 = Peso del material en kg 



5 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.5 No.14 1-6 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
OLVERA-GARCÍA, Daniel, BOJÓRQUEZ-MORALES, 
Gonzalo y SOTELO-SALAS Cristina. Reutilización de palés 

para la construcción de vivienda alternativa. Revista de 

Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

En la siguiente etapa fue necesario 

comprobar la incorporación de unidades de 

masa de cada componente desde el documento 

ICE. En el caso de los palés el material fue la 

madera ubicado en la columna de Emisiones de 

CO2 (ECO2) y se hizo la siguiente ecuación 

para calcular el CO2 emitido durante el proceso 

de producción de los palés. 

 

17.36x0.46 = 7.98 kgCO2 

 

17.36 = Peso del material en kg 

 

0.46 = Valor de ECO2 para madera tomado del 

documento ICE 

 

7.98 = Cantidad de CO2 emitida en kg 

 

Finalmente se convierte el valor de 

ECO2 de kg a toneladas: 

 

7.98/1000 = 0.00798 toneladas de CO2 

 

7.98 = Total de ECO2 en kg 

 

1000 = Factor de conversión a toneladas 

96 

 

0.00798 = Total de ECO2 en toneladas 

 

Por lo tanto, la emisión en toneladas de 

CO2 emitidas por la producción de un palé de 

madera, desde la obtención de la madera prima, 

transporte de esta a la fábrica y de aquí a donde 

será utilizado.  

 

Para analizar el bloque de concreto, se 

tomó el área que ocupa una pieza de palé en 

muro, que es de 1.2 m
2
 y fue con esta cantidad 

que se calculó la emisión de CO2. 

 

Para el muro de bloque de concreto se 

consideró el peso de 12.5 piezas que conforman 

un metro cuadrado de muro, por lo tanto: 

 

14kg/pza x 12.5pza = 175kg 

 

175x0.098 = 17.15 kgCO2 

 

175 = Peso del material en kg 

 

0.098 = Valor de ECO2 para madera tomado del 

documento ICE 

 

17.75 = Cantidad de CO2 emitida en kg 

 

La cantidad de ECO2 de kg tambien se 

convierte en toneladas para poder realizar las 

comparaciones. 

 

17.75/1000 = 0.01775 toneladas de CO2 

 

17.75 = Total de ECO2 en kg 

 

1000 = Factor de conversión a toneladas 

 

0.01775 = Total de ECO2 en toneladas 

 

En base a lo anterior se observa que el 

proceso productivo de un muro de un metro 

cuadrado implica un 45% más de emisiones de 

CO2 que con el uso de un palé de madera que 

ya cumplió su ciclo de vida y se le está 

reusando para la construcción de un muro en 

una vivienda (tabla 1). 

 
Material Piezas Emisiones/ton % 

Palé 1 0.00798 0 

Bloque 12.5 0.01775 45 

 
Tabla 1 Comparativo de emisiones de CO2 entre el palé 

y el bloque de concreto  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este análisis solo se calculó el 

material base para la construcción de un muro 

de palé y otro de bloque de concreto, no se 

toman en cuenta acero y morteros para el muro 

de bloque o uniones metálicas y tornillos para 

el muro de palé o acabados exteriores o 

interiores para cada caso. 

 

Conclusiones 

 

El análisis de ciclo de vida comprueba que el 

sistema de muros de palés genera menores 

emisiones al ambiente, principalmente a la 

reducción de pasos durante la producción que 

llevaría elaborar 12.5 de bloques de concreto 

para un metro cuadrado de muro. 

 

Los posibles ahorros en dinero por la 

construcción con un material reutilizable y la 

disminución de emisiones de CO2 hacen de la 

construcción de muros con palés de madera una 

opción viable para el desarrollo o ampliación de 

vivienda. 
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Resumen  

 
El agua es un recurso vital tanto para la producción vegetal 

como para la sobrevivencia de los seres vivos, dicha 
importancia no solamente tiene que ver con las funciones 

cíclicas del agua para las plantas y animales, sino también 
por sus características dinámicas en los procesos 

metabólicos, ya que si no es aprovechada o almacenada para 
su uso posterior fluye hacía fuera de la zona de interés. Todo 

lo anterior determina que el tema del agua y su manejo 

adecuado sea una prioridad para la población rural y 
suburbana de Tlajomulco de Zúñiga, donde las 

precipitaciones no son las suficientes. El objetivo de este 
trabajo es la implementación de  un Sistema de Captación de 

Aguas de Lluvia (SCALL) como prototipo en vivienda 
popular utilizando energías renovables (paneles solares) a 

base de Sistemas Fotovoltáicos SFV. Los resultados de este 
estudio será la determinación del potencial de lluvia, así 

como el volumen anual de precipitación proponiendo un 
sistema de prototipo automatizado de recolección de aguas 

de lluvia a escala, indispensables por la falta de agua y de 
buena calidad en la región valles de la Zona Metropolitana 

de Guadalajara ZMG. 
 

Precipitaciones, Sistema de Captación de Aguas de 

Lluvia, Prototipo, Energias renovables, Sistemas 

Fotovoltaicos 

Abstract 

 
Water is a vital resource both for plant production and the 

survival of living beigns, this importance not only has to do 
with cyclical functions of water for plants and animals, but 

also due to its dynamic characteristics in metabolic 
processes, since if it is not used or stored for later use it 

flows out of the area of interest. All the above determines 
that the issue of water and its proper management is a 

priority for the rural and urban population of Tlajomulco de 

Zuñiga, where rainfalls is not enough. The objective of this 
work is the implementation of a Water Catchment System of 

Rain (WCSR) as a prototype in popular home using 
renewable energy (solar panels) based on System 

Photovoltaic SPV. The results of this study will be 
determination of the rain potential, as well as the annual 

volume of rainfall, proposing an automated prototype 
system for collection of rainwater at scale, essential for the 

lack of water and a good quality in the region valleys the 
Metropolitan Zone of Guadalajara (MZG). 

 

Rainfalls, Water Catchment System of Rain, Prototype, 

Renewable energy, System Photovoltaic 
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Introducción 

 

Las energías renovables se han convertido en 

una prioridad para el crecimiento económico 

tanto de los países desarrollados como aquellos 

en vías de desarrollo, debido a la estrecha 

relación del Producto Interno Bruto (PIB) y la 

demanda de energía (SENER, 2012). El 

encarecimiento de los energéticos en el 

mercado ha obligado a eficientar el uso de la 

energía mediante el desarrollo de fuentes de 

energía renovables, ya que contribuyen a 

aumentar la seguridad energética en cada país, 

así como a mitigar las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) y las consecuencias 

del Cambio Climático Global (CCG) 

provenientes del uso de fósiles en combustión
1
.  

 

Según (Legorreta, 2006) el agua es un 

bien universal tanto físico como subjetivo, que 

debe de ser concebido como tal, de libre acceso 

y en extremo necesario para la vida, por otra 

parte el agua es un recurso vital tanto para la 

producción vegetal como para la sobrevivencia 

de los seres vivos, dicha importancia no 

solamente tiene que ver con las funciones 

cíclicas para las plantas y animales, sino 

también por sus características dinámicas en 

dichos procesos (Wambeke-Vieria, 2013). 

 

La utilización mundial de los recursos 

naturales tiene impactos favorables y 

desfavorables cada vez mayores en la sociedad 

y su gran demanda amenaza con superar a la 

oferta en muchas partes del mundo, por lo que 

urge reducir su demanda (Rascón, 2012), 

debido a su demanda, uso y gestión del agua en 

todo el país se han creado figuras perversas de 

ciudadanos de primera y de segunda clase 

donde los habitantes de mayores ingresos 

económicos o que habitan en zonas de mayor 

plusvalía son los principales beneficiarios del 

recurso hídrico (Aguilar, 2015). Bajo esta 

perspectiva del calentamiento global, el 

problema de la escasez del agua tiende a 

empeorar en aquellas zonas donde se tiene un 

déficit del recurso hídrico, ya sea por la 

reducción de precipitaciones como es el caso 

del norte de la república o tal vez por el 

aumento de las temperaturas o simplemente por 

no saber reutilizar el agua de lluvia. 

                                                             
1 Cambio Climático: Implicaciones para el Sector 

Energético. Hallazgos claves del Quinto Informe de 

Evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático. World Energy 

Council, 2012. 

De aquí surge el tema de Captación de 

Aguas de Lluvia en la población, que si no la 

aprovechamos inmediatamente y almacenarla 

por medio de aljibes o cisternas, simplemente 

vemos ese gran desperdicio de agua de lluvia 

que no es aprovechada y fluye hacia fuera de 

las zonas de interés o de la microcuenca y pasa 

a otras fases del ciclo hidrológico (Viería, 

2013). 

 

Desde el punto de vista hidrológico el 

uso y manejo del agua debe orientarse a la 

búsqueda de un mejor aprovechamiento de este 

recurso en sus diversas fases y formas dentro 

del ciclo hidrológico, ya que es de suma 

importancia el conocer los parámetros que 

componen ciclo hidrológico del agua, para 

alcanzar uno de los objetivos de este proyecto 

que es la captación y aprovechamiento del agua 

de lluvia (Ibid). 

 

Todo lo anterior determina que el tema 

del agua y su manejo adecuado sea una 

prioridad para la población urbana del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde las 

precipitaciones no son  las suficientes para 

cubrir las necesidades básicas de forma 

continua, por esta razones los sistemas de 

captación permiten aumentar la oferta de agua 

potable para consumo humano, usos agrícolas y 

ganaderos en esta región, además de que 

representan una alternativa viable para la 

recarga de acuíferos y contribuyen a los efectos 

adversos del cambio climático ( PNUD, 2016)  

 

Se ha puesto a debate el tema del 

desarrollo sustentable con prácticas de manejo, 

control y aprovechamiento del agua como un 

nuevo paradigma a seguir, el tema no es nuevo 

ya que a partir de la década de los setenta el 

planeta ha sufrido un grave deterioro ambiental 

a consecuencia de la degradación de los 

ecosistemas, para resolver tan compleja 

problemática es necesario e indispensable la 

educación ambiental en las próximas 

generaciones promoviendo el cuidado, manejo 

y conservación tanto de los recursos naturales 

como forestales, para que las próximas 

generaciones no se vean afectadas (Gleason, 

2017), el objetivo entonces es la 

implementación de un Sistema de Captación de 

Aguas de Lluvia (SCALL) como prototipo en 

vivienda popular utilizando paneles solares a 

base de celdas Fotovoltáicas con el propósito de 

lograr un mayor control y abastecimiento del 

recurso hídrico. 
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Dicho SCALL a implementar consta de 

la siguiente metodología: 

 

 Visualización y comprensión de la 

cuenca hidrográfica del municipio de 

Tlajomulco, para determinar los usos 

apropiados del agua de acuerdo a las 

necesidades de la población asentadas 

en la cuenca de estudio. 

 

 Cuantificación del déficit de agua en 

materia de infraestructura hidráulica, 

debido a que las precipitaciones no son 

las suficientes. 

 

 Identificación y evaluación de las 

diferentes formas de almacenamiento de 

agua de lluvia con distintos fines tanto 

para uso doméstico, como uso sanitario. 

 

 Orientación para la mejor selección del 

SCALL, así como diseño y construcción 

de las obras de captación, con base en 

estudios preliminares: topográficos e 

hidrológicos. 

 

 Propuesta del tipo de techumbre para 

captar la mayor cantidad de agua de 

lluvia, que este caso será de lámina 

galvanizada o una superficie totalmente 

impermeable. 

 

Marco Teórico 

 

El municipio de Tlajomulco de Zúñiga forma 

parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara 

(ZMG) y se ubica en la porción media de la 

región central del estado de Jalisco entre las 

coordenadas 20°28´de latitud norte y 103°27´de 

longitud oeste a una altura media de 1575 

msnm (Chávez Hernandez, 2009).  

 

Al igual que todos los municipios que 

conforman la ZMG y como la mayoría de las 

ciudades del país, Tlajomulco presenta 

problemas de desabasto de agua y como 

contrariedad también presenta inundaciones 

debido a los excesos de escorrentía poniendo en 

peligro la seguridad de la población y de sus 

bienes materiales (Aparicio, 2012). 

 

Gran parte del problema se debe a la 

apatía de las autoridades a no promover una 

gestión adecuada del recurso hídrico, es obvio 

que la sociedad es responsable de esta 

problemática. 

Debido a que la basura producida es 

arrastrada por el agua de lluvia (plásticos, 

aceites, restos de comida, heces de mascotas, 

etc.) y los sistemas de alcantarillado no tienen 

una capacidad de desalojo en corto tiempo, 

provocando que se colapsen, se saturen y como 

consecuencias inundaciones en las primeras 

lluvias afectando a la población de la parte baja 

de la cuenca, por otra parte no contamos con un 

sistema de drenaje por separado (aguas 

pluviales y aguas residuales) terminan 

combinándose las aguas de lluvia con basura 

flotante, agentes orgánicos DBO y no orgánicos 

DQO (Serrano, 2014). 

 

Sistemas fotovoltaicos 

 

El inicio de los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) 

se remonta al siglo XIX, cuando en 1873 

Willougby Smith observo que el selenio era 

sensible a la luz y su capacidad de conducción 

de electricidad aumentaba en proporción directa 

con la exposición de la luz. Para el siglo XX, 

investigadores de la NASA, instalaron su 

primer satélite artificial de los Estados Unidos 

bajo un sistema fotovoltaico constituido por 

108 celdas, como fuente de energía renovable  y 

confiable (SEI, 2017). 

 

Los especialistas predicen que la 

tecnología fotovoltaíca será la forma de energía 

comercial de mayor crecimiento en los 

próximos años, como toda tecnología ofrece 

ventajas y desventajas, su bondad radica en que 

son confiables sobre todo en condiciones 

climáticas extremas, además de que pueden ser 

añadidos gradualmente para incrementar la 

energía disponible. Su principal desventaja es el 

costo de instalación que sigue siendo todavía 

alto en el mercado, ya su instalación requiere de 

personal calificado y capacitado. Un mal diseño 

de pilas demasiado grande o pequeño puede 

llegar a provocar un desuso del sistema a corto 

plazo (Uzquiano, 2015). 

 

La unidad básica de un SFV es la celda 

fotovoltaica, que son dispositivos eléctricos, 

cuyo material principal es el silicio, por medio 

del cual convierte la luz del sol en corriente 

eléctrica directa, gracias a su efecto 

fotovoltaico. Por otra parte la mayoría de las 

celdas producen medio voltio, un panel estándar 

tiene 36 celdas, por lo tanto tendrá un voltaje de 

18V bajo condiciones estandarizadas y un 

voltaje nominal de 12V. 
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El desempeño de los paneles depende de 

la potencia y voltaje requeridos, los valores 

estandarizados son de 1000W/m² y un 

promedio de 25°C de temperatura en cada 

celda, en cambio las baterías su función es la 

almacenar energía eléctrica de corriente directa 

en forma de energía química, en otras palabras 

acumular la energía que se produce durante el 

día ser utilizada durante la noche o cuando haya 

mal tiempo (ibid).  

 

Metodología 

 

Con el objeto de estimar los gastos picos, la 

metodología a seguir consiste en determinar la 

caracterización fisiográfica e hidrológica de la 

cuenca, además de recopilar información 

climatológica de la estación Tlajomulco de 

Zúñiga, obtenida del Extractor Rápido de 

Información Climatológica (ERIC), las 

variables a estudiar son: 

 

a) Climatológicas: precipitación 

b) Hidrológicas: escurrimientos del tipo 

superficiales  

c) Relieves: orientación de laderas, curvas 

de niveles y pendientes de arroyos y 

cauces. 

 

Una vez recopilada y procesada dicha 

información los resultados a determinar son: 

Potencial de Captación de Agua de Lluvia 

(POTCALL) por casa-habitación, así como los 

gastos picos originados por la lluvia en la 

cuenca de estudio. 

 

Materiales y métodos 

 

Para obtener una mejor superficie de captación 

de aguas de lluvia se recomienda que sea de 

materiales lisos, tales como: vidrio, lámina 

galvanizada, policarbonato, loseta de ladrillo, 

etc., si existe un techo de losa sin bajantes se 

coloca una hilada de tabiques en en el perímetro 

de la azotea para posteriormente colocar los 

bajantes. En el caso de que sea un techo 

inclinado se debe instalar un canalón para la 

conducción de agua hacia un bajante y 

posteriormente a la cisterna o tinaco de plástico, 

según la capacidad correspondiente. 

 

En siguiente paso consiste en un 

tratamiento de las aguas de lluvia por medio de 

un proceso denominado sedimentación y/o 

filtración que incluye separar las primeras 

lluvias para el lavado de la cisterna.  

Sobre el bajante que recibirá las aguas 

de lluvia se colocará una malla tipo coladera 

para evitar que las hojas de los arboles no 

entren al bajante. 

 

 
 
Figura 1 Prototipo de Sistemas de Captación de Agua de 

Lluvia 

Fuente: www.islaurbana.com 

 

Una vez captada las aguas de lluvia se 

instalará una pichancha flotante conectado a 

una bomba de ½ CV de potencia, con el objeto 

de bombear el gasto o caudal hasta el tinaco, es 

obvio que el agua debe de tener un tratamiento 

tanto primarlo como secundario, para eliminar 

los sólidos finos en suspensión (del orden de 1 a 

100 micras) que se encuentran debajo de la 

superficie, estos filtros pueden ser de arena ó 

carbón activado donde su función básicamente 

consiste en retener sustancias que producen 

olor, color y sabor en el agua. Otro producto 

que se utiliza para el proceso de filtración es el 

KDF, este producto se mezcla con el carbón 

activado granular para evitar el crecimiento 

microbiológico en el mismo, así como retener 

los metales pesados y disminuir los niveles 

excesivos de cloración (Isla Urbana, 2016). 

 

Resultados 

 

Cálculo del potencial de Captación de Agua de 

Lluvia (POTCALL) 

 

Para calcular el suministro de agua de 

lluvia (POTCALL) es necesario determinar el 

agua de lluvia disponible que puede ser captado 

(Novack, 2014). Para calcular  esa cantidad de 

lluvia se definirán las siguientes variables: 

 

A = Área de captación, la cual es el sitio 

donde la lluvia será colectada, tal como el techo 

de una vivienda de interés social Aazotea = 85 

m² 
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P = Precipitación (Est. Tlajomulco de 

Zúñiga) Pmed = 64.94 mm 

 

C = Coeficiente de escorrentía, que 

depende de la textura del material si es lisa o 

aspera.  Cuando la superficie es suave se 

utilizan valores altos, en cambio  cuando la 

superficie es áspera se utilizan coeficientes 

bajos, de acuerdo a la tabla 1 se tomará un C = 

0.85. 

 

FS = Para determinar el factor de 

seguridad es necesario examinar fugas, 

taponamientos y otros factores que reducen la 

eficiencia de un  sistema de recolección 

(Knifen, 2012) considera un factor de seguridad 

de diseño entre 0.95 y 0.65. 

 
                                         
 

                   
 

  Coeficiente de escurrimiento 

Superficie Material Alto Bajo 

Techo 
Metal, 
grava, tejas 

0.95 0.75 

Pavimento 
Concreto, 
asfalto 

0.95 0.70 

Suelo 
Con 
vegetación 

0.60 0.10 

Suelo 
arenoso 

2% a 7% 0.15 0.10 

 
Tabla 1 Coeficientes de escurrimientos altos y bajos para 
superficies de captación 

Fuente: Hann et al., 1994. Waterfall, 1996 

 

Para determinar el dimensionamiento 

del aljibe o cisterna se diseñará de forma 

rectangular, esto por razones muy limitados del 

prototipo de vivienda popular, por lo cual se 

propone una profundidad de la cisterna h = 2m, 

debido ya que depende del tipo de suelo y que 

el Nivel de Aguas Freáticas (NAF) se encuentre 

siempre por debajo del lecho de una corriente 

para su óptimo diseño. 

 

a) Cálculos 

 

            
 

Donde h es la altura del agua a la cual 

corresponde a ¾ partes de profundidad 

propuesta a la cisterna H, corresponde que: 

 

                
 

Entonces el área de la base será: 

 

   
   

 
   

     

    
          

 

Y se propone una base b = 2.00 m, por 

consiguiente se despeja el ancho de la cisterna a 

 

  
     

 
  
     

 
         

 

La dotación en el municipio de 

Tlajomulco se considera bajo, debido a la falta 

de cobertura hidráulica y para una plusvalía de 

vivienda popular como lo es la colonia Lomas 

del Sur, la CONAGUA lo considera de 

              , para una familia de 5 

personas el consumo promedio es de 273,750 lt 

anual y 22,812 lt mensual, que resulta de 

multiplicar  el número de habitantes en un 

hogar por los 365 días del año. 

 

Para nuestro caso de estudio se tomara 

la información climatológica de la estación 

Tlajomulco con registro histórico desde el año 

1973 hasta el año 2007 (tabla 2). 

 
Nombre estación: Tlajomulco de Zúñiga, Jal. 

Clave: 014294, Longitud: -103.533, Latitud: 20.417m, 

Altura sobre el nivel del mar: 1650m 

Mes Pmax 24 hrs 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 
Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

20.8 

4.5 

2.4 

5.9 

20.3 

167.4 

187.4 
179.7 

136.9 

43.7 

7.1 

6.3 

 
Tabla 2 Estadística Histórica de la Est. Tlajomulco de 
Zúñiga  

Fuente: Extractor Rápido de Información Climatológica 

(ERIC) 

 

El gráfico 1, indica en el eje de las 

ordenadas la precipitación acumulada, a su vez 

se indica en las abscisas el tiempo tanto de 

demanda como de  captación aguas de lluvia 

respectivamente, se muestra un crecimiento 

lineal debido a que los consumos son constantes 

en todo el año y  la captación de agua de lluvia 

aumenta obviamente en los meses de julio, 

agosto y septiembre.  
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A partir del mes de octubre se mantiene 

constante debido a las pocas o nulas 

precipitaciones que se presentan en el 

municipio de Tlajomulco, también se puede 

apreciar que la curva de captación de aguas 

pluviales en todo el año se mantiene por debajo 

del consumo, esto significa que la captación de 

aguas de aguas pluviales no es la solución total 

al problema del abastecimiento de agua potable, 

pero si es una alternativa ya que puede 

disminuir los consumos. 

 

 
 
Gráfico 1 Sistema de Captación de Aguas de Lluvia 

(SCALL) y su respectiva demanda para una vivienda 

popular 

Fuente: Caro Becerra 

 

Dimensionamiento e instalación de un 

Sistema de Electrificación Fotovoltaica 

(Determinación de la Energía) Lo primero que 

se debe de realizar, es la cuantificación de un 

análisis energético con el objeto de hacer lo 

más eficiente el sistema. Para lograrlo se 

maximizó la durabilidad y funcionamiento del 

sistema, calculando la energía que se consume 

al día, se asumió que la bomba con una 

potencia de ½ CV trabajando con una eficiencia 

teórica del sistema ὴ = 100% consume 755W, 

lo que equivale a  3 paneles solares de 260W. 

 

 
 

Figura 2 Panel Solar de 260W, conectado a un banco de 

baterías con una carga total de 800W por cada día de 

autonomía 

Fuente: Romero González 

Para calcular la energía que consume la 

bomba al día se asumió que trabajará 4 hrs al 

día, después de varias consideraciones se 

dimensionó un arreglo fotovoltaico de 1000 W 

compuesto por 10 módulos de 75W y 5 

módulos de 50W, debido a la utilización de 

módulos diferentes, se requirió dividir el equipo 

en dos circuitos con dos reguladores de carga. 

 

La corriente generada por los módulos 

fotovoltaícos y la que acumulan las baterías es 

corriente continua, normalmente a bajos 

voltajes que por lo general oscila entre 12 y 48 

V. Sin embargo, las casas alimentadas por la 

red eléctrica convencional utilizan corriente 

alterna entre 110 y 120V es por ello que los 

aparatos domésticos están pensados para este 

tipo de corriente y tensión. Por estas razones en 

las instalaciones fotovoltaícas hay que utilizar 

otro aparato destinado a transformar la corriente 

directa CD (12-48 V) en corriente alterna CA 

(110–120 V) llamado inversor, como se 

muestra en la figura 3. 

 

 
 
Figura 3 Inversor marca samlex con sus respectivas 

características que nos servirá para convertir la corriente 

directa CD de las celdas fotovoltaicas CFV a corriente 

alterna CA 

Fuente: Romero González 

 

Por otra parte las baterías almacenan 

energía de corriente directa en forma química y 

su función  es almacenar la energía que se 

produce durante las horas del día para poder ser 

utilizada durante la noche o cuando las 

condiciones climatológicas no permitan captar 

la energía solar, como un día nublado o 

lluvioso.  

 

También tienen la función de proveer 

una intensidad de corriente mayor a la generada 

por el Sistema Fotovoltaíco que por lo general 

son de plomo-ácido y pueden estar totalmente 

selladas, como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4 Instalación y conexión de baterías cercano al 

panel de control 

Fuente: Romero González 

 

Conclusiones 

 

Las zonas urbanas de la región valles del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga están 

contribuyendo al desarrollo sostenible de su 

entorno, tomando medidas estructurales para 

prevenir inundaciones en cada temporal de 

lluvias, así como la prevención de 

enfermedades a causa de picaduras de 

mosquitos como zika, dengue y chiconguya que 

se convierten en un problema de salud pública 

sobre todo en época de lluvias, además del 

desabasto de agua de buena calidad. 

 

Entre las estrategias que se han llevado 

a cabo es la implementación y capacitación a la 

población de un SCALL como prototipo en 

vivienda popular caso de estudio colonia Lomas 

del Sur, aunado a las prácticas impartidas en 

talleres de Manejo, Conservación y Protección 

de los recursos naturales, dichas estrategias han 

sido de gran impacto para contribuir a mejorar 

la calidad de vida de la población. 

 

Cabe señalar que la población de la 

región valles apoyaron este proyecto por 

iniciativa de ellos mismos la implentación de un 

“Sistema de Captación de Aguas de Lluvia, 

como prototipo en vivienda popular en la 

colonia Lomas de Sur” debido a que es 

totalmente sustentable y económico. 

 

El Sistema de Captación de Aguas de 

Lluvia por medio de paneles solares con uso de 

SFV representa una alternativa viable para el 

abastecimiento de agua potable y de buena 

calidad en zonas alejadas, donde la extracción 

de agua es difícil e inaccesible debido a la falta 

de cobertura hidráulica.  

 

Los paneles solares captan la energía del 

sol y la convierten en energía eléctrica para 

alimentar a la bomba y así conducir el agua 

hasta un tinaco rotoplas con capacidad de 1100 

lt. 

 

Lograr con éxito nuestro SCALL en la 

zona valles de Tlajomulco de Zúñiga, 

contribuirá a reutilizar las aguas de lluvia con 

una duración de 6 a 8 meses, tanto en el riego 

de jardines como para lavar enseres domésticos, 

así como para mitigar el problema de desabasto 

de agua potable, ya que sigue siendo un enorme 

desperdicio el no aprovechar las aguas 

pluviales. 
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Resumen 

 
En el siguiente proyecto de investigación se presenta la 

instrumentación, el diseño y la manufactura utilizados 

para la construcción de un prototipo de banco de pruebas 

enfocado a la caracterización de un motor de combustión 

interna ciclo Otto de 4 tiempos, tipo estacionario de 

enfriamiento por ventilación, dos cilindros con una 

posición a 45° con 480 cc, una velocidad en ralentí de 

2400 revoluciones por minuto, cuando no se le demanda 
potencia, alimentación a presión atmosférica y una 

potencia neta de 16 hp, utilizando mezclas gasolina-

hidrogeno con el objetivo de evaluar el consumo de 

combustible, la potencia y el balance energético 

necesario para un producción eficiente de hidrógeno para 

su autoconsumo. Como resultado del presente trabajo se 

presentan los planos del diseño, el proceso de 

manufactura, los instrumentos físicos y virtuales 

utilizados para la caracterización de los parámetros de 

rpm, consumo de combustible, potencia, consumo de 

aire, balance energético entre la generación de energía 
del motor y la energía necesaria para el funcionamiento 

de la celda de hidrógeno. 

 

Ciclo Otto, Gasolina-hidrogeno, Banco de pruebas 

 

Abstract 

 

The next investigation project present the 

instrumentation, design and the manufacturing used for 

the construction of a test bench prototype, which is focus 

on a characterization of internal combustion engine with 

4 times Otto cycle, stationary type, cooled by air 

ventilation, two cylinders in a 45° position with 480 
cubic centimeters, velocity of 2400 revolutions per 

minute in neutral without load or power demand, 

atmospheric pressure feeding and a net power of 16 hp, 

using gasoline-hydrogen mixtures with the objective of 

the fuel consumption evaluation, the power and the 

energy balance required for efficient production of 

hydrogen for self-consumption. As results of the present 

project there are the design blueprints, the manufacturing 

process description, the physical and virtual 

instrumentation which are presented for the 

characterization of the rpm parameters, fuel consumption, 
power, air consumption, energy balance for the engine 

energy generation and the required energy for the 

operation of the hydrogen cell. 

 

Otto cicle, Gasoline-hydrogen, Test bench 
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Introducción 

 

Existen muchos estudios en donde se demuestra 

una tendencia al aumento en el consumo de los 

combustibles fósiles en paralelo a las emisiones 

de gases como NO, CO, SO2 y CO2 

provenientes de la combustión de 

hidrocarburos. Estos gases afectan directamente 

el medio ambiente y repercuten directamente en 

la calidad de vida poblacional. [Environmental, 

Plint M.]. La utilización de motores que puedan 

desarrollar potencia y altas velocidades hace 

rentable la utilización de motores abastecidos 

con combustibles fósiles [Budynas, R.].  

 

Una opción viable para la sustitución 

gradual de combustibles fósiles y al mismo 

tiempo el aprovechando de la tecnología actual 

disponible en este caso el parque vehicular, es 

la utilización de biocombustibles 

específicamente mezcla de hidrógeno y 

gasolina [Suzuki Y.]. Es necesario realizar 

estudios específicos para evaluar el 

rendimiento, consumo y la potencia 

desarrollada en motores de ignición por chispa 

(MIC) utilizando mezclas de gasolina e 

hidrogeno, esto se puede lograr utilizando un 

banco de pruebas especializado para evaluar a 

los MIC’s utilizando mezclas de 

biocombustibles [Ji C., Orhan S.] 

 

La presente investigación se divide en 3 

etapas la etapa 1 consiste en el diseño y 

construcción del banco de pruebas, la etapa 2 es 

la instrumentación física y virtual del banco de 

pruebas y la etapa 3 se refiere a las corridas  

experimentales de los MIC utilizando mezclas 

de hidrogeno- gasolina. El objetivo de esta 

investigación es mostrar los resultados 

obtenidos durante la etapa 1, en la que 

contempla: el diseño, el proceso de 

manufactura, los instrumentos físicos y 

virtuales utilizados para la caracterización de 

los parámetros de rpm, consumo de 

combustible, potencia y consumo de aire. 

 

Marco teórico 

  

Banco de pruebas 

 

Un banco de pruebas es una plataforma para el 

desarrollo de experimentación de prototipos. 

Las pruebas rigurosas que se corren durante la 

experimentación tienen el propósito de arrojar 

información confiable y repetible. [Goldberg 

H.].  

Ciclo Otto 

 

El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se 

aplica en los motores de combustión interna de 

encendido provocado por una chispa eléctrica 

(motores de gasolina, etanol, gases derivados 

del petróleo u otras sustancias altamente 

volátiles e inflamables) [Cengel Y.]. Inventado 

por Nicolaus Otto en 1876, se caracteriza 

porque en una primera aproximación teórica, 

todo el calor se aporta a volumen constante [ J. 

Rodríguez, Ferguson, C.]  

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del banco de pruebas se 

desarrolló el diseño y la manufactura 

contemplando el acoplamiento del MIC y el 

equipo para medir la potencia mediante un eje 

de aproximadamente 2 in de diámetro ver figura 

1 [Kang J.] 

 

 
 
Figura 1 Acoplamiento de MIC y freno hidráulico 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 1 muestra las principales 

características del MIC que se utiliza en el 

banco de pruebas acoplado a un freno 

hidráulico de la marca DYNOMITE, que utiliza 

como fluido de trabajo agua a una presión de 30 

psi y un flujo regulado por medio de una 

válvula de paso fino. 

 

 
Tabla 1 Características del motor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cilindraje  480 cc 

No. de cilindros  2 posición a 45° 

Enfriamiento  Por ventilación 

RPM en relanti  2400 

Potencia neta  16 hp 

Combustible  Gasolina 

Ciclo 4 tiempos 
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El sistema Dynomite está constituido 

por un software que, en conjunto con una 

computadora, constituyen un instrumento 

virtual que recibe y procesa información de los 

sensores de medición de potencia, consumo de 

combustible, consumo de aire, torque y 

temperaturas.  

 

En la figura 2 se presenta una imagen de 

la pantalla principal de usuario del software 

Dynomite.  

 

 
 
Figura 2 Pantalla principal del software Dynomite 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se busca utilizar esta interfaz para 

realizar un censado en tiempo real y poder 

capturarlo en un banco de datos de distintos 

monitores como puede ser observado en la tabla 

2. 

 

 
Tabla 2 Monitores a revisar en la interfaz Dynomite 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema de calibración de consumo de aire 

 

La tabla 3 muestra las características de 

operación de un túnel de viento que tiene una 

dimensión de área de 615 X 655 mm que se 

puede apreciar en la figura 3, y que fue 

utilizado para caracterizar y calibrar el sistema 

de consumo de aire conectado al múltiple de 

admisión de motor.  

 

 

 
Tabla 3 Parámetros de operación del túnel de viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 3 Túnel de viento propiedad de la ECITEC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Como resultados de la presente investigación se 

presenta en la figura 4, el banco de pruebas que 

se utilizara para realizar pruebas de la 

utilización de hidrogeno en mezcla con 

gasolina.  

 

 
 
Figura 4 Banco de pruebas instrumentado  

Fuente: Elaboración propia 

 

Monitor 1 Consumo de aire 

Monitor 2 Consumo de combustible 

Monitor 3 Temperatura de entrada 
del aire 

Monitor 4 Temperatura de salida de 

los gases producto de la 

combustión 

Monitor 5 Potencia 

Monitor 6 Torque 

Monitor 7 RPM 

Voltaje 3 ~ 460 V  

Frecuencia  60 Hz 

P1 0.78 kW 

I 1.3 A 

n 570 rpm 

IA 5.5 A 

ΔI 0% 

tR  70/158 °C/°F 
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La tabla 4 presenta los resultados de la 

caracterización del consumo de combustible del 

motor trabajando a una velocidad constante de 

2300 rpm y una carga mínima de 5 hp, 

considerando condiciones estándar según la 

normativa IUPAC, donde presenta una 

temperatura de 25 °C, 1 atmosfera, una 

humedad relativa en promedio de 40%, una 

densidad relativa de la gasolina con 87 octanos 

de 0.63. 

 

 
Tabla 4 Resultados de las pruebas de consumo de 

combustible 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico 1 muestra los resultados del 

consumo de aire censado en la entrada del 

múltiple de admisión, el experimento se realizó 

bajo condiciones estándar según IUPAC. 

 

 

 
 
Gráfico 1 Resultados de las pruebas del flujo de aire 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 5 se muestra el resultado del 

diseño y la manufactura final de la celda de 

hidrogeno, contemplando que el consumo 

eléctrico es de 5 A con una generación de un 

volumen de 75 cm
3
 en un tiempo aproximado 

de 2 minutos con un subministro de corriente 

constante directamente del motor de gasolina 

que genera aproximadamente 12 Amp de 

Corriente continua a 2300 rpm constantes con 

un consumo de 30 ml/min.   

 

 
 
Figura 5 Celda de hidrogeno 
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Conclusiones 

 

La primera etapa del presente proyecto de 

investigación consistió en la construcción de un 

banco de pruebas instrumentado, con la 

capacidad de medir el consumo de combustible, 

las rpm, consumo de aire del motor y 

temperaturas de operación. El consumo 

promedio de gasolina del motor es de 35. 

ml/min y un consumo de aire de 8.40 m/s a una 

temperatura ambiente de 25 °C, con una carga 

promedio de 5 hp a 2300 rpm, a presión 

atmosférica y una HR en promedio de 40%. El 

banco de pruebas está listo para seguir con una 

segunda etapa en donde se realizan pruebas 

para determinar la eficiencia mecánica-térmica 

del motor utilizando mezclas de gasolina e 

hidrogeno.  

 

Esto con el fin de poder realizar una 

comparativa en la eficiencia mecánica-térmica 

al utilizar solo gasolina, mezclas de gasolina e 

hidrogeno y en un futuro bioetanol que será 

desarrollado dentro de nuestro centro de 

estudios. 

 

El consumo promedio de gasolina del 

motor es de 35. ml/min y un consumo de aire de 

8.40 m/s a una temperatura ambiente de 25 °C, 

con una carga promedio de 5 hp a 2300 rpm, a 

presión atmosférica y una humedad relativa en 

promedio de 40%.  
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Resumen 

 
En cualquier hospital, el cuerpo de enfermería lleva el 

control del tratamiento de los pacientes, lo que hace posible 
cometer errores. Tratándose de medicinas, esto podría ser 

catastrófico. Se propone la implementación de Meditech, 
una aplicación para llevar un control estricto de diferentes 

factores: síntomas, alergias y medicamentos. Meditech 
permitirá a enfermería, la visualización del medicamento ya 

aplicado, alarmas para dosis pendientes o por vencerse; todo 
en un programa que tiene una interfaz gráfica y amigable, y 

que en caso de dudas contiene implementado un método de 
seguridad con las características biométricas de la huella 

digital del paciente. Además, tomando en cuenta 
características tales como, género, estatura, complexión, 

edad, etapa y peso, se tendrá la opción de escoger el 

medicamento que desea suministrar al paciente y alergias 
que se hayan presentado con anterioridad. Al realizar 

diversas pruebas con simulación de pacientes se observa que 
Meditech es factible de implementar ya que funciona de 

forma óptima. 

 

Biometría, Medicamentos, Pacientes 

Abstract 

 
At hospitals, the nursing staff takes control of the treatment 

of patients, which makes it possible to make mistakes. 
Talking about medicines, it can be catastrophic. We propose 

the implementation of Meditech, an application to keep 
strict control of different factors: symptoms, allergies and 

medications. Meditech will allow nursing staff, a wide 
visualization of applied medication, provide alarms for 

pending doses or due to expire; all in a friendly and 
graphical program interface, which, in case of doubt 

contains a security method with the biometric characteristics 
of the patient's fingerprint. In addition, it will take into 

account certain characteristics such as gender, height, 
complexion, age, stage and weight, this way, you will have 

the option to choose the medicine you want to give the 

patient and allergies that have been presented before. When 
performing various simulation tests with patient, it was 

observed that Meditech is feasible to implement since it 
worked optimally. 

 

Biometrics, Drugs, Patients 
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Introducción 

 

En cualquier hospital, el cuerpo de enfermería 

lleva el control del tratamiento de los pacientes, 

de hecho los usuarios valoran más los aspectos 

del cuidado que tienen relación con la 

comunicación, el afecto y la atención que se le 

presta dentro de las instituciones hospitalarias 

(Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, 2007), 

sin embargo el solo depender de estos cuidados 

hace posible cometer errores. 

 

Existen diversos avances que apoyan a 

los pacientes y que representan retos para las 

enfermeras que requieren nuevos aprendizajes, 

tecnologías emergentes que aunque cambiarán 

la práctica de la enfermería; se requieren un 

conjuntos de habilidades que las enfermeras 

deberán desarrollar para adquirir, usar e integrar 

estas tecnologías emergentes; y retos que las 

enfermeras líderes enfrentarán al integrar esta 

nueva tecnología (Huston, 2013). 

 

Por otro lado, se han hecho estudios 

acerca de la coordinación en los cuidados del 

departamento de enfermería hacia los pacientes, 

desde altos costos, calidad no igualitaria en el 

trato, y diversos comentarios de pacientes 

insatisfechos (Camicia & all, 2012).  

 

Los adultos mayores con múltiples 

afecciones crónicas se enfrentan a la compleja 

tarea del manejo de medicamentos que 

involucra múltiples medicamentos de diferentes 

dosis en diferentes momentos (Reeder, Demiris, 

& Marek, 2013). 

 

Los avances en las tecnologías de 

telesalud han dado lugar a dispositivos basados 

en el hogar para la gestión de medicamentos y 

el control de la salud de los adultos mayores 

(Reeder, Demiris, & Marek, 2013). 

 

La comprensión de las experiencias y 

perspectivas de las enfermeras en un estudio de 

entrevista cualitativa realizado entre marzo y 

diciembre de 2011, a 20 enfermeras en un 

centro médico académico, sobre la prevención 

de errores de administración de medicamentos 

arrojo que es importante y puede utilizarse 

tecnología para adaptar e implementar prácticas 

de seguridad de las funciones y 

responsabilidades de las enfermeras en la 

seguridad de los medicamentos (Smeulers, 

Onderwater, van Zwieten, & Vermeulen, 2014) 

 

En un estudio del Instituto de Medicina 

de los EE.UU. se calcula que unas 7000 

muertes ocurren todos los años por efectos 

adversos a medicación. El 56% de ellos se 

producen en el momento de la indicación, un 

34% de los errores se producen en la 

administración del fármaco por parte de la 

enfermera y un 10% restante en un error en la 

dispensación de la droga en la farmacia 

(Fernández Martín, 2007). 

 

El informe presentado por el Instituto de 

Medicina demostraba que mediante estudios 

retrospectivos realizados en hospitales de 

Nueva York, Colorado y Utah, se podía inferir 

que cada año mueren en los EE.UU entre 

44.000 y 98.000 personas por error clínico 

(Fernández Martín, 2007). 

 

Otro reporte del año 2014 sobre muertes 

de pacientes internados estimó que 575,000 

muertes fueron causadas por error médico entre 

el año 2000 y 2002, lo que se traduce en 

195,000 muertes anuales.  

 

De forma similar el Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de EEUU también 

examinó los registros de salud de los pacientes 

internados en el año 2008 y reportó 180,000 

muertes a causa de error médico, entre los 

beneficiarios de Medicare solamente 

(Fernández Vázquez, 2016). 

 

La mayoría de los sistemas de asistencia 

para la dispensa de medicamentos están 

orientados a el surtido de recetas de Medicare y 

otros servicios de salud en el mundo.  

 

Tal como el sistema de información 

médica de teleasistencia, el cual permite a los 

pacientes obtener monitoreo de salud y acceder 

a servicios relacionados con la atención médica 

a través de Internet o redes móviles, que 

propone un esquema eficiente de autenticación 

de contraseñas basado en tarjetas inteligentes 

mediante la aplicación de técnicas biométricas 

y operaciones de función hash (Tan, 2013). 

 

No se encontró un software que fuese 

capaz de avisar, en caso de pacientes ingresados 

a hospital, al departamento de enfermería 

acerca de la próxima dosis que un paciente 

deberá tomar. En el caso de la dispensa de 

medicamentos los resultados podrían no ser 

favorables. 
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Ante este panorama, la problemática de 

que el tener más cuidado y control en la 

dispensa de medicamentos se hace evidente, por 

lo que, se propone la implementación de 

Meditech, una aplicación desarrollada para 

llevar un control estricto en la aplicación de 

medicamentos que tomará en cuenta diferentes 

factores, tales como, los síntomas del paciente, 

alergias que presenta y la lista de medicamentos 

que el médico ha prescrito. 

 

Se piensa que Meditech permitirá a 

enfermería, la visualización del medicamento 

ya aplicado al paciente, alarmas para dosis 

pendientes o por vencerse; todo en un programa 

que tenga una interfaz gráfica y amigable, y que 

en caso de dudas contiene implementado un 

método de seguridad con las características 

biométricas de la huella digital del paciente. 

 

Además, tomando en cuenta 

características tales como, género, estatura, 

complexión, edad, etapa y peso, se tendrá la 

opción de escoger el medicamento o 

medicamentos alternativos que se puedan 

suministrar al paciente así mismo se presentará 

un cuadro de las alergias que se el paciente 

haya desarrollado en su caso, con otros 

medicamentos con anterioridad. 

 

En las secciones del artículo encontrará 

la Pantalla de inicio del sistema que se propone, 

el alta de nuevos usuarios y la simulación de 

dispensa de medicamentos. Posteriormente se 

explica la metodología a desarrollar, 

recomendaciones, conclusiones y referencias de 

artículos consultados. 

 

Descripción de Meditech 

 

Meditech es una aplicación diseñada para 

lanzar alertas al personal de enfermería acerca 

de la falta de medicación de algún paciente 

internado. Lleva un control de identificación de 

los pacientes utilizando huella digital, de tal 

suerte que no se tengan errores en la dispensa 

de medicamento. En su programación se utilizó 

Visual Studio Community 2017 y Microsoft 

SQL Server Express. Para programar la 

identificación de huella digital se hizo uso de 

Digital Persona Fingerprint SDK. Es posible 

ejecutar Meditech en el sistema operativo de 

Microsoft Windows en cualquier versión tanto 

en 32 como en 64 bits que tenga  instalado la 

herramienta .NET Framework versión 4.5.2. 

 

Pantalla de Inicio 

 

Al ejecutar la aplicación se abrirá la pantalla 

principal (figura 1) o de inicio como se observa 

a continuación.  

 

Se despliegan pantallas similares a 

cualquier software. Deberán llenarse diversos 

campos: Nombre, Edad, Peso, Estatura, Género 

y Complexión. 

 

 
 
Figura 1 Pantalla de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación notificará cada vez que se 

suministre una de las dosis, lo hará tanto 

visualmente como por audio: “Dosis de 

medicamento X suministrada con éxito”, como 

se muestra a continuación. 

 

 
 
Figura 2 Primera dosis 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se complete un día de 

medicación, la aplicación lo notificará por 

medio de audio: “Día de medicación 

completado”, (figura 3) y también visualmente 

como se muestra a continuación. 
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Figura 3 Alerta de medicamento aplicado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología a desarrollar 

 

Se realizaron pruebas de unidad para cada 

módulo, poniendo especial atención al módulo 

de Medicamentos, al cual se realizaron más de 

100 pruebas, para ver si se avisaba del 

medicamento adecuado, lo cual se acertó un 

100% de las veces. 

 

La aplicación desarrollada tiene relación 

directa con los siguientes sistemas. Área de 

enfermería/Hospitales. Las restricciones 

actuales pueden ser que actualmente no maneja 

un registro de pacientes con alergias. 

 

 Se realizaron simulaciones con más de 

50,000 iteraciones al sistema, utilizando 

ProModel y tomando en cuenta las 

Variables que interactúan: Paciente,  

Enfermedad, Desarrollo de la 

enfermedad, Tiempo de sanación, 

Medicamento a recetar. 

 

 Medidas de efectividad: 

 

Si Meditech se implementa sería de gran ayuda 

ya que si hace posible llegar a reducir un 5% de 

las muertes por error médico, que significa 

9,000 muertes menos al año, y así se podrá 

considerar que sería conveniente su 

implementación en la práctica de enfermería. 

 

Resultados 

 

Meditech desde su pantalla de Inicio logra 

autenticar de manera unívoca a los usuarios 

para que no haya lugar a dudas del paciente o 

personal de enfermería que debe tener acceso, 

evitando así un mal uso de la información, así 

también se tiene la certeza de que los datos que 

alimentarán la simulación son provenientes del 

paciente correspondiente.  

Al dar de alta un nuevo usuario, se 

realiza un nuevo expediente por paciente, de tal 

forma de llevar un buen seguimiento. Al 

finalizar la simulación podremos observar que 

al equipo de enfermería se le presentará de la 

manera más sencilla la información del 

paciente, sus síntomas, medicamentos, entre 

otras características, obteniendo como resultado 

la observación de la evolución del paciente.  

 

Así como también el software mostrará 

el tiempo que transcurrió entre la implantación 

y desarrollo de la enfermedad hasta la 

desaparición de la misma. Obteniendo así un 

registro a manera de historial médico, en el cual 

se podrá gestionar todo tipo de relación con las 

enfermedades, alergias y efectos secundarios 

presentados en cada uno de los pacientes 

durante las simulaciones realizadas.  

 

Es importante recalcar que con esta 

innovación cada paciente puede ser 

monitoreado de una manera más óptima y con 

un tratamiento totalmente personalizado y 

moldeado de acuerdo al paciente y a sus 

necesidades médicas ya que toda la información 

se mantiene al alcance perfecto del equipo de 

enfermería y así ayuda a evitar complicaciones 

en cuanto a manejo de datos o equivocaciones 

en la suministración de medicamentos al 

paciente, así como también desarrollo de 

efectos secundarios y/o alergias por 

medicamento mal prescrito. 
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Conclusiones 

 

Después de realizar diversas pruebas de 

simulación, con pacientes de diferentes 

características se concluye que el software 

desarrollado funciona de forma óptima, después 

de la primera dosis de medicamento 

suministrada por enfermería, el programa avisa 

oportunamente del suministro de las restantes 

automáticamente en base a la primera hora de 

suministración hasta que el paciente sane por 

completo de manera exitosa. 
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También se puede observar y 

comprender de manera clara y precisa el 

proceso completo desde la incubación de la 

enfermedad hasta la recuperación total del 

paciente, esto debido al diseño intuitivo del 

entorno del simulador  y la interfaz del usuario. 

 

Quedan muchas pruebas por hacer antes 

de implementarlo en vivo en un equipo de 

enfermería, a la vez que lo complicado sería el 

cambio de paradigma. 
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Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 
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Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 
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Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

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

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 
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Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 
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Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 
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escribir la referencia en escritura romana y no 

en cualquiera de los idiomas oficiales. 
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Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Aplicaciones de la Ingeniería se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales 

requeridos para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el 

Artículo en su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. 

ECORFAN® únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del 
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Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 
 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido 

debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

-  El envío de un Artículo a Revista de Aplicaciones de la Ingeniería emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas 

para ello deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea 

rechazado por el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

- Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

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

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

 

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

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

 

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

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

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

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

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

autoría. 
 

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

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

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

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

Autoría Científica. 
 

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

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

 

 

 

 



 

Copyright y Accesso 

 

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

Holding Bolivia para su  Revista de Aplicaciones de la Ingeniería, que se reserva el derecho a 

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

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

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

a los resultados de Investigaciones Científicas. 
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Responsabilidades del Editor 

 

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

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

momento. 

 

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

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

 

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

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

Autores. 

 

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

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

 

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

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

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

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

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

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

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

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

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

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

Artículos que evalúan. 
 

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

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

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



 

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

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

 

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

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

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

sido obtenidos de manera ética.  

 

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

en otra publicación seriada.  

 

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

Consejo Editorial. 

 

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

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

no considerado para su publicación. 

 

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

presentado a arbitraje. 
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