
 

  

 

 

 

 

 

  Volumen 3, Número 8 – Julio – Septiembre – 2017 

ISSN 2414-4932 
 

ECORFAN®
 

Revista  

del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ECORFAN-Bolivia 

Indización 

 

Google Scholar 

Research Gate 

REBID 

Mendeley 

RENIECYT 



 

 

 

ECORFAN- Bolivia 

 

 

Directorio 

Principal  

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD. 

Director Regional 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. BsC. 

Director de la Revista 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC. 

Edición de Logística 

PERALTA-CASTRO, Enrique. PhD. 

Diseñador de Edición 

SORIANO-VELASCO, Jesus. BsC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable, Volumen 3, Número 8, de 

Julio a Septiembre -2017, es una revista 

editada mensualmente por ECORFAN-

Bolivia. Loa 1179, Cd. Sucre. 

Chuquisaca, Bolivia. WEB: 

www.ecorfan.org, revista@ecorfan.org. 

Editora en Jefe: RAMOS-ESCAMILLA, 

María. PhD, Co-Editor: IGLESIAS-

SUAREZ, Fernando. ISSN: 2414-4932 

Responsables de la última actualización 

de este número de la Unidad de 

Informática ECORFAN. ESCAMILLA-

BOUCHÁN, Imelda. PhD, LUNA-

SOTO, Vladimir. PhD, actualizado al 30 

Septiembre 2017. 

 

Las opiniones expresadas por los autores 

no reflejan necesariamente las opiniones 

del editor de la publicación. 

 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la publicación 

sin permiso del Servicio Nacional de 

Propiedad Intelectual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Editorial 

 
GALICIA-PALACIOS Alexander. PhD 

Instituto Politécnico Nacional- México 

  

NAVARRO-FRÓMETA Enrique. PhD 

Instituto Azerbaidzhan de Petróleo y Química Azizbekov-Rusia 

 

BARDEY, David. PhD 

University of Besançon-Francia 

  

IBARRA-ZAVALA, Darío. PhD 

New School for Social Research-U.S. 

 

COBOS-CAMPOS, Amalia. PhD 

Universidad de Salamanca-España 

  

ALVAREZ-ECHEVERRÍA, Francisco. PhD 

University José Matías Delgado-El Salvador 

 

BELTRÁN-MORALES, Luis Felipe. PhD 

Universidad de Concepción-Chile 

  

BELTRÁN-MIRANDA, Claudia. PhD 

Universidad Industrial de Santander- Colombia-Colombia 

 

ROCHA-RANGEL, Enrique. PhD 

Oak Ridge National Laboratory-U.S. 

  

RUIZ-AGUILAR, Graciela. PhD 

University of Iowa-U.S. 

 

TUTOR-SÁNCHEZ, Joaquín. PhD 

Universidad de la Habana-Cuba 

  

VERDEGAY-GALDEANO, José. PhD 

Universidad de Granada-España 

 

SOLIS-SOTO, María. PhD 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia 

  

GOMEZ-MONGE, Rodrigo. PhD 

Universidad de Santiago de Compostela-España 

 

ORDÓÑEZ-GUTIÉRREZ, Sergio. PhD 

Université Paris Diderot-Pari- Francia 

  

 



ARAUJO-BURGOS, Tania. PhD 

Universita Degli Studi Di Napoli Federico II-Italia 

 

SORIA-FREIRE, Vladimir. PhD 

Universidad de Guayaquil-Ecuador 

 

FRANZONI-VELAZQUEZ, Ana. PhD 

Instituto Tecnológico Autónomo de México-México 

 

OROZCO-GUILLÉN, Eber. PhD 

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica-México 

  

QUIROZ-MUÑOZ, Enriqueta. PhD 

El Colegio de México-México 

 

SALAMANCA-COTS, María. PhD 

Universidad Anáhuac-México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Arbitral 
 

MTT, PhD 

Universidad de Granada-España 

  

AH, PhD 

Simon Fraser University-Canadá 

 

AG, PhD 

Economic Research Institute – UNAM-México. 

 

MKJC MsC 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca-Bolivia 

 

MRCY, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

MEC, PhD 

Universidad Anáhuac-México 

 

AAB, PhD 

Universidad Autónoma de Sinaloa-México 

  

EDC, MsC 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-México 

 

JRB, PhD 

Universidad Panamericana-México 

  

AGB, PhD 

Instituto de Biotecnología UNAM-México 

 

ACR, PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México- México 

  

ETT, PhD 

CICATA-Instituto Politécnico Nacional-México 

 

FVP, PhD 

 

GHC, PhD 

 

JTG, PhD 

 

MMG, PhD 

Instituto Politécnico Nacional-Escuela Superior de Economía-México 

  

FNU, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 



GLP, PhD 

Centro Universitario de Tijuana-México 

  

GVO, PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalg- México 

 

IAA, MsC 

Universidad de Guanajuato-México. 

  

IGG, MsC 

Centro Panamericano de Estudios Superiores-México 

 

TCD, PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala-México 

  

JCCH, MsC 

Universidad Politécnica de Pénjamo-México 

 

JPM, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

JGR, PhD 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla-México 

 

JML, PhD 

El Colegio de Tlaxcala-México 

 

JSC, PhD 

Universidad Juárez del Estado de Durango-México 

 

LCL Ureta, PhD 

Universidad de Guadalajara-México 

  

MVT, PhD 

Instituto Politécnico Nacional-México 

 

MLC, PhD 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada-México 

  

MSN, PhD 

Escuela Normal de Sinaloa-México 

 

MACR, PhD 

Universidad de Occidente-México 

  

MAN, MsC 

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato-México 

 

 



MTC, PhD 

Instituto Politécnico Nacional –UPIICSA-México 

  

MZL, MsC 

Universidad del Valle de México-México 

 

MEC, PhD 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí-México 

  

NGD, PhD 

UDLA Puebla-México 

 

NAL, MsC 

Universidad Politécnica del Centro- México 

 

OSA, PhD 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos-México 

 

OGG, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

  

PVS, PhD 

Universidad Politécnica de Tecámac-México 

 

MJRH, PhD 

Universidad Veracruzana-México 

  

SCE, PhD 

Universidad Latina-México 

 

SMR, PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana-México 

  

VIR, PhD 

Instituto Mexicano del Transporte-México 

 

WVA, PhD 

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo-México 

 

YCD, PhD 

Centro Eleia-México 

 

ZCN, MsC 

Universidad Politécnica de Altamira-México 

 

 

 

 



Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

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

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

Como primer artículo presentamos, Propuesta de Tratamiento de las aguas residuales de la 

Empresa Vitracoat Pinturas en polvo S.A de C.V., por MARTÍN- DEL CAMPO S. Ma. Guadalupe, 

YSLAS-RIVERA, Nicandro, GÓMEZ-BELTRÁN, Guillermina y HERNÁNDEZ-GUTIERREZ, 

Jazmin, como siguiente artículo presentamos, Análisis de la sustentabilidad ambiental en Calvillo pueblo 

mágico, por MARTÍNEZ-PEREZCHICA, Ma. Guadalupe, BALLÍN-DE LUNA, Verónica, MONFIL-

PIÑEIRO, Keren y MARQUEZ-SANDOVAL, Cindy, con adscripción en la Universidad Tecnológica 

De Calvillo, como siguiente artículo presentamos, Análisis estructural por peso propio de una vivienda 

de adobe típica mediante modelos de elementos finitos, por MORENO-MARTÍNEZ, Jatziri Yunuén, 

GALVÁN-CHÁVEZ, Arturo, CATALÁN-QUIROZ, Policarpo y GUTIÉRREZ-VILLALOBOS, José 

Marcelino, con adscripción en la Universidad de Guanajuato, como siguiente artículo presentamos, 

Respuesta estructural del revestimiento de dovelas considerando un modelo numérico simplificado, por 

GALVÁN-CHÁVEZ, Arturo, MORENO-MARTÍNEZ, Jatziri Yunuén, CHÁVEZ-CÁRDENAS, 

Xavier y PALACIOS-HERNÁNDEZ, Otoniel, con adscripción en la Universidad de Guanjuato, como 

siguiente artículo presentamos, Representación numérica de la cocción de ladrillos en un horno MK2, 

por LARA-MIRELES, Juan Antonio, ALONSO-ROMERO, Sergio y FRÍAS-CHIMAL, José Eduardo, 

con adscripción en CIATEC, como siguiente articulo presentamos, Intermediarios Electronicos ¿una 

opción viable para la industria turística de Guanajuato?, por LINARES-SOTO, Ma. Carina, MEJÍA-

ROCHA, Mónica Isabel y MORALES, Betzabeth Dafne, con adscripción en la Universidad de 

Guanajuato, como último artículo presentamos, Sistema retráctil para lámparas urbanas, por 

HERNANDEZ-GONZALEZ, Amairani, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. 
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Propuesta de Tratamiento de las aguas residuales de la Empresa Vitracoat Pinturas 

en polvo S.A de C.V. 

 
MARTÍN- DEL CAMPO S. Ma. Guadalupe*†, YSLAS-RIVERA, Nicandro, GÓMEZ-BELTRÁN, 

Guillermina y HERNÁNDEZ-GUTIERREZ, Jazmin 

 
Recibido Junio 07, 2017; Aceptado Septiembre 19, 2017 

 

Resumen 

 

La calidad, cantidad y el uso eficiente del agua 

son parámetros fundamentales de la 

problemática de la contaminación de agua en 

México. Existen industrias que vierten sus aguas 

residuales a los cuerpos de agua: ríos, mares, 

lagos etc. Este problema se relacionan con la 

contaminación del agua provocando daños en los 

mantos acuíferos, así como también provocando 

daños a la salud. Dentro de este contexto se 

vuelve necesario que las industrias les den un 

tratamiento adecuado a sus aguas residuales. Es 

por ello que se realizó una propuesta de diseño 

de un tren de tratamiento de aguas residuales, en 

donde se determinó un tren de tratamiento, que 

consta de los diseños de tanques con fondo 

cónico para sólidos, diseño de tanque de 

almacenamiento y las bombas que se utilizaran 

para bombear el agua en las diferentes etapas del 

tratamiento. Los resultados mostraron que el 

diseño del tren de tratamiento con polietileno de 

alta densidad (HDPE) en comparación a la 

implementación de una planta de tratamiento 

con obra civil es económicamente viable. 

 

HDPE, Coagulante, Diseño 

Abstract 

 

The quality, quantity and efficient use of water 

are fundamental parameters of the problem of 

water pollution in Mexico. There are industries 

that pour their wastewater into bodies of water: 

rivers, seas, lakes, etc. This problem is related to 

water pollution causing damage to aquifers, as 

well as causing damage to health. Within this 

context it becomes necessary that the industries 

give them an adequate treatment to their waste 

water. This is why a proposal was made for the 

design of a wastewater treatment plant, where a 

treatment train was determined, consisting of 

tank designs with a conical bottom for solids, 

storage tank design and pumps will be used to 

pump the water in the different stages of the 

treatment. The results showed that the design of 

the high density polyethylene (HDPE) treatment 

train compared to the implementation of a civil 

works treatment plant is economically viable. 

 

HDPE, Coagulant, Design 
 

 

 

 

 

 

Citación: MARTÍN- DEL CAMPO S. Ma. Guadalupe, YSLAS-RIVERA, Nicandro, GÓMEZ-BELTRÁN, Guillermina y 

HERNÁNDEZ-GUTIERREZ, Jazmin. Propuesta de Tratamiento de las aguas residuales de la Empresa Vitracoat Pinturas en 

polvo S.A de C.V. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 3-8: 1-7. 
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1. Introducción 

 

Los recursos hídricos en México, al igual que en 

el resto del mundo, se encuentran bajo una 

creciente presión. El crecimiento demográfico, 

la urbanización y el incremento en el consumo 

de agua en los hogares, la agricultura y la 

industria, han aumentado significativamente la 

producción de aguas residuales. En el Valle de 

México la generación de aguas residuales 

asciende a 1, 255.8 millones de metros cúbicos 

al año. La capacidad instalada de tratamiento de 

aguas urbanas es de 8,655 l/s y sólo se procesan 

4,353 l/s. Para tratamiento industrial se tiene 

instalada una capacidad de 1,297 l/s, de los 

cuales se tratan 851 l/s (CONAGUA, 2015). 

 

El tratamiento de aguas residuales, es un 

proceso de tratamiento que incorpora 

transformaciones físicas, químicas y biológicas, 

con el objeto de tratar y remover los 

contaminantes físicos, químicos y biológicos del 

agua, efluente del uso humano. El objetivo del 

tratamiento es producir agua limpia o 

reutilizable en el ambiente y un residuo sólido 

que puede utilizarse para diversos y diferentes 

propósitos. Las industrias que utilizan gran 

variedad de productos químicos y descargan sus 

aguas residuales sin darles un tratamiento previo 

son las principales infractores de la 

contaminación que existe en nuestro país 

 

Las aguas residuales constituyen un 

importante foco de contaminación de los 

sistemas acuáticos, siendo necesarios los 

sistemas de depuración antes de evacuarlas, 

como medida importante para la conservación de 

dichos sistemas. Los sistemas de tratamiento de 

aguas varían dependiendo las características del 

agua, así como el proceso o tipo de industria en 

las que son utilizadas y desechadas. Los 

esfuerzos para colectar y tratar las aguas 

residuales de las descargas están típicamente 

sujetos a regulaciones y estándares locales, 

estatales y federales (regulaciones, controles, 

normatividades).  

Las aguas residuales industriales o de 

procesos que exigen una mayor limpieza del 

efluente al momento de descargarlo, decimos 

que requieren tratamientos minuciosos con una 

tecnología alta (lo cual significan mayores 

costos de inversión y mantenimiento. Si estas 

aguas no se manejan adecuadamente, generan 

impactos ambientales adversos en el medio.  Es 

por ello que son necesarias las plantas de 

tratamiento para mejorar la calidad de vida de la 

población además de poder darle una 

reutilización al agua. 

 

1.1 Justificación 

 

La actividad industrial, igual que cualquier 

actividad humana, genera aguas residuales que 

al ser desechadas genera una contaminación a 

los cuerpos de agua donde son descargados.  Por 

ello es necesaria la implementación de plantas 

tratadoras de agua residual para que así puedan 

optimizar su utilización de agua ayudando 

también al ambiente.  Por lo anterior se  presenta 

una propuesta para tratar las aguas residuales de 

la empresa Vitracoat Pinturas en Polvo mediante 

un diseño sustentable. 

 

1.2 Problema 

 

Las diferentes actividades productivas al generar 

desechos diversos, son las fuentes principales de 

contaminación de los diferentes cuerpos de agua. 

La falta de un adecuado tratamiento y reúso de 

las aguas residuales generadas; conducen a la 

sobre explotación del recurso, la contaminación 

de ecosistemas, la degradación de los suelos y a 

un impacto negativo sobre la seguridad 

alimentaria. Ante esta problemática, el 

saneamiento de las aguas residuales adquiere 

más importancia para asegurar su recolección, 

conducción, tratamiento y adecuada disposición 

en los cuerpos receptores, en condiciones que no 

perjudiquen al medio ambiente y la salud de la 

población.  
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Las industrias encargadas de la fabricación 

de pinturas en polvo son generadoras de aguas 

residuales contaminadas debido a que durante la 

elaboración de estas pinturas utilizan agua como 

un medio para limpieza de la maquinaria, es 

importante saber que los principales  

contaminantes de estas aguas son materia 

orgánica y diferentes tipos de sólidos 

 

1.3 Hipótesis 

 

En la presente investigación se propone un 

diseño de un tren de tratamiento de aguas 

residuales para la empresa Vitracoat Pinturas en 

Polvo, como una alternativa de disminución de 

costos por descargas aunado al cuidado del 

ambiente. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de diseño sustentable de 

un tren de tratamiento de aguas residuales de la 

empresa VITRACOAT PINTURAS EN 

POLVO. S.A. DE C.V mediante la reutilización 

de algunos materiales. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar y analizar el proceso de producción 

de la empresa verificando las áreas donde se 

generan aguas residuales, para conocer los 

reactivos o compuestos que se utilizan durante 

este proceso. Realizar pruebas de jarras 

utilizando dosis de coagulantes como: Sulfato de 

Aluminio Al2(SO4)3, Cloruro Férrico (Fe Cl3) a 

diferentes pH, para determinar el coagulante y la 

dosis adecuada del tratamiento mediante una 

prueba de ANOVA para la selección. Establecer 

el diseño de los tanques de tratamiento con 

material económico para disminuir costos del 

tratamiento 

 

 

 

 

2. Marco Teórico 

 

La necesidad de disminuir las emisiones de 

solventes orgánicos a la atmósfera por parte de 

las industrias fue la parte inicial para el 

desarrollo de una tecnología que evitase el uso 

de los mismos. En este sentido, las 

investigaciones se dirigieron a las pinturas 

líquidas con alto contenido en sólidos y a las 

pinturas en polvo. 

 

La pintura en polvo es un acabado seco, 

con un contenido en sólidos del 100%, que no 

necesita disolverse o suspenderse en un medio 

líquido, sino que se suministra en forma de 

partículas finamente molidas. Los 

recubrimientos en polvo se fabrican mezclando 

resinas, pigmentos, cargas y aditivos, todos ellos 

en polvo. La mezcla es sometida a un proceso 

que integra la extrusión, el escamado, la 

molienda y el tamizado, obteniéndose de este 

modo la pintura lista para su uso. 

 

Actualmente estos recubrimientos son 

utilizados de preferencia en líneas industriales 

donde es necesario que el proceso de aplicación 

sea más rápido.  (AIDIMA, 2014). Las aguas 

residuales que se generan en los procesos de 

fabricación de pinturas en base agua,  son 

producto fundamentalmente de la operación de 

lavado de equipos. Estas aguas presentan 

generalmente altos niveles de DQO, debido a la 

presencia de sustancias orgánicas utilizadas 

preferentemente como solventes, preservantes y 

otros (por ejemplo: estirenos, acetonas, xilenos, 

bencenos, fenoles, etc.) en los productos; 

además, contienen restos de metales pesados 

provenientes de los pigmentos utilizados.  

 

En base a esto se han realizado mediciones 

en las descargas de algunas empresas de pintura, 

recopilándose una serie de antecedentes. De 

acuerdo con los datos recopilados, el rango de 

concentración de aceites y grasas, mercurio, 

plomo, DBO y sólidos suspendidos medidos en 

las industrias superan los límites de la Norma.  
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El tratamiento de aguas residuales de la 

industria de pintura, por su naturaleza, se ha 

enfocado en un tratamiento químico donde  se 

cambia la naturaleza química del contaminante 

para transformarlo en una sustancia inocua o que 

pueda ser fácilmente eliminado.  El proceso 

químico de tratamiento puede ser una 

precipitación con o sin ayuda de coagulantes o 

floculantes, a éste proceso se le llama 

coagulación-floculación (GAVILANES, 2009) 

La coagulación es un proceso de 

desestabilización química de las partículas 

coloidales que se producen al neutralizar las 

fuerzas que los mantienen separados, por medio 

de la adición de los coagulantes químicos y la 

aplicación de la energía de mezclado. Los 

principales coagulantes utilizados para 

desestabilizar las partículas y producir el 

floculos son: Sulfato de Aluminio, Aluminato de 

Sodio, Cloruro de Aluminio, Cloruro Férrico, 

Sulfato Férrico y Sulfato Ferroso. 

 

La floculación es el proceso que sigue a la 

coagulación, que consiste en la agitación de la 

masa coagulada que sirve para permitir el 

crecimiento y aglomeración de los flóculos 

recién formados con la finalidad de aumentar el 

tamaño y peso necesarios para sedimentar con 

facilidad.  

 

La utilización de un tratamiento u otro 

depende principalmente de las características de 

las corrientes del agua residual a tratar. 

Considerando la amplia gama de tratamientos a 

los cuales se pueden someter las agua residuales 

de la industria de pintura y debido a que las 

características de éstos son las que determinan el 

tipo de tratamiento, resultaría casi imposible 

proponer uno específico. Sin embargo, como 

resultado de la experiencia de muchas industrias 

del rubro alrededor del mundo, se presenta las 

opciones de tratamiento más utilizados y que ha 

dado buen resultado, como lo ha sido el 

tratamiento primario avanzado (coagulación- 

floculación). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Identificación y descripción del proceso 

productivo 

 

Se realizó un diagnóstico inicial a la empresa con 

la finalidad de conocer su proceso productivo 

identificando cada una de las áreas de igual  

manera conocer las características y materiales 

que contiene el producto elaborado.   Una vez 

identificado y conocido el proceso productivo se 

analizó  las áreas en las cuales se encuentra un 

consumo de agua mayor en cada una de sus 

actividades respecto a la demás.  

 

Muestreo y análisis 

 

Se muestreo en el mes de julio, del efluente de la 

empresa y se determinó Temperatura (NMX-

AA-007-SCFI-2013), pH y Conductividad 

Eléctrica (NMX-AA-008-SCFI-2011), Solidos 

Sedimentables (NMX-AA-004-SCFI-2013) y 

Turbidez ((NMX-AA-038-SCFI-2001). Se 

consideraron éstos parámetros al ser requeridos 

para la prueba de jarras. 

 

Es importante mencionar que no se 

determinó la DQO debido a problemas técnicos 

del laboratorio que impidió la realización de 

dicho análisis. Para la selección del Coagulante 

se realizó una prueba de jarras con Cloruro 

Férrico, Sulfato de Aluminio como coagulantes 

y a dos pH diferentes (pH 6 y pH 7). Se realizó 

un diseño bifactorial de 95% de confiabilidad y 

una prueba de tukey para las diferencias entre las 

medias en la comparación de concentraciones de 

coagulantes a diferentes pH. 

 

Propuesta de diseño 

 

La propuesta de diseño de los tanques de: 

almacenamiento de agua, de coagulación- 

floculación y de filtro de arena, fue en base al 

caudal a tratar.  
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4. Resultados 

 

El proceso de la elaboración de la pintura en 

polvo consiste en: Formulación, Mezclado, 

Extrusión, Molienda y Empaque, en los cuales 

no se consume agua; sin embargo, en en la 

limpieza del equipo utilizado en el proceso 

genera las aguas residuales.  

 

Análisis del agua residual 

 

Los análisis que se determinaron para dar la 

propuesta de tratamiento fueron Temperatura, 

pH, Sólidos sedimentables y Turbiedad. La 

temperatura fue de 20ºC. La variación de 1°C en 

la temperatura del agua conduce a la formación 

de corrientes de densidad (variación de la 

densidad del agua) de diferentes grados que 

afectan a la energía cinética de las partículas en 

suspensión, por lo que la coagulación se hace 

más lenta; temperaturas muy elevadas 

desfavorecen igualmente a la coagulación.  

 

Una disminución de la temperatura del 

agua en una unidad de decantación conlleva a un 

aumento de su viscosidad; esto explica las 

dificultades de la sedimentación de un floc 

(Andía, 2000). La temperatura cambia el tiempo 

de formación del floc, entre más fría el agua, la 

reacción es más lenta y el tiempo de formación 

del floc es mayor (Restrepo, 2009). El pH fue de 

7.5, para cada coagulante hay por lo menos una 

zona de pH óptima, en la cual una buena 

floculación ocurre en el tiempo más corto y con 

la misma dosis de coagulante (Restrepo, 2009 

Tesis).  

 

Los sólidos se encuentran por encima de 

los límites Máximos Permisibles al presentar 

10.1 mi/l,   que establece la Norma NOM-002-

SEMARNAT 1996, superando los 7.5 ml/l.; y 

por último la turbiedad registrada fue mayor a 

1000 UNT. La turbiedad registrada es mayor a 

1000 UNT.  

 

Prueba de jarras. 

 

En la Tablas 1 y 2  se muestra los resultados de 

turbiedad a diferentes dosis de los distintos 

coagulantes contemplados para el tratamiento 

del agua residual.  

 
Concentración de FeCl3 

mg/l 

pH 6 pH 7 

25 326 500 

50 82 366 

100 65 139 

150 8.59 120 

200 7.2 10.5 

 
Tabla 1 Resultados de la Turbidez (UNT) en agua con 

FeCl3 

 

Existieron diferencias significativas 

(p<0.05) entre las diferentes concentraciones a 

diferentes pH con el FeCl3. Del mismo modo, 

con el coagulante Al2SO4  (Tabla 3) existieron 

diferencias significativas (p<0.05) 

 
Concentración de Al2SO4 

mg/l 

pH 6 pH 7 

25 208 498 

50 15.3 372 

100 5.9 70.7 

150 8.92 60.5 

200 9.1 7.34 

 
Tabla 2 Resultados de la Turbidez (UNT) en agua con Al2 

SO4 

 

De acuerdo a los resultados, el porcentaje 

de remoción con el FeCl3 con 150 mg/l y 100 

mg/l a un pH de 6 fue de 99.14% y 93.5 % 

respectivamente.  El Al2SO4 Tuvo un porcentaje 

de remoción del 98.47% y 99.41%  a pH 7 y una 

concentración de 50 mg/l y 100 mg/l. Este 

coagulante requiere de una menor concentración 

para obtener una mayor remoción de turbidez. 

Sin embargo por la toxicidad del aluminio y ser 

más económico se recomienda el FeCl3. El costo 

aproximado del tratamiento de la empresa con el 

coagulante es de $182 por mes. 
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Propuesta de diseño de tratamiento 

 

La empresa realiza un pretratamiento llamado 

decantación en donde son separados la mayor 

cantidad de sólidos, este se realiza en una 

cisterna la cual consta de 3 divisiones en donde 

se realiza el pretatamiento con un volumen de 30 

m3, cuyas dimensiones son de longitud 5 m, 

ancho 3 m y alto 2 m.: 

 

El diseño de los tanques con fondo cónico 

para sólidos, se consideró debido a que en ellos 

se llevara a cabo el tratamiento de coagulación- 

floculación tomando en cuenta un caudal de 

1260.36 l/h. La altura de la cabeza sería de 0.17 

m, altura del cilindro 0.97 m y altura del cono de 

0.55m. Obteniendo una altura total de 1.69 m. El 

volumen total sería de 1.296 m3. 

 

Seguido del tratamiento primario 

avanzado se sugirió un filtro de arena para la 

eliminación sólidos suspendidos totales. El filtro 

tendría una altura de 3.59 m, con un área de 

filtración de 84 m2 y un volumen total de 2.455 

m3. El último paso sería un tanque de 

almacenamiento y sus dimensiones serían: 3.59 

m de altura y un volumen de 23.99 m3. 

 

Las bombas sugeridas son tres, la primera, 

considerando una presión de 4620 Pascales, la 

carga total es de 1.99 m y la altura en la dirección 

de la gravedad (ZB) será de 1.8 m; la segunda 

ZBde 0.55 m, una carga total de 5.19 m; y la 

tercera bomba al no tener altura el ZB es de cero 

con una carga total de 4.62 m. Las tres bombas 

tendrán una potencia de 2 Hp. 

 

El tratamiento propuesto inicia con la 

succión del agua que esta almacenada en la 

cisterna por una bomba de 2 Hp, posteriormente 

ésta será trasladada por medio de una tubería de 

PVC de 2 pulgadas, cabe mencionar que el 

diámetro de la tubería es acorde al sistema de red 

de tuberías de la empresa. 

 

 

Al ingresar a los tanques de coagulación-

floculación se adicionará el cloruro férrico, se  

tendrá un tiempo de mezclado de 5 min a 60 rpm 

y 15 a 30 rpm ,  es importante señalar que para 

esto es necesario colocar un agitador y un 

dosificador al término de los 15 min se apagara 

el agitador y se dejara que los flóculos 

sedimenten por 50 min, para el desazolve de los 

sólidos se colocara una tubería de 2 pulgadas en 

la parte inferior del tanque y se colocara una 

válvula de paso para retirar los sólidos los cuales 

serán enviados a un tanque de almacenamiento, 

Transcurridos los 50 min el agua será succionada 

del tanque mediante una bomba de 2 Hp,  siendo 

dirigida por medio de la tubería, al filtro de 

arenas. 

 

Es importante mencionar que al colocar el 

filtro de arenas es necesario que éste se inunde 

para mantener las arenas humectadas y poder 

prevenir un colapso de las mismas, así mismo el 

caudal que será enviado a través de la bomba 

(165 L/min) el flujo será continuo. 

Posteriormente por gravedad el agua filtrada 

pasara a un tanque en donde será almacenada por 

medio de una bomba de 2 Hp,  en caso de ser 

necesario esta será enviada a los tinacos para 

agua de servicios. En la Tabla 3 se muestran los 

costos del tren de tratamiento. 

 
Material Cantidad 

Requerida 

Unidad Total 

Tanque con 

fondo cónico 

para solidos 

HDPE 

2 Pza. $8,447.72 

Tanque para 

filtro HDPE 

1 Pza. $2,503.94 

Tanque de 

almacenamiento 

HDPE 

1 Pza. $64,757.41 

Tubería  PVC 46 m $483.00 

Bombas de 2 Hp 3 Pza. $7,794.00 

Válvulas esfera 

de PVC 2" 

12 Pza. $516.00 

  Total $84,502.07 

 
Tabla 3 Costo del material utilizado para el tren de 

tratamiento 
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Considerado el material que se requiere 

para el tratamiento que es el FeCl3, la arena y 

grava el total sería de $88,442.55.  

Las cotizaciones que recibió la empresa para la 

instalación de una planta de tratamiento estaban 

entre $200,000 y $500,000 

 

5. Conclusiones 

 

El coagulante para el proceso de coagulación 

floculación es el Cloruro Férrico (Fe Cl3) a un 

costo de $0.50 pesos por m3 de agua residual. La 

propuesta del diseño posee factibilidad al no 

realizar una obra civil y disminuir 

considerablemente los costos. Al implementar el 

tren de tratamiento de aguas residuales se 

reutilizará el agua tratada y se obtendrá un 

ahorro en el consumo de agua potable. 
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Resumen    

 

Evaluar la contribución al desarrollo sustentable que 

aporta la actividad turística, especialmente en la 

dimensión ambiental, se vuelve imperativo en esta 

era de globalización y con el fenómeno del cambio 

climático latente. Luego, las empresas turísticas se 

convierten en las unidades de análisis base para 

medir la sustentabilidad de un destino en las distintas 

formas de turismo, en donde la conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales es la base 

para el desarrollo turístico de la comunidad. 

Siguiendo una metodología de tipo cuantitativa y con 

base en los indicadores para analizar la 

sustentabilidad en destinos turísticos propuesta por la 

Secretaría de Turismo, se realizó esta investigación 

con el objetivo de evaluar la dimensión ambiental en 

empresas turísticas del municipio de Calvillo, siendo 

uno de los principales destinos turísticos del estado 

de Aguascalientes, el cual pertenece al Programa 

Pueblos Mágicos desde el año 2012. Los resultados 

más relevantes indican que la mayor parte de las 

empresas turísticas están conscientes de la 

importancia del cuidado y conservación del medio 

ambiente en el desarrollo turístico que está teniendo 

el municipio, no obstante, realizan pocas acciones 

trascendentales para que los impactos por el turismo 

se minimicen. 

 

Sustentabilidad ambiental, turismo sustentable, 

empresas turísticas  

Abstract 

 

Evaluating the contribution to sustainable 

development that tourism activity contribute, 

especially in the environmental dimensión, becomes 

imperative in this era of globalization and with the 

latent phenomenon of climate change. Then tourist 

companies become the basic analysis units to 

measure the destination sustainability in the different 

types of tourism, where conservation and use of 

natural resources is the basis for tourism 

development in the community. Following a 

quantitative methodology and based on the indicators 

to analyze the sustainability in tourist destinations 

proposed by the Ministry of Tourism, this research 

was carried out with the objective of evaluating the 

environmental dimension in tourist enterprises of the 

municipality of Calvillo, being one of the main 

tourist destinations in the state of Aguascalientes, 

which belongs to the Magic Villages Program since 

2012. The most relevant results indicate that most 

tourist companies are aware of the importance of care 

and conservation of the environment in the tourism 

development that is taking place in the municipality, 

however, they make few trascendental actions so that 

minimize the impacts by tourism. 

 

Environmental sustainability, Sustainable 

tourism, tourist enterprises
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1. Introducción 

 

Durante décadas, el turismo ha experimentado 

un continuo crecimiento y una profunda 

diversificación, hasta convertirse en uno de los 

sectores económicos que crecen con mayor 

rapidez en el mundo y el mayor representante del 

fenómeno denominado globalización. 

Asimismo, se considera un motor clave para el 

progreso socioeconómico de las regiones 

desarrolladas y emergentes, ya que el volumen 

de la industria turística es igual o incluso mayor 

que el de las exportaciones de petróleo, 

productos alimenticios o automóviles (OMT, 

2016). 

 

Según las previsiones a largo plazo de la 

Organización Mundial de Turismo (OMT), 

incluidas en Tourism Towards 2030 (Turismo 

hacia 2030), las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial crecerán un 

3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta 

alcanzar los 1.800 millones (Ídem). 

 

Por otro lado, el tópico del desarrollo 

sustentable, propuesto en 1987 y legitimado a 

nivel internacional desde 1992, constituye un 

enfoque de gestión y análisis que ha involucrado 

a la industria turística en cada una de sus 

dimensiones, sobre lo cual, la misma OMT 

establece que debe abarcar a todos los tipos de 

turismo, en todos los destinos (OMT, 2006). De 

manera específica, la dimensión ambiental cobra 

relevancia, dado que el turismo tiene su sustento 

principalmente en los recursos naturales con los 

que cuenta cada región. 

 

Atendiendo este contexto, el objetivo del 

presente trabajo de investigación es evaluar la 

sustentabilidad en su dimensión ambiental de las 

empresas turísticas del municipio de Calvillo, 

considerado uno de los principales destinos del 

estado de Aguascalientes y reconocido por parte 

del Programa Pueblos Mágicos de la Secretaría 

de Turismo. 

 

1.1. Justificación 

 

Calvillo fue nombrado pueblo mágico en el año 

2012 y con ello ha existido una gran repercusión 

económica y social para el municipio, cabe 

mencionar que durante los últimos años las 

empresas del sector agroindustrial y de servicios 

son las que más han destacado, ya que a partir 

del nombramiento se han otorgado más y 

mayores apoyos al sector turístico, esto derivado 

de la valoración y la necesidad de un 

aprovechamiento de los atractivos culturales y 

naturales que existen en el municipio. 

 

El municipio cuenta con gran cantidad de 

empresas turísticas preocupadas por brindar un 

servicio de calidad, que hacen que la estancia de 

los visitantes y turistas se placentera, y su 

servicio sea único y sobresaliente como unos de 

los mejores en el estado de Aguascalientes, esto 

ha favorecido al turismo durante los últimos 

años, ya que cada vez la afluencia de turistas ha 

ido aumentando.Y si bien, las empresas 

turísticas son las que más han proliferado en el 

desarrollo turístico del municipio y sus 

resultados son notorios en sus dimensiones 

económica y social, se considera relevante 

analizar qué grado de sustentabilidad tienen en 

la dimensión ambiental, para lograr un 

aprovechamiento equilibrado, con la finalidad de 

contribuir al futuro del turismo sustentable de 

Calvillo pueblo mágico. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

En el Municipio de Calvillo se ha denotado un 

crecimiento en el sector turístico, sin embargo, 

muchos empresarios han surgido de la necesidad 

de aprovechar los recursos con los que se 

cuentan en la localidad, y derivado de esta 

necesidad consideramos que no todos tienen en 

claro el uso y manejo de los recursos 

ambientales, por tal es indispensable analizar la 

sustentabilidad de los negocios turísticos, y así 

poder orientar a la sociedad en un manejo 

adecuado de los mismos. 
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1.3. Hipótesis 

 

Ho: Las empresas turísticas de Calvillo pueblo 

mágico son sustentables en la dimensión 

ambiental. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la sustentabilidad ambiental que existe 

en las empresas turísticas del municipio de 

Calvillo pueblo mágico. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar a los representantes de las 

empresas turísticas de Calvillo. 

2. Obtener información sobre sustentabilidad 

ambiental de las empresas turísticas por 

medio de la aplicación de una encuesta. 

3. Determinar el grado de sustentabilidad en 

su dimensión ambiental de las empresas 

turísticas de Calvillo. 

 

2. Marco Teórico 
 

2.1 Desarrollo sustentable 

 

La concepción actual del desarrollo es 

mencionada por primera vez y propuesto por el 

Presidente de los Estados Unidos Henry Truman 

finalizada la Segunda Guerra Mundial, misma 

que asocia el desarrollo al crecimiento 

económico como un estado ideal al que todas las 

naciones deben aspirar y para lo cual sólo hay 

una única vía lineal y ascendente: seguir el 

mismo camino que recorrieron los países 

imperialistas (Rist, 2002; Gligo, 2006). 

 

 

 

                                                           
1 También conocida como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río. La 

segunda se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica en el 2002 (Río +10), y 
la más reciente se llevó a cabo nuevamente en Río de Janeiro, en el año 

2012 (Río +20). 

Luego, el término de Desarrollo 

Sustentable fue mencionado formalmente por 

primera vez en 1987 en el Informe Brundland 

“Nuestro Futuro Común” donde se le declara así 

a “aquel que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 

1992:67). 

 

Este informe sirvió de eje, para la Primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río 

de Janeiro, Brasil en 1992,1 misma que es 

considerada el evento internacional donde se 

legitima y se adoptan medidas en consecución 

del desarrollo sustentable, en la cual se planteó 

como objetivo principal del desarrollo 

sustentable eliminar la pobreza, alcanzando un 

equilibrio entre lo económico, social y 

ambiental, tratando de que la distribución de la 

riqueza sea más equitativa y permita elevar el 

nivel social, a través de la educación, los valores, 

la ética y la felicidad, como producto de la 

realización de cada persona, teniendo siempre 

muy en cuenta que se podrá llevar a cabo única 

y exclusivamente a través de la administración 

de los recursos naturales que son la principal 

fuente para lograrlo (Sen, 1998). 

 

2.2 Sustentabilidad ambiental 

 

Dentro de las tres dimensiones que abarca la 

sustentabilidad, la ambiental es la menos 

polémica e incluso a la que más se han enfocado 

los esfuerzos de los sectores y empresas que 

transitan el camino hacia el desarrollo 

sustentable, ya que implica la conservación y 

gestión de los recursos, especialmente aquellos 

que no son renovables y que son fundamentales 

para la subsistencia. 
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De acuerdo a Ibáñez y Ángeles (2012), los 

indicadores de sustentabilidad ambiental para 

medir el impacto del turismo en México giran en 

torno a temas del uso de la energía, agua, aires, 

desechos y educación ambiental, basados en las 

principales metodologías para evaluar la 

sustentabilidad propuestas por organismos 

internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la OMT y la Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN), así como la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) en el ámbito nacional. 

 

Por su parte, la SECTUR (2007) establece 

que los proyectos y empresas turísticas, para 

alcanzar la sustentabilidad ambiental, deben ser 

capaces de: a) contribuir a la diversificación de 

proyectos productivos basados en usos 

alternativos de los recursos naturales; b) proteger 

y preservar el capital natural de las localidades y 

regiones; c) crear organizaciones locales para la 

conservación de los recursos naturales, así como 

para la obtención de nuevos apoyos para su 

conservación; d) promover cambios en la 

racionalidad de los visitantes y pobladores 

locales respecto al compromiso por conservar el 

patrimonio ambiental. 

 

2.3 Turismo sustentable 

 

El término de turismo sustentable se desprende 

de la misma concepción del desarrollo 

sustentable propuesta hace varias décadas, el 

cual se define como aquel que tiene plenamente 

en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 

económicas, sociales y ambientales para 

satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades 

ambientales (OMT, 1999). Añadiendo que para 

un logro efectivo en el turismo sustentable se 

tendrán que equilibrar las tres dimensiones del 

desarrollo turístico (medioambiental, económico 

y social) para así garantizar un turismo 

sustentable a largo plazo. 

 

Tal como establece la Carta del Turismo 

Sostenible (1995), esta industria o fenómeno 

social global, se basa en recursos que son 

frágiles, además de la existencia de una creciente 

demanda de mayor calidad ambiental. Así pues, 

uno de los principios fundamentales que se 

señala en materia ambiental es: El turismo 

tendría que contribuir al desarrollo sostenible, 

integrándose en el entorno natural, cultural y 

humano, debiendo respetar los frágiles 

equilibrios que caracterizan a muchos destinos 

turísticos, en particular las pequeñas islas y áreas 

ambientalmente sensibles. La actividad turística 

deberá prever una evolución aceptable respecto 

a su incidencia sobre los recursos naturales, la 

biodiversidad y la capacidad de asimilación de 

los impactos y residuos producidos (Principio 

Segundo, p.2). 

 

En efecto, al ser el turismo una actividad 

dinámica y que implica una relación entre el 

entorno, la industria, los visitantes y la 

comunidad local, puede contribuir al desarrollo 

sustentable, no sólo en sus aspectos económicos, 

sino en el mejoramiento de la calidad de vida y 

la satisfacción plena de los visitantes, siempre y 

cuando se apliquen sus principios a todos los 

destinos y en todas las formas de turismo (OMT, 

2006). 

 

2.4 Empresas turísticas 
 

De acuerdo al glosario de la OMT (2017), las 

industrias o actividades turísticas, en este caso 

referidas también como empresas turísticas, son 

aquellas que generan principalmente productos 

característicos de turismo, entendiendo a estos 

últimos como los que generan gasto turístico en 

los destinos receptores. Dentro de las empresas 

consideradas turísticas, destacan las de 

alojamiento, las que ofertan alimentos y bebidas, 

transportes, actividades de agencias de viaje y de 

otros servicios de reserva, actividades culturales, 

deportivas y recreativas, al igual que las que 

realizan comercio al por menor de bienes 

característicos de cada destino.  
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Asimismo, existen las empresas 

complementarias, definidas por la SECTUR 

(2017) como las personas jurídicas que se 

dediquen a la administración de cadenas 

hoteleras, consultoría, asesoría, publicidad, 

propaganda, protección, auxilio, higiene, 

seguridad y organización de eventos que van a 

ser demandados por el usuario y que 

complementan la oferta turística básica. 

 

2 Metodología de la Investigación 

 

2.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo cuantitativa ya que 

pretende probar la hipótesis, además de ser un 

proceso secuencial que nos permite analizar la 

realidad objetiva; mientras que en la muestra de 

investigación se involucran a una cantidad 

importante de sujetos, ya que se pretende poder 

generalizar los resultados del estudio (Sampieri, 

2010). 

 

2.2 Instrumentos 

 

Se diseñó y aplicó una encuesta como 

instrumento de investigación a empresas 

turísticas de distintos giros del municipio de 

Calvillo, analizando indicadores de la dimensión 

ambiental. El instrumento presentaba preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales contribuyeron a 

identificar el grado de sustentabilidad de las 

empresas encuestadas basándose en la 

metodología de evaluación para empresas y 

comunidades de turismo de naturaleza propuesta 

por la SECTUR (2007). 

 

2.3 Muestra 

 

La muestra es Probabilística aplicada a 57 

prestadores de servicios turísticos siendo dueños 

y encargados de establecimientos del municipio 

de Calvillo; cabe mencionar, que se visitaron 85 

empresas, aunque no todas estuvieron en la 

disposición de otorgar información. 

 

2.4 Procedimiento 

 

1. Establecimiento del tema, objetivos y 

propósitos de la investigación. 

2. Selección y diseño del instrumento con el 

que se obtendría información. 

3. Se tuvo acercamiento con el Departamento 

de Turismo del Municipio para solicitarle 

el inventario de las empresas turísticas y 

cotejar con las empresas que se tenían ya 

referenciadas previamente por los 

investigadores. 

4. Aplicación de encuestas a los prestadores 

de servicios turísticos de Calvillo. 

5. Búsqueda de información relacionada con 

el tema al que se enfocó la investigación: 

desarrollo sustentable, turismo 

sustentable, empresas turísticas. 

6. Recopilación y análisis de la información 

obtenida. 

7. Obtención y presentación de resultados de 

la investigación. 

 

2.5 Limitaciones de la aplicación del 

instrumento: 

 

a. La renuencia a participar o de otorgar 

información por parte de algunos 

propietarios o encargados de 

establecimientos del área turística 

b. El poco interés y seriedad hacia el tema, 

por parte de los prestadores de servicio al 

momento de ser entrevistados. 

c. Finalmente, otra limitante fue el tiempo. 

 

3. Resultados 

 

Los siguientes resultados que se presentan son el 

análisis de la dimensión ambiental de las 

empresas turísticas del Pueblo Mágico de 

Calvillo. 
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Gráfica 1 El 100% de las empresas encuestadas está 

consiente del impacto ambiental que se ha generado en los 

últimos años. 

 

 

Gráfica 2 El 77% de las empresas encuestas dice que el 

turismo ha contribuido al cuidado de la naturaleza de 

Calvillo, mientras que el 23% de las empresas no 

considera que se esté cuidado el medio ambiente. 

 

 

Gráfica 3 El 82% de las empresas encuestadas dice que su 

empresa no ha generado ningún daño al ambiente, 

mientras que el 18% considera que sí. 

 

Gráfica 4. El 54% de las empresas no cuentan con un plan 

ambiental, mientras que el 46% referenciaron que sí lo 

tienen. 

 

 
 
Gráfica 5 El 68% de las empresas cuentan con un código 

de conducta para los visitantes, mientras que el 32% no 

cuenta con él. 

 

 
 

Gráfica 6 El 56% de las empresas no cuenta con manejo 

de aguas potable y residuales, mientras que el 44% si 

aplican acciones de manejo de aguas potables y residuales. 
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Gráfica 7 El 60% de las empresas turísticas de Calvillo 

realiza acciones para el manejo de desechos sólidos, 

mientras que el 40% no. 

 

 
 
Gráfica 8 El 72% de las empresas encuestadas cuenta con 

opciones de ahorro de energía, mientras que el 28% no lo 

ha considerado. 

 

 
 

Gráfica 9 El 43% considera ni bueno ni malo el efecto 

ambiental en el turismo de naturaleza siendo el mayor 

porcentaje percibido, mientras que el 37% de las empresas 

cree que el turismo en el municipio ha sido positivo y el 

18% regular y el 2% le es indiferente. 

 

 
Gráfica 10 El 56% de las empresas destina no más del 5% 

de sus ingresos en la conservación de atractivos naturales, 

el 31% entre el 5% y el 10%, mientras que una minoría (el 

6%) aporta más del 15%. 

 

5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 

diferentes empresas turísticas de Calvillo, se 

puede decir que el 100% está consciente del 

daño que le ocasiona al medio ambiente, con 

cada una de sus prácticas y que tienen un mínimo 

conocimiento de cómo poder contrarrestar 

ciertos impactos ecológicos. 

 

Por otro lado, la mayoría (77%) de los 

encuestados consideran que la actividad turística 

en el Pueblo Mágico de Calvillo ha contribuido 

y brindado apoyo al medio ambiente y, por ende, 

también piensan que no lo han afectado (88%). 

Ahora bien, cabe mencionar que apenas la mitad 

de las empresas encuestadas cuentan con un plan 

ambiental dentro de su empresa (54%). Y sólo 

un poco más de la mitad (68%) tiene un código 

de conducta para sus visitantes. 

 

En lo que respecta a la aplicación de ciertas 

acciones ambientales, apenas un poco más de la 

mitad de las empresas (56%) no han aplicado 

acciones de manejo de aguas potables y 

residuales, mientras que, en sentido inverso, más 

de la mitad sí han aplicado acciones de manejo 

de desechos sólidos y la mayoría han cuidado y 

trabajado en el ahorro de energía. 
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Por otro lado, un apartado que resulta 

preocupante, es que más de la mitad (61%) de 

los empresarios consideran que el efecto 

ambiental dentro la actividad del turismo de 

naturaleza ha sido de regular a negativo para el 

turismo, derivado de la falta de cultura y de 

programas ambientales. 

 

Finalmente, se obtiene de las encuestas 

que las empresas realizan mínimas aportaciones 

económicas para la conservación del medio 

ambiente (entre 5-10%), lo cual habla de un 

desinterés por apoyar a la ecología, y en realidad 

se toma con poca seriedad el ámbito ambiental 

dentro de la operación de las empresas. 

 

Por lo tanto, se concluye en la presente 

investigación que las empresas turísticas de 

Calvillo pueblo mágico cuenta con un grado 

aceptable de sustentabilidad ambiental, aunque 

se visualizan áreas de mejora y seguimiento a las 

acciones ya existentes, para minimizar los 

impactos negativos derivados de la actividad 

turística en el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

 

6. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y 

detallados en los puntos anteriores, se puede 

señalar que las empresas turísticas en el 

municipio de Calvillo deben: 

 

 Tomar conciencia de la importancia y del 

impacto ecológico que se genera con la 

actividad turística en el entorno natural. 

 Enfocarse en obtener consulta y asesoría 

para la realización de un plan ambiental 

para su empresa que les permita definir las 

acciones adecuadas a ejecutar para 

minimizar sus impactos negativos. 

 Determinar y ejecutar las acciones 

ambientales que contribuyen al 

mejoramiento del entorno y de las 

empresas. 

 

 Dar continuidad a las acciones ya 

establecidas en las empresas. 

 Aplicar programas de cultura ambiental 

tanto para empresarios como para turistas. 

 Sensibilizar a los visitantes y turistas para 

ser más respetuosos y responsables con el 

medio ambiente. 
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Resumen    

 

La mamposteria de adobe se compone básicamente 

por tierra, paja y agua para los muros, y madera en el 

sistema de techo o lámina de asbesto. La vivienda de 

adobe presenta muchas ventajas como el bajo costo, 

un proceso constructivo simple, sustentable y 

térmico. Para entender el comportamiento estructural 

de la vivienda de adobe se estableció una geometría 

tipo a emplear y se realizó un modelo de elementos 

finitos tridimensional tomando en cuenta las 

propiedades mecánicas de los materiales. Se realizó 

un análisis no lineal bajo carga estática, se 

consideraron dos modelos numéricos en el primero 

se aplicó una presión en el techo correspondiente a la 

techumbre de tejas y para el segundo modelo se 

aplicó una presión correspondiente a una losa de 

concreto con la finalidad de evaluar la seguridad 

estructural y el buen funcionamiento de la vivienda. 

Los resultados muestran que la construcción de 

adobe puede soportar una losa de concreto, es decir 

no se excede la resistencia de los materiales.  

 

Adobe, Método de Elemento Finito, Propiedades 

mecánicas 

 

Abstract 

 

Adobe masonry basically is composed by earth, 

straw, and water for the walls, with wood in the roof 

system or asbestos sheets. Adobe housing presents 

many advantages as low cost, simple constructive 

process, sustainable and thermal. A typical geometry 

was established for understanding the structural 

behavior and a three-dimensional finite element 

model was performed considering the mechanical 

properties of materials. Non-linear analysis under 

static loading was carried out, two numerical models 

were considered, in the first one a pressure which 

corresponds to roof tile system and for the second 

one a pressure for simulating a concrete slab with the 

aim of evaluating the structural security and the 

performance of the dwelling. The results show that 

the adobe housing can resist a concrete slab, i.e the 

strength of the materials is not exceed. 
 

Adobe, Finite Element Method, Mechanical 

properties 
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1. Introducción 

 

Hoy en día debido al desarrollo sustentable es 

necesario proponer materiales de construcción 

alternativos, que durante su proceso de 

elaboración y su colocación contaminen lo 

menos posible. El adobe es un material 

alternativo que cuenta con las ventajas de sus 

propiedades térmicas, acústicas y mecánicas. Sin 

embargo, el comportamiento del adobe resulta 

complejo y requiere de modelos constitutivos 

más desarrollados. Para esto es necesario tener 

en cuenta las propiedades fieles del material para 

reproducir resultados más cercanos al 

comportamiento de la estructura.  

 

Para ello se han realizado modelos 

numéricos que nos muestran los esfuerzos a los 

que se somete la estructura debido a dos 

consideraciones de cubierta en las viviendas de 

adobe, la primera un techo de teja de barro 

recocido y la segunda una losa de concreto, esto 

con la finalidad de garantizar la seguridad 

estructural de la vivienda y con ello salvaguardar 

la vida de sus ocupantes.  

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La gran vulnerabilidad estructural que poseen las 

viviendas de adobe ha originado la preocupación 

y atención de diversos investigadores, que los ha 

llevado a estudiar de forma experimental y 

analítica, el comportamiento de las viviendas de 

adobe considerando la linealidad y la no 

linelidad del material. 

 

1.2 Problema     

 

Conocer los esfuerzos a los que se enfrentará la 

vivienda de adobe debido a peso propio y 

emplear las propiedades mecánicas reales para 

obtener resultados que simulen el 

comportamiento estructural ante diferentes 

escenarios de carga tanto un techo de teja de 

barro recocido como una losa de concreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Empleo de un modelo constitutivo basado en las 

propiedades mecánicas reales del adobe apoyado 

de la incorporación de elementos finitos, y la 

contemplación de la no linealidad del material.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Simular el comportamiento no lineal de una 

vivienda típica de adobe para conocer su 

comportamiento estructural, tomando en cuenta 

las propiedades mecánicas del material. En base 

a los resultados obtenidos se propondrán 

recomendaciones en cuanto a la seguridad 

estructural. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Modelar en tres dimensiones una vivienda 

típica de adobe usando el Método de 

Elemento Finito.  

 Realizar un estudio de la influencia del 

tipo de techo (teja o losa de concreto) en 

cuanto al comportamiento estructural.  

 Emitir recomendaciones para la seguridad 

estructural de la vivienda.  

 

2. Marco Teórico  
 

La construcción con adobe es casi tan antigua 

como la historia de la civilización, sus 

propiedades son tan favorables, que pueblos 

distantes entre sí y con culturas completamente 

distintas construyeron con adobe desde sus 

humildes chozas hasta palacios y ciudades 

enteras. El adobe está hecho del material más 

abundante que existe y aquel cuyo nombre 

hemos escogido para nuestro planeta, La Tierra. 

(Lewis, 2011). La construcción tradicional de 

viviendas de tierra se realiza informalmente, sin 

asesoría técnica. Por ello, la calidad de estas 

construcciones es generalmente baja.  
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En zonas sísmicas donde se construye con 

tierra, cada vez que ocurre un terremoto colapsan 

muchas construcciones de este material, 

causando considerables pérdidas económicas y 

lamentables pérdidas de vidas humanas (Blondet 

et al., 2011).  

 

La ubicación en la que se construye una 

casa de adobe es muy importante, ya que se 

necesita proteger de incidencias del tiempo, de 

flora y fauna, de soleamiento, de humedad e 

incluso del propio terreno. No es recomendable 

que este cerca de una barranca (puede ser 

afectada por erosión), de una ladera (puede ser 

afectada por caída de troncos o material), o de 

tierras con exceso de humedad (puede hundirse 

el terreno) (Vélez, 2012). 

 

Para que una construcción de adobe sea 

redituable, se debe hacer con tierra local (Vélez, 

2012), de lo contrario generaría costos de 

traslado del material desde su lugar de 

producción, y elevaría los costos de la vivienda. 

Al igual que para las estructuras de mampostería, 

en el adobe es de suma importancia el espesor 

del muro de la vivienda, un espesor mayor 

permitirá una mayor seguridad estructural y, por 

tanto, construir viviendas de mayores 

dimensiones.    

 

La presencia de viviendas de adobe en 

ciudades de todo el mundo genera un área de 

oportunidad, ya que es importante asegurar la 

integridad estructural de estas viviendas. Un 

aspecto crítico para evaluar una vivienda de 

adobe es su respuesta ante sismos, es 

probablemente el factor que más afecta y 

destruye este tipo de viviendas.   Parte 

fundamental para lograr construir viviendas 

seguras es el tener conocimiento del 

comportamiento estructural de ellas, asimismo 

debería tenerse una estandarización o una 

normativa que regule las dimensiones y 

propiedades del material con que se elaborarán 

las viviendas. 

 

3. Características de la vivienda tipo 

 

Para obtener las características de la vivienda 

tipo a considerar en la modelación numérica se 

realizó una búsqueda de campo de viviendas 

construidas de adobe. Se encontraron viviendas 

construidas de este material, de ellas se pudieron 

observar características similares típicas de una 

vivienda de adobe: dimensiones pequeñas, 

geometría limitada, techo de teja, refuerzo de 

madera en las puertas y ventanas, se encuentran 

en general en malas condiciones. 

 

La vivienda tiene como cimentación una 

base de piedra, sobre la que se monta la vivienda, 

y que sobresale de la superficie, esto para evitar 

el contacto con la humedad. Las dimensiones de 

la vivienda son: altura de 2.3 m de la parte de 

atrás; el techo está construido a “un agua” con 

material de teja, por lo que la altura del frente es 

menor con un valor de 1.8 m; el fondo de la casa 

de 3.05 m; el frente tiene una longitud de 5.15 m. 

Las dimensiones de la puerta son: 1.6 x 0.9 m2, 

y la ventana de: 0.4 x 0.4 m2. Las dimensiones 

de las piezas de adobe son aproximadamente de 

7 x 25 x 45 cm3, y fueron elaborados con tierra, 

agua, estiércol de caballo y rastrojo. 

 

3.1 Propiedades mecánicas  

 

Las propiedades mecánicas elásticas del adobe 

que se utilizaron fueron obtenidas de pruebas 

experimentales (Arroyo et al., 2013). Las 

propiedades inelásticas (Tabla 1), la cohesión, el 

ángulo de fricción, el ángulo de dilatación, se 

calcularon a partir de las propiedades elásticas 

del material con las expresiones extraídas del 

trabajo desarrollado por Pereda, 2011.  
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Propiedad Valor Unidades 

E 210 MPa 

v 0.43 - 

f*m 0.58 MPa 

f*t  0.15 MPa 

c 0.15 MPa 

Φ 36.09 Grados 

Ψ 36.09 Grados 

 

Tabla 1 Propiedades mecánicas (Arroyo et al., 2013) y 

parámetros no lineales (Pereda, 2011) 

 

Donde: E= módulo de elasticidad, v= coeficiente 

de Poisson, f*m= resistencia a compresión, f*t= 

resistencia a la tensión por flexión, c = cohesión, 

φ = ángulo de fricción, ψ = ángulo de dilatación. 

 

4. Simulación numérica 

 

El comportamiento de los problemas 

estructurales usando el Método de Elemento 

Finito, se dividen los problemas en lineales y no 

lineales. Esta investigación contempla la no 

linealidad del material de adobe para ello se 

decidió utilizar un software de elementos finitos 

en tres dimensiones. El tipo de elemento y las 

condiciones de frontera para modelar se 

mencionarán durante el desarrollo del trabajo. 

 

4.1 Tipos de elementos  

 

Los modelos se realizaron en el software de 

elementos finitos ANSYS (v. 11.0). Para 

modelar la mampostería de adobe, se utilizó el 

elemento en 3D SOLID65 (elemento 

isoparamétrico). Este elemento permite modelar 

material cuasi-frágil en sus tres diferentes 

direcciones. El SOLID65 es capaz de agrietarse 

en tensión y aplastarse en compresión. El 

elemento tiene ocho nodos con tres grados de 

libertad en cada uno. Además, el elemento 

contempla la no linealidad del material. La ley 

constitutiva para este elemento es el modelo de 

William y Warnke (1975). Asimismo, el 

comportamiento a cortante fue considerado por 

medio del modelo de Drucker-Prager.  

 

 

4.2 Condiciones de frontera 

 

El modelo se malló mediante elementos finitos 

teniendo la debida precaución para que los 

elementos fueran continuos, de un tamaño 

adecuado y que cada elemento tuviera 

conectividad con los otros elementos. El tamaño 

de los elementos en la malla utilizada fue de 90 

mm y las condiciones de frontera y presiones se 

muestran en la Figura 1.  

 

 
 
Figura 1 Modelo numérico: condiciones de frontera y 

presiones sobre el techo de teja  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el modelo correspondiente a la losa de 

concreto en la Figura 2 se muestran las 

condiciones de frontera en la base y las presiones 

en el techo. 

 
 
Figura 2 Modelo numérico: condiciones de frontera y 

presiones sobre la losa de concreto  

Fuente: Elaboración propia 



21 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2017 Vol.3 No.8 17-22 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MORENO-MARTÍNEZ, Jatziri Yunuén, GALVÁN-CHÁVEZ, Arturo, 

CATALÁN-QUIROZ, Policarpo y GUTIÉRREZ-VILLALOBOS, José 

Marcelino. Análisis estructural por peso propio de una vivienda de adobe 
típica mediante modelos de elementos finitos. Revista del Desarrollo 

Urbano y Sustentable. 2017. 

5. Resultados 

 

Los resultados de lo modelos de sólidos 

tridimensionales se muestran en este apartado. 

Los mapas de esfuerzos que se generan en lo 

modelos son plasmados en las Figuras 3 y 4, 

donde en la primera se sometió el modelo a un 

análisis por peso propio incluyendo el peso de la 

techumbre de teja; mientras que la segunda 

Figura se indica el mapa de esfuerzos generados, 

debido al peso propio e incluyendo el efecto de 

una losa de concreto de 5 cm de espesor. 

       

 
 
Figura 3 Vivienda con techo de teja  

Fuente: elaboración propia      

 

De estos resultados es posible observar 

que los puntos de esfuerzos mayores generados 

en la vivienda se presentan en la unión entre 

muros, desarrollando un ligero agrietamiento, y 

en los costados del vacío de la puerta, generando 

un poco de aplastamiento. 

 

 
 

Figura 4 Vivienda con losa de concreto  

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con este análisis, al aplicarse 

la losa de concreto de 5 cm, la vivienda no 

presentó daño bajo esta carga estática, por lo que 

es factible incorporar este sistema de techo en 

esta vivienda, sin embargo, es necesario realizar 

el análisis bajo solicitaciones dinámicas. 

 

6. Conclusiones 

 

Las viviendas de adobe son una de las 

estructuras más vulnerables, las cuales se siguen 

construyendo en zonas de alto grado de 

marginación debido a su bajo costo. De acuerdo 

con los análisis presentados en este trabajo 

(análisis bajo cargas gravitacionales) es factible, 

que a la vivienda de adobe tipo se le incluya una 

losa de concreto de 5 cm ya que no sobrepasa la 

resistencia a compresión del material. Así, este 

sistema, además de proteger a la vivienda de 

cuestiones climáticas, brinda más seguridad a los 

que radican en ella.  

 

Cabe mencionar que la implementación de 

este sistema de techo mejora la conexión entre 

muros ya que el sistema proporciona mayor 

rigidez a la vivienda y por lo tanto hay una 

distribución de fuerzas inerciales uniforme que 

actúa sobre el muro, a diferencia del sistema de 

techo de teja. Es importante resaltar que estas 

fuerzas inerciales se pueden producir por un 

evento sísmico, por lo que implementar este 

sistema ayudaría a la seguridad estuctural de este 

tipo de viviendas y más aquellas ubicadas en 

zonas de alta sismicidad. 
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Resumen    

 

Un modelo numérico simplificado basado en el 

Método del Elemento Finito (MEF), utilizando el 

software especializado ANSYS (2016), fue realizado 

para simular la respuesta estructural de un 

revestimiento de dovelas para un túnel típico 

construido en México. Las dovelas se consideraron 

mediante elementos finitos unidimensionales tipo 

viga utilizando la teoría de la viga de Timoshenko, 

de esta manera se incluyeron los efectos de la 

deformación por cortante. Mientras que las juntas 

entre dovelas fueron modeladas mediante resortes 

rotacionales inelásticos utilizando el 

comportamiento constitutivo momento-rotación 

propuesto por Gladwell. Se concluyó que, es 

necesario tomar en cuenta el efecto de las juntas entre 

dovelas en la flexibilidad del revestimiento ya que 

afectan las fuerzas internas y los desplazamientos 

producidos en éste. Asimismo, la rigidez y 

resistencia de la junta estará en función de la carga 

axial presente en el anillo debida a las presiones de 

suelo y agua a las que se ve sometido. 

 

Análisis estructural, Acoplamiento, Juntas, 

Modelo numérico simplificado, Modelo de 

Elementos Finitos 

Abstract 

 

In this paper, a simplified numerical model based on 

Finite Element Method (FEM) was performed, by 

using commercial finite element package ANSYS 

(2016), for simulating the structural response of a 

segmental lining of a typical tunnel built in Mexico. 

The segments were considered by means of one-

dimensional finite elements by using the 

Timoshenko beam theory, in this way the shear 

deformations effects were included. Whilst the 

segment joints were modeled by means of inelastic 

rotational springs by using the constitutive moment-

rotation behavior proposed by Gladwell. It was 

concluded that the segment joints affect the 

flexibility of the lining which affect to the internal 

forces and the displacements produced in it. As well 

as, the stiffness and strength of the joints depend on 

axial force in the lining due to the soil and water 

pressures 

 

Structural analysis, Coupling, Joints, Simplified 

numerical model, Model of Finite Elements 
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1. Introducción 

 

En la literatura, existen diferentes tipos de 

modelos de modelos simplificados para 

determinar la respuesta estructural de túneles 

dovelados, los cuales finalmente tienen el 

objetivo de diseñar mejor este tipo de 

estructuras. Algunos modelos simplificados 

comúnmente usados son presentados en el 

trabajo de Peña (2010). En ellos, se considera 

que las dovelas están formadas por secciones 

que permanecen en el rango elástico-lineal, 

mientras que lo que se modela de manera 

simplificada es la influencia de la rigidez y de la 

resistencia de las juntas. Estas juntas se localizan 

en estas construcciones debido a su proceso 

constructivo, el cual se realiza mediante el 

método del escudo o de la máquina tuneladora 

TBM (por sus siglas en inglés Tunnel Boring 

Machine).  

 

 
 
Figura 1 Partes básicas del revestimiento dovelado 

 

Este método es utilizado en túneles 

construidos tanto en suelo como en roca. La 

máquina tuneladora se encarga de la excavación 

del terreno, y al mismo tiempo coloca un 

revestimiento formado por dovelas 

prefabricadas, generalmente de concreto 

reforzado (Figura 1). Entre dovela y dovela se 

localizan juntas, así como entre anillo y anillo 

(Figura 1), por lo que este tipo de estructuras no 

se pueden considerar como un anillo continuo. 

 

 

Estas estructuras presentan distintos 

mecanismos de falla, entre los cuales es posible 

mencionar: agrietamiento excesivo de las 

dovelas, rotaciones excesivas de las juntas entre 

dovelas, deformaciones de ovalamiento debido a 

las presiones de suelo y agua, etc., las cuales 

generalmente ocurren durante su etapa 

constructiva. La falta de conocimiento en el 

comportamiento de un túnel dovelado 

incrementa la probabilidad de que ocurran estos 

tipos de falla, por lo que es necesario conocer 

“previamente” la respuesta estructural de los 

anillos dovelados, la cual se ve claramente 

afectada por el comportamiento mecánico de las 

juntas. Debido a esto, diversos autores (Blom, 

2003; BTS, 2004; Hefny et al., 2004; Lee y Ge, 

2001; Lee et al., 2001; Xiaochun et al., 2006; 

Luttikholt, 2007; Peña et al., 2012; Galván, 

2013; Li et al., 2014) han estudiado el 

comportamiento mecánico de las juntas entre 

dovelas. De estos estudios se resume que: 

 

 Conforme aumenta el número de juntas en 

un anillo decrecen el momento flexionante 

y las fuerzas actuantes en las dovelas. 

 Existe un número “crítico” de juntas, 

después del cual, si se sigue aumentando el 

número de juntas, no existe una 

disminución significativa del momento 

flexionante. 

 La posición de las juntas es un factor 

determinante en el nivel de esfuerzos 

presente en el anillo. 

 La rigidez rotacional de la junta depende 

de las cargas actuantes en ella; la rigidez 

disminuye cuando se incrementa el 

momento flexionante y se incrementa al 

aumentar las fuerzas axiales. 

 Para el caso de juntas con pernos, la 

rigidez rotacional de la junta se incrementa 

cuando hay un incremento en el presfuerzo 

aplicado a los pernos. 

 

 

 

Juntas entre dovelas

(juntas longitudinales)

Junta entre anillos

(junta circunferencial)

Dovelas

Dovela llave

Zona de cubeta

Zona de clave

Zona de hastial 

derecho

Zona de hastial 

izquierdo
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 El comportamiento mecánico de la junta 

no sólo depende de su geometría y del 

material de las dovelas, sino que también 

depende de las cargas aplicadas y del tipo 

de conexión usada: con pernos o sin ellos, 

con juntas de contacto, etc. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

En el diseño estructural es necesario tener un 

buen conocimiento de la respuesta estructural 

del túnel con especial énfasis en el 

comportamiento mecánico de las juntas entre 

dovelas y juntas entre anillos. Lo cual puede 

lograrse, desarrollando modelos numéricos 

representativos de la “realidad”. Que van desde 

modelos numéricos simplificados, 

habitualmente utilizados en la práctica, hasta 

modelos complejos que necesitan mayores 

recursos computacionales.  

 

De esta manera, el objetivo de este trabajo 

es evaluar la respuesta estructural de un 

revestimiento de dovelas de un túnel típico, 

mediante un modelo simplificado (modelo 

unidimensional de elementos tipo viga para 

modelar las dovelas y resortes para simular las 

juntas) en el cual se considera el 

comportamiento mecánico de las juntas entre 

dovelas por medio del comportamiento 

constitutivo momento-rotación propuesto por 

Gladwell. 

 

1.2 Problema     

 

Los túneles dovelados son estructuras 

discontinuas debido a la presencia de juntas. Por 

lo tanto, analizar este tipo de construcciones 

como un anillo continuo no representa la 

flexibilidad aportada por las juntas en el 

revestimiento, modificando los elementos 

mecánicos presentes en éste. De esta manera, 

desarrollar modelos simplificados que 

representen la respuesta estructural “real” del 

revestimiento permitirá mejorar el diseño 

estructural de este tipo de construcciones.                                                                                                                                                        

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El modelo numérico desarrollado considera el 

comportamiento constitutivo momento-rotación 

establecido por Gladwell. Para mostrar la 

eficiencia de dicho comportamiento, se realizó 

una comparación entre un modelo numérico de 

juntas entre dovelas basado en el Método del 

Elemento Finito y las relaciones teóricas 

momento-rotación establecidas por Janssen y 

Gladwell.  

 

La geometría típica de una junta entre 

doveladas fue utilizada en ambos modelos 

(numérico y analíticos), a la cual se le aplicó una 

carga axial constante de 600 kN; mientras se 

varió el valor del momento flexionante. El 

módulo de elasticidad E de las dovelas de 

concreto es de 26191.6 MPa, asociado a una 

resistencia a compresión uniaxial f’c de 35.0 

MPa, y el coeficiente de Poisson v de 0.2.  Un 

esquema de la geometría de la junta se muestra 

en la Figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Esquema de la geometría típica de una junta 

entre dovelas plana 

 

En el modelo numérico, las dovelas se 

simularon con elementos sólidos 2D 

considerando deformaciones planas 

generalizadas (Figura 3). Mientras que las juntas 

fueron modeladas mediante elementos de 

contacto (Figura 3), los cuales permiten tener 

modelos de elemento finito discontinuos.  

Junta entre dovelas 

Zona de contacto

Ancho de dovela = 25 cm

Ancho de junta = 20 cm

Segmento de dovela 2

Segmento de dovela 1

Espesor de dovela = 100 cm
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Las características de estos elementos 

permiten modelar las juntas de forma sencilla 

considerando su comportamiento mecánico: 

 

 Permite la apertura o cierre de las juntas, 

así como el deslizamiento. 

 Cuando la junta está cerrada existe 

trasmisión de esfuerzos de compresión y 

cortante, pero no de tensión. 

 Cuando la junta se encuentra abierta no 

existe trasmisión de esfuerzos de ningún 

tipo. 

 La trasmisión de esfuerzos de cortante se 

da mediante fricción de acuerdo con una 

ley tipo Coulomb. 

 Puede detectar cambios en la geometría 

debido al movimiento relativo de los 

elementos que conforman la junta. 

 

Cabe mencionar que, para simplificar el 

comportamiento mecánico de las juntas entre 

dovelas, se consideró el contacto entre las 

superficies, como perfectamente rugoso 

(correspondiente a un coeficiente de fricción 

infinito), es decir sin deslizamiento. Por lo que, 

únicamente se tomó en cuenta la rotación de las 

juntas; como el comportamiento típico obtenido 

de ensayes experimentales (Peña et al., 2012). 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un 

modelo simplificado, considerando el efecto de 

las juntas, que represente el comportamiento 

estructural de un anillo de dovelas para túnel. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Validar el comportamiento constitutivo 

momento-rotación propuesto por Gladwell 

para simular el comportamiento mecánico 

de las juntas entre dovelas.  

 Conocer si las presiones de agua y suelo 

aplicadas en el anillo de dovelas logran la 

apertura de las juntas entre dovelas.  

 Comparar el comportamiento mecánico de 

la junta propuesto por Gladwell con 

respecto al propuesto por Janssen.  

 

2. Marco Teórico  
 

Para el diseño estructural de túneles dovelados, 

se han implementado diversos modelos 

numéricos simplificados, los cuales van desde 

modelos que no consideran la flexibilidad 

proporcionada por las juntas (Anillo continuo), 

hasta modelos que toman en cuenta esta pérdida 

de rigidez dada por estos elementos. Algunos de 

estos modelos numéricos son presentados por 

Peña et al. 2012:  

 

 Anillo continuo con rigidez reducida. El 

cual toma en cuenta un factor de reducción 

de rigidez aplicado a todo el revestimiento. 

 Anillo con articulaciones. Las juntas no 

transmiten momentos flexionantes. No 

obstante, dependiendo del número de 

juntas el anillo se puede convertir en una 

estructura hipostática. 

 Anillo con resortes rotacionales. Se 

considera el comportamiento mecánico de 

las juntas mediante una relación momento-

rotación. 

 

Algunos autores que han propuesto 

comportamientos constitutivos momento-

rotación para juntas planas son: Gladwell y 

Janssen. La ecuación 1 muestra el 

comportamiento constitutivo propuesto por 

Janssen obtenida del trabajo de van der Vliet 

(2006), quien la obtuvo a partir de una relación 

lineal de esfuerzos y deformaciones. Asimismo, 

considera que la junta no es capaz de desarrollar 

esfuerzos de tensión; además de que considera 

las dovelas como elementos elástico-lineales. 

Esta relación está en función de la carga axial N, 

la geometría de la junta (largo b y ancho h de la 

junta) y del módulo de elasticidad E. 
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                   (1)                                               

 

 

 

Asimismo, la ecuación 2 muestra el 

comportamiento propuesto por Gladwell 

obtenida del trabajo de van der Vliet (2006), 

quien la propone basándose en la teoría de la 

elasticidad, para el caso en que la distribución de 

esfuerzos deja de ser lineal.  

                                           

 

 

           (2)                                  

 

 

 

Donde:  

 

Al igual que Janssen, propone una rama 

elástica y una no-lineal. En esta relación, el 

momento está en función de la carga axial N, la 

geometría de la junta (largo b y ancho h de la 

junta) y de las propiedades elásticas del material 

(módulo de elasticidad E y coeficiente de 

Poisson v). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El modelo numérico simplificado del anillo de 

dovelas considera la relación propuesta por 

Gladwell. Primero se realizó un modelo a detalle 

de una junta entre dovelas, utilizando para 

simular las dovelas elementos sólidos 2D. 

Mientras que para modelar las juntas se 

utilizaron elementos de contacto (Figura 3). Este 

modelo numérico detallado de una junta entre 

dovelados se comparó con los modelos 

analíticos propuestos por Janssen y Gladwell, 

respectivamente. 

 
 
Figura 3 Modelo de elementos finitos de una junta entre 

dovelas 

 

Validada la ecuación constituiva 

momento-rotación propuesta por Gladwell, se 

incorporó esta ecuación en un análisis de un 

anillo de dovelas (Figura 4) con seis juntas (tipo 

de anillo 5+1) bajo un estado de presiones de 

suelo y agua dado. Para la realización del modelo 

numérico de un anillo dovelado se utilizó el 

software especializado ANSYS (2016). Se 

consideraron las dovelas mediante elementos 

tipo viga con comportamiento elástico-lineal 

(Figura 5). Estos elementos están basados en la 

teoría de la viga de Timoshenko, es decir se 

incluyen los efectos de deformación por corte. 

Mientras que las juntas se modelaron con 

resortes rotacionales inelásticos utilizando el 

comportamiento constitutivo momento-rotación 

establecido por Gladwell. Por otro lado, las 

propiedades mecánicas empleadas en el modelo 

numérico para las dovelas son: módulo de 

elasticidad E de 26,191.6 y coeficiente de 

Poisson  de 0.2. 

 

 
 

Figura 4 Anillo de dovelas 5+1 
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La Figura 5 muestra el modelo numérico 

realizado en el software ANSYS (2016).  

 

 
 
Figura 5 Modelo numérico de un anillo dovelado 

 

Cabe hacer notar, que antes de este modelo 

se realizó un análisis de un anillo continuo para 

determinar la carga axial presente en cada una de 

las juntas. Utilizando de esta manera la ecuación 

2, la cual está en función de dicha carga. 

 

4. Resultados 

 

Los resultados obtenidos con las ecuaciones 1 y 

2 (modelos analíticos de Janssen y Gladwell, 

respectivamente) y el modelo de elementos 

finitos detallado de la junta plana se muestran en 

el grafico 1 . Para esto se graficó la curva 

momento-rotación de estos modelos. 

 

 
 

Grafico 1 Curvas momento-rotación obtenidas de los 

modelos analíticos y el modelo numérico 

Existen tres diferencias principales entre 

ambos comportamientos constitutivos (Gladwell 

y Janssen) (Grafico 1):  

 

 La rigidez inicial obtenida por Gladwell es 

mayor que la de Janssen. 

 De acuerdo con Gladwell, la junta requiere 

un mayor momento flexionante para que 

se abra. 

 La parte no-lineal propuesta por Gladwell 

alcanza más rápidamente el momento 

máximo teórico. 

 

Es posible observar de la Figura 5 que el 

comportamiento constitutivo momento-rotación 

propuesto por Gladwell es prácticamente el 

mismo que el obtenido con el modelo de 

elementos finitos. Dicho comportamiento fue 

utilizado para el análisis de un revestimiento de 

dovelas típico construido en México que utiliza 

este tipo de juntas entre dovelas planas. Así, al 

implementar esta relación en el análisis del 

anillo dovelado y bajo las presiones de agua y 

suelo dadas, fueron obtenidos los siguientes 

desplazamientos: 

 

 
 
Figura 6 Desplazamientos totales del anillo de dovelas 

Es posible observar que los máximos 

desplazamientos se obtienen en la zona de clave 

y cubeta. Cabe hacer notar que en la zona de 

clave 
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Por otro lado, la junta 1 es la junta con 

mayor rotación y su comportamiento se muestra 

enel grafico 2. Se puede obsevar que la junta 

permanece en su rama lineal, por lo que la junta 

no comienza a abrirse. Esto quiere decir que las 

demás juntas que tuvieron menor rotación a ésta, 

tampoco incursionaron a su rama no-lineal, por 

lo que en este caso el túnel se encuentra dentro 

de su estado límite de servicio. 

 

 
 
Grafico 2 Comportamiento mecánico de la junta 1 del 

anillo de dovelas 

 

5. Conclusiones 

 

Se realizó un modelo numérico simplificado 

(modelo de barras y resortes) para el análisis de 

un anillo dovelado aislado para un túnel típico 

construido en México. Se comprobó que el 

comportamiento constitutivo momento-rotación 

propuesto por Gladwell representa el 

comportamiento mecánico de las juntas, por lo 

que se recomienda utilizar en la práctica para el 

análisis de túneles dovelados.  

 

Esta relación depende de la carga axial 

presente en la junta, por lo que se tiene que 

realizar una serie de iteraciones para lograr la 

convergencia. No obstante, en el caso específico 

de este túnel se logró la convergencia en la 

segunda iteración, ya que las juntas no 

incursionaron a su rama no-lineal debido a las 

presiones de suelo y agua a las que fue sometido 

el túnel.  

En el caso que las juntas incursionen en su 

etapa no-lineal un mayor número de iteraciones 

será necesario, por lo que en dicho caso se 

recomienda utilizar comportamientos 

constitutivos momento-rotación que consideren 

la variabilidad de la carga axial presente en la 

junta durante el proceso de carga; para así lograr 

una convergencia más rápida.  

 

Cabe resaltar que, es necesario tomar en 

cuenta el efecto de las juntas entre dovelas en la 

flexibilidad del túnel ya que éstas afectan a las 

fuerzas internas y los desplazamientos 

producidos en el revestimiento. Una de las 

ventajas que se tiene al realizar modelos 

simplificados es la reducción del esfuerzo 

computacional respecto a modelos complejos. 

En el caso del anillo de dovelas analizado en este 

trabajo, el modelo numérico indica que, bajo las 

presiones agua y suelo a los que fue sometido 

éste, ninguna junta sufrió apertura, por lo que se 

considera que el anillo se encuenta dentro de su 

estado límite de servicio.  

 

Así, el análisis simplificado de estas 

estructuras mediante modelos de barras y 

resortes, es muy empleado ya que generan una 

buena predicción de la respuesta estructural de 

túneles utilizando “poco” esfuerzo 

computacional comparado a modelos complejos 

de sólidos 3D con elementos de contacto o 

elementos de interfaz para simular las juntas. 

Obteniendo resultados, desde el punto de vista 

práctico, confiables. 
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Resumen    

 

El objetivo del presente trabajo es la 

representación   numérica del  fenómeno de 

cocción de ladrillos en un horno MK2. Lo 

anterior, para conocer los perfiles de temperatura 

que se presentan en el interior del horno y 

compararlos respecto a los perfiles obtenidos  de 

forma experimental. Las curvas de los perfiles de 

temperatura que se obtuvieron, mediante la 

experimentación, presentan un comportamiento 

similar a las obtenidas mediante la simulación 

numérica. Estos resultados son parte de la 

primera etapa de la investigación,  en  una 

segunda etapa,  se busca la optimización del 

proceso de cocción de ladrillos en un horno 

MK2, mediante el mejoramiento en el acomodo 

de los ladrillos, el reacomodo de la salida de los 

gases,  las dimensiones del  horno,  para una 

mejor y más rápida distribución de los perfiles 

de temperatura  en el interior del horno lo que 

permitirá  mejorar la productividad del mismo. 

 

Simulación, Numérica, Horno, Optimización, 

Productividad 

 

Abstract 

 

The objective of this project is the numeric 

representation of the phenomenon of firing 

bricks in a MK2 bricks kiln. The above, to know 

the profiles of temperature inside of the kiln and 

compare them to the profiles obtained 

experimentally. The curves of temperature 

profiles obtained, through experimentation, are 

similar to those obtained by numerical 

simulation. These results are part of the first 

stage of the research, in a second stage, we 

search the optimization of process of firing 

bricks in a MK2 kiln, with the improvement in 

the arrangement of bricks, the rearrangement of 

the exit of the gases, the dimensions of the kiln, 

for a better and faster distribution of temperature 

profiles inside of the kiln allowing improve the 

productivity of the same. 

 

Simulation, Optimization, Numerical, Kiln, 

Productivity 
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LARA-MIRELES, Juan Antonio, ALONSO-ROMERO, Sergio y 

FRÍAS-CHIMAL, José Eduardo. Representación numérica de la 
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1. Introducción 

 

Se han realizado estudios diversos para la mejora 

del proceso de cocción del ladrillo tradicional 

desde distintos puntos de vista, entre los cuales 

destaca el ambiental por obvias razones, Corral 

y De la Mora tratan el problema del riesgo 

ambiental y como buscar la ubicación de los 

mismos, de manera que afecten menos a las 

ciudades (Corral, De la Mora, Cota, Carrasco, & 

Santana, 2009). 

 

Otras propuestas se desarrollan en torno a 

la eficiencia energética de los hornos de cocción 

de ladrillo tradicional, en un estudio realizado en 

Juárez, Chihuahua, se muestran los resultados de 

una comparación, entre la contaminación del 

aire producida por el horno tradicional para 

cocción de ladrillo  usado en el norte de México  

y otro tipo de horno  de acuerdo al diseño del Dr. 

Roberto Márquez, que se conoce como horno 

MK2.  

 

El horno MK2 consiste en un horno 

techado con una cúpula y la salida de aire 

caliente conectada a un segundo horno idéntico, 

el cual estará cargado con ladrillo crudo para  su 

secado  y al mismo tiempo servirá como filtro  de 

los gases, una vez terminado el ciclo de cocción  

el horno de filtrado se convierte en el horno de 

cocción y los papeles se invierten.  

 

Hace aproximadamente ocho años   

Roberto Márquez diseño un tipo de horno con 

una significativa reducción de emisiones 

contaminantes, en donde, la idea básica era 

explorar las  posibilidades de absorción del 

material en el horno de filtración. También se 

examina el desempeño de varios hornos de techo 

abierto, dos prototipos de hornos MK, y dos 

series de hornos de tipo MK construidos en 

Ciudad Juárez. (Bruce, Corral, & Lara, 2012). 

 

 

 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Los productores de ladrillo artesanal son 

pequeños empresarios que difícilmente cuentan  

con la facilidad  de mejorar tecnológicamente. 

Un modelo numérico preciso proporciona 

información detallada en una forma económica, 

además de permitir el análisis de varios casos  

(Possamai, Oba, & Nicolau, 2012). Con este 

proyecto buscamos darles una opción para 

trabajar con un horno (MK2) el cual generé 

menos emisiones y que obtenga una mayor 

productividad.  

 

1.2 Descripción del Problema     

 

A partir de las últimas décadas del siglo pasado 

a nivel global y nacional hay un marcado interés 

en el fenómeno del cambio climático (IMC, 

2011) y en reducir las emisiones de seis gases de 

efecto invernadero, que causan el calentamiento 

global: Dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), oxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC), hexafluoruro de azufre (SF6)  (ONU, 

1998).  

 

El crecimiento urbano de las ciudades 

modernas ha propiciado, que la industria de 

fabricación de ladrillo artesanal (rojo) 

represente, una fuente considerable de 

contaminación en las mismas. Esta industria 

generalmente se desarrolla como un negocio 

familiar. La Industria ladrillera requiere ser más 

redituable y productiva para satisfacer las 

necesidades de los empresarios y hacer crecer 

estos negocios. Mayormente, el proceso de 

cocción del ladrillo rojo, se ha estudiado para 

mejorar la eficiencia energética de los hornos y 

así disminuir la contaminación que generan. 

Diferentes propuestas surgen al estudiar el 

proceso de cocción de ladrillo rojo, una de ellas: 

el horno tipo MK2, es considerado un horno 

ecológico, emite menores cantidades de 

contaminantes.  
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La reducción de mermas, consumo de 

combustible y tiempo de cocción son de 

primordial importancia para  poder lograr  los 

rendimientos necesarios,  por consecuencia se 

realizará el análisis numérico  del proceso, 

mediante software especializado para entender 

el fenómeno y aportar propuestas de mejora  al 

proceso de cocción  de ladrillo en este tipo de 

horno. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El representar  mediante simulación numérica  el 

fenómeno del proceso de cocción de ladrillo en 

un horno MK2, nos  permitirá verificar las 

variables que tienen una influencia fuerte sobre 

el mismo. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Obtener la representación   numérica del  

proceso de cocción de ladrillos, en un horno 

MK2. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar los perfiles de temperatura 

obtenidos mediante la simulación 

numérica, respecto a los perfiles obtenidos  

de forma experimental. 

 Identificar las variables  más importantes 

que influyen en el proceso de cocción de 

ladrillos en un horno MK2. 

 

2. Marco Teórico  
 

Fabricación de ladrillo artesanal 

 

La fabricación de ladrillos se lleva a cabo en 

varias etapas, desde la extracción del material, 

mezcla de los materiales, elaboración del 

ladrillo, cocción del producto, almacenamiento y 

transporte para su comercialización. 

 

  Una de las etapas fundamentales del 

proceso de fabricación del ladrillo, en lo que se 

refiere a la generación de contaminantes 

atmosféricos, es la cocción, etapa durante la cual 

se utilizan diversos materiales combustibles 

(leña, combustóleo, aceites residuales, 

chapopote, residuos sólidos municipales, gas 

licuado, entre otros combustibles) necesarios 

para  abastecer el calor suficiente, para poder 

llevar a cabo esta etapa del proceso (Blanc, 

2008). Para transformar el adobe (ladrillo crudo) 

a ladrillo cocido se requiere elevar su 

temperatura, a este proceso le llamamos proceso 

de cocción de ladrillo. El proceso de cocción del 

ladrillo se puede dividir en cinco etapas que se 

describen en la tabla siguiente. 

 
Etapa Temperatura (°C) 

Evaporación 120 

Descomposición 120-350  

Cambio a cerámica 350-700 

Oxidación 700-800 

Vitrificación 800-1000 

 
Tabla 1. Etapas del proceso de cocción de ladrillo.  

(Martínez, Jimenez, & Flores, 2002) 

 

La vitrificación es el término usado para 

describir la sinterización, que es la reacción entre 

las partículas solida individuales de una 

sustancia para dar un producto duro, menos 

poroso y de tamaño algo menor y tiene lugar a 

una temperatura  inferior al punto  de fusión, 

aproximadamente 1000°C (Corzo M. , 2013). 

 

3. Metodología 

3.1 Quema experimental 

 

Para obtener los datos de perfiles de temperatura 

de la parte interna del horno, condiciones de 

alimentación, de combustible y condiciones 

ambientales, se monitoreo una quema  en un 

horno MK2, bajo las condiciones que 

comúnmente maneja el productor de ladrillos 

con las siguientes actividades: 
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Acomodo de ladrillos 

 

Se monitoreo el acomodo de los ladrillos, para 

conocer el espaciamiento en cada una de las 

camas. El acomodo de ladrillos lo realiza el 

operador, de acuerdo a  su experiencia, el 

acomodo consta de un total de 20 camas de 

ladrillos con una cantidad de 5,105 ladrillos  en 

total. 

 

 
 
Figura 1 Cama 1 del acomodo de ladrillos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Localización de termopares 

 

Se colocaron un total de 14 termopares en las 

caras  correspondientes a los  cuatro puntos 

cardinales, así como, uno en la cúpula y uno en 

la chimenea. También se monitorearon las 

temperaturas alcanzadas en el horno filtro. 

 

  
Figura 2 Localización de los termopares. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Figura 3 Localización de termopares 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Abreviatura Localización 

EB Este bajo  

EM Este medio  

EA Este alto  

EB Este bajo  

EM Este medio  

EA Este alto  

NB Norte bajo  

NM Norte medio  

NA Norte alto  

CH Chimenea 

CU Cúpula 

 
Tabla 2 Nomenclatura de los termopares. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Monitoreo de la alimentación del combustible 

 

Durante la quema se monitoreo la cantidad de 

combustible que es alimentada al horno. Se llevo 

un control de la alimentación del combustible, 

que en este caso,  fue madera de pino,  

alimentando un total de 1538.8 kg de 

combustible durante las 12 horas durante las 

cuales se alimentó el horno.  
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Figura 4 Pesaje del combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 5 Alimentación de combustible 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Monitoreo de temperaturas 

 

Se realizó el monitoreo de temperaturas en el 

interior del horno, por medio  de los termopares 

cada  dos minutos, utilizando un dispositivo de 

adquisición de datos,  así como de las 

condiciones ambientales, cada  treinta minutos y 

temperaturas en las paredes externas mediante 

pirómetro y cámara termográfica. 

 

 
 
Figura 6 Toma de temperatura externa con pirómetro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Perfiles de temperatura 

 

En las siguientes imágenes se observa los 

perfiles de temperatura de un horno MK2, en la 

parte  baja, media y alta del horno. 

 

 
 
Figura 7. Temperaturas alcanzadas en la parte baja del 

horno 

Fuente:Elaboración Propia 

 

3.2. Modelado en CAD 

 

Se realizó el modelado del horno en software 

CAD,  la configuración de los ladrillos,  así como 

del fluido para posteriormente  importarlo al  

software ANSYS. 
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Figura 8  Modelado del horno MK2  en CAD 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 9 Acomodo de ladrillos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 Discretización 

 

Las limitaciones de la mente humana, en 

ocasiones no nos permiten resolver problemas 

muy complejos en una sola operación. El 

proceso de subdividir todo el sistema en 

componentes, para resolverlos de manera 

individual y posteriormente reconstruir el 

sistema original, es el medio natural que se 

utiliza en la ingeniería, la ciencia y nos permite 

mejorar  los procesos (Zienkiewich & Taylor, 

2000). 

 

El dominio del área de estudio  se divide 

en volúmenes de control, en los cuales  se deben 

satisfacer  el equilibrio de las ecuaciones que  

rigen el fenómeno. Por lo tanto, las 

características y el número   de estos elementos   

influyen considerablemente en el proceso de 

resolución numérica. ANSYS CFX   permite la 

posibilidad   de emplear diferentes tipologías   

para realizar el mallado,  de esta forma se puede 

adaptar el mallado a la forma de la geometría que 

limita el  dominio. 

 
Forma del elemento Nodos  por volumen de 

control 

Tetraedro 4 

Pirámide 5 

Prisma 6 

Hexaedro 8 

 
Tabla 3 Tipo de malla Vs  Número de nodos 

 

La diferencia principal de los distintos elementos 

es el número de nodos,  con el que se resuelven 

las ecuaciones dentro de su volumen de control 

(Carrillo & Castillo). Para  este caso, se opto por 

un mallado  con elementos hexaédrico,  debido a 

la  geometría   del modelo, con  1,190,401 

elementos  y  3,960,689 nodos. 

 

 
 
Figura 10  Mallado geométrico 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Condiciones 

 

Ecuaciones gobernantes 

 

A continuación, se presentan las ecuaciones que 

gobiernan el fenómeno de transferencia de calor,  

dentro de  un horno de cocción de ladrillos tipo 

MK2 (Bird, Steward, & Lightfoot, 2011). 

 
Símbolo Nomenclatura Símbolo Nomenclatura 

p Presión   Densidad 

v Velocidad   Velocidad 

adimencional 

g Gravedad   Tensor de 

densidad 

k Conductividad 

térmica 
  Esfuerzo cortante 

q Generación de 

energía 

T Temperatura 

pC
 Capacidad 

calorífica a 

presión constante 

t Tiempo 

vC  Capacidad 

calorífica a 

presión volumen 

constante 

  

 
Tabla 4 Nomenclatura manejada en las ecuaciones. 

(Welty, Wicks, & Wilson, 1994) 

 

Ecuación de continuidad. 

 

 
𝜕𝜌

𝜕𝑡
= − ∇ ∙ 𝜌𝑣)                                                 (1) 

 

El vector
 v

  es la densidad de flujo de 

materia y su divergencia
 v

 tiene el 

siguiente significado: es la velocidad neta con 

que sale o se emite la densidad de flujo de 

materia por unidad de volumen. 

 

Ecuación de movimiento 

 

 
𝜕

𝜕𝑡
𝜌𝑣 = −[∇𝜌𝑣𝑣] − ∇𝜌 − [∇ ∙ 𝜏] + 𝜌ℊ             (2) 

 

 

 

Ecuación de energía 

 

∇ ∙ 𝑘∇𝑇 + 𝑞 + ∅ = 𝜌𝐶𝑣
𝐷𝑇

𝐷𝑡
                               (3) 

 

Las formas de la ecuación de la energía, 

que pueden aplicarse a casos que se encuentran 

comúnmente para un fluido sin fuentes de 

energía y con k constantes (Welty, Wicks, & 

Wilson, 1994): 

 

𝜌𝐶𝑣
𝐷𝑇

𝐷𝑡
= 𝑘∇2𝑇                                                   (4) 

 

Para un solido:  

𝜌𝐶𝑃
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇ ∙ 𝑘∇𝑇                                              (5) 

 

Para fines de la simulación en CFX, se  

generan dos dominios en este caso un sólido 

(ladrillo)  y el fluido (aire).  Para el caso del 

dominio solido (ladrillo),  las propiedades  que 

se manejaron contantes durante la simulación se 

muestran a continuación. 

 
Propiedad Magnitud   Unidades 

Conductividad de  térmica 0.69 W/m K    

Densidad 1.6 g/cm3 

Capacidad  calorífica 840 J/kg K   

 
Tabla 5 Propiedades físicas del ladrillo. (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine) 

 

Para el caso del dominio fluido (aire), se manejó 

como un gas ideal, las propiedades que se 

manejaron constantes durante la simulación se 

muestra a continuación. 

 
Propiedad Magnitud   Unidades 

Conductividad de  térmica 0.0261 W/m K    

Capacidad  calorífica 1004.4 J/kg K   

 
Tabla 6 Propiedades físicas del aire. (Incropera, Dewitt, 

Bergman, & Lavine) 

 

Debido al aumento constante de la 

temperatura dentro del horno, se optó por un 

modelo Buoyanci. Se usa una densidad de 

referencia de 1.18 kg/m3. 
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Las condiciones iniciales, fueron 

determinadas mediante los datos experimentales 

de la quema preliminar en el horno MK2. 

 

Entrada  

 

Es la representación de la entrada de los gases 

resultantes de la combustión, está localizada en 

la parte inferior del horno. La temperatura del 

fluido presenta un aumento con respecto al 

tiempo y esta relacionada directamente con la 

alimentación de combustible, en este caso 

madera de pino, por lo que la variable fue 

representada mediante la siguiente expresión: 

 
2

. 292.15 175* 10.49*
3600 3600

t t
Temp

     
        

       

 
3

0.1671* 2*(0.000189*
3600

t
C

  
  

                                  (6)

 

 

Donde C representa la cantidad de calorías 

ingresadas al horno y t  el tiempo transcurrido. 

 

 
 
Figura 11  Gráfica de la variación de la temperatura de la 

entrada de los gases con respecto al tiempo.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La velocidad de  los gases de combustión, 

no presento un valor constante,  debido a las 

dificultades de  su medición, se decidió usar una 

representación exponencial, teniendo como 

límite una  velocidad reportada (Flores, 2001) y 

fue representada  por la siguiente expresión 

(Corzo, Alonso, lesso, Frías, & Alcaraz, 2013). 

 

Vel = 0.165 m/s -0.1425 m/s*e-0.000025s-1*t        (7)    

                                                                               

 
 
Figura 12 Gráfica de la variación de la velocidad de la 

entrada de los gases con respecto al tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 13 Localización de la entrada de los gases en la 

parte inferior del horno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Salida 

 

Debido al tipo de horno, se optó por una 

condición de frontera   de salida en la parte 

superior del horno. En la siguiente figura,   se 

representa la salida de los gases de combustión 

al exterior bajo las condiciones promedio de 

25°C y 1 atm. 
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Figura 14 Localización de la salida de los gases en la parte 

superior del horno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Simetría 

 

Se manejó una simetría en dos caras internas del 

horno, debido a las  condiciones  de la geometría. 

 

 
 
Figura 15  Caras simétricas del horno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pared: Esta última condición de frontera, 

es una condición de pared adiabática, en las caras 

exteriores. Esta condición representa una 

condición ideal para la función que ejercen las 

paredes externas del horno.   

 

 

 

 

Para conocer el comportamiento de las 

temperaturas durante la simulación numérica, se 

colocan monitores  de temperatura  que indican 

el lugar donde se evaluará esta condición, en la 

figura 16, se muestra la localización de los 

monitores de temperatura. En la tabla 7, se 

presenta la nomenclatura que se manejo para los 

monitores, es importante señalar que la palabra 

original se refiere a que coinciden con la 

posición de los termopares en el horno y los de 

referencia se colocaron casi a la orilla del 

modelo y no son coincidentes con  la 

localización de los termopares. 

 

 
 
Figura 16 Localización de los monitores de temperatura 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Abreviatura Monitor 

EBR Este bajo referencia 

EMR Este medio referencia 

EAR Este alto referencia 

EBR Este bajo original 

EMR Este medio original 

EAR Este alto original 

NBR Norte bajo referencia 

NMR Norte medio referencia 

NAR Norte alto referencia 

CH Chimenea 

CU Cúpula 

 
Tabla 7 Nomenclatura de los monitores 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Resultados 

 

La simulación se corrió por un tiempo 

equivalente a 25 horas,  arrojando  perfiles de 

temperatura similares a los experimentales con 

un error  promedio de 9%, esto nos permite 

considerar que  el modelo numérico es 

representativo. El software  también nos 

proporciona   imágenes,   que nos  sirven para  

conocer de manera grafica el comportamiento de 

los gases y el comportamiento de las 

temperaturas, mismos que  nos pueden servir 

para tomar  decisiones de mejora. 

 

 
 
Figura 17 Comportamiento de los fluidos dentro del 

horno 

 

 
 
Figura 19 Comparación de Temperaturas parte baja del 

horno 

 
 

Figura 20 Comparación de Temperaturas parte media del 

horno 

 

 
 
Figura 21 Comparación de Temperaturas parte alta del 

horno 

 

5. Conclusiones 

La simulación numérica nos proporciona 

información importante, que  nos ayuda a 

concluir que: 

 

 La simulación numérica   arroja resultados 

aceptables, al compararlos con las 

temperaturas de la quema experimental. 

 El  aire caliente tiende a salir por la 

chimenea, lo cual genera una aumento de 

temperatura en esa zona, información que 

se corroborá con las temperaturas de la 

experimentación. 

 Los arcos fijos del horno consumen una 

cantidad considerable de energía, que en 

algún momento se puede aprovechar para 

la cocción de ladrillo. 
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 Según podemos observar  en las imágenes,  

que el  acomodo de los ladrillos y la 

colocación de la chimenea  influyen  en el 

flujo de aire caliente  a la parte superior del 

horno. 

 Podemos considerar como variables 

importantes: el acomodo de los ladrillos, la 

velocidad del aire, la colocación de la 

chimenea y el tamaño de los arcos. 

 

Se pretende continuar con las simulaciones 

haciendo mejoras en el mallado, ajustar la 

ecuación de entrada de calor, hasta conseguir 

errores  promedio menores, también se pretende 

realizar  simulaciones del horno completo, para 

posteriormente  buscar las  mejoras pertinentes 

en el horno que nos permitan mejorar la 

productividad del mismo y la calidad del ladrillo. 
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Resumen    

 

En tiempos actuales el turismo ha mostrado ya su 

valor al ser uno de los factores y elementos que 

contribuyen al desarrollo de las sociedades. Las 

tecnologías de la información y comunicación han 

trastocado y permeado en casi la totalidad de los 

sectores productivos, económicos y sociales. El 

turismo no escapa de ello. El e-commerce muestra 

sus bondades a la actividad turísticas. Dentro de las 

principales ventajas, es que permite a las pequeñas y 

medianas empresas competir en el mercado global de 

una manera eficiente y competitiva. Este trabajo, 

bajo la modalidad de estudio de caso, expone en un 

primer plano el contexto actual que refiere a turismo 

y comercio electrónico (e-commerce). Lo anterior a 

fin de analizar la pertinencia de los intermediarios 

electrónicos en la industria turística de Guanajuato, 

analizando la propuesta de un intermediario 

electronico exitente en la ciudad mencionada.   

 

Intermediarios electrónicos, industria turística, 

Guanajuato  

 

 

Abstract 

 

In current times tourism has already shown its value 

as one of the factors and elements that contribute to 

the development of societies. Information and 

communication technologies have overturned and 

permeated almost all productive, economic and 

social sectors. Tourism does not escape it.The e-

commerce shows its benefits to the tourist activity. 

Among the main advantages is that it allows small 

and medium-sized companies to compete in the 

global market in an efficient and competitive 

manner.This work, under the model of case study, 

sets out in the foreground the current context that 

refers to tourism and e-commerce. The above in 

order to analyze the relevance of the electronic 

intermediaries in the tourist industry of Guanajuato, 

analyzing the proposal of an electronic intermediary 

existing in the city mentioned. 
 

Electronic intermediaries, tourist industry, 

Guanajuato 
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1. Introducción 

 

En esta aldea cada vez más global el sector 

turismo requiere transformarse y fortalecerse 

con la inmersión de herramientas electrónicas de 

información y comunicación en sus actuares 

cotidianos. Las áreas que mayormente se ven 

involucradas en este tipo de negocios son: 

finanzas, marketing y comercialización. Dentro 

de la complejidad de las tecnologías ofrece al 

turismo acceso a internet y las tecnologías de la 

información y comunicación (tic´s), ahora las 

empresas han logrado des intermediar a 

intermediarios tradicionales, pero esta misma 

complejidad a dado origen a la necesidad de 

contar con nuevos profesionales en el turismo 

electrónico y que facilitan el e-commerce de las 

empresas turísticas.  

 

En los nuevos perfiles profesionales del 

turismo se encuentran los intermediarios 

turísticos, los cuales pueden estar en dos 

vertientes: los que colaboran directamente como 

un punto medio entre la relación entre 

consumidores y negocios turísticos y bien como 

intermediarios de intermediarios; es decir que 

asesoran al negocio acerca de cómo y cuando 

será la mejor estrategia para colocar sus 

productos y servicios en la web a través de 

internet a fin de lograr un posicionamiento 

positivo frente a la competencia. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Este trabajo busca señalar el surgimiento de una 

nueva figura de intermediación entre las 

plataformas electrónicas y los prestadores de 

servicios turísticos resaltando los beneficios de 

contar con la colaboración de profesionales que 

llevan las relaciones de la empresa con los 

clientes digitales y este beneficio no es exclusivo 

a un solo segmento de categorías de hoteles ya 

que también se demostrara con algunos cuadros 

representativos. 

 

  En donde todos aquellos que quieran 

insertarse a la ventana de internet y que al final 

cada empresa busca mejorar ingresos, bajar 

costos, ser rentables para ello deben mantenerse 

en las tendencias de consumo. Este trabajo 

también pretende señalar nuevas líneas de 

investigación sobre la evolución del turismo, 

métodos de reserva y las diversas herramientas 

que utilizan los turistas para ejercer el turismo. 

 

1.2 Problema     

 

En el año 2016, durante el periodo comprendido 

entre enero y mayo, el Estado logró captar la 

visita de 1 millón 777 mil turistas, mostrando 

una variación favorable del 9% en comparación 

al año inmediato anterior en el mismo periodo. 

Entre turistas y excursionistas, en los primeros 

cinco meses de ese mismo año, el Estado había 

ya recibido un aproximado de 9.8 millones de 

visitantes, generando una derrama económica 

estimada de $31 mil 593 millones de pesos, 

logrando con esto, variaciones positivas del 9% 

y 6% respectivamente en relación al año 

inmediato anterior (OTEG, 2016). 

 

El comercio como tal, resulta ser una 

actividad que se encuentra implícita en todas las 

sociedades y sectores económicos que mueven 

las economías actuales. Comercio es una 

actividad cuyo objetivo es la transacción de 

compra-venta de algún producto, sin embargo, 

este concepto ha evolucionado en términos como 

comercio electrónico el cual se define como el 

proceso de compra- venta o intercambio de 

bienes, servicios e información a través de las 

redes de comunicación. 

 

Existen diversos canales de acuerdo a la 

relación de clientes, a continuación, algunos 

ejemplos: Negocio que vende al consumidor en 

general / Negocios que vende a negocios / 

Negocios que vende a gobierno / Consumidores 

vendiendo a consumidores. 
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La introducción de las tecnologías de 

información y comunicación han transformado 

el tipo de transacciones comerciales en este 

nuevo paradigma el hibrido integrado por 

comercio, era digital y tic´s aseguran la 

posibilidad de negociaciones comerciales cada 

vez más globales, eliminando en mucho con 

esto, fronteras geográficas. Las actividades 

comerciales asistidas por las tic´s e internet, dan 

origen a lo que se conoce como comercio 

electrónico o e-commerce (González, 2008). 

 

El E-commerce se ha abierto paso en 

diversos segmentos y el turismo es un sector que 

no ha quedado aislado de la necesidad de 

insertarse en el mundo de la tecnología pues el 

método de búsqueda para vacacionar ya sea por 

placer, negocios, eventos deportivos, religiosos, 

de salud está al alcance a través de la consulta de 

dispositivos móviles, redes sociales o consulta 

de plataformas especializadas dejando atrás el 

método tradicional de consultar una agencia de 

viajes a la cual a continuación referiré.  

 

El comercio electrónico ha evolucionado 

como resultado en mucho, del avance de la 

World Wide Web (Web), que actúa como un 

centro de comercio disponible las 24 horas del 

día, los siete días de la semana, modificando sus 

modalidades, estrategias y canales de 

distribución. Por ejemplo, la web 2.0 y la 

telefonía celular 3G  han contribuido en el 

posicionamiento de las redes sociales, los 

podcast , los blogs , el RSS  y las Wikis , por 

mencionar solo algunas de las nuevas 

herramientas de la comercialización electrónica. 

El internet ha repuntado y reconfigurado los 

modelos tradicionales de comercialización 

turística (Conde, Schimdt y Ochoa, 2011). 

 

 

 

 

 

 

La agencia de viajes es una empresa de 

intermediación entre el prestador de servicios y 

el consumidor final orientadas hacia el ámbito 

turístico para obtener servicios de hospedaje, 

transporte aéreo y/o terrestre, alimentos, 

recreativos, de negocios, deportivos y religiosos, 

las cuales a través de convenios con dichos 

prestadores obtenían beneficios en tarifas más 

bajas (netas) o bien comisionables, sin embargo 

al avance de la tecnología este método de venta 

transformo a algunas en ahora llamadas agencias 

online y a otras que no se adaptaron a la 

tendencia simplemente desaparecieron.  

 

Las ahora conocidas como agencias online 

(OTA´S) entre las que destacan a nivel nacional 

Expedia , Booking , Tripadvisor , realizan 

convenios con los prestadores de servicios y 

agrupan, muestran a través de sitios seguros las 

opciones de compra de los servicios del ámbito 

turístico. Las agencias online luchan por 

mantenerse en vanguardia atendiendo los puntos 

de innovación tecnológica, para asegurar el 

acceso al cliente fácil, de forma intuitiva y 

segura. 

 

Este nuevo concepto de agencias on line ha 

dado paso a nuevas empresas que se encargan de 

llevar el comercio electrónico a las empresas del 

sector turístico; es decir existe la figura que 

maneja, administra y aconseja a dichos 

prestadores de servicio sobre como participar en 

el mundo cambiante de la tecnología, personal 

especializado en el manejo de redes sociales, 

reputación en línea y manejo, además de la 

optimización de los espacios que se ofertan. 

 

HOSTCOMM es una empresa dedicada a 

la comercialización en medios electrónicos de 

empresas que ofrecen servicios turísticos 

(hoteles, restaurantes, bares, etc.).  Encontrando 

así un nicho de mercado para ofertar los 

siguientes servicios: Posicionamiento en on line 

travel agency (OTA´S) / Redes sociales / 

Campañas pago por click / Reputación en línea 

(Tripadvisor, Booking, Expedia). 
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Dentro de la industria turística, el 

comercio electrónico contribuye en la mejora de 

las estrategias de negocio. En las pequeñas y 

medianas empresas pueden favorecer su 

adecuación al contexto y al mercado global, 

permitiéndoles además actuar de manera 

eficiente (Conde, Schimidt y Ochoa, 2011).                                                                                                                                                     

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Los intermediarios electronicos pueden ser uma 

buena opción para la industria turística a fin de 

lograr contribuir en un posicionamiento optimo 

en el mercado a traves de las herramientas y 

medios electrónicos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el e-commerce turístico y la actuación 

de los agentes de intermediación entre la 

industria turística y las plataformas de 

comercialización electrónica.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las tendencias actuals del 

comercio electronico turistico 

 Identificar las oportunidades de negocio 

electronico para las empresas de hospedaje 

 Describir la operatividad de una empresa 

de intermediación electrónica turística en 

la ciudad de Guanajuato a fin de generar 

propuestas de desarrollo para la misma.  

 

2. Marco Teórico  
 

El turismo, fenómeno social y económico, 

determinado por componentes geofísicos y geo 

culturales (elementos de atracción) que se 

caracteriza por un desplazamiento humano del 

lugar de residencia habitual a otro espacio 

determinado por un tiempo específico. Esta 

actividad integra varias dimensiones y 

componentes dentro de su sistema.  

Las dimensiones de las que se refieren los 

autores son: la económica, la social, la espacial, 

la cultural y la territorial. La complejidad de su 

naturaleza integra un variado número de 

componentes e interacciones entre sus 

subsistemas. La revolución industrial marca un 

punto de referencia al tratar de marcar los 

orígenes del turismo contemporáneo. Es decir, la 

industrialización y la división del trabajo, 

resultan ser causas y elementos estructurales del 

turismo actual, específicamente en su dimensión 

temporal.  

 

En su dimensión espacial, el turismo alude 

a un espacio emisor, es decir el punto de partida 

de los turistas y a su vez, un espacio receptor de 

destino, a donde se desplazan los viajeros. La 

movilidad humana que se produce de un lugar de 

su residencia habitual a un destino a fin de 

satisfacer necesidades de ocio, necesita de un 

desplazamiento el cual es identificado como 

viaje turístico (Vera, López, Marchena y Clavé, 

2013). 

 

La Civilización del Ocio (Dumazedier, 

1968), sustentada en conceptos de opulencia 

(Galbraith, 1969), refiere al momento en el que 

repuntó la sociedad postindustrial (Touraine, 

1969). A finales del siglo XX y principios del 

XXI, factores tales como eventos bélicos, 

catástrofes naturales, sociales y de salud han 

permeado de escases y recesiones económicas a 

gran parte de las sociedades actuales, a partir del 

2008 con la gran depresión económica y la 

inmersión cada vez mayor de las tecnologías en 

el mundo contemporáneo exponen un escenario 

global e impreciso para todos los actores que se 

implican en las actividades económicas y 

sociales que movilizan al mundo. El fenómeno 

turístico no escapa de ello. 

  

En el sector empresarial, como en 

cualquier otro, la información se vuelve un 

elemento importante y de valor a fin de generar 

valor añadido a la organización y el desarrollo de 

los negocios (Poon, 1993). 
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 Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, se convierten hoy en día en 

herramientas imprescindibles para el desarrollo 

de las acciones mercantiles en la industria 

turística pues por una parte, el negocio turístico 

es internacional con una gran demanda de 

comunicaciones rápidas, eficientes, fiables y 

seguras; por otro lado el producto y servicio 

turístico requiere contar con herramientas que le 

permitan hacer demostración de sus atributos al 

mercado potencial de manera flexible y 

dinámica a fin de lograr la atracción del viajero 

(Martín, 1999). 

 

A través de las tic`s y los sistemas de 

información, el turismo adquiere la modalidad 

de e – turismo donde las áreas de producción, 

marketing y finanzas son las principales 

involucradas en empresas de servicios turísticos, 

tales como: proveedores de transporte, 

proveedores de hospedaje, proveedores de ocio 

y agentes de viaje (De Pablo, 2004).  

 

Comercio electrónico (e – commerce) y 

turismo 

 

Las tic`s y el turismo han encontrado en los 

mercados virtuales su mejor manera de 

“relacionarse”. El e – commerce como una 

nueva modalidad de negocio en la empresa 

turística fue acuñada por Rufín (2002). El 

negocio turístico debe de cuidar de su adaptación 

oportuna ante las innovaciones constantes de las 

tic`s a fin de permanecer activo de manera 

eficiente ante la competencia y de acuerdo a las 

expectativas de sus clientes asiduos y 

potenciales.  

 

El comercio electrónico otorga a las 

empresas ubicadas en países en vías de 

desarrollo la posibilidad de generar negocios en 

la escala internacional. Dentro de los tipos de 

comercio electrónico más recurrentes, se pueden 

mencionar los siguientes (Conde, Schimidt y 

Ochoa, 2011): 

Business to consumer (B2C), refiere al 

comercio entre el productor y el consumidor. 

Una negociación directa a través del internet. 

Business to business (B2B), negociaciones de 

comercio realizadas entre empresas. Economía 

colaborativa, consultoría, servicios, etc.  

Business to business to consumer (B2B2C), 

refiere a la transacción en la que un negocio 

interactúa con otro y este a su vez comercializa 

con el consumidor, tal como un intermediario.  

 

Consumer / Business to Goverment 

(C/B2G), es decir cuando la gobernanza realiza 

interacciones económicas con empresas o bien 

con consumidores (personas físicas). En la 

siguiente tabla (tabla 1), se exponen el tipo de 

interacciones que se pueden considerar dentro 

del comercio electrónico. 

 

 
 
Tabla 1 Interacciones existentes dentro del comercio 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia a partir de Buhans (2003) y 

Conde, Schimidt y Ochoa (2011) 
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El e – commerce permite a la industria 

turística participar en el mercado global de 

manera activa, eficiente y proactiva, otorgando 

así mismo, la oportunidad de generar, 

transformar y crear nueva información y 

conocimiento de la competencia, del mercado y 

más aun de la percepción de sus productos y/o 

servicios por parte del consumidor. Es decir, le 

permite identificar a un costo casi nulo, las áreas 

de oportunidad, fortalezas, debilidades y retos 

ante el mercado y la competencia global. 

 

4.3 La intermediación turística en tiempos 

actuales 

 

En el tercer cuarto del siglo anterior, las 

tecnologías de información y de comunicación 

surgen en el mundo contemporáneo. A inicios 

del presente siglo se ven ya sus bondades y 

beneficios en el sector turístico, comenzando a 

dar origen a verdaderas transformaciones con la 

llegada del internet (Buhalis y Law, 2008). Las 

empresas turísticas han tratado de des 

intermediar a los intermediarios, antes agencias 

de viajes tradicionales. El desarrollo de las tic´s 

inmersas en la actividad turística ha provocado 

que aparezcan nuevos modelos de negocio 

turístico, centrados en la red, modelos que cada 

vez más se posicionan como las mejores 

opciones para la comercialización de los 

productos y servicios turísticos (Berné et al., 

2012). 

 

Las AAVV  han sido trastocadas con la 

introducción de las tic´s y el e – commerce en el 

turismo. Muchas agencias se han visto obligadas 

a desaparecer o a redoblar esfuerzos a fin de 

lograr permanecer en el mercado, los 

intermediarios electrónicos son una gran 

competencia para estas y en muchos de los casos, 

han decidido desarrollar una “sucursal virtual” a 

fin de poder prevalecer en el mercado (Vázquez-

Casielles, Río-Lananza y Suárez-Álvarez, 

2009).  

 

Es decir, han adecuado ventajas y 

herramientas tecnológicas a fin de fortalecer su 

interacción con el cliente (Novak y Schwabe, 

2009). Ante esta revolución, surgen los 

intermediarios online, los cuales al igual que los 

motores de búsqueda y los metabuscadores, 

dominaran al igual que los intermediarios 

turísticos electrónicos tradicionales como los 

GDS , el mercado turístico virtual (Vallespín y 

Molinillo, 2014). Los GDS han logrado 

adaptarse satisfactoriamente a los cambios del 

contexto debido a que han puesto a disposiciones 

de las agencias virtuales su “saber hacer”, de tal 

modo que el cliente puede planificar y organizar 

hoy en día de manera más simplificada (De 

Borja y Gomis, 2009).  

 

Considerando la importancia en cuanto a 

la difusión de característica y atributos propios 

de un producto o servicio turístico, el internet 

coadyuva en mucho, casi en todo a la difusión de 

dicha información, generando cada vez más 

opciones de canales de distribución de dicha 

información. El turismo es de los principales 

beneficiados en cuanto a la implementación del 

e – commerce en sus prácticas estratégicas de 

negocio (Telefónica, 2013). El internet ha 

permitido la aparición de cada vez más 

intermediarios turísticos electrónicos.  

 

En tiempos actuales, la funcionalidad de 

un sitio web (calidad de información 

proporcionada) y la usabilidad, es decir su 

flexibilidad de uso y manejo, no son lo más 

importante, lo que se requiere, además, que estas 

páginas sean localizadas con facilidad en los 

sitios por los buscadores electrónicos. (Thakran 

y Verma, 2013), sugieren acerca de la 

importancia de que las empresas turísticas 

inviertan recursos en acciones y asesores que les 

permitan incrementar su posicionamiento en la 

web así como en los meta buscadores y poder 

aparecer como una opción visible ante los 

viajeros.  
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Los intermediarios online son los 

intermediarios turísticos que realizan las mismas 

funciones que los intermediarios tradicionales, 

pero en el plano virtual (Rodríguez, 2002). El 

crecimiento del sector turístico y de la evolución 

constante de las tic´s ha generado diversas 

modalidades de agencias o intermediarios 

virtuales turísticos (Tabla 2). 

 

 
 

Tabla 2 Nuevas modalidades de intermediarios 

electrónicos 

Fuente: Adecuación a partir de Vallespín y Molinillo 

(2014) 

 

El comercio electrónico como herramienta 

fundamental para la comercialización de los 

servicios turísticos requiere a su vez de 

intermediarios electrónicos que le permitan a las 

empresas turísticas colocar de manera eficiente 

sus productos y servicios a través de los 

intermediarios electrónicos antes mencionados 

en el cuadro. Es decir, un asesor que le 

recomiende a la empresa turística sobre la mejor 

opción de ruta electrónica para llegar al 

consumidor, es decir un asesor que le permita 

estar bien posicionado en la red. 

 

3. Estudio de caso 

 

Tomando como referencia los esfuerzos de la 

OMT, el estado y la ciudad de Guanajuato ha 

tenido avances en fomentar el turismo y según 

estadísticas del observatorio de turístico de 

SECTUR , ha logrado avances en afluencia 

turística ocupando como Estado el lugar número 

6 de acuerdo a estadísticas del 2014 (dato más 

reciente). Dichas cifras invitan a la reflexión y 

preguntas sobre cuantos prestadores de servicios 

turísticos se apoyan de tan valiosas herramientas 

tecnológicas, que tanto conocen de ellas y el uso 

de las mismas. 

Por lo anteriormente señalado este caso de 

estudio revisará seis hoteles ubicados en la 

ciudad de Guanajuato con el fin de observar y 

revisar los cambios que han sufrido a partir de su 

participación activa en las plataformas digitales. 

Este trabajo está delimitado a la ciudad de 

Guanajuato representado por seis hoteles que 

ocupan los servicios de la empresa 

HOSTCOMM, revisaremos la planeación 

normativa, estratégica y operativa de la empresa 

y las propuestas para mejorar la estructura 

interna y lograr una mejor proyección. 

 

3.1 Planeación normativa 

 

A continuación, se muestran las bases 

estructurales de la empresa expresadas en 

misión, visión y valores, acompañado de un 

análisis y propuestas para la mejora de las 

mismas.  

 

3.2 Misión  

 

HOSTCOMM, es una empresa dedicada a la 

comercialización de empresas de servicios 

turísticos a través de medios electrónicos; 

brindando asesoría personalizada y 

estableciendo estrategias de marketing 

adecuadas a las necesidades de cada una de las 

empresas que representamos. 

 

Definición 

 

Es un conjunto de metas de la organización que 

incluyen su objetivo, el alcance de sus 

operaciones y la base de su ventaja competitiva. 

 

Análisis 

 

La misión de HOSTCOMM cumple con los 

elementos básicos en el sentido de razón de ser, 

es posible compartirlos al interior y exterior de 

la organización, ofrece propósito, dirección y 

oportunidad. 
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Propuesta 

 

Se anexan preguntas clave para realizar una 

evaluación de la misión en el caso de que desee 

reformularla: 

 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Quién es el cliente? 

 ¿Qué tiene valor para el cliente? 

 ¿Cuál debe ser nuestro propósito principal 

en este negocio? 

 

3.3 Visión  

 

Ser una empresa que brinde un servicio integral 

y dual a nuestros clientes, facilitando el proceso 

de venta de los servicios que ofrecen las 

empresas que representamos así como el proceso 

de compra para sus respectivos clientes. Los 

valores establecidos por HOSTCOMM están 

dirigidos a sus clientes a fin de ser percibidos 

como una organización seria en sus procesos y 

cuidadosa de la información que se maneja, por 

lo cual el personal que labora en la organización 

deberá contar con dichos valores o bien 

desarrollar alguna de tales habilidades. 

 

Siempre será importante que los valores 

sean conocidos y aplicados al interior de la 

organización y cada colaborador se identifique 

con ellos. 

 

Transmisión efectiva de valores 

 

 Conocimiento. Hacerlos del conocimiento 

general 

 Apreciación. Lograr que los miembros 

compartan los valores 

 Identificación. Lograr que los miembros 

compartan los valores 

 Compromiso. Lograr que los miembros los 

ejecuten día a día. 

 

 

 

3.4 Planeación estratégica 

 

Se desarrolló un análisis del entorno interno y 

externo de la empresa para así determinar los 

objetivos, metas y estrategias para lograr 

consolidarse como empresa en la región (tabla 3) 

 

 
 
Tabla 3 Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

El servicio de e-commerce es la gestión de 

sistema de reservas, publicidad y marketing de 

los hoteleros independientes por medio de 

páginas web, redes sociales o servicios de 

mensajería. A continuación (tabla 4), se realiza 

un análisis del comportamiento de la empresa 

HOSTCOMM en relación a sus competidores 

directos.   

 

 
 
Tabla 2 Comparativo de HOSTCOMM y sus 

competidores directos 

 

Realizando un comparativo de los 

competidores directos de la empresa en cuestión, 

se puede inferir lo siguiente, la empresa:  
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 Cuenta con presencia en redes sociales, 

páginas extranet y página web propia, 

todas en operación, sus competidores 

carecen de por lo menos una. 

 Es la único que cuenta con presencia en 

Guanajuato, los competidores se centran 

en destinos de playa como lo es Cancún.  

 Sus servicioscubren el 70% de los 

ofertados por sus competidores, 

considerando que es el primer año de 

operación. 

 El e-commerce se basa en los usos de 

medios sociales, hace referencia a 

Facebook. 

 

Para concluir, la empresa debe consolidar 

su presencia en Guanajuato, ver opciones en 

ciudades aledañas como lo son San Miguel de 

Allende, Irapuato, Silao e incrementar el número 

de servicios ofertados, pero de acuerdo a la 

necesidad de los hoteleros. El sector al que 

pertenecen estas empresas oferta publicidad en 

línea, pero es de resaltar que las páginas propias 

carecen de imagen, contenido y contradicen lo 

que ofrecen, punto por el cual los hoteleros 

pueden tener esa resistencia a este tipo de 

servicios. 

 

4. Conclusiones 

 

Este trabajo permite identificar al lector la 

manera en la que operan los nuevos 

intermediarios electrónicos que sirven como 

enlace entre los buscadores y los meta 

buscadores electrónicos, una nueva modalidad 

de intermediación turística en la web, cuya 

función principal consiste en analizar el 

panorama del mercado electrónico a fin de 

reconocer a los competidores directos de las 

empresas turísticas que representa y las opciones 

idóneas o adecuadas con las que estos negocios 

cuentan a fin de poder realizar un comercio 

electrónico eficiente y eficaz.  

 

 

Los intermediarios electrónicos 

representan una gran opción para las empresas 

de hospedaje que compiten cada vez más con 

nuevas y variadas modalidades de competencia 

expuesta a través de la web, para una posición 

significativa en el mercado ante el consumidor y 

sus competidores, a fin de que estas empresas 

puedan realizar acciones comerciales a través de 

las tic`s y del internet de manera satisfactoria de 

acuerdo a sus objetivos organizacionales y 

metas. 

 

HOSTCOMM es una empresa que 

identificó un nicho de mercado en crecimiento 

en el cual está incursionando aprovechando sus 

fortalezas sobre todo las relaciones públicas y 

experiencia en ventas, visualizando una 

expansión a nivel local y regiones circunvecinas. 

Sin embargo, consideramos que deberá enfrentar 

o resolver áreas de oportunidad como conformar 

una base sólida en su estructura organizacional, 

constante actualización debido a la evolución 

tecnológica, será necesario identificar de forma 

más puntual y ambiciosa la visión ya que el no 

tener claro el lugar al que se desea llegar limita 

la formulación de las estrategias necesarias para 

asegurar su crecimiento. 

 

La empresa analizada nos muestra las 

nuevas modalidades de los intermediarios online 

para el comercio electrónico dentro de la 

actividad turística. Actualmente no se cuenta con 

la información suficiente para realizar un 

análisis profundo ya que es una organización de 

reciente creación pionera en este tipo de 

negocios en el mercado regional por ello no 

contamos con información que nos permita 

realizar un set de competidores local que nos 

permita visualizar su posición en el mercado. 

pero también representa una oportunidad para 

organizar y reorientar a HOSTCOMM con bases 

sólidas. 
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Resumen    
 

El presente trabajo es de un prototipo de una lámpara 

de alumbrado público con un mecanismo tipo 

elevador. La principal razón para el desarrollo de este 

proyecto son los costos que conlleva la utilización de 

grúas, camiones canastilla o elevadores para poder 

llevar a cabo las labores de mantenimiento a los 

equipos de alumbrado público, así como también los 

riesgos que conlleva trabajar a alturas mayores a los 

6 metros.Es un tipo de investigación experimental. 

Se realizó un prototipo de lámpara con el mecanismo 

planteado. Este mecanismo se puso a prueba 

probando el funcionamiento del mecanismo y los 

beneficios obtenidos al implementar este 

sistema.Como conclusión se obtuvo que al 

implementar este nuevo sistema se pueden obtener 

beneficios como: Reducción de gastos, se facilita la 

tarea de mantenimiento, no se necesita demasiado 

personal para realizar el trabajo, se disminuye la 

inseguridad del trabajador ya que el poste con el 

mecanismo implementado permite que la lámpara 

baje a una altura donde la persona no necesita equipo 

especial como grúas, andamios, camión canastilla, ya 

que puede reducir su altura hasta un 80%, esto 

cuando se requiera brindar el mantenimiento.  

 

Lámpara urbana, mecanismo, retráctil, 

mantenimiento 

 

 

Abstract 

 

The present work is a prototype of a public lighting 

lamp with an elevator type mechanism. The main 

reason for the development of this project are the 

costs of using cranes, trucks or elevators to carry out 

maintenance work to public lighting equipment, as 

well as the risks that work to work at heights Greater 

At 6 meters. It is a type of experimental research. A 

prototype lamp was made with the raised 

mechanism. This mechanism has put a test proving 

the operation of the mechanism and the benefits 

obtained when implementing this system. In 

conclusion, it was obtained that the execution of this 

new system can obtain benefits such as: Reduction of 

expenses, the task of maintenance is facilitated, it 

does not take too much personnel to carry out the 

work, it diminishes the insecurity of the worker and 

that the post with the mechanism Implemented 

Allows the lamp to lower a height where the person 

does not need the special equipment like the sleeves, 

scaffolding, stretcher of the stretcher, since it can 

reduce its height up to 80%, this when it is necessary 

for the maintenance. 

 

Urban lamp, mechanism, retractable, 

maintenance 
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1. Introducción 

 

Cuando nos referimos al alumbrado público, 

hablamos del servicio proporcionado por el 

Estado y utilizado para la iluminación de vías 

públicas, parques, escuelas y espacios libres 

destinados a brindar seguridad para la 

circulación de vehículos y personas. Su principal 

objetivo es el de proporcionar condiciones de 

iluminación que generen seguridad a los 

peatones y visibilidad apropiada a los 

conductores de vehículos en zonas de alto 

tránsito, tanto vehicular como peatonal.  

 

Para brindar el servicio de alumbrado 

público, además de energía, se requiere de 

administración, operación, mantenimiento, 

modernización, reposición y expansión del 

sistema. Enfocándonos al área de 

mantenimiento, tanto preventivo como 

correctivo, es necesario el uso de equipos 

destinados tanto para el mantenimiento, así 

como para la seguridad del trabajador que realiza 

dicha tarea, lo que representa un gasto por la 

necesidad de adquirir grúa, escaleras o 

andamios, dependiendo de la altura a la que se 

encuentren las luminarias, normalmente entre 

los 6 y los 10 metros.  

 

Trabajar a estas alturas representa un 

peligro para la salud del trabajador, por lo que es 

necesario el uso de arneses de seguridad, casco 

y demás equipos que aseguren mantener la 

integridad del trabajador.  En este proyecto se 

presentará un prototipo de una lámpara de 

alumbrado público con un mecanismo tipo 

elevador, que facilita las labores de 

mantenimiento, reduciendo la altura a la que se 

realizan los trabajos y asimismo los riesgos por 

caída durante los trabajos, lo que resulta 

beneficioso tanto para el empleador como para 

el estado.  

 

 

 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La presente investigación se enfocará en diseñar 

un nuevo modelo de lámpara que permita 

disminuir los riesgos y facilitar la forma de 

realizar el mantenimiento a las lámparas 

urbanas. Así, permitirá obtener muchos 

beneficios a la organización que implemente este 

nuevo sistema. La iluminación es muy 

importante en la vía publica ya que brinda 

visibilidad adecuada y seguridad a las personas. 

Las lámparas urbanas las encontramos en los 

espacios libres de circulación, es decir, parques, 

escuelas, empresas, vía pública.  

 

Por ello es importante proporcionarles un 

mantenimiento para una mayor durabilidad. La 

altura de las lámparas resulta una gran 

desventaja para la organización o departamento 

encargado del manteamiento porque resulta un 

poco costoso, problemático e inseguro por la 

renta del equipo requerido y por la altura donde 

se debe encontrar la persona en el tiempo en que 

se realiza el trabajo de manteamiento. 

 

La implementación del sistema 

proporcionará beneficios como: Disminución de 

la altura a la que se realiza el trabajo, 

disminución de la cantidad de equipo necesario 

para la realización del trabajo, ya que se elimina 

la necesidad de usar grúa, canastilla, reducción 

de riesgo de accidente por caída de altura, 

brindar una manera más sencilla y rápida de 

realizar los trabajos de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo.   

 

Beneficios que obtendrá la organización 

que implemente el sistema ya que se puede 

adaptar a las distintas dimensiones y tipos de 

lámparas de alumbrado público existentes en el 

mercado. 
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1.2 Problema     

 

Con el siguiente trabajo se pretende 

proporcionar una posible mejora al diseño de las 

lámparas de alumbrado público, lo que traería 

consigo la facilitación de los trabajos de 

mantenimiento, así como un decremento en los 

costos de los mismos.  

 

La principal razón para el desarrollo de 

este proyecto son los costos que conlleva la 

utilización de grúas, camiones canastilla o 

elevadores para poder llevar a cabo las labores 

de mantenimiento a los equipos de alumbrado 

público, así como también los riesgos que 

conlleva trabajar a alturas mayores a los 6 

metros.  

 

Para pensar en la solución a este problema, 

partimos de la idea de que la manera más 

efectiva y segura de realizar las labores de 

mantenimiento es en tierra, esto quiere decir, 

eliminando la distancia entre el suelo y la 

lámpara. Una manera para poder lograr esto, es 

utilizar un mecanismo de elevador, que nos 

permita bajar la lámpara desde su punto más alto 

hasta uno en el que la persona encargada de dar 

el mantenimiento pueda realizarlo sin necesidad 

de equipos o con el riesgo de caer y resultar con 

lesiones mortales. Es aquí de donde nace la idea 

de una lámpara retráctil.  

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Basándonos en documentación de sistemas 

propuestos podemos formular la siguiente 

hipótesis: 

 

Diseñar un poste con mecanismo tipo 

elevador se podrá reducir la altura de la lámpara 

permitiendo facilitar las labores de 

mantenimiento y reducir riesgos de caída 

durante los trabajos. 

 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

El proyecto tiene como objetivo elaborar una 

propuesta para la implementación de un nuevo 

modelo de lámpara que facilite las tareas de 

mantenimiento, así como también reduzca los 

riesgos de accidente durante las labores de 

mantenimiento. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar de que manera se pueden facilitar 

las tareas de mantenimiento 

 Señalar cuales son los riesgos que 

presentan las personas encargadas de 

brindar el mantenimiento. 

 Investigar y detectar los tipos de 

materiales con los que puede ser fabricado 

el poste. 

 Diseñar y realizar una lámpara con un 

mecanismo que permita reducir la altura a 

la que se realizan los trabajos. 

 Exponer los beneficios que brinda el 

implementar este nuevo sistema de 

lámpara. 

 

2. Marco Teórico  
 

El alambrado público es el servicio de 

iluminación en las vías públicas, escuela, 

empresas y parques. La importancia de 

proporcionarles el mantemiento es para alargar 

la vida de las lámparas. La renta de equipos 

como grúas, escaleras, andamios, son necesarios 

para brindarles el mantenimiento. Realizando 

una investigación documental se ha encontrado 

que el proyecto no se ha desarrollado con el 

mismo fin al que se ha planteado. Hay un 

mecanismo que tiene un propósito similar al 

propuesto pero tiene otro objetivo y solo puede 

aplicarse a ciertas lámparas. 
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3. Metodología de Investigación 

 

Se pretende alcanzar los objetivos de la 

investigación mediante la realización de 

diversos métodos como teóricos y estadísticos ya 

que primero se van a hacer encuestas sobre el 

gasto y accidentes que han ocurrido a lo largo de 

un año. Debido a diversa documentación y 

análisis matemáticos podremos saber qué tipo de 

mecanismo y materiales son los adecuados 

debido al peso, fuerza para lograr alcanzar el 

objetivo de la investigación. Posteriormente, se 

verificará si la implementación del nuevo 

sistema de lámpara reduce la problemática 

actual. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Es un tipo de investigación experimental porqué 

nos basaremos de la información que 

recaudaremos acerca del tema, es decir, de la 

información que se tiene actualmente como 

investigaciones ya realizadas, después de ello se 

diseñará el mecanismo que contendrá el poste 

para poder poner a prueba el prototipo.  Los 

resultados dependerán del funcionamiento y 

beneficios que brinde el nuevo sistema a las 

organizaciones que lo implementen. Las Fuentes 

utilizadas para el proyecto se fundamentaron en: 

 

 Lo investigado o los mecanismos 

implementados actualmente para combatir 

la problemática. 

 Encuestas realizadas a distintas 

organizaciones como escuelas, empresas 

para saber los costos y desventajas de las 

lámparas urbanas en la actualidad. 

 Libros de mecánica de materiales para 

realizar los debidos cálculos de acuerdo 

con las ecuaciones establecidas para 

obtener teóricamente la información como 

que material, motor y mecanismo es el 

adecuado para implementarse al poste para 

tener los beneficios esperados. 

 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Al realizar búsquedas en línea con palabras clave 

referentes a nuestro prototipo pudimos observar 

que es un proyecto que no se ha desarrollado con 

el mismo fin al que nosotros lo hemos planteado. 

Se encontró dentro de la búsqueda un sistema 

similar al propuesto por nosotros, con la 

diferencia que es un sistema utilizado para evitar 

que grandes tormentas o huracanes destruyan el 

alumbrado público, se trata de un mecanismo en 

el que en caso de huracán se puede bajar el 

tamaño de las lámparas para que tenga mayor 

resistencia al aire, y luego después de manera 

manual se puede subir la lámpara para que 

funcione de manera normal. 

 

Es al igual un mecanismo que solo baja 

lámparas de alto montaje, es decir, no las que se 

encuentran normalmente en las vías publica. 

Podemos entonces mencionar que existe 

documentación de que un modelo similar al 

propuesto se encuentra en el mercado, pudiendo 

ser esto de una prueba de la utilidad del 

alumbrado público retráctil. Nos podemos basar 

en libros de mecánica de materiales para obtener 

resultados teóricos que puedan ayudarnos a 

elegir el tipo de material adecuado para 

implementarse. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo del prototipo 

  

El prototipo de la lámpara retráctil consta de un 

poste metálico hueco con un mecanismo 

mecánico que cumple la función de descender la 

altura a la que el alumbrado público se encuentra 

instalado, logrando así que las labores de 

mantenimiento y reemplazo de las luminarias se 

realicen a una menor altura, facilitando la tarea y 

reduciendo el riesgo de accidentes en el trabajo.  

Esto se logró realizando antes que nada cálculos 

para poder tener de referencia algunas medidas 

para la adecuada selección de motor, material 

para el mecanismo para el nuevo sistema de 

poste para la lámpara. 



57 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2017 Vol.3 No.8 53-57 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HERNANDEZ-GONZALEZ, Amairani. Sistema retráctil 

para lámparas urbanas.  Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2017. 

De acuerdo a la altura de las lámparas que 

son aproximadamente de 6 a 10 metros se 

propuso un mecanismo tipo elevador que logrará 

que la lámpara suba y baje para facilitar la tarea 

de mantenimiento.  El mecanismo consta de un 

motor de medio caballo de fuerza junto a una 

varilla tipo tornillo sin fin de forma que el 

sistema puede soportar la fuerza del poste para 

subir parte del poste a la altura indicada. 

 

El mecanismo primero se realizó en un 

software CAD que permitiera realizar la 

simulación para después realizarlo físicamente. 

 

4. Resultados 

 

Se realizó un prototipo de lámpara con el 

mecanismo planteado. Este mecanismo se puso 

a prueba probando el funcionamiento del 

mecanismo y los beneficios obtenidos al 

implementar este sistema. 

 

Se probó el mecanismo por 1 mes y se 

comparó los gastos que realiza una empresa para 

el mantenimiento a lamparás con el gastó que se 

realizó al brindarle el mantenimiento a la 

lámpara con este nuevo mecanismo. 

 

 
 

Figura 1 Prototipo a escala 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Como conclusión se obtuvo que al implementar 

este nuevo sistema se pueden obtener beneficios 

como: Reducción de gastos, se facilita la tarea de 

mantenimiento, no se necesita demasiado 

personal para realizar el trabajo, se disminuye la 

inseguridad del trabajador ya que el poste con el 

mecanismo implementado permite que la 

lámpara baje a una altura donde la persona no 

necesita equipo especial como grúas, andamios, 

camión canastilla, ya que puede reducir su altura 

hasta un 80%, esto cuando se requiera brindar el 

mantenimiento.  
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