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Prefacio
En 1970, cuando la Universidad del Noreste se fundó como la primer Institución
Particular de Educación Superior en nuestro estado, apenas se vislumbraba el impacto
que nuestros egresados tendrían en el progreso de la ciencia y en nuestra sociedad.
A lo largo de estos 46 años, preocupados en la formación de recursos humanos
de alta calidad en el área ambiental, hemos sido pioneros en la impartición de estudios
profesionales en ciencias biológicas y ambientales y en postgrado con las maestrías
en ecología, veintidós generaciones en ingeniería ambiental, y una segunda
generación en el doctorado en ambiente y sociedad. Estamos conscientes de que el
desarrollo ecológicamente sustentable no solo se ha convertido en una preocupación
universal y de que es posible alcanzarlo a través la participación de una sociedad
bien educada y que disponga de los medios científicos y tecnológicos, en el que la
UNE debe jugar un papel fundamental.
El desarrollo ecológicamente sustentable será posible cuando comprendamos
a profundidad -desde los niveles más simples hasta los más complejos del ser
humano- la importancia que tiene la interdependencia de la sociedad con el medio
ambiente natural, la relevancia del cuidado de éste, la protección de las especies y el
buen uso de los recursos, vinculados transversalmente con políticas y acciones en los
tres niveles de gobierno que posibiliten el cuidado y el uso responsable de nuestro
capital natural, hoy y hacia el futuro.
En este Primer Coloquio Internacional de Transversalidad Ambiental en
Proyectos de Ingeniería: Ambiente y Sociedad, emanado del programa de Doctorado
en Ambiente y Sociedad que imparte nuestra universidad, se abordan temas
relacionados con la calidad del agua, la gestión de los residuos sólidos, los
instrumentos de política ambiental, la educación y participación socio ambiental, la
biología de especies y planificación y desarrollo urbano, como una aportación más,
que en lo académico, la UNE pone a disposición de los interesados en estos temas.
Para la UNE, resultaría muy satisfactorio que la información que en este
coloquio se presenta contribuya al conocimiento del estado que guarda la situación
ambiental en nuestra región, promueva la participación activa, consciente y organizada
de la población, en función de un proyecto de desarrollo sustentable para el bien de
las futuras generaciones.

Lilia Velazco Del Ángel,
Rectora de la Universidad del Noreste, A.C.
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Resumen: El presente estudio se realizó en la presa Caballeros del municipio de Victoria,
Tamaulipas, México, en el que se muestra la prospectiva de la situación sanitaria de los
recursos naturales como agua y suelo, la situación real de la presencia de contaminantes como
metales pesados y parámetros fisicoquímicos, esto con la finalidad de determinar un perfil
sanitario del recurso hídrico. Esto marcara la pauta del impacto que se está generando en la
presa y logra establecer las bases para evaluar la factibilidad para lo que fue creada,
asegurando de esta manera la calidad del uso humano, agrícola, pecuario y del potencial
acuícola. El estudio se realizó durante un periodo de 6 meses, en los cuales se monitorearon
10 sitios a lo largo de la presa, cada mes se recolectaron muestras de agua, sedimento para
determinar metales pesados y parámetros fisicoquímicos. Las técnicas utilizadas fueron
fotometría, espectrofotometría de absorción atómica, Los datos encontrados se contrastaron
con los límites permisibles de calidad de agua y las normas oficiales mexicanas.
Palabras Clave: Calidad del Agua, Metales Pesados, Estatus Sanitario
Abstract: The present study was performed at Caballeros dam (water reservoir) from
Victoria, Tamaulipas México, in which the prospective of the sanitary status for water and
ground is shown, the current situation of the water reservoir contaminants such as heavy
metals and physico-chemical as to work out the sanitary profiling of the water resource. This
study will help to understand the impact of the current situation on the water and the ground,
which will set up the grounds to evaluate the suitability for its potential use for human and
agriculture (livestock and fish). This study was carried out for 6 months, in which 10 sites
along the dam were monitored each month by taking samples for water, sediment to detect
heavy metals and physic-chemical parameters. The analytical techniques used were
photometry, atomic absortion spectrometry. The results from the data analyzed were
compared to the allowed levels by the Mexican Authorities for quality of water and the
NOMs (Normas Oficiales Mexicanas).
Key words: quality of water, heavy metals, sanitary statusç
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1. INTRODUCCIÓN

La contaminación del agua es la acción y efecto de introducir materiales o modificar las condiciones en el agua que,
de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o
con su función ecológica.
Esta contaminación de las aguas superficiales es producto de las actividades del hombre; ya que éste agrega al agua
sustancias ajenas a su composición, modificando la calidad de la misma. Está investigación pretende analizar la
calidad del agua de este embalse a fin de determinar el potencial de explotación piscícola y de otros usos para el
recurso hídrico.
Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. Estos se pueden convertir en
contaminantes si su distribución en el ambiente se altera mediante actividades humanas. En general esto puede ocurrir
durante la extracción minera, el refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente de efluentes
industriales y emisiones vehiculares. Además, la inadecuada disposición de residuos metálicos también ha ocasionado
la contaminación del suelo, agua superficial y subterránea y de ambientes acuáticos. (INECC, 2009).
Entre las principales fuentes de emisión de los metales de mayor preocupación en México se tiene:
Mercurio (Actividades mineras de extracción de oro, plata y cobre, fundición primaria y secundaria de metales,
producción de carbón y coque, combustión de combustóleo y carbón en la generación de electricidad, industria de
cloro-sosa, incineración de residuos peligrosos y biológico infecciosos).
Plomo (Fundición primaria y secundaria de metales, loza vidriada, producción de pinturas,
Elaboración de latas soldadas con plomo, industria electrónica y de cómputo, uso de gasolina con plomo).
Cadmio (Baterías Recargables de Níquel/Cadmio (Ni/Cd), fertilizantes, pigmentos y estabilizadores en Plástico y
PVC, pigmentos en Pinturas, galvanización, catalizadores y conservadores en la Industria del Plástico, elaboración de
Pintura y Aleaciones. (INECC, 2009).
Una de las razones a evaluar contaminantes en el presente estudio es debido a que en la actualidad el uso excesivo en
la agricultura de contaminantes de origen orgánico como hexaclorociclohexanos (HCHs) y dicloro-difeniltricloroetanos (DDTs), así como otros plaguicidas organoclorados, que a lo largo del tiempo se ha utilizado para
controlar plagas agrícolas y enfermedades transmitidas por insectos. El identificar, evaluar y conocer las
concentraciones de dichos contaminantes nos da la pauta para que se puedan tomar acciones en las políticas públicas
(Li et. al., 2001; Doong et al., 2002; Kishimba et al., 2004; Ioannis et al., 2006; Sarkar et al., 2008; Malik et al., 2010).
Este tipo de compuestos se ha prohibido a lo largo del tiempo, sin embargo el encontrarlos en la actualidad es todavía
muy frecuente, estos químicos presentan un alto grado de estabilidad fisicoquímica, muy elevada solubilidad en grasas
y un largo periodo de vida en el medio acuáticos, esto indica que es la manera más fácil de bioacumularse en las
cadenas alimenticias (Lala et, al., 2013).
Estudios ecotoxicológicos desarrollados en peces como la carpa, se ha encontrado que son bioindicadores de
contaminación esto tiene relación con su baja actividad metabólica y su ubicación en la cadena, para evaluar esto los
estudios tienen que ver con los procesos de biomagnificación del agua a los tejidos, parten desde la dieta que permite
evaluar la trasferencia de contaminantes a través de la red trófica. (Fisk et al., 2001; Široká et al., 2005; Christoforidis
et al, .2008; Randak et al., 2009)
El suelo está compuesto por finas partículas minerales y una flora y fauna microbiana, que actúa como activo
laboratorio transformando la materia mineral en alimento de plantas. Esta flora es, a su vez, alimento de animales y
del hombre, o sea que este recurso, junto con el agua, es de los que han determinado la existencia de vida en nuestro
planeta.
Desde luego son muchas las causas y condiciones que determinan la existencia de los tipos de suelo que pueden
encontrarse en un lugar, el clima, la topografía, la roca que le da origen (conocida como roca madre), ya que la
composición de esta define el contenido y variedad de minerales de cada tipo de suelo.
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El incremento de las actividades agropecuarias de la zona de estudio, propicio la creación de la captación de agua a
través de una presa denominada Caballeros, dicho recurso genera beneficios para un importante sector de la población
impactando en la zona rural, este recurso hídrico colinda al norte con los Municipios de Hidalgo y Padilla; al sur con
el Municipio de Victoria; al este con el Municipio de Padilla; al sureste con el Municipio de Casas, los usos más
importantes de este embalse son: el riego de cultivos, pecuario, y consumo humano
La presa Caballeros se ubica en la localidad de Congregación Caballeros en el Municipio de Victoria, estado de
Tamaulipas. Esta presa fue creada con la finalidad de darle un uso agrícola y pecuario, sin embargo existen
antecedentes que se intentó sembrar peces con la finalidad de criarlos mediante la técnica de jaulas flotantes, proyecto
que no tuvo resultados positivos. (CESATAM, 2010).
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Legal
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir y evitar la
transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites permisibles en
cuanto a sus características microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. (Semarnat, 2014)

NORMA

DESCRIPCIÓN
Determinación de la temperatura - Método visual con
1
termómetro
2
Norma Mexicana NMX-AA-008
Determinación de pH - Método potenciométrico,
3
NMX-AA-030/1-SCFI-2012
Determinación de demanda química de oxígeno
4
Norma Mexicana NMX-AA-060
Determinación de cadmio
5
Norma Mexicana NMX-AA-057
Determinación de plomo
6
Norma Mexicana NMX-AA-064
Determinación de Mercurio
7
Norma Mexicana NMX-AA-099
Determinación de nitrógeno de nitritos
8
Norma Mexicana NMX-AA-079
Determinación de nitrógeno de nitratos
9
NMX-AA-026-SCFI-2010
Determinación Amonio
10
NMX-AA-072-SCFI-2001
Determinación de Dureza
Tabla 1.-Normas de referencia para medir los parámetros. Fuente: Elaboración propia
Norma Mexicana NMX-AA-007

2.2 Marco Contextual
Las muestras se analizaron en el Laboratorio de calidad de agua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Dr. Norberto Treviño Zapata, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
2.3 Marco Conceptual
Metales pesados:
Son elementos con un alto potencial de contaminación y que modifican sustancialmente la composición del agua,
causando efectos nocivos a la salud, ejemplo tenemos al Mercurio Plomo Cadmio. (INECC, 2009).
Edafología:
Es la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea.
Dentro de la edafología aparecen varias ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la física y la
Química. El suelo se origina a partir de la materia madre producida por los procesos químicos y mecánicos de
transformación de las rocas de la superficie terrestre. A esta materia madre se agregan el agua, los gases, sobre todo el
dióxido de carbono, el tiempo transcurrido, los animales y las plantas que descomponen y transforman el humus,
dando por resultado una compleja mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos. (INEGI, 2008)
Suelo:
Está compuesto por minerales, materia orgánica y organismos vegetales y animales. Es una delgada capa que se forma
lentamente con la desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, cambios de temperatura y el viento
(FAO, 1996)
Embalse:
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Un embalse es un depósito de agua que se forma de manera artificial. Lo habitual es que se cierre la boca de un valle a
través de una presa o de un dique, almacenando el agua de un río o de un arroyo. Con dichas aguas, se puede abastecer
a poblaciones cercanas, producir energía eléctrica o regar terrenos. (Pérez ,2014)
Inocuidad:
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los
alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la
producción al consumo. (OMS, 2016)
Contaminación
La contaminación es la introducción de sustancias en un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto
para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia
química o energética (como sonido, calor, luz o radiactividad). Sea como sea, es siempre el resultado de una alteración
negativa del estado natural del medio, y por lo general, se produce como consecuencia de la actividad humana
considerándose una forma de impacto ambiental. (Marimar, 2016)
3.- MÉTODO
3.1 Planificación y Programación del Muestreo:
Se determinaron 10 sitios para la recolección de muestras a una distancia aproximada de 200 metros uno de otro.

Longitud
1.8 km

Ruta
PUNTO

Latitud

Longitud

Distancia Al Siguiente

Unidades

1

N 23Â°50'45.21''

W 99Â°10'22.18''

199.9

m

2

N 23Â°50'49.79''

W 99Â°10'27.21''

199.6

m

3

N 23Â°50'54.85''

W 99Â°10'31.60''

199.8

m

4

N 23Â°50'57.71''

W 99Â°10'37.95''

200.4

m

5

N 23Â°50'57.92''

W 99Â°10'45.03''

200.5

m

6

N 23Â°50'57.62''

W 99Â°10'52.12''

200.2

m

7

N 23Â°50'54.89''

W 99Â°10'45.69''

199.8

m

8

N 23Â°50'51.71''

W 99Â°10'39.51''

199.7

m

9

N 23Â°50'45.22''

W 99Â°10'39.68''

199.9

m

10

N 23Â°50'45.41''

W 99Â°10'32.62''

0

m

Tabla 2.- Coordenadas de cada sitio de muestreo. Fuente: Elaboración propia
Los muestreos se realizaron una vez por mes durante 6 meses, iniciando en septiembre de 2015 finalizando en Febrero
de 2016. En cada uno de los puntos de recolección ya establecidos. Señalados en la tabla anterior.
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3.2 Localización de la Zona de estudio
La presa Caballeros se ubica en la localidad de Congregación Caballeros situado en el Municipio de Victoria, estado
de Tamaulipas. Cuenta con 784 habitantes y se localiza a 240 metros sobre el nivel medio del mar. La superficie de la
localidad es de 60 Ha.

Imagen 1: Vista aérea de la distribución de sitios de muestreo
3.3 Toma de las Muestras de Agua y Sedimento
La toma de muestra se realizó durante el día, para cada sitio se utilizó un frasco de polietileno de 500 ml previamente
rotulado y lavado con una solución de 5:1 de HNO3 (ácido nítrico) al 75%, para lograr un pH de 1.6 a 2. En cada sitio
se tomó una muestra de agua a una profundidad aproximada de 15 cm, las muestras se conservaron y transportaron en
hieleras con hielo a fin de mantenerlas frescas hasta llegar al laboratorio para su análisis por medio de la técnica de
espectrometría. En el sitio se tomaron los siguientes parámetros físicos y químicos del agua: temperatura y pH se
midieron con un multiparametro. Una vez que se tomaban las muestras estos eran etiquetados y almacenados en la
hielera con hielo para su transportación y análisis en el laboratorio de acuacultura de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”
Se tomaron una muestra de 500 ml de agua de cada sitio durante 6 meses seguidos dando un total de 60 muestras.
Las variables de calidad de agua como amonio, nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza, DQO y la detección de metales
pesados (plomo y cadmio) se determinaron empleando la técnica estandarizada para el fotómetro Spectroquant SQ
118 de Merck por medio de kits.
Se evaluaron los siguientes parámetros










Ph
Cadmio
Plomo
Dqo ( demanda química de oxigeno)
Nitritos
Nitratos
Dureza
Amonio
Temperatura

.
Imagen 2.- kits para análisis de parámetros
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4. RESULTADOS
Se obtuvieron estadísticos descriptivos básicos (media, mínimo, máximo y desviación estándar) para cada uno de los
parámetros fisicoquímicos del agua (pH, temperatura, dureza, demanda química de oxígeno, nitritos, nitratos, amonio,
cadmio y plomo) para obtener una descripción global de los valores correspondientes a cada variable analizada en la
Presa Caballeros. Además, se graficaron las variaciones promedio (±DE) de los distintos parámetros analizados por
sitios (1 a 10) y meses de muestreo (septiembre 2015 a febrero 2016).
Se aplicaron análisis de varianza (ANOVA) de una vía para evaluar diferencias en los parámetros fisicoquímicos del
agua (pH, temperatura, dureza, demanda química de oxígeno, nitritos, nitratos, amonio, cadmio y plomo). Cuando el
ANOVA detectó diferencias significativas (p<0.05), se realizaron pruebas de comparación múltiple de Tukey con la
finalidad de determinar diferencias específicas entre sitios y meses de muestreo. En casos particulares donde los
supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas no pudieron cumplirse se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis
como alternativa no paramétrica al ANOVA de una vía.
El pH del agua en la Presa Caballero fluctuó de 7.0 a 8.1, mostrando un valor promedio de 7.79. La temperatura
mostró valores entre 20.7 y 27.2°C con una media de 24.23°C. La dureza del agua varió de 27 a 137 mg/L con una
media de 66.15 mg/L. La demanda química de oxígeno mostró valores entre 1.0 y 7.0 mg/L con una media de 3.95
mg/L. Los nitritos en el agua fluctuaron de 0.1 a 6.5 mg/L presentando una media de 1.51 mg/L; mientras que los
nitratos variaron de 0.1 a 0.9 mg/L mostrando una media de 0.65 mg/L. Los niveles de amonio registrados fueron de
0.1 a 0.3 mg/L presentando una media de 0.13 mg/L. En el caso de los metales pesados, la concentración de cadmio
registró valores entre 0.03 y 0.18 mg/L con una media de 0.10 mg/L; mientras que el plomo fluctuó entre 0.10 y 0.30
presentando una media de 0.15 mg/L (Tabla 3).

Parámetro
pH
Temperatura (°C)
Dureza (mg/L)
Demanda química de oxígeno (mg/L)
Nitritos (mg/L)
Nitratos (mg/L)
Amonio (mg/L)
Cadmio (mg/L)
Plomo (mg/L)

Media
7.79
24.23
66.15
3.95
1.51
0.65
0.13
0.10
0.15

Mínimo
7.00
20.70
27.00
1.00
0.10
0.10
0.10
0.03
0.10

Máximo
8.10
27.20
137.00
7.00
6.50
1.90
0.30
0.18
0.30

Desviación
estándar
0.22
1.88
21.67
1.24
1.57
0.38
0.05
0.03
0.06

Tabla 3.- Estadísticos descriptivos globales de los parámetros fisicoquímicos del agua en la presa caballeros municipio
de victoria, Tamaulipas). Fuente: Elaboración propia
Las variaciones espaciales de los distintos parámetros analizados en agua se muestran en las Figuras 1 y 3, de acuerdo
a la ubicación de los diez sitios de muestreo en la zona Norte (sitios 3, 4, 5, 6 y 7), Centro (sitios 2 y 8) y Sur (sitios 1,
9 y 10) del embalse; mientras que las variaciones mensuales (septiembre 2015 a febrero 2016) se ilustran en las
Figuras 2 y 4.

De todos los parámetros fisicoquímicos del agua que se analizaron, solamente la dureza y los niveles de cadmio
mostraron diferencias significativas entre sitios (Figura 1), observándose para el resto de los parámetros una
distribución relativamente homogénea a lo largo y ancho del embalse. En el caso de la dureza, los sitios 6 y 9 fueron
los que mostraron los valores significativamente mayores, mientras que el sitio 2 mostró el valor significativamente
más bajo (Figura 1). Con respecto a los niveles de cadmio, la concentración promedio más alta se registró en el sitio 1
y la más baja en el sitio 10, ambos sitios ubicados al sur del embalse.
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Se reportan los resultados de las pruebas estadísticas, donde "p<0.05" representa la existencia de diferencias
significativas entre sitios, y las letras distintas (a, b, c, d) indican los sitios específicos que difieren entre sí; mientras
que "ns" significa que no existen diferencias significativas.

Figura 1.-Parámetros fisicoquímicos del agua (media ±DE) en diez sitios de muestreo ubicados en la Presa Caballeros,
municipio de Victoria, Tamaulipas.
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Se detectaron variaciones mensuales significativas en el pH, temperatura, demanda química de oxígeno, nitritos,
amonio y plomo; mientras que los niveles de dureza, nitratos y cadmio no registraron diferencias significativas a lo
largo de los meses de muestreo. La temperatura, demanda química de oxígeno, amonio y los nieles de plomo en el
agua mostraron mayores valores entre octubre y noviembre, dependiendo del parámetro analizado. Por el contrario, el
pH y los nitritos registraron valores significativamente mayores entre diciembre y febrero (Figura 2).

Se reportan los resultados de las pruebas estadísticas, donde "p<0.05" representa la existencia de diferencias
significativas entre meses, y las letras distintas (a, b) indican los meses específicos que difieren entre sí; mientras que
"ns" significa que no existen diferencias significativas.

Figura 2.- Parámetros fisicoquímicos del agua (media ±DE) en distintos meses de muestreo (septiembre 2015 - febrero
2016) en la Presa Caballeros, municipio de Victoria, Tamaulipas.
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5. CONCLUSIONES

El rango de temperatura registrado en los muestreos durante los 6 meses tuvo en promedio 26.48 Grados Centígrados,
teniendo un registro máximo de 27.2 °C y un registro mínimo de 20.7. Concluyendo que estas temperaturas no
representan un riesgo para la vida acuática y del ecosistema propio del embalse. En tanto el promedio del PH
registrado en el muestreo es de 7.8, con variación máxima de 8.1 y mínima de 7. Encontrándose dentro de los rangos
permisibles para uso acuícola y agrícola.
Para el caso del valor promedio registrado en las lecturas de la demanda química de oxigeno es de 3.95 mg/L,
mostrando la existencia de materia orgánica se encuentra dentro de los límites permisibles, de tal manera que no
existen escurrimientos de las aguas residuales aledañas al embalse, lo que permite la explotación segura del recurso
hídrico para diversos usos.
El Cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre, este puede ser transportado a grandes
distancias cuando es absorbido por el lodo, con alta probabilidad de contaminar las aguas superficiales y los suelos, en
el área de estudio se encontró presencia del Cadmio que pudo deberse a la contaminación del agua con estiércoles y
pesticidas. Sin embargo los valores registrados en el muestro se encuentran dentro de los límites permisibles, siendo el
promedio 0.101 mg/L, con rangos máximos de 0.183 y mínimos de 0.027.
El Plomo se existe de forma natural en el ambiente, pero las mayores concentraciones son encontradas como resultado
de las actividades humanas. Dado que el embalse es utilizado para actividades acuáticas y de recreación, existe la
posibilidad de encontrar residuos derivados del uso de gasolinas, aceites de motor, oxidación de tuberías entre otros.
El resultado del análisis de plomo en agua arrojo un promedio de 0.145 mg/L Con una variación máxima de 0.3 y
mínima de 01. Lo que representa una calidad aceptable del recurso hídrico y que permite la explotación acuícola y
agrícola del embalse.
Para los siguientes parámetros fisicoquímicos del agua como lo son los nitritos, nitratos, y amonio estos se
encontraron dentro de los límites aceptables para la vida acuática y la explotación del recurso.
Finalmente la dureza del agua registro un promedio de 66.15 mg/L, por lo que se considera un agua blanda, óptima
para el uso agrícola.
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Resumen: La purificación de agua por ósmosis inversa, es uno de los procesos industriales
que genera un volumen considerable de agua de desecho, y que al verter esta, sin ningún
control y tratamiento previo, en los cuerpos de agua, ha originado una alteración paulatina a
los ecosistemas acuáticos. Aquí es donde nace la idea de este proyecto, en el que los
resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos del agua de desecho del equipo de ósmosis
inversa, nos muestran que la calidad se encuentra dentro de los límites establecidos en la
norma mexicana N-CMT-02-003/02; el resultado de las pruebas de resistencia a la
compresión efectuadas a los cilindros muestra, muestran que el concreto fabricado cumple
con la norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014. Por lo anterior, este trabajo de
investigación se presenta como una propuesta de solución inmediata para que el agua de
desecho generado por los equipos de ósmosis inversa, sea utilizado en la producción de
concreto de resistencia 150 Kg/cm2, en la construcción de obras sin armado de acero, como
banqueta, firmes y cordones, minimizando de manera significativa el impacto al medio
ambiente acuático.
Palabras Clave: Ósmosis inversa, Concreto, Resistencia, Eflorescencia

Abstract: The water purification by reverse osmosis, is one of the industrial processes that
generate a considerable volume of waste water, and that pouring this, without any control and
pretreatment in water bodies, has led to a gradual alteration to aquatic ecosystems. This is
where born this project, in which the results of physico-chemical analysis of waste water
reverse osmosis equipment, show us that the quality is within the limits established by the
mexican norm N-CMT-02-003/02; the result of testing compressive strength sample cylinders
show us too, that the concrete manufactured complies with mexican standard NMX-C-083ONNCCE-2014. Therefore, this research is presented as a proposal for immediate solution to
the waste water generated by reverse osmosis can be used in the production of concrete
strength 150 kg / cm2, for construction works without steel reinforced, as banquette, floors
and strands, significantly minimizing the impact on the aquatic environment.
Keywords: Inverse osmosis, Concrete, Resistance, Efflorescence
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1. INTRODUCCIÓN
El problema del agua en el momento actual es de tal relevancia que se puede afirmar que la disponibilidad y manejo
de este recurso fijarán los márgenes del desarrollo sustentable. Del total del agua que existe en el planeta, solamente el
1 % corresponde a agua dulce líquida; el 2 % se encuentra en forma de hielo, y el restante 97 % es agua salada
(Gispert, 2001), por lo que es uno de los recursos naturales que debemos cuidar y aprovechar al máximo, ya que de lo
contrario la agotaremos en un tiempo menos de lo esperado, y las futuras generaciones no tendrán las mismas
oportunidades que nosotros tenemos en la actualidad.
Existen varios procesos de purificación del agua, uno de ellos es el de ósmosis inversa, que garantiza una excelente
calidad fisicoquímica y microbiológica del agua que purifica, pero su gran desventaja es que por cada litro que
procesa desperdicia casi el 50%, ya que ésta agua hasta ahora inutilizable se tira al drenaje por no tener una calidad
requerida en la mayoría de nuestras actividades cotidianas debido al alto contenido de sales y sólidos suspendidos
totales.
El agua es el componente que se utiliza para generar las reacciones químicas en los cementantes (González, 1973) y
representa aproximadamente entre 10 % y 25 % del volumen del concreto recién mezclado, dependiendo este
porcentaje del tamaño máximo de agregado que se utilice y del revenimiento que se requiera. Se considera como agua
dulce la que tiene hasta 1,000 ppm de salinidad (U.C.A.R., 2002), siendo este el límite máximo permitido en la norma
para el tipo de concreto que se planea fabricar (SEGOB, 2004). Cuando son excesivas las impurezas en el agua de
mezclado, pueden afectar no sólo el tiempo de fraguado, la resistencia del concreto y la estabilidad de volumen
(cambio de longitud), sino que también puede provocar eflorescencia o corrosión en el acero de refuerzo.
Con el antecedente de que el agua es el componente que se utiliza para generar las reacciones químicas en los
cementantes (González, 1973), incluyendo la fabricación de concreto, y de que el agua de mar con altas
concentraciones de sal se utiliza en la fabricación de concreto para la construcción de obras marítimas, se presentan
posibilidades de aprovechar algunas aguas que el ser humano desecha sin consideración. Esto despierta la idea de
determinar si la calidad del agua desechada por las purificadoras de agua con proceso de ósmosis inversa, cumple con
la calidad exigida por las normas que regulan la fabricación del concreto en obras sin armado de acero.
El agua que se utiliza en la producción de concreto hidráulico no tiene una relación obligada con el aspecto
bacteriológico, pero si con el aspecto físico-químico, ya que éste puede surtir efectos dañinos sobre el comportamiento
y las propiedades del concreto. Las características de la hidratación y el desarrollo de la fuerza de un cemento alto del
alúmina (zeolita), mezclado con materiales que contenga altas cantidades de sales, principalmente sales de sodio, no
experimentaron ninguna reducción de la resistencia después de ser curados en agua con una temperatura de 38 °C por
un tiempo de 150 días (Ding, 1996).
En nuestro país existen ciertas Normas no oficiales que regulan la fabricación del concreto en todas sus etapas,
considerando entre estas la adhesión del agua a la mezcla de cemento y los agregados, para que inicien las reacciones
químicas y fragüe la mezcla, produciendo un concreto que cumpla con las características requeridas segú el se que
tenga determinado. Se consideraron principalmente la norma mexicana N-CMT-02-003/02, que regula la calidad de
agua utilizada en la fabricación de concreto, y la norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014, que regula la
resistencia del concreto.
Para poder realizar este estudio se contactó a dos empresas que cumplieran con las características necesarias; una
purificadora de agua con equipo de ósmosis inversa, en la que uno de sus desechos finales, en este caso el agua de
desecho, le sea de utilidad a la segunda, una planta productora de concreto, para que esta utilice ese desecho como
parte de sus insumos principales en la fabricación de su producto terminal. Considerando lo anterior, y la finalidad del
proyecto, se firmó un convenio de colaboración entre ambas, tomando en cuenta que contaban con los equipos e
infraestructura para garantizar el desarrollo y término de esta investigación, en todas y cada una de sus fases.
Por lo anterior la factibilidad de este proyecto garantiza su viabilidad considerando que se cumplen los requisitos en la
calidad de agua para la fabricación de concreto, así como en las pruebas de resistencia a la compresión del concreto.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco legal
2.1.1 N-CMT-02-003/02.- Materiales para concreto hidráulico. Calidad de agua para concreto
Esta norma mexicana establece los Requisitos de la Calidad del Agua que debe utilizarse en la fabricación de concreto
o mortero, con cemento Portland, así como su transporte y almacenamiento, considerando los tipos de material con el
que está fabricado el depósito.
2.1.2 NMX-C-159-ONNCCE-2016.- Elaboración y Curado de Especímenes de Ensayo
Esta norma mexicana establece los procedimientos para elaborar y curar ya sea en obra o en el laboratorio, los
especímenes de concreto utilizados para los ensayos que se requieran. Es aplicable a concretos cuyo tamaño máximo
nominal de agregado no exceda de los 50 mm y cuya fluidez permita compactarlos por medio de varillado o por
vibradores de inmersión o utilizando una mesa vibratoria; esta norma mexicana no es aplicable a los concretos
autoconsolidables.
2.1.3. NMX-169-ONNCCE-2009.- Extracción de Especímenes Cilíndricos o Prismáticos de Concreto Hidráulico
Endurecido
Esta norma mexicana establece el procedimiento para la extracción y preparación de espécimen cilíndrico y
prismático de concreto endurecido, para los ensayos que se requieran.
2.1.4 NMX-C-109-ONNCCE-2013.- Cabeceo de Especímenes
Esta norma mexicana determina los procedimientos de cabeceo en especímenes con el fin de obtener la planicidad y
perpendicularidad en sus bases para su ensayo. Es aplicable a especímenes de concreto hidráulico, moldeados o
extraídos y a especímenes prefabricados.
2.1.5 NMX-C-083-ONNCCE-2014.- Determinación de la Resistencia a la Compresión de Especímenes.- Método de
Ensayo Pruebas de Resistencia
Esta norma mexicana es aplicable a especímenes cilíndricos moldeados, corazones de concreto y cubos, con masa
unitaria mayor a 900 kg/m3.

2.2 Marco Contextual
En la zona conurbada del sur del estado de Tamaulipas, se encuentran instaladas y operando una gran cantidad de
purificadoras de agua que realizan su proceso industrial por medio de equipos de ósmosis inversa; así mismo existen
en operación varias plantas concreteras. El presente estudio se realizó con la participación de dos importantes
empresas de la zona conurbada del sur del estado de Tamaulipas, la purificadora de agua Gota Clara y la planta
concretera Concretos Chairel, ubicadas a una distancia entre sí no mayor a los 2 km, y ambas con la disposición,
equipos e instalaciones para todos y cada uno de los requisitos necesarios para la realización y culminación de este
importante proyecto de investigación.
2.2.1 Purificadora de agua Gota Clara
La purificadora de agua con su marca registrada Gota Clara, localizada en la zona norte del municipio de Tampico, y
muy cerca del límite con el municipio de Altamira, con una producción estimada de 100,000 botellones por año, es la
empresa que participó en este estudio con la aportación del agua de desecho. Es importante comentar que fue una de
las primeras purificadoras de agua con equipo de ósmosis inversa instaladas en Tampico.
2.2.2 Planta Concretera Concretos Chairel
La empresa Concretos Chairel, S.A. de C.V. comenzó sus operaciones en 1996, dentro del ramo de la producción de
concreto, teniendo una producción aproximada de 23,000 m3 de por año. Esta empresa del ramo de la construcción,
facilitó sus instalaciones, aportó el cemento y los agregados para la elaboración del concreto, así como parte de sus
vehículos, para transportar el agua de desecho y el concreto fabricado con esta agua, a las obras en las que se utilizó.
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2.3 Marco Conceptual
El agua es el componente que se utiliza para generar las reacciones químicas en los cementantes (González, 1973),
considerándose como dulce la que tiene hasta 1,000 ppm de salinidad (University Corporation for Atmosferic
Research, 2002), siendo este el límite máximo permitido en la norma para el tipo de concreto que se planea fabricar en
el presente estudio.
2.3.1 Ósmosis Inversa
¿Qué es Ósmosis Inversa? Es cuando una presión superior a la osmóticas, produce el efecto contrario. Los fluidos se
presionan a través de la membrana, mientras que los sólidos disueltos quedan atrás. Este proceso es considerado como
uno de los procesos más eficientes en la purificación de agua, líquido necesario para algunas actividades que realiza el
ser humano, pero principalmente vital para su consumo.
2.3.2 Purificación de Agua por Ósmosis Inversa
Sydney Loeb y Srinivasa Sourirajan fabricaron en la década de los 60 del siglo pasado, la primera membrana sintética
en la Universidad de California Los Ángeles, utilizando acetato de celulosa (T & E Tratamiento de Aguas de Galicia,
S. L, 1998). En junio de 1965 se construyó la primera planta de purificación de agua por ósmosis inversa, para
producir agua dulce de agua salobre, con capacidad de 6,000 gal/d; en la comunidad de Coalinga, cerca de Fresno,
California. El mismo año se construye otra en La Jolla, California, pero ésta convertía agua de mar en agua dulce. En
tiempos actuales este tipo de equipos se ha diversificado tanto que existen una gran variedad de tamaños, capacidades,
precios y marcas; dependiendo de lo anterior la eficiencia de los mismos.
2.3.3 Historia del Cemento y del Concreto
Es tan antigua como la del hombre, en la búsqueda de un espacio para vivir en la mayor comodidad, seguridad y
protección posible. El primer uso reportado de concreto después de los romanos, fue en 1774, cuando se construyó el
Faro de Eddyston, en Inglaterra, por el Ing. John Smeaton (Geidion, 1954). En 1824, James Parker y Joseph Aspdin
patentaron el cemento Pórtland, obtenido de la calcinación de caliza arcillosa. En México, en el año de 1906, en
Hidalgo, Nuevo León, se instaló la primera planta para producir cemento; en 1931 Cementos Hidalgo se fusionó con
Cementos Pórtland Monterrey para formar Cementos Mexicanos, el cuál en 1992 se consolidó a nivel mundial como
el cuarto productor de cemento, con 30.5 millones de toneladas por año.
2.3.4 Concreto
Se fabrica mezclando cemento Portland y los agregados, que son arena, grava o piedra triturada, y se agrega agua. El
cemento contiene un porcentaje de aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3), compuesto químico que, al entrar en contacto
con las sales del agua, provoca una serie de reacciones químicas entre todos los componentes, para que después de un
tiempo la mezcla pasa a estado sólido, convirtiéndose o que comúnmente llamamos hormigón.
2.3.5 Producción de concreto con agua de desecho de un equipo de ósmosis inversa
Considerando que la mayor parte de las aguas que llevan desperdicios industriales tienen menos de 4,000 partes por
millón de sólidos totales, cuando se hace uso de esta agua como aguas de mezclado para el concreto, la reducción en
la resistencia a la compresión generalmente no es rebasa del 10 al 15%. Cuando son excesivas las impurezas en el
agua de mezclado, pueden afectar no sólo el tiempo de fraguado, la resistencia del concreto y la estabilidad de
volumen (cambio de longitud), sino que también puede provocar eflorescencia o corrosión en el acero de refuerzo.
Hasta la fecha, en México, no existen antecedentes de que alguna planta de concreto utilice el agua de desecho de los
equipos de ósmosis inversa de una purificadora, para fabricar concreto hidráulico RS- 150 Kg/cm2. Todas utilizan
agua de la red municipal por la facilidad de solo abrir una válvula.
2.3.6 Producción de concreto con agua con alto contenido de sales y con agua de desperdicios industriales.
Considerando que en este estudio se fabricó concreto para utilizarlo en estructuras sin armado de acero. Cuando las
estructuras si requieren armado de acero, las agua con cloruros posiblemente ocasionen efectos adversos en el acero
de refuerzo, principalmente provocando corrosión.
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3. MÉTODO
Para poder realizar con éxito el presente trabajo, se realizó un convenio de colaboración entre dos empresas locales,
una purificadora de agua que
proporcionó el agua de desecho, y
una concretera que facilitó el camión
cisterna, los agregados, y sus
instalaciones para fabricar el concreto
y realizar las pruebas de resistencia.
Los procesos de producción en ambas
empresas se respetaron al 100%,
garantizando con esto que no se
provocaría alteración alguna de estos
en un futuro y que pudieran generar
costos extras.

3.1 Medición de Parámetros Fisicoquímicos del agua de desecho utilizada en la fabricación de concreto
Solo se analizaron los cuatro
parámetros referidos en la
norma mexicana N-CMT-02003/02, y que son los que
pueden afectar la calidad del
concreto si la calidad del
agua de desecho no cumple
con la normatividad.

3.2 Transporte del agua de desecho
El agua de desecho se colectó durante la noche, tiempo en que el equipo de ósmosis inversa realizaba su proceso de
purificación. El agua de desecho colectada en la purificadora, se almacenó y transportó a la concretera en un camión
cisterna Marca Dodge Modelo 1996, con tanque metálico, con capacidad de 19,000 litros, facilitado por la empresa
Concretos Chairel.
3.3. Fabricación del concreto
El concreto se fabricó en la empresa Concretos Chairel, utilizando una tolva mezcladora en la que el cemento se vierte
con dosificador, Marca Omega Modelo FW-25, con capacidad de 25 m3/h; una retroexcavadora agregó los agregados
y el agua requerida se agregó por bombeo desde la cisterna donde el camión-tanque descargó.
3.4 Moldes para cilindros y frecuencia de extracción de muestras
Los moldes para la toma de muestras son cilíndricos metálicos de 15 cm Ø x 30 cm de altura, fueron facilitados por la
planta de concreto. Se colaron y extrajeron de acurdo a lo marcado en las normas mexicanas NMX-C-159-ONNCCE2016 y NMX-169-ONNCCE-2009. Cada quince días se extrajeron cilindros muestra del concreto fabricado con agua
de desecho del equipo de ósmosis inversa, o sea dos veces por mes, durante los cinco meses que duró el presente
estudio. Los cilindros de concreto se dejaron fraguar durante 48 h, para extraerlos del molde y después meterlos en la
pileta con agua para su fraguado, permaneciendo en esta todo el tiempo hasta realizar las pruebas a la resistencia.
3.5 Cabeceado de los cilindros
Este paso se realizó en la planta concretera, cumpliendo la norma mexicana NMX-C-109-ONNCCE-2013, con la
finalidad de que las pruebas de resistencia no se alteren. Se dejó pasar una hora de escurrimiento, después de sacar los
cilindros de la pileta de fraguado. Se realizó el cabeceado verificando que las bases de los especímenes cilíndricos de
concreto endurecido se encuentren dentro de las tolerancias de 0.05mm con respecto a su plano. Para lograr lo anterior
se fundió azufre en un molde metálico colocado sobre una estufa de gas L.P., que provoca un aumento en la
temperatura y ocasiona que el azufre pase de estado sólido a estado líquido; se dejó pasar una hora para que el azufre
solidifique; después de este tiempo se efectuaron las pruebas de resistencia.
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3.6 Laboratorio y equipo para pruebas de resistencia
Las pruebas de resistencia a la compresión se llevaron a cabo en el laboratorio de la misma planta de concreto. Se
utilizó una prensa de Marca FIIC Mod. 6 “ RAM, 10,000 a 120,000 Kg, la cual es calibrada y verificada anualmente
por la empresa Básculas y Servicios Electrónicos, S.A. de C.V., bajo la norma mexicana NMX-CH-027-1994-SCFI,
por lo que los resultados son totalmente confiables.
3.7 Pruebas de resistencia y pruebas comparativas
Se realizaron considerando la norma mexicana NMX-C-083-ONNCCE-2014, así mismo la siguiente fórmula
(González, 1973):
Carga aplicada en kilogramos
Esfuerzo = ----------------------------------------------Área en la que se aplica la carga
En donde el esfuerzo es igual a los kilogramos de carga aplicados en cada prueba sobre 176.72 cm2, que es el área del
cilindro, considerando que éste tiene 15 cm de diámetro. Todas las pruebas se efectuaron en los tres períodos
recomendados de tiempo, que son a los 7, 14 y 28 días.
Se hicieron pruebas de resistencia a la compresión a cada lote de concreto fabricado con agua de desecho del equipo
de ósmosis inversa de la purificadora de agua, además se efectuaron pruebas de esfuerzo máximo a cilindros con
concreto fabricado con agua de desecho, y a cilindros con concreto fabricado con agua de la línea municipal.
La prueba de esfuerzo máximo consiste en aplicarle la carga máxima hasta que los cilindros se pulvericen, con lo que
nos daríamos cuenta de su máxima resistencia. Lo anterior con la finalidad de efectuar una comparación entre ambos
concretos y así tener conocimiento si existe alguna desventaja en alguno de ellos.

4. RESULTADOS
6.1.- Análisis del agua de la red municipal y análisis del desecho del equipo de ósmosis inversa
Los resultados de los análisis efectuados al agua de la red municipal y del agua de desecho del equipo de ósmosis
inversa de la purificadora de agua, nos indican que los valores de los cuatro parámetros analizados se encuentran
dentro de los rangos considerados en la norma N-CMT-2-02-003/02.
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La dureza, los cloruros y los sólidos suspendidos totales no exceden el límite máximo permitido de la norma; la
dureza está muy por debajo de su limitante, mientras que solo tres resultados referentes a la salinidad, y la mayoría de
los sólidos suspendidos totales se acercan a su límite máximo, pero en ningún muestreo lo rebasan.
En cuanto al potencial Hidrógeno (pH), todos los muestreos registraron lecturas muy por encima del límite permitido,
que en este parámetro o debe ser menor, lo que significa que no hay problema.
Con los resultados anteriores se determinó que el agua de desecho del equipo de ósmosis inversa cumple con los
requerimientos cualitativos de la normatividad, por lo que sí se puede utilizar sin ningún impedimento, en la
fabricación de concreto hidráulico de resistencia 150 Kg/cm2.
En cuanto a la calidad del concreto fabricado con el agua de
desecho del proceso de purificación con equipo de ósmosis
inversa, podemos comentar que las cargas promedio en
kilogramos aplicados y los esfuerzos obtenidos en Kg/cm2, en
cada uno de los tres períodos de tiempo, en las que se hicieron
las pruebas de resistencia a la compresión en el laboratorio de
la empresa Concretos Chairel, S.A. de C.V.

Se analizaron los resultados obtenidos de las
pruebas de resistencia a la compresión, al
cotejarlos con el mínimo requerido en la norma
correspondiente, y en sí están muy por encima
de este mínimo, en todas las pruebas y en los
tres períodos de tiempo de fraguado, o sea a los
siete, catorce y veintiocho días.
Los resultados de las comparaciones de las
pruebas de resistencia máxima entre el concreto
fabricado con agua de desecho del ósmosis
inversa, y el fabricado con agua de la línea
municipal nos muestran una ligera diferencia no
significativa entre ambas.

Con estos resultados obtenidos, el agua de desecho del proceso de purificación con equipos de ósmosis inversa se
puede utilizar sin impedimento alguno en la fabricación concreto de resistencia 150 kg/cm2, para construir con este,
estructuras sin armado de acero, tales como banquetas, firmes y cordones.

5. CONCLUSIONES
Los resultados de los análisis de los parámetros físico-químicos efectuados al agua de entrada a la planta de concreto y
al agua de desecho del equipo de ósmosis inversa nos muestran que ninguna lectura iguala o sobrepasa el límite
máximo permitido para cada uno de los parámetros controlados por la norma N-CMT-2-02-003/02, y los resultados de
las pruebas de resistencia efectuadas a los cilindros muestra del concreto fabricado con agua de desecho del equipo de
ósmosis inversa evidencian que se cumple con la normatividad vigente, por lo que la viabilidad está comprobada.
En cuanto al aspecto económico, este proyecto sería muy rentable para ambas empresas, considerando que la
purificadora de agua le vendería el agua de desecho a la planta concretera, en un precio muy por debajo del que paga
por este servicio con tarifa industrial; ambas empresas saldrían beneficiadas.
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Pero aparte del beneficio de ambas empresas, el mayor beneficio de este proyecto es el ambiental, ya que, si se aplica
en todas las purificadoras de la zona conurbada que procesan con equipos de ósmosis inversa, se reduciría de manera
considerable el volumen de aguas de desecho vertidas sin control y sin previo tratamiento al drenaje, y que al final van
a dar a los cuerpos de agua. Así mismo y como consecuencia de lo anterior, se minimizaría el grave impacto que
estamos causando al medio ambiente acuático por estas descargas.
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Resumen:
El trabajo de campo consistió en la toma de muestras de materiales recuperados de
Pavimentos Asfalticos (RAP) de carpetas asfálticas en proceso de reparación en diferentes
tramos carreteros : Tampico y González, en el Estado de Tamaulipas y Puente PrietoCongregación Anáhuac en el estado de Veracruz.
Se tomaron muestras del banco "EL ABRA" Localizado en Cd. Valles San Luis Potosí
(Materiales pétreos Virgen) .
En el trabajo de laboratorio se realizaron las pruebas y análisis correspondientes para la
caracterización de los materiales pétreos de banco "EL ABRA" (Virgen) y reciclado de
Pavimentos Asfalticos Recuperados (RAP) que estarán directamente involucrados en mezclas
con cementos asfálticos modificados con elastómeros.
Palabras Clave: Reciclado Pavimento Asfaltico (RAP), Cemento Asfáltico, caracterización,
Elastómeros.

Summary:
The field work consisted of sampling materials recovered Asphalt Pavement (RAP) of asphalt
in the repair process in different roads sections folders: Tampico and González, in the State of
Tamaulipas and Puente Prieto-Congregation Anáhuac in the state of Veracruz.
Samples of the bank "EL ABRA" Located in Ciudad Valles San Luis Potosí (Virgin stone
materials) were taken.
In laboratory work tests and corresponding analyzes for the characterization of stone materials
bank " EL ABRA" (Virgin) and recycling Asphalt Pavement Recovered (RAP) that will be
directly involved in mixtures with asphalt cements modified with elastomers were made.
Keywords: Recycled Asphalt Pavement (RAP), Asphalt Cement, Characterization,
Elastomers.
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1. INTRODUCCIÓN
Actualmente existe gran preocupación en el aspecto ambiental a nivel mundial, debido a emisiones y calentamiento
global, derivado del consumo energético excesivo en la vida cotidiana del ser humano. Para el caso de construcción y
reparación de carreteras, en México se está implementando técnicas más eficientes para la reducción de dichas
emisiones.
Incluir pavimento asfáltico recuperado (RAP) en nuevos pavimentos de mezclas asfálticas tiene numerosas ventajas
para el medio ambiente. Los beneficios ambientales incluyen una reducción de la huella de carbono del pavimento o
de cualquiera de sus usos finales, la conservación de los recursos naturales hace de la pavimentación asfáltica una
excelente práctica de la sustentabilidad.
Desde un punto de vista económico la reutilización de materiales ofrece una oportunidad para estabilizar los precios
de la construcción, que fluctúan a medida que la economía y la demanda de materias primas cambian. La tecnología
para el uso de una mayor cantidad de RAP en mezclas de asfaltó ha mejorado significativamente en términos de
diseño de mezcla, procesamiento de materiales y su manejo. Por último la experiencia del rendimiento de la mezclas
asfálticas con RAP data de hace 40 años; esto proporciona la confianza de que apropiadamente utilizado, permite que
los materiales reciclados en mezclas asfálticas pueden ofrecer el mismo o mejor nivel de servicio que las mezclas de
asfalto virgen.
Con el objeto de crear mezclas asfálticas capaces de resistir diferentes tipos de clima y tránsito, las especificaciones
sobre el diseño de pavimentación con mezclas asfálticas han llegado a ser más estrictas. Esto trae como consecuencia
la existencia de diferentes grados de pavimentos, los hay suaves para climas fríos y duros para climas calientes.
Con el fin de ampliar el rango de trabajo de temperaturas para los asfaltos existen diferentes aditivos tales como
polímeros, estos se emplean en la modificación de propiedades del mismo asfalto, siendo una de las principales
cualidades de los elastómeros su capacidad de resistir la expansión y contracción térmica debido a los cambios
climáticos así como los esfuerzos de deformación por carga vehiculares.
2. METODOLOGIA
El trabajo de campo consistió en la toma de muestras de materiales recuperados (RAP) de carpetas asfálticas en
proceso de reparación en tramos carreteros (3) de Tampico, y González, en el estado de Tamaulipas y Puente PrietoCongregación Anáhuac en el estado de Veracruz. De igual forma se consideraron muestras de banco de materiales
pétreos (Material Virgen) para su caracterización.
Para las muestras de RAP el análisis fue orientado inicialmente a determinar la composición granulométrica de forma
directa que genera el fresado de la maquina recuperadora, obteniendo el dimensionamiento en cuanto a tamaños
nominales aun en el entendido de la adherencia entre partículas existentes en la misma muestra, una vez obtenida la
primera curva granulométrica, se procedió a la separación del producto asfáltico y materiales pétreos utilizando una
maquina centrifuga (ROTAREX) y tricloroetileno estabilizado (CICH:CCI2), de esta prueba obtenemos el porcentaje
de cemento asfáltico (% C.A.).
El material pétreo sin cemento asfáltico se queda almacenado en el recipiente para en seguida colocarlo en un horno a
temperatura constante de 100ºC hasta que parte del disolvente se volatilice y proceder a registrar el peso. Después de
someterlo a la prueba de lavado para determinar la perdida de finos a través de la malla Nº 200 es necesario secarlo en
el horno para registrar un peso seco y cribarlo por una serie de mallas o tamices los cuales se encuentran en los
gráficos como una segunda curva granulométrica contenidas en los reportes anexos en este informe.
En el Banco de materiales "EL ABRA" , las muestras de material (virgen) producto de la trituración de rocas calizas
sanas de mediana densidad, fueron obtenidas de la graduación y separación de la misma trituración mediante molinos,
cribas y bandas transportadoras formando montículos de grava 1", arena ¼" y material ¼" a finos (filler) de acuerdo a
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información del encargado, estos materiales se comercializan en estas medidas para elaboración de concreto
hidráulico y mezclas asfálticas.
A las muestras en el laboratorio se les realizo el análisis granulométrico correspondiente, densidad relativa, absorción
y masas volumétricas. Se realizó una mezcla entre los tres materiales de banco para obtener una curva granulométrica
de características aceptables para la elaboración de mezclas asfálticas.
3. MARCO TEÓRICO
3.1 Marco Legal. Normativa para la infraestructura del transporte ( SCT )
3.1.1- M-MMP-4-04-001/02 Muestreo de Materiales Pétreos para mezclas asfálticas
3.1.2- M-MMP-4-04-002/02 Granulometría de Materiales Pétreos para mezclas asfálticas
3.1.3- M-MMP-4-04-003/02 Densidad Relativa de Materiales Pétreos para mezclas asfálticas
3.1.4- M-MMP-4-04-004/02 Equivalente de Arena de Materiales Pétreos para mezclas asfálticas
3.1.8- NMX-C-497-ONNCE-2014 Determinación del Contenido de Cemento o residuo asfáltico mediante extracción
por centrifugado
3.2 Marco Contextual
La presente investigación se llevo a cabo en las instalaciones del laboratorio de materiales de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería " Arturo Narro Siller", ubicada en Tampico Tamaulipas.
3.3 Marco Conceptual
3.3.1
El muestreo de materiales pétreos. Consiste en obtener una porción representativa del volumen de los
materiales pétreos en estudio, se realiza directamente en los bancos de explotación, en almacenes de material o
durante las maniobras de carga y descarga, el muestreo incluye además las operaciones de envase, identificación y
transporte de las muestras. Manual M-MMP-4-04-001/02
3.3.2
Análisis Granulométrico. Esta prueba permite determinar la composición por tamaños de las partículas del
material pétreo empleado en mezclas asfálticas mediante su paso por una serie de mallas o tamices con aberturas
determinadas, el paso de material se hace primero a través de las mallas con abertura mas grande, hasta llegar a las
más cerradas, de tal forma que los tamaños mayores se van reteniendo, para así poder obtener la masa que se retiene
en cada malla, calcular su porcentaje respecto al total y definir la masa que pasa. Manual M-MMP-4-04-002/02
3.3.3
Densidad Relativa de Materiales Pétreos. Esta prueba permite determinar la densidad relativa de los
materiales pétreos empleados en mezclas asfálticas con el fin de conocer la masa de sólidos por unidad de volumen de
dichos sólidos sin vacíos en cada uno de sus fracciones, ya sea arena con finos o grava, respecto a la densidad del
agua.
La prueba de arena con finos, una vez separada de la grava, consiste en eliminar el aire atrapado en la muestra de
prueba, al estar sumergida totalmente en agua destilada en ebullición, para obtener su densidad relativa.
Para la grava, una vez separada de la arena con finos, la prueba consiste en introducir la muestra de prueba en un
depósito con agua destilada, para determinar el volumen que desplaza, para después, al comparar con dicho volumen
la masa seca de la muestra de prueba, obtener su masa por unidad de volumen y finalmente, compararla con la
densidad de la agua, para obtener su densidad relativa. Manual M-MMP-4-04-003/02
3.3.4
Equivalente de Arena de Materiales Pétreos para mezclas asfálticas. Esta prueba permite determinar el
contenido y actividad de los materiales finos o arcillosos presentes en los materiales pétreos empleados en mezclas
asfálticas. La prueba consiste en agitar un cilindro, que contiene una muestra del material pétreo que para la malla Nº
4, mezclada con una solución que permite separa la arena de la arcilla. Manual M-MMP-4-04-004/02
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3.3.5
Determinación del contenido de cemento o residuo asfáltico mediante extractor centrifugo. La prueba de
contenido de asfalto en mezcla por medio de equipo extractor centrifugo, consiste en seleccionar una cantidad de
mezcla asfáltica representativa y sometería a un proceso de saturación con disolvente de asfalto en un equipo o
recipiente provisto de un sistema el cual permite ser girado a una velocidad superior a las 3600 revoluciones por
minuto, separando el material pétreo del cemento asfáltico, esta prueba nos permite conocer el porcentaje de cemento
asfáltico contenido en la mezcla y Norma: NMX-C-497-ONNCE-2014.
4. RESULTADOS
CA-FI-01-15 (FILLER) Reporte Materiales Banco El Abra Roca Caliza

CA-FI-02-15 (ARENA TRITURADA ¼ A FINOS) Reporte Materiales Banco El Abra Roca Caliza
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CA-FI-03-15 (GRAVA ½) Reporte Materiales Banco El Abra Roca Caliza

CA-FI-04-15 ( ½ A FINOS DOSIFICACION ) Reporte Materiales Banco El Abra Roca Caliza
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CA-FI-05-15 ( RAP CARRETERA GONZALEZ HIDALGO GRANULOMETRIA DIRECTA)

CA-FI-08-15 ( RAP GONZALEZ HIDALGO GRANULOMETRIA CON SEPARACION DE ASFALTO)
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CA-FI-11-15 ( RAP CARRETERA TAMPICO MANTE GRANULOMETRIA DIRECTA)

CA-FI-13-15 (RAP CARRETERA TAMPICO MANTE GRANULOMETRIA CON SEPARACION DE ASFALTO)

Barragán Ramírez, R., et. al.
29

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

CA-FI-18-15 (RAP CARRETERA PUENTE PRIETO-ANAHUAC GRANULOMETRIA DIRECTA )

CA-FI-16-15 ( RAP CARRETERA PUENTE PIETO-ANAHUAC CON SEPARACION DE ASFALTO)
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5. CONCLUSIONES
6.1- Material de banco virgen. Se realizó el análisis granulométrico de material producto de la trituración de roca
caliza, considerando dicho análisis de forma individual tanto para las muestras de grava, arena y finos, de estas tres
muestras resulto una mezcla dentro de especificación de proporción 50-38-12% respectivamente (valores de acuerdo
con la norma N-CMT-4-04/08).
Información contenida en reportes anexos CA-FI-01 al 04-15
6.2- Material producto de recuperación (RAP) de carpeta asfáltica obtenida en el tramo carretera González-Hidalgo
Km 15+600 en el estado de Tamaulipas.
Este material presenta una distribución granulométrica uniforme. Los valores obtenidos de forma directa ( sin
separación de cemento asfáltico) se ubican dentro de los parámetros granulométricos para mezclas asfálticas de
granulometría densa ( para cualquier valor ∑L).
Una vez separado el cemento asfáltico del RAP se presenta una curva granulométrica uniforme de fracción más fina,
encontrándose los valores en el límite superior de lo establecido para un tamaño nominal de 12.5 mm. (½").
El contenido de cemento asfáltico (CA) obtenido fue de 4.45%. Ambos análisis se realizaron de acuerdo a lo indicado
en el manual de procedimientos M-MMP-4-002/02; ASTM D-2172 y NMX-C-497-ONNCE-2014.
Información contenida en reportes anexos CA-FI-05 y 08-15
6.3- Material producto de recuperación (RAP) de carpeta asfáltica obtenida en tramo Carretera Tampico-Mante
Km 15+000 en el estado de Tamaulipas.
El material analizado, presenta una distribución granulométrica de forma irregular en la fracción comprendida para las
gravas, teniendo una tendencia más uniforme sobre la fracción de arena, esto genera una distribución general en los
limites superiores de lo establecido para un tamaño nominal de 12.5 mm. (½"). Una vez separado el cemento asfáltico,
la cuerva granulométrica se recorre de forma uniforme hacia la parte superior del gráfico, alojándose en lo establecido
para un tamaño nominal de 9.5 mm. (⅜").
El contenido del cemento asfáltico obtenido fue de 6.39%. Ambos análisis se realizaron de acuerdo a lo indicado en el
manual de procedimientos M-MMP-4-002/02; ASTM D-2172 y NMX-C-497-ONNCE-2014.
Información contenida en reportes anexos CA-FI-11 y 13-15
6.4- Material producto de recuperación (RAP) de carpeta asfáltica obtenida en tramo Carretera Puente Prieto-Anáhuac
Km. 7+500 en el estado de Veracruz.
Información contenida en reportes anexos CA-FI-16 y 18-15
6.5- El material analizado, presenta una distribución granulométrica de forma irregular, tanto directamente como
separándola del cemento asfáltico, presentando la mayor parte de las partículas en la fracción correspondiente a las
arenas (80%).
El contenido de asfalto se ubica en 7.53%. Ambos análisis se realizaron de acuerdo a lo indicado en el manual de
procedimientos M-MMP-4-002/02; ASTM D-2172 y NMX-C-497-ONNCE-2014.
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NOTA: El material de RAP a utilizar en el diseño de las mezclas, será el que está ubicado en Tampico, Tamaulipas ya
que este es el que presenta mejor distribución granulométrica en conjunto, es decir, sin la separación del asfalto que lo
conforma.
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Resumen:
La protección del medio ambiente es un tema fundamental en el profesionista de hoy y del futuro,
por lo que nuestro liderazgo debe ser responsable y de gestión eficiente, ya que el desarrollo sustentable
exige la conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales, y esto es tarea que nos
atañe a toda la sociedad.
En vista que las Universidades de nuestro país se están incorporando a una nueva ideología de la
cultura ambiental en la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos dimos a la tarea de realizar un
DIAGNOSTICO MEDIOAMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR,
realizándolo en la región sur del estado de Tamaulipas, en el CENTRO UNIVERSITARIO SUR
TAMPICO- MADERO, contándose para tal fin con la colaboración y participación del personal
administrativo encargado de las áreas de recolección y disposición de desechos, de las facultades, escuelas y
centros de investigación; así como de las áreas centrales de esta máxima casa de estudios, quedando de
manifiesto el interés por contribuir desde la Universidad y sus funciones sustantivas a la protección del
medio ambiente y al desarrollo sustentable de la Región, del Estado y del País.
Es de gran interés para la Universidad Autónoma de Tamaulipas el ponerle especial atención a los
problemas ambientales, enfocándose especialmente al problema de la basura y por resultante conocer cuanta
Residuos Sólidos está generando, iniciando actividades en la parte sur del estado de Tamaulipas en el Centro
Universitario Tampico Madero (C.U.T.M.). Con esto se busca que todos los usuarios de este Centro
Universitario afecten en menor proporción al medio ambiente
El presente diagnóstico es de vital importancia debido a la imagen que representa la Universidad
Autónoma de Tamaulipas hacia la comunidad y también debido a la situación ecológica que se presenta no
solamente a nivel mundial y nacional, si no a nivel regional en donde el entorno natural ha sido severamente
dañado.
Palabras Clave: Diagnostico Medioambiental, Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
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Abstract:
Environment´s protection is a fundamental topic for the professional from today and the future
therefore our le wardership must be responsible and efficient, because sustainable development
requires conservation, restoration and control sustainable of natural, resources and control
sustainable of natural resources, and this job corresponds to everybody.
Since all the universities in our country are getting incorporated a new ideology of the
environment culture in the Autonomous University of Tamaulipas, we decided to evaluate the
level of knowledge in the universities in the south region of state of Tamaulipas, in the south´s
university Tampico-Madero. We had the collaboration and participation of the personal
administrative in charge of the areas of recollection and disposition of thrash of the faculties,
schools and centers of investigation like the central areas.
The maximum house of studies, we showing the interest for the protection of environment and
sustainable development of the region of the state and country.
It´s very important for the university autonomous of Tamaulipas to pay special attention to
environment.
Problems, focusing especially of problems about the thrash, therefore to know how much organic
waste is generating, initiating activities in the south region of state of Tamaulipas. The objective
is that all the students of this university don’t affect the environment.
The actual diagnostic is very important due the way that represents the autonomous university of
Tamaulipas on to the community and also due of the ecologic situation that is not just mundial
level and national, also in regional level where natural environment has been severely damaged.
Keywords:

Keywords: Environmental Diagnostics, Municipal Solid Waste (MSW).
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1. INTRODUCCIÓN
Para avanzar hacia la meta de la sostenibilidad es menester modificar sustancialmente las actitudes y el
comportamiento de los Seres Humanos. Los Progresos en esa dirección dependen, pues, fundamentalmente de la
instrucción y la sensibilización de los ciudadanos (UNESCO y el Gobierno de Grecia, 1997)
El desarrollo de los pueblos ya no depende de la cantidad y calidad de los recursos naturales, sino de la
aplicación, consumo, generación y uso de conocimiento y tecnología, hay que insistir que los recursos naturales no
sólo no se regeneran rápidamente, sino que son fundamentales para el futuro del hombre.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico – Madero, no puede ni debe ser ajena a la
problemática que estamos viviendo con la Contaminación Ambiental y el deterioro de los Recursos Naturales; la
responsabilidad por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible es un compromiso ineludible, por lo que es
necesario realizar un estudio donde nos mencione donde estamos posicionados y poder dar una recomendación que
mejore al ambiente en el corto, mediano y largo plazo y permitan la incorporación de la dimensión ambiental y la
sustentabilidad al interior y al exterior de la Universidad, a través de sus funciones sustantivas: Docencia,
Investigación y Extensión.
Es de gran interés para la Universidad Autónoma de Tamaulipas el ponerle especial atención a los problemas
ambientales, enfocándose especialmente al problema de la basura y por resultante conocer cuanta Residuos Sólidos
está generando, iniciando actividades en la parte sur del estado de Tamaulipas en el Centro Universitario Tampico
Madero (C.U.T.M.). Con esto se busca que todos los usuarios de este Centro Universitario afecten en menor
proporción al medio ambiente, por ello es fundamental analizar, detectar cuantos Residuos estamos generando de que
tipo, en que cantidades y como están afectando de manera directa al medio natural, el propósito esencial es establecer
estrategias que beneficien ambas partes, en la búsqueda de la modernización en cuanto a un manejo adecuado de la
basura.
El conocer y evaluar cuanto desecho se está generando es fundamental, porque así conoceremos las cantidades
y de qué tipo es mayormente el aporte para así comparar cual es el problema que le está afectando de manera directa e
inmediata al medio y así tomar una plan el cual contrarreste en un corto plazo esa afectación provocada, lo que
conducirá a un medio ambiente menos perjudicado y más puro.
Sin embargo a pesar de planes aplicados en el manejo de los Residuos Sólidos en las Facultades e
Instituciones las cuales se encuentran dentro del C.U.T.M. se encontró una serie de anomalías e irregularidades en
cuanto a una buena aplicación de algún plan del manejo de la basura

2. MARCO TEÓRICO
2.1. Primeros intentos de organización
Desde 1985 se iniciaron en el país los trabajos para incorporar en las tareas de la gestión ambiental a las
instituciones de educación superior e investigación científica. En marzo de ese año, en Amealco, Querétaro, con la
asistencia de 25 representantes de diversas instituciones, se llevó a cabo la instalación en México de la Red de
Formación Ambiental para América Latina y el Caribe, promovida por el PNUMA.
La operación de las actividades se basó en el establecimiento de un Comité Coordinador, integrado por
representantes de diversas instancias de la Sedue, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y por quienes fungieran como puntos focales en las seis regiones
"Metropolitana, Centro, Centro-Occidente, Norte, Noroeste y Sureste", en torno a las cuales se organizaron las IES del
país. Sin embargo, debido a diferentes problemas, particularmente a la falta de definición del Punto Focal Nacional,
esta Red no logró consolidarse y se suspendieron las tareas.
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2.1.2 Impulso de la perspectiva ambiental desde el sector gubernamental
Ante el fracaso de la Red, las inquietudes sembradas fueron propicias para que la Dirección General de
Promoción Ambiental y Participación Comunitaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue)
impulsara una estrategia diferente.
Las actividades más relevantes fueron: La organización del 1er y 2o. Coloquio de Ecología y Educación
Ambiental. El I Coloquio de Ecología y Educación Ambiental: Concepciones, Perspectivas y Experiencias, llevado a
cabo en coordinación con el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de
México del 22 al 30 de marzo de 1987. De este coloquio surgió el Seminario de Ecología y Educación Ambiental
(1989-1992) donde participaron instituciones de educación superior, asociaciones ecologistas y la propia Sedue.
El 2° Coloquio Ecología y Educación Ambiental. La Educación Media Superior en Debate, fue también
organizado en el Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México en
noviembre de 1990. Aquí se presentaron los resultados de la investigación: Incorporación de la dimensión ambiental
al currículum de la educación media superior.
Asimismo, en este encuentro se integró un Comité Promotor de estas actividades en el que inicialmente
participaron la ANUIES, la Sedue, la UNAM, el IPN, las universidades autónomas metropolitanas de Querétaro y de
Guerrero. Posteriormente, se retiraron estas dos últimas y se incorporaron la Universidad Iberoamericana, el Colegio
de Posgraduados y la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la SEP. El Comité suspendió sus actividades en
1994.
Conceptualización de un Diagnóstico Ambiental
El Diagnóstico Ambiental está constituido por un conjunto de estudios, análisis y propuestas de actuación y
seguimiento que abarcan el estado ambiental en todo el ámbito territorial local. Para que el Diagnostico Ambiental no
se reduzca a un mero inventario de datos sin valor operativo, se entiende que el proceso debe incluir una propuesta
realista de acciones de mejora que resuelva los problemas diagnosticados y un sistema de parámetros que permitan su
medición, control y seguimiento.
La determinación clara y el liderazgo del proceso por parte de los representantes políticos, constituye un
elemento esencial en su desarrollo.
 El conocimiento del estado ambiental de territorio municipal a partir del cual podemos definir una correcta
política ambiental que haga posible el desarrollo sostenible de los recursos.
 La identificación de aquellas incidencias ambientales que afectan a la Entidad Local, con el objetivo de
subsanarlas.
 Proporcionar a la Entidad Local un punto de arranque para la ejecución y establecimiento de actuaciones
ambientales en el territorio (proyectos, estudios, organización interna).
La importancia desde de la óptica de la Ingeniería de un Diagnóstico Ambiental
El contexto en que se desarrolla esta propuesta metodológica, resulta de considerar que en las Entidades
Locales actuales, se hace necesario contemplar el medioambiente desde una visión amplia de su problemática y que se
integre en el entrelazado (transversalidad) de las diferentes políticas sectoriales locales. Enfatizando la consideración
del sistema local como una unidad compleja, en la cual los recursos naturales aparecen en interacción con el desarrollo
cultural, social y económico de los ciudadanos.
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2.2 Marco Contextual
El
Centro
Universitario
Tampico–Madero
(C.U.T.M.) se encuentra ubicado en el Municipio de
Tampico, Tamaulipas. La cual es una Ciudad y Puerto en
Noreste de México, y pertenece a la Zona Metropolitana en
el sureste, del fronterizo estado de Tamaulipas.
La zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y
Altamira forma un polo que ofrece diversas alternativas en
Educación en el centro del país, entre las que destaca la
Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Imagen 1 Ubicación de Poligonal del C.U.T.M. en la
Ciudad de Tampico, Fuente: Imágenes Google EarthPro
2010

Esta Institución cuenta con 7 Campus y 24
Unidades Académicas distribuidas estratégicamente a lo largo y ancho del Estado.
Cuenta con una superficie aproximada de 65.70 Hectáreas y cuenta con una elevación de 14.00 M.S.N.M.
(GPS Garmin Etréx Vista), y dentro de dicho polígono se encuentran ubicadas las siguientes Facultades e
Instituciones: 8 facultades (Ingeniería “Arturo Narro Siller”, Arquitectura Diseño y Urbanismo, Odontología, Unidad
Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, Música, Enfermería, Medicina, Comercio y Administración, Gimnasio
olímpico, Gimnasio Multidisciplinario de Tampico, Biblioteca Central, Centro de Excelencia, CIDIPORT, Centro de
lenguas, Aula Magna, Edificio Administrativo del C.U.T.M.
2.3 Marco Conceptual
2.3.1.-ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Educación
Ambiental.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Desde su fundación en
1950, ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de
organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana.
La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales
instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su
mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios.
La Asociación está conformada por 152 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas
como particulares de todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura
y de posgrado.
2.3.1.-Medio Ambiente Y Desarrollo Sustentable
El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Esta definición fue
empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin
embargo, el tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos.
Desde 1973 se han creado nuevos mecanismos y se han buscado medidas concretas y nuevos conocimientos
para solucionar los problemas ambientales mundiales. Para la ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante
del desarrollo económico y social y no se podrán lograr estos sin la preservación del medio ambiente
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3. MÉTODO

3.1.Tipo de Investigación, Líneas Generales de Acción en el Diagnostico Medioambiental en el Manejo Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos
El tipo de investigación que se lleva a continuación es descriptiva y transversal. Descriptiva porque solo nos
arrojara los datos de cuantos residuos se generan dentro del Centro Universitario Tampico- Madero, y transversal solo
se realizara una vez en el tiempo.
El enfoque de esta presente investigación es cualitativa solo se realizara un diagnostico ya que todo se basara
mediante la observación.
3.1.2.-Población y Muestra
El presente tratado es del tipo de caso descriptivo, en el cual se realizara un sondeo entre el personal encargado de las
Secretarias Administrativas y de los Departamentos de Mantenimiento que son los encargados de la recolección y
disposición de los residuos, que genera cada una de las facultades Anteriormente mencionadas.
Cuenta con una población total de 29,208 (fuente propia, levantamiento de información) entre alumnos,
personal administrativo y de docencia, el género es mixto y la edad fluctúa entre los 18 a los 55 años.
Se les aplicara una herramienta muy práctica, a los encargados de del departamento de Escolares y de las
Secretarias Administrativas, ya que únicamente se necesita conocer el número de individuos que hay por Facultad o
Institución.
Cabe señalar que la realización de las entrevistas se realizara en una sola etapa, en donde se recabara
información número total de individuos con las que cuenta cada una de las escuelas que están dentro del C.U.T.M., y
se tomaran fotografías de los contenedores para corroborar mediante el cálculo de la generación de residuos sólidos,
para ver en que lapso de tiempo se saturan estos recipientes.
El presente levantamiento se le fue aplicado al personal con el que se nos fue designado de las 14 instituciones
ya identificadas y seleccionadas, de cada área administrativa dentro de las instalaciones de cada institución.
En un 70 % del Personal accedió a proporcionarnos la información además de dar señas de confianza con la
persona aplicador e interés el estudio, comentaron que es de gran utilidad investigaciones como esta, para saber qué
podemos hacer por el medio ambiente y tener una mayor armonía con el mismo.
3.2.-Calculo de Residuos Sólidos Urbanos Generados en el C.U.T.M.
Para el presente caso de estudio se implementó y adecuo una tabla de
la composición de los Residuos Sólidos generados en el C.U.T.M.,
basada en las tablas 4.5 de la Composición General de los R.S.U. en
los países desarrollados y de la tabla 4.7 que nos habla acerca de la
composición porcentual por regiones de los R.S.U., basándonos con
especial atención en las regiones del Centro y Norte del país esto
debido a la posición en la que se encuentra el Estado de Tamaulipas,
quedando distribuida de la siguiente manera:

Para la obtención de la cantidad total de RSU totales generados por los
usuarios del C.U.T.M. se realizó un cálculo, en el cual se tomó en
cuenta cada una de las características en cuanto a tiempos de
permanencia, horarios, funciones dentro de este centro.

MATERIA
PAPEL, CARTON
METALES
VIDRIO
MADERA
PLASTICOS
TEXTILES
RESIDUOS ORGANICOS
TOTAL

PORCENTAJE DEL PESO
TOTAL
25%
5%
5%
10%
30%
3%
22%
100%

Tabla 1.-Composición General de los Residuos
Sólidos Urbanos en el C.U.T.M.,
Fuente: Elaboración propia

Dándonos un peso total en toneladas por día de 6,1236 peso total de residuos sólidos generados en el C.U.T.M.
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4.-Conclusiones y Recomendaciones
En este capítulo se presentan de forma estructurada las principales conclusiones obtenidas del Levantamiento
de información aplicado al personal encargado con la recolección de los Residuos Sólidos, en las Facultades e
Instituciones dentro del C.U.T.M.
Con los resultados encontrados se concluye que en el C.U.T.M. se produce un total de Residuos Sólidos de
6.12376 Ton diarias, en la cual la facultad que realiza más aportaciones es la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales
esto va en proporción a la cantidad de alumnos con la que cuenta, se encontró además que no se cuenta con algún plan
ambiental que rija el manejo de los RS, por su parte el personal encargado de la recolección no tiene ninguna actitud
positiva para cambiar y mejorar esta actividad debido a que no tienen ningún estímulo por parte de los directivos de
cada facultad.
Se espera que en los años próximos se agudice este problema si no se cuenta con un plan del Manejo de los
Residuos Sólidos.
Es importante señalar que el personal docente, administrativo y alumnos pueden tomar un papel importante en
el manejo se los RS.
Recomendaciones
Se puede establecer algunas recomendaciones para mejorar el manejo de los RS y son las siguientes:
1. Crear un plan del manejo de los Residuos Sólidos generados el cual contemple y organice a todos los
usuarios del Centro Universitario Tampico Madero.
2.

Incrementar la comunicación y apoyo entre el personal administrativo y del personal de recolección de la
basura.

3.

Realizar un plan de capacitación al personal en el cual ellos también puedan sacar algún beneficie propio,
como por ejemplo la clasificación de la basura de la cual ellos puedan vender algunos de estos materiales, y
así de esta forma crear un incentivo el cual los motive a realizar su tarea de manera positiva.
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Resumen: Los procesos de conservación ambiental por un lado y la creciente necesidad de
modelos de desarrollos acelerados en la industria de la soldadura, por otro lado, han sido
cuestionamientos opuestos a lo largo del desarrollo de nuestra historia, planteándose un
dilema entre crecimiento económico y preservación ambiental.
Uno de los principales problemas que afecta al medio ambiente, es la generación de los
residuos industriales en talleres, situación que se torna alarmante en la medida que los
procesos de soldadura así como cambios en los patrones de producción y de consumo, han
incidido en su cantidad y composición.

Palabras Clave: Procesos, Soldadura, Preservación Ambiental, Residuos Industriales

Abstract: The environmental conservation processes on the one hand and the growing need
of development models accelerated in the welding industry, on the other hand, they have been
opposing questions throughout the development our history, considering a dilemma between
economic growth and environmental preservation.
One of the main problems that affect the environment is the industry residuous generation in
workshops, situation becomes alarming as in welding processes as well as changes in
production patterns and consumer, they have affected in quantity and composition.

Keywords: Processes, welding, environmental, industry residuous.

Del Ángel Cervantes, J., et al
43

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

1.

INTRODUCCIÓN

Los primeros intentos por parte de las Autoridades Federales, en el control de los Residuos Sólidos (RS), se inician
apenas en el año de 1964, cuando la Dirección de Ingeniería Sanitaria, pasó a formar parte de la Comisión
Constructora e Ingeniería Sanitaria, perteneciente a la Secretaría de Salubridad y Asistencia ( SSA ) con la finalidad
de atender, en todo el Territorio Nacional , los programas de recolección y disposición final de los RS, entre otras
especialidades. Con este organismo da principio la incorporación de técnicas y métodos de ingeniería para tratar de
solucionar el problema, cada vez más creciente, en el manejo y disposición final de los de los RS. El proceso de
desarrollo que se ha presentado en México a partir de la segunda mitad del siglo XX ha derivado en un importante
crecimiento económico, mismo que ha estado acompañado de una dinámica de industrialización, del crecimiento de
los servicios y de un rápido proceso de urbanización. Estos beneficios del crecimiento económico han incrementado
los niveles de consumo y la demanda de materias primas y de bienes y servicios.
Todo residuo está dotado de propiedades físicas, químicas o biológicas que les hacen comportarse en la naturaleza de
maneras diferentes, y cuando se depositan o vierten en sitios vulnerables o sensibles en condiciones inadecuadas y/o
en grandes cantidades pueden llegar a ocasionar problemas ambientales.
Por lo anterior, se considera que no hay residuo inocuos desde la perspectiva ambiental, aun cuando pueda haber
residuos inertes que no reaccionan con otros materiales, como los de la construcción o de corte y soldadura, por los
cuales por su gran volumen, peso y masa, ocupan espacios considerables e interfieren con procesos naturales al
depositarse en suelos o en cuerpos de agua.
Hoy en día, se deben sumar esfuerzos dirigidos a un nuevo enfoque, que brinde la oportunidad del aprovechamiento
económico de los residuos, a través de sistemas de gestión que combinen formas alternativas de manejo y disposición
final. Incluso garantizando que se manejen los residuos con un visión de sustentabilidad.
Dado mi perfil profesional es un compromiso para con mi empresa y con mi comunidad el desarrollar este proyecto de
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TALLER DE SOLDADURA, para establecer los
lineamientos necesarios de acuerdo con la ley. Para la minimización industrial de residuos en talleres y áreas
operativas de la refinería francisco i madero de petróleos mexicanos

PREGUNTAS DE INVESTIGACION
Como disminuir en un porcentaje de un 20% las emisiones de co2 al atmosfera?
R= utilizando electrodos ecológicos en los talleres de soldadura
Por qué Clasificar los residuos peligrosos en los contenedores
R= previamente solicitados, pintados y señalizados para su mejor ubicación y manejo

Para que Homologar en todos los talleres de soldadura industriales de Pemex y compañías externas el Manual de
buenas prácticas ambientales en el taller de soldadura, como un procedimiento que ayude a la empresa.
R= Para tener los mismo criterios y procedimientos en todos los talleres y sirva como antecedentes y que esté
dispuesto a cambios o mejoras continuas y asi no empezar de ceros.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Legal
2.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En el artículo 40. Menciona que todos los mexicanos tenemos derecho a una vida sana y con calidad.
2.2.2
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Por consiguiente es importante
precisar, que a partir del año de 1988, en el que se pone en vigor, la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero del año indicado anteriormente
y modificada por decreto publicado en el mismo órgano de difusión el 13 de diciembre de 1996 , conocida también
por sus iniciales como LGEEPA, en la cual se deslinda que la competencia de los materiales y residuos peligrosos,
serán de competencia para las Autoridades Federales; y los no peligrosos ( Materiales y Residuos ), serán de
competencia Estatal, existiendo, para ello de manera oficial un Listado, Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas,
NOM
, En su Artículo 134 menciona que debemos de prevenir de la contaminación del suelo por residuos, y en el
138 describe que debemos proponer acuerdos para mejorar e implantar sistemas de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final.
3.2.3
Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) , Establece las bases para:
principios de valorización, responsabilidad compartida, manejo integral, criterios de gestión integral, mecanismos de
coordinación entre entidades, mercado de subproductos, participación de la sociedad, creación de sistemas de
información referentes a gestión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y RME (Residuos de Manejo Especial),
prevención de la contaminación de sitios, fortalecimiento de la innovación tecnológica, establecimiento de medidas de
control y seguridad, entre otras.

Norma oficial mexicana nom-052-semarnat-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

3.2.6
Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Tamaulipas.
En la Sección IV, apartado II, dic que hay que preservar, las zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, los
elementos naturales indispensables al equilibrio ecológico y al bienestar general. Y en el apartado IV, que se debe
proporcionara un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio.
2.2 Marco Contextual

El enfoque tradicional para el manejo de los residuos sólidos, ha influido significativamente en sus decisiones y
estrategias a nivel local, estatal, nacional e internacional durante los últimos 25 años, y se le conoce comúnmente
como jerarquía del manejo de residuos sólidos ( Figura II.3 ). Ésta establece prioridad en las opciones de manejo de
residuos a través de un orden de preferencia que parte de la reducción en la fuente, rehúso, reciclaje, tratamiento y
disposición en sitios sanitarios controlados como última opción.
Fuente: Careaga J. A., 1993.

Figura II.3. Jerarquía del Manejo de los RSM.
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Fuente: Careaga J. A., 1993.
Sin embargo, la interpretación del enfoque citado debe ser flexible y ajustarse a las realidades locales, así como tomar
en consideración diversos elementos como los que se citan a continuación:
•
No siempre el reciclado de residuos es la mejor opción desde la perspectiva ambiental y económica, como lo
muestra la aplicación del análisis de ciclo de vida comparativo, en el que se pone en perspectiva esta opción respecto
de la generación de los materiales primarios correspondientes.
•
La selección de las combinaciones de formas de manejo de los residuos y de las prioridades que deben
asignárseles, requiere hacerse con base en diagnósticos que permitan conocer las situaciones que privan en cada
localidad respecto del tipo y volúmenes de residuos que se generan, la infraestructura disponible o accesible para su
manejo, los mercados de los materiales secundarios, entre otros.
•
La factibilidad económica de las distintas
modalidades de manejo de los residuos sólidos.

Por lo anterior, la jerarquía debe ser vista más como un menú
de posibles opciones de tratamiento de residuos, que como un
esquema rígido.
El presente estudio se realizó en el taller de soldadura de
refinería, ubicada en Madero, Tamaulipas.

Sus Colindancias son la siguiente:
AL NORTE:
Av. Tamaulipas.
AL SUR: 821.49 m. de Zona Urbana.
959.66 m. Terminal Marítima Madero.
AL ORIENTE:
1,137.75 m. de Zona Urbana
AL PONIENTE: 1,272 m. Terreno Fed. Y Terreno PEMEX
742 m. Zona Urbana
872 m. Terreno PEMEX

2.3 Marco Conceptual
Experiencias de la gestión de sitios contaminados en
México
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha
desarrollado
dos
programas
considerados
fundamentales para vigilar y estimular el
cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
las empresas industriales y de servicios: el de
Verificación Industrial y el de Auditoría Ambiental.
Hallazgos y consecuencias de la verificación
industrial
Aun cuando el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) reporta en el XIV Censo Industrial y el XI Censo de Servicios, realizados en 1994, la
existencia en el país de más de 263 mil unidades económicas de la industria manufacturera y más de 180 mil empresas
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de servicios, la PROFEPA sólo incluyó en su programa de verificación a aquellas empresas consideradas por la
LGEEPA como de jurisdicción federal, entre las que se encuentran las referidas en el Cuadro 2.
Con las reformas a la LGEEPA ocurridas en 1996, se hicieron ajustes al universo de establecimientos de jurisdicción
federal, el cual quedó conformado para fines de verificación por la PROFEPA, por 28,077 instalaciones, que
constituyen fuentes generadoras de impactos significativos al ambiente y se distribuyen como lo indica el Cuadro 2
En el giro petrolero, los 622 establecimientos están integrados por:

.

Refinerías:

6

Plantas endulzadoras
Plantas criogénicas
Centros de venta
Terminales marítimas
Campos petroleros
Plataformas marinas

17
13
79
16
345 (incluyen 4,620 pozos)
146

3. MÉTODO
3.1

Documentos de control

Disponer de los documentos de control de residuos peligrosos en taller de soldadura físicamente y electrónicamente
en área de operación y mantenimiento del taller de soldadura como lo son:
A) Bitácora mensual para control de residuos peligrosos del taller de soldadura.
B) Bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados (grandes y pequeños generadores de residuo
peligroso).
C) Lista de notificación de documentos.
D) Control de cambios y modificaciones de formatos.
E) Seguimiento mediante capacitación y evaluación del manual.
Bitácora 1 mensual para control de residuos peligrosos generados por las diversas áreas de taller de soldadura.
Tabla 3.0
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FECHA

NOMBRE
GENERICO
DEL
RESIDUO

LUGAR DE
GENERACION

FECHA DE
GENERACION

LUGAR DE
CONFINAMIENTO
TEMPORAL

CANTIDAD
APROXIMADA

FORMA DE
ALMACENAMIENTO

CERTIFICA
Y LLEVA SU
CONTROL
NOMBRE Y
FIRMA

3.2 Disminuir en un porcentaje de un 20% las emisiones de co2 al atmosfera utilizando electrodos ecológicos
en los talleres de soldadura.

El Electrodo Ecológico AW ECO WELD E-6013, es el 1er Electrodo Ecológico en México, que ofrece una alternativa
al cuidado de nuestro planeta, ya que reduce en un 40% las emisiones de CO2 en comparación con los electrodos
convencionales existentes en el mercado y en un 20% en comparación con electrodos ecológicos europeos.
3.3 Clasificar los residuos peligrosos en los contenedores previamente solicitados, pintados y señalizados para
su mejor ubicación y manejo

3.4 Homologar en todos los talleres de soldadura industriales de Pemex y compañías externas el Manual de
buenas prácticas ambientales en el taller de soldadura, como un procedimiento que ayude a la empresa
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3.5 Contribuir al mejoramiento y cuidado del medio ambiente mediante mejoras a procedimientos y prácticas
seguras, regido por normatividades ya establecidas en la ley.

4. RESULTADOS
CORTO PLAZO: Disponer de los documentos de control de residuos peligrosos en taller de soldadura físicamente y
electrónicamente en área de operación y mantenimiento del taller de soldadura como lo son:
A) Bitácora mensual para control de residuos peligrosos del taller de soldadura.
B) Bitácora de residuos peligrosos y sitios contaminados (grandes y pequeños generadores de residuo
peligroso).
C) Lista de notificación de documentos.
D) Control de cambios y modificaciones de formatos.
E) Seguimiento mediante capacitación y evaluación del manual.

MEDIANO PLAZO: Disminuir en un porcentaje de un 20% las emisiones de co2 al atmosfera utilizando electrodos
ecológicos en los talleres de soldadura.
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Clasificar los residuos peligrosos en los contenedores previamente solicitados, pintados y señalizados para su mejor
ubicación y manejo
LARGO PLAZO: Homologar en todos los talleres de soldadura industriales de Pemex y compañías externas el
Manual de buenas prácticas ambientales en el taller de soldadura, como un procedimiento que ayude a la empresa.
Contribuir al mejoramiento y cuidado del medio ambiente mediante mejoras a procedimientos y prácticas seguras,
regido por normatividades ya establecidas en la ley.

5. CONCLUSIONES
Dado mi perfil profesional es un compromiso para con mi empresa y con mi comunidad el desarrollar este proyecto
de GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TALLER DE SOLDADURA, para establecer los
lineamientos necesarios de acuerdo con la ley. Para la minimización industrial de residuos en talleres y áreas
operativas de la refinería francisco i madero de petróleos mexicanos.

AGRADECIMIENTOS. A todos los compañeros del taller de soldadura de la Refinería Madero por sus aportaciones a
este trabajo tanto a jefatura como operarios en general.

REFERENCIAS


LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.



LGPGIR: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



NOM-52-SEMARNAT-2005.



Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos.

RESEÑA DE LOS AUTORES
JOEZER DEL ANGEL CERVANTES. Alumno de la Segunda Generación del Programa de Doctorado en Ambiente
y Sociedad en la Universidad del Noreste A.C., Maestría en Ingeniería Ambiental, Ingeniero Industrial Administrador.

Garza Flores, Rodolfo. Doctor en Formación Medioambiental en Contexto Iberoamericano por la
Universidad de Sevilla, España, PTC-FIANS-CUTM-UAT, Presidente de la Academia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Coordinador del Programa de Doctorado en Ambiente y Sociedad,
UNE, A. C., Líder del CA – 134 – UAT, “Transversalidad Ambiental en Proyectos de Ingeniería”.
Márquez Lara, Andrés, Alumno del Programa de Doctorado en Ambiente y Sociedad, IIG, UNE, A. C.,
Maestro en Ingeniería Administrativa, Especialidad en Calidad en el Servicio, Ingeniero Industrial y de
Sistemas y Licenciado en Pedagogía. Coordinador Administrativo de Sistemas y Operaciones del Sistema
DIF Municipal de Álamo Temapache, Veracruz. Miembro del Colegio Nacional de Ingenieros
Industriales.
Medina Lerma, Cinthya Mildred, Alumna del Programa de Doctorado en Ambiente y Sociedad, IIG,
UNE, A. C., Maestra en Salud Pública y Química Fármaco Biólogo. Docente de la Carrera en Ingeniería
Ambiental del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, San Luis Potosí.
Del Ángel Cervantes, J., et al
50

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

Apartado:

Instrumentos
de Política
Ambiental

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

Sustentabilidad en Cadenas de Suministro
María D. Gracia

Dionicio Morales Ramírez

Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Profesor Investigador.

Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Profesor Investigador.

Tampico 89336, México.
mgracia@docentes.uat.edu.mx
Autor de Correspondencia

Tampico 89336, México.

Oscar Laureano Casanova

Julio Mar-Ortiz

Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Profesor Investigador.

Universidad Autónoma de
Tamaulipas, Profesor Investigador.

Tampico 89336, México.

Tampico 89336, México.

Resumen: En los últimos años, los términos sostenibilidad y gestión ambiental han cobrado
importancia en la literatura, integrándose dentro del léxico en disciplinas tales como los
negocios, la política, y la gestión de operaciones. Actualmente, diversas empresas a nivel
global han comenzado a adoptar el concepto de sustentabilidad de largo plazo, mediante la
generación de reportes anuales de sostenibilidad ambiental, económica y social. En este
sentido, la sustentabilidad representa un gran reto para la gestión de cadenas de suministro, y
por ello una gran oportunidad. Esta investigación explora el concepto de sustentabilidad y su
evolución en el marco de una cadena de suministro, como elemento generador de valor que
detona la productividad, competitividad y desarrollo regional. Particularmente, este capítulo
ofrece una introducción práctica y concisa al campo de las cadenas de suministro sustentables.
Se revisa su evolución, dimensiones, detonadores y obstáculos, con el fin identificar los gaps
de la literatura.
Palabras Clave: Sustentabilidad, Cadena de Suministro, Estado del Arte, Competitividad

Abstract: In recent years, the terms sustainability and environmental management have
gained importance in the literature, integrating into the lexicon of disciplines such as business,
politics, and operations management. Currently, many global companies have begun to adopt
the concept of long-term sustainability, by generating annual reports of environmental,
economic and social sustainability. Therefore, sustainability is a major challenge for
managing supply chains, and consequently a great opportunity. This research explores the
concept of sustainability and its evolution within a supply chain, as an element generating
value detonating productivity, competitiveness and regional development. In particular, this
chapter provides a practical and concise introduction to the field of sustainable supply chains,
its evolution, dimensions, detonators, and obstacles, in order to identify gaps in the literature.
Keywords: Sustainability, Supply Chain, State of the Art, Competitiveness
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1. INTRODUCCIÓN
El término sustentabilidad posee un amplio rango de aplicación en casi toda faceta de la vida en la tierra, desde una
escala local hasta una escala global, y sobre varios periodos de tiempo. La sustentabilidad se refiere al compromiso de
las generaciones actuales para con las generaciones futuras, presuponiendo equidad inter-generacional. Desde un
punto de vista práctico, la sustentabilidad implica un sistema de tres dimensiones en equilibrio: ambiental, social y
económica. En los últimos años, los términos sostenibilidad y gestión ambiental han cobrado importancia en la
literatura, integrándose dentro del léxico en disciplinas tales como los negocios, la política, y la gestión de
operaciones. La sustentabilidad implica sostenibilidad económica, ambiental y social; sin embargo, de forma aislada,
cualquier tipo de sostenibilidad no implica sustentabilidad. Por lo anterior se entiende que el concepto de
sustentabilidad es más amplio que el concepto de sostenibilidad. A principios de los noventas el principal problema
que enfrentaban las organizaciones que deseaban ser sustentables, consistía en el hecho de saber cómo incorporar las
dimensiones social y ambiental dentro de su quehacer cotidiano regido por la dimensión económica. A finales de los
años noventa, se definieron algunos enfoques como Triple Bottom Line (TBL) (Elkington, 1999), el cual refiere a un
conjunto de criterios para la evaluación del desempeño de las organizaciones. El TBL ha contribuido a pasar de una
sustentabilidad teórica a una sustentabilidad de carácter práctico, representando un modelo integrado de valores
sociales y ambientales con indicadores económicos clásicos, haciendo que estas tres dimensiones sean medibles.
Actualmente, diversas empresas a nivel global han comenzado a adoptar el concepto de sustentabilidad de largo plazo,
mediante la generación de reportes anuales de sostenibilidad ambiental, económica y social. La sustentabilidad
representa un gran reto para la gestión de cadenas de suministro [SCM, Supply Chain Management], y por ello una
gran oportunidad.
El término Gestión de Cadenas de Suministro surge a principios de los años ochenta, como un enfoque para coordinar
e integrar los principales procesos de negocios de las organizaciones que conforman una cadena de suministro, con el
fin de incrementar su competitividad en mercados globales en un mundo donde la eficiencia individual no es
suficiente. Las cadenas de suministro han evolucionado a lo largo del tiempo. Así, a principios de la década del dos
mil, el concepto de Gestión de Cadenas de Suministro Sustentables [SSCM, Sustainable Supply Chain Management]
surge como una respuesta proactiva para minimizar el impacto global de las organizaciones que conforman una
cadena de suministro, cuando desarrollan sus operaciones (Srivastava, 2007). Sin embargo, el diseño y gestión de una
cadena de suministro sustentable implica más que la implementación de prácticas populares de sustentabilidad. Para
fines de este capítulo, se define a la SSCM como (Carter y Rogers, 2008;368): “la integración estratégica de todas la
metas sociales, ambientales y económicas dentro de una organización, mediante una coordinación sistemática de los
principales procesos de negocio inter-organizacionales, con el fin de mejorar el desempeño económico a largo plazo
de una compañía individual y de su cadena de valor”.
La mayoría de los autores coinciden en el proceso gradual de conversión desde una cadena de suministro hacia una
cadena de suministro sustentable, donde cada organización individual debe convertirse primero en una empresa
sustentable antes de expandir dichas prácticas hacia sus proveedores [inbound logistics] y clientes [outbound
logistics]. El problema que enfrenta dicha organización consiste entonces en definir la forma de lograr la integración
de todas las metas sociales, ambientales y económicas dentro de una estrategia de cadena de suministro sustentable, de
manera tal que maximice el desempeño propio y el de su cadena de valor. Es importante reconocer que la búsqueda de
la sustentabilidad en una cadena de suministro, no obedece a caprichos propios de una organización, sino a
requerimientos específicos del entorno y su mercado de competencia. Considérese por ejemplo, el caso particular de
una empresa que quiere tener presencia en un mercado específico. Después de analizar el entorno estratégico, la
empresa observa que entre los principales requerimientos tanto de los clientes como del mercado se encuentra el poder
ser identificada como una empresa sustentable. Tal es el caso de: (a) una empresa vitivinícola que para poder vender
sus productos en el mercado Europeo, debe cumplir con los requerimientos que garantizan prácticas sustentables
(Grundey y Zaharia, 2008); (b) los requisitos de Fiat para sus proveedores de ser una empresa sustentable proponiendo
soluciones innovadoras y accesibles que permiten un desarrollo compatible con el entorno y cuidado del
medioambiente (Fiat, 2011); (c) los requerimientos que la Unión Europea estableció para los importadores de juguetes
en 2007 a partir de que 18.2 millones de juguetes fueran retirados del mercado por contener plomo en la pintura (El
País, 2007). En la actualidad, existen diversos foros empresariales de sustentabilidad que tienen como objetivo
principal que las empresas participantes intercambien mejores prácticas en temas como eficiencia energética, energías
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renovables, gestión sustentable del agua, gestión integral de residuos, prácticas agrícolas sustentables, y
competitividad entre otras .
La creciente competencia en el mercado mundial ha forzado a las compañías a buscar nuevas formas de mejorar sus
operaciones, incrementar utilidades, reducir costos, optimizar sus procesos, mejorar su productividad y atraer más
clientes. En consecuencia, es necesario contar con cadenas de suministro ágiles, adaptables y alineadas para sobrevivir
en un mundo donde la eficiencia individual no es suficiente. Una SCM eficiente destaca la importancia de coordinar e
integrar los principales procesos de negocios en las organizaciones que la conforman, evitando así la optimización
local y enfatizando la integración (Krikke et al., 2001). Es importante recalcar que un incremento en la productividad
de las empresas que conforman una cadena de suministro, derivará en una mayor competitividad del sector asociado,
que a través de inversiones en mejoras tecnológica e I+D, experimentara mayores tasas de crecimiento económico
propiciando el desarrollo regional.
Desde una perspectiva histórica, hacia finales de los ochenta y principios de los noventa, los requerimientos de las
organizaciones fueron más allá de la integración de sus procesos; esto debido a que el medio ambiente pasó a jugar un
papel importante en los negocios. Este cambio orilló a los administradores de estas organizaciones a enfrentar una
paradoja. Por un lado, la creciente demanda de nuevos y mejores productos que cumplieran las expectativas de los
clientes a precios cada vez más bajos, implicaba un incremento de la productividad y competitividad organizacional y
un énfasis en los aspectos económicos; y por el otro, la presión de los mismos consumidores, que presentaban una
creciente conciencia ambiental y el establecimiento de legislaciones gubernamentales, demandaban una disminución
en sus impactos ambientales, aún a costa de su productividad.
Para enfrentar dicha paradoja, los administradores comenzaron por considerar que la tarea de la logística dentro de la
cadena de suministros no terminaba con la entrega del producto terminado a los consumidores finales, sino que desde
el punto de vista del ciclo de vida de los productos, sostenían que, paralelamente debía existir un flujo inverso
perfectamente administrado que los retirara al momento de volverse obsoletos, encontrarse dañados o cualquier otra
razón, con el propósito de re-disponerlos en un lugar donde un valor mayor pudiera ser obtenido de ellos;
instituyéndose así el concepto de Logística Inversa [Reverse Logistics]. No transcurre mucho tiempo hasta que los
practicantes e investigadores se dan cuenta de que el retiro de productos cuyo fin de vida ha concluido (como
estrategia reactiva) no es suficiente para reducir los impactos ambientales causados por las operaciones de producción
y transporte, sino que se requieren estrategias proactivas que integren los temas de contaminación ambiental que
acompañan al desarrollo industrial, contribuyendo a lograr una cadena de suministro verde [Green Supply Chain
Management]. Recientemente, el termino de sustentabilidad ha tomado importancia en este campo, estableciendo que
el logro de una ventaja competitiva y sustentable se logra desde tres polos de acción: económico, social y ambiental,
por lo que el término SSCM toma una importancia considerable.
Esta investigación explora el concepto de sustentabilidad y su evolución en el marco de una cadena de suministro,
como elemento generador de valor que detona la productividad, competitividad y desarrollo regional. Particularmente,
este capítulo ofrece una introducción práctica y concisa al campo de las cadenas de suministro sustentables. Se revisa
su evolución, dimensiones, detonadores y obstáculos, con el fin identificar los gaps de la literatura. El resto de este
capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la Sección 2 se explora el concepto de sustentabilidad y sus
dimensiones. En la sección 3 se analiza el concepto de cadena de suministro sustentable. Finalmente en la Sección 5
se desarrollan las conclusiones del estudio.
2. LA SUSTENTABILIDAD Y SUS DIMENSIONES
En 1987, el desarrollo sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y
Desarrollo de Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socioeconómico tradicional, causante de graves
daños ambientales al planeta. En dicho foro la Comisión Brundtland definía al desarrollo sustentable como “el
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (World Commission on Environment and Development, 1987: 8). Dentro de esta
amplia rúbrica de sustentabilidad se incluyen temas tales como: a) la comprensión del impacto medioambiental
producto de la actividad económica tanto en países industrializados como en desarrollo; b) el garantizar la seguridad
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alimentaria en todo el mundo, asegurando que las necesidades humanas básicas sean satisfechas; y c) promover la
conservación de los recursos no-renovables (Carter y Rogers, 2008). Sin embargo, en esa época no se sabía mucho
acerca de cómo este concepto seria incorporado dentro de la estrategia de las organizaciones.
La sustentabilidad constituye una obligación de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras y presupone
equidad inter-generacional. Desde un punto de vista ético, la sustentabilidad implica que las personas presentes y
futuras tengan los mismos derechos de encontrar, en promedio las mismas oportunidades para concretizar sus
conceptos de una buena vida (Seklouli Sekhari et al., 2010). La sustentabilidad puede ser definida como (Starik y
Rands, 1995;909). “[...] la capacidad de una o más entidades, que de forma individual o colectiva, existen y florecen
(ya sea sin cambios o en términos evolutivos) durante largos periodos de tiempo, de tal manera que la existencia y
florecimiento de otras entidades colectivas está permitida a niveles relacionados dentro de un sistema relacionado”.
El núcleo de la corriente principal del pensamiento sustentable ha creado la idea de que la sustentabilidad consta de
tres dimensiones: ambiental, social y económica. En lo ambiental, la sustentabilidad describe a los sistemas ecológicos
o biológicos (por ejemplo bosques) que mantienen su diversidad y productividad con el transcurso del tiempo. En el
contexto económico y social, la sustentabilidad se define como la habilidad de las actuales generaciones para
satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras generaciones. El desarrollo sustentable se utiliza en dos
contextos diferentes. La primera es una combinación de la sustentabilidad ecológica y socio-económica, la cual
consiste en mantener un equilibrio entre la necesidad del ser humano de mejorar su situación física y emocional, y la
conservación de los recursos naturales y ecosistemas que sustentarán la vida de la futura generación. La segunda, se
utiliza para describir proyectos de desarrollo en comunidades que carecen de infraestructura, y se refiere a que
después de un tiempo introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir mejorando su propia calidad de vida;
de manera independiente aunque el apoyo inicial ya se haya acabado.
Dentro de esta disertación se reconoce que en muchas ocasiones existe confusión entre los términos sostenibilidad y
sustentabilidad. La confusión radica en que si estos términos son sinónimos o tienen significados diferentes. Para
aclarar esta confusión, se establece que el término sostenibilidad (es decir, sostenible) se refiere a la característica
propia de un sistema mediante la cual puede satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras a satisfacer las suyas propias (Seuring y Muller, 2008). Por otro lado, el término de
sustentabilidad (es decir, sustentable) se utiliza para referir a un sistema que cumple con tres requisitos fundamentales
que conforman a una llamada esfera de la sustentabilidad: (1) ser sostenible ambientalmente, haciendo uso de los
recursos naturales sin producir contaminación ni afectar a los integrantes del ecosistema; (2) ser sostenible
socialmente, preservando la calidad de vida, la educación y el bienestar de la comunidad mientras se ofrece igualdad
de oportunidades; y (3) ser sostenible económicamente, generando un beneficio económico y un ahorro en costos,
promoviendo el crecimiento, y propiciando la investigación y el desarrollo. Esto lleva a entender que para que exista
sustentabilidad, en un contexto inicial debe de darse la sostenibilidad. En otras palabras, el concepto de sustentabilidad
implica sostenibilidad, sin embargo, el termino sostenibilidad no implica sustentabilidad.
A principios de los noventas, un amplio rango de organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales comenzaron
a abrazar al desarrollo sustentable como un paradigma de desarrollo, sin embargo, aún existía una notoria
inconsistencia en su interpretación (Lele, 1991). Esto incluía una percepción incompleta de los problemas de pobreza
y degradación ambiental, y confusión sobre el rol del crecimiento económico sobre los conceptos de sustentabilidad y
participación, lo cual dirigía a inadecuaciones y contradicciones en el desarrollo de políticas, como se puede observar
en los casos de comercio internacional, agricultura y forestal.
En la última década, el término sostenibilidad ha cobrado importancia en la literatura, en disciplinas tales como los
negocios y la gestión de operaciones; aunado a ello el término administración ambiental se ha integrado a ese léxico.
Diversos autores han contribuido a entender cómo incorporar el concepto de desarrollo sustentable dentro de la
estrategia de las organizaciones. Para esto, la mayoría de las definiciones de sustentabilidad en el ámbito estratégico
incorporan como mínimo las preocupaciones ambientales y económicas, e incluso las conceptualizaciones y
operacionalizaciones de responsabilidad social corporativa, así como la intersección de aspectos ambientales y
sociales (Carter y Rogers, 2008).

Gracia, M. D., et al
56

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

La sustentabilidad estratégica se define como el potencial de reducción de riesgos a largo plazo (Srivastava, 2007);
por lo tanto, cualquier estrategia que contribuya a reducir los riesgos es considerada una estrategia sostenible. La
sostenibilidad se relaciona con el agotamiento de los recursos, las fluctuaciones en los costos de energía, la
responsabilidad de productos, así como la contaminación y gestión de residuos (Schumann, 2010). El concepto de
sustentabilidad dentro de las organizaciones, se ha relacionado con el concepto de calidad bajo la perspectiva de Philip
Crosby (Rogers, 2011), en el sentido que así como la calidad no añade costos a un producto (es gratis), hacer las cosas
desde un punto de vista sostenible tampoco genera costos. Esta es una buena descripción de sustentabilidad, es decir,
la sustentabilidad como una consecuencia de la calidad si los productos y procesos son generados con calidad
entonces serán sustentables. El TBL representa un modelo integrador que convierte variables relacionadas a valores
sociales, medidas ambientales, y medidas económicas clásicas en indicadores medibles. En general, se puede señalar
que desde un punto de vista estratégico, la sustentabilidad organizacional consiste en lograr un equilibrio inteligente
entre el desarrollo económico, la gestión ambiental y la igualdad social (Sikdar, 2003).
En concreto, la sustentabilidad es un elemento vital que ha recibido una principal atención en el ámbito académico,
industrial y de negocios. En el campo de la logística y la cadena de suministro la principal discusión se centra en torno
a cómo convertir las cadenas de suministro tradicionales en cadenas de suministro sustentables. Una primera
aproximación lo constituyen las cadenas de suministro de conciencia ambiental, las cuales se refieren al control
ejercido sobre todos los efectos ambientales eventuales asociados a los productos y procesos necesarios para convertir
la materia prima en productos finales (Seklouli Sekhari et al., 2010). Linton et al. (2007) analiza la relación entre los
conceptos de sustentabilidad y cadena de suministro, señalando que para lograr cadenas de suministro sustentables, la
sustentabilidad debe integrar elementos y flujos que van más allá del campo de acción de la SCM, tales como: diseño
del producto, manufactura, extensión del ciclo de vida del producto, y procesos de recuperación al fin de vida. Con el
fin de optimizar el costo total del producto y de la cadena de suministro, para obtener el mayor valor al menor costo
posible.
3. CADENAS DE SUMINISTRO SUSTENTABLES
3.1 Evolución de la SSCM
Pese a la buena práctica implementada por varias cadenas de suministro exitosas, de trabajar en conjunto con sus
proveedores para el desarrollo de productos y servicios comercialmente viables, algunos autores señalan que el
desarrollo sustentable comienza en casa y en la alta dirección, por lo que las organizaciones individuales deben
implementar estrategias de sustentabilidad, antes de pretender extender esto hacia los clientes y proveedores (Seklouli
Sekhari et al., 2010).
Dentro del campo de la gestión de la cadena de suministro, los investigadores han examinado varios temas de forma
independiente de las cuestiones ambientales y sociales, incluyendo el desarrollo de estrategias logísticas ambientales
(Murphy et al., 1996), compras de conciencia ambiental (Min y Galle, 1997), selección de transportistas para el
transporte de materiales peligrosos (Kalevela y Radwan, 1988), reducción de las emisiones de los equipos de
transporte (Stock, 1978), seguridad en el autotransporte (Cantor et al., 2006; Weener y Wheeler, 1992; Crum et al.,
1995), diversidad en la contratación y la promoción (Lynagh et al., 1996; Carter y Rogers, 2008), la propuesta de
estructuras conceptuales para el desarrollo de métricas (Ahí y Searcy, 2015), y el diseño de redes de distribución
sustentables (Eskandarpour et al., 2015).
La gestión de cadenas de suministro verdes tiene sus raíces tanto en la literatura de la gestión ambiental como en la de
SCM. Añadir el componente “verde” a la SCM involucra la influencia y relación entre la SCM y el medio ambiente.
Como ocurre con el concepto de SCM, la definición y espacio de las GSCM depende de la meta del investigador (Zhu
y Sarkis, 2004). En la literatura, las investigaciones relacionadas van desde las compras verdes hasta el diseño de
cadenas de suministro verdes integradas incluida la logística inversa.
Un problema encontrado en el lenguaje común de los administradores logísticos es la confusión entre logística
inversa, cadenas de suministro verdes, cadenas de suministro sustentables y otros términos relacionados. Tal situación,
implícitamente pone de manifiesto la necesidad de delimitar el espacio de aplicación del término sustentabilidad,
remarcando algunas diferencias con otros conceptos, tales como: Gestión de Residuos [Waste Management], que se
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refiere a la administración de aquellos desechos para los cuales no hay nuevos usos (Brito et al., 2003); Logística
Verde [Green Logistics], que se refiere a la consideración de los aspectos ambientales (como las compras verdes) y
demás esfuerzos relacionados para medir y minimizar el impacto ambiental de las actividades logísticas (Brito et al.,
2003; Rodrigue et al., 2001; Rogers et al., 2001), como consecuencia, la cadena de suministro verde [Green Supply
Chain], presenta un enfoque de búsqueda de valor que busca evitar la contaminación, tomando iniciativas verdes
como un recurso de competitividad en lugar de una carga (Van Hoek, 1999), esto es, considerar lo “verde” no solo
como ingrediente para sobrevivir a largo plazo, sino como un motor de generación de rentabilidad a largo plazo (Khoo
et al., 2001); Logística inversa [Reverse Logistics], la cual se refiere al conjunto de actividades relacionadas para el
movimiento de los productos de un punto de consumo a un punto de origen (Croxton et al., 2001). A partir del 2004
surgió el concepto de cadenas de suministro de ciclo cerrado [Closed Loop Supply Chains], que hace referencia a una
cadena de suministro que integra la logística tradicional [foward logistics] con la logística inversa. Finalmente, las
cadenas de suministro sustentables [Sustainable Supply Chains] que buscan un equilibrio entre las tres esferas del
desarrollo sustentable.
3.3 Dimensiones, Detonadores y Obstáculos
El análisis de la literatura publicada sobre cadenas de suministro sustentables revela que la dimensión económica ha
sido considerada, pues existe una gran cantidad de literatura en el contexto de la SCM. En dichos estudios, por lo
general los indicadores de desempeño están directamente relacionados al costo total o las ganancias netas. En la
dimensión ambiental es común encontrar contribuciones bajo el enfoque del análisis del ciclo de vida [LCA, life-cycle
assessment]. En algunos casos es posible encontrar contribuciones que comparan diversas alternativas para optimizar
el desempeño ambiental. La consideración conjunta de aspectos económicos y ambientales propicia el uso de métodos
de optimización multi-objetivo. En una gran cantidad de documentos, la situación económica actual sirve como base
de comparación para evaluar alternativas que intentan minimizar el impacto ambiental. Esto aplica particularmente
para documentos relacionados al LCA o para aquellos que aplican la dimensión ambiental del AHP. Por ejemplo,
Handfield et al. (2002) aplican el AHP para estudiar el impacto de las dimensiones ambientales en la evaluación de
proveedores. La mayoría de los artículos proveen de una adecuada discusión de los aspectos ambientales. Los costos
ambientales, la demanda de energía y las emisiones de CO2 son frecuentemente los indicadores más utilizados.
Finalmente, la dimensión social de las cadenas de suministro ha sido pobremente estudiada en la literatura, pese a la
relativa importancia que han tomado temas tales como de logística humanitaria [humnitary logistics], logística
alimentaria [food logistics] y responsabilidad social corporativa. Hsueh y Chang (2008) usan a la responsabilidad
social corporativa como punto de partida para debatir sobre el reparto de utilidades. En concreto podemos señalar que
la dimensión de sostenibilidad social es difícil de aplicar en las organizaciones pues implica comprender cómo
equilibrar eficazmente las responsabilidades corporativas de múltiples partes interesadas (por ejemplo accionistas,
empleados, otras organizaciones de la cadena de suministro). Pese a la gran importancia de integrar las tres
dimensiones, existe poca literatura que las integre. Seuring y Müller (2008) señalan que investigaciones previas
confirman que la dimensión social requiere de una mayor integración con la dimensión económica y ambiental.
Seuring (2013) resalta que actualmente existe un claro gap respecto al estudio de aspectos sociales y de la integración
de las tres dimensiones de la sustentabilidad en las cadenas de suministro.
Evidentemente existen retos para implementar la sustentabilidad, como el paradigma de que criterios económicos y
ambientales no pueden coexistir en armonía, pese a la existencia de artículos que demuestran que si es posible
(Buckley, 2007). Según Hassini et al. (2012) nueve tópicos resumen las principales presiones tanto internas como
externas que impulsan a una cadena de suministro a adoptar operaciones sustentables: (1) fuerza del mercado, (2)
políticas y regulaciones, (3) ciencia y tecnología, (4) desarrollo del producto, (5) capacidad del proceso, (6) suministro
y operaciones, (7) transporte y logística, (8) mercadotecnia y relaciones públicas, y (9) aspectos sociales. Es
importante destacar que los requerimientos económicos, sociales y ambientales son los principales motores para la
implementación de cadenas de suministro sustentables. Los requerimientos económicos (reducción de costos,
utilización de activos, mejora de la calidad, mejora del servicio al cliente), aseguran la reducción de costos y la
continuidad de los beneficios financieros como metas fundamentales de la SCM. Los requerimientos sociales
(reducción del impacto en la comunidad, salud y seguridad, relaciones fortalecidas, leyes y regulaciones), dan
respuesta a las regulaciones gubernamentales y al incremento de la conciencia pública y la presión de los clientes. Los
requerimientos ambientales (reducción de desperdicios, reducción de emisiones, eficiencia energética, conservación
de recursos naturales), hacen referencia a los aspectos ambientales que las cadenas de suministro deben incorporar
para asegurar la supervivencia corporativa a través del desarrollo sustentable.
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La literatura hace mención tanto a los beneficios tangibles como intangibles que permitirá a las organizaciones lograr
una ventaja competitiva. Respecto a los beneficios tangibles, algunos pueden ser: ahorro en costo debido a la
reducción del desperdicios en los empaques (Mollenkopf et al., 2005; Rosenau et al., 1996), y la disponibilidad de
diseñar para el re-uso y desensamble (Christmann, 2000; Hart, 1995), reducción en los costos de salud y seguridad,
reducción de los costos de contratación y reemplazo debido a mejores condiciones de trabajo e instalaciones más
seguras (Brown, 1996; Carter et al., 2007). Además del hecho de que mejores condiciones de trabajo pueden conducir
a una mayor motivación y productividad, reduciendo el ausentismo. Dentro de los beneficios intangibles se encuentra
el incremento en la satisfacción y lealtad del cliente a largo plazo (Autry et al., 2001; Clendenin, 1997).

4. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DEL ARTE
En los últimos años la gestión de cadenas de suministro sustentables se ha convertido en una preocupación creciente
para todo tipo de empresas y en una variedad de sectores industriales. La SSCM ha emergido como un enfoque
proactivo para mejorar los procesos de negocio y las actividades en los aspectos social, económico y ambiental. En la
actualidad la sustentabilidad y la gestión de la cadena de suministros es una agenda importante para todas las
organizaciones así como para sus ejecutivos. La sustentabilidad crea una nueva era del pensamiento de negocios y una
fuente de ventaja competitiva (Seklouli Sekhari et al., 2010). Desde un punto de vista de negocios, la SSCM requiere
el diseño de estrategias para la integración de los principales procesos de negocios de una organización dentro de un
conjunto de metas sociales, ambientales y económicas a través de una coordinación sistematizada de las actividades
inter-organizacionales del negocio para mejorar a largo plazo el desempeño de la compañía y al mismo tiempo el
desempeño de la red logística (Carter y Rogers, 2008; Krause et al., 2009). La cadena de suministro sustentable tiene
sus raíces en la cadena de suministro tradicional (Harland, 1996; Sun y Collins, 2009), y puede ser considerada como
una etapa en la evolución en las cadenas de valor. La correcta gestión de una cadena de suministro sustentable permite
desarrollar organizaciones sustentables.
En la actualidad aún no existe un consenso general respecto a la definición del concepto de SSCM, por lo que es
común encontrar diferentes interpretaciones respecto a su quehacer y dimensiones operativas. (Seuring y Muller
2008;1700) definen a la SSCM como “... la administración de materiales, flujos de información y de capital así como
la cooperación de las compañías a lo largo de la cadena de suministros teniendo los objetivos de las tres dimensiones
del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental)”. Los autores consideran que los criterios ambientales y
sociales deben ser cumplidos por los miembros una cadena de suministro con el fin de formar parte de una cadena de
suministro sustentable, mientras que se espera que la competitividad se mantenga a través de las necesidades del
cliente y criterios económicos relacionados. (Ahi y Searcy 2013;365) definen la SSCM como “... la creación de
cadenas de suministro coordinadas a través de la integración voluntaria de las consideraciones económicas,
ambientales y sociales, con los sistemas empresariales entre organizaciones clave, diseñadas para gestionar con
eficiencia y eficacia el material, la información y los flujos de capital asociadas a la obtención, producción y
distribución de productos o servicios a fin de satisfacer los requisitos de las partes interesadas, y mejorar la
rentabilidad, la competitividad y capacidad de adaptación de la organización a corto y largo plazo”. Una diferencia
importante entre ambas definiciones radica en que mientras que Seuring y Muller (2008) señalan que para pertenecer a
una SSCM los miembros de la cadena de suministro deben cumplir con los criterios de sustentabilidad, Ahi y Searcy
(2013) hacen referencia a una integración voluntaria de los sistemas empresariales en las organizaciones clave.
Cumplir con todos los estándares ambientales y sociales a lo largo de todas las etapas de la cadena de suministro
garantiza que se alcanzará por lo menos el rendimiento mínimo de sustentabilidad, aunque este enfoque es más
reactivo que proactivo de responder a la presión externa de los gobiernos, consumidores, organizaciones no
gubernamentales y de medios de comunicación, lo que puede ser complementado con la introducción de productos
sustentables en el largo plazo (Seuring, 2013). Seklouli Sekhari et al. (2010) sugieren algunas prácticas verdes para
garantizar la sostenibilidad en sus dimensiones ambiental y social, como estrategias sustentables. Entre las principales
estrategias reportadas en la literatura se encuentran: la reducción de consumo energético, aumentar las tasas de
reciclaje y reutilización, el uso de materiales biodegradables y no tóxicos, reducir al mínimo las emisiones nocivas,
reducir la huella de la salud, minimizar la contribución para el calentamiento global, crear conciencia verde en los
clientes, minimizar los impactos mediante el rediseño de la red logística. Algunas veces la legislación y perspectivas
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legales también son tomadas en cuenta para la correcta sostenibilidad de las actividades de gestión de cadena de
suministro.
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Resumen: En la actualidad cualquier empresa que trabaje a escala internacional, deberá de
cumplir con los requerimientos legales a nivel nacional e internacional, para poder ser incluidos
dentro de contratos de obra, a su vez deberá mantener un compromiso a la problemática de
contaminación del agua, tierra, aire, suelo, ruido, calentamiento global y agotamiento de los
recursos naturales. Una herramienta para el poder llevar acabo al implementar un sistema de
gestión ambiental, al igual que para rubro de calidad con una certificación en materia de Medio
Ambiente ofrecemos la seguridad de ir en el camino hacia la mejora continua, por lo que
Certificaciones como EMAS para la Unión Europea, Industria Limpia para México e ISO 14000
para todo el mundo, hacen un buena opción de análisis en la decisión de incorporarla dentro de
una empresa.
Palabras Clave: Sistemas de Gestión, ESMAS, ISO 14000, Industria Limpia.

Abstract: Currently any company working internationally, must comply with the legal
requirements at national and international level, to be included in construction contracts in
turn must maintain a commitment to the problem of water pollution, land , air, soil, noise,
global warming and depletion of natural resources. A tool for power carryout by
implementing an environmental management system, as for category of quality
certification in Environment provide security to go on the road to continuous improvement,
so Certifications as EMAS for the European Union, Clean Industry and ISO 14000 for
Mexico for everyone, make it a good choice for analysis in the decision to incorporate
within a company.
Keywords: Management Systems, EMAS, ISO 14000, Clean Industry.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha acelerado el proceso de normalización relacionado con la gestión empresarial en un entorno
económico caracterizado por el marcado proceso de globalización e integración económica de los mercados. Nos
referimos, en concreto, a los estándares de sistema de gestión verificables, que han cosechado un notable éxito en los
últimos años (Heras, 2006; Heras y Casadesús, 2006). Se trata de estándares que hacen referencia a la normalización
de aspectos muy diversos de la actividad empresarial como la gestión de la calidad, la gestión medioambiental, la
prevención de riesgos laborales y la seguridad e higiene en el trabajo, la gestión de la innovación o la responsabilidad
social corporativa.
Desde el principio de sistema de gestión podemos definir que la estructura de Planear, Hacer, Verificar y Actuar, se
orienta a cualquier sistema de gestión, al vincularlo a un sistema ambiental, podemos reconocer cada una de sus partes
dentro de estos cuatro grandes bloques. Ya que en una organización debe incluir la estructura organizativa, la
planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y los recursos para desarrollar,
implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política y estrategia medioambiental de la empresa. Los
estándares o modelos más utilizados son EMAS para la Unión Europea, Industria Limpia para México e ISO 14000
para todo el mundo.
Las principales ventajas de implementar un Sistema de Gestión Medioambiental , nos lleva a la tendencia de dar
cumplimiento a los requisitos legales en materia ambiental, reduce gastos innecesarios, mejora la imagen corporativa,
aumenta la competitividad y da una mayor motivación de los empleados. El propósito de este artículo es analizar cuál
ha sido la evolución comparativa de estos tres modelos, para ello, en primer lugar se analizan las principales
diferencias entre el reglamento EMAS, la norma ISO 14001 e Industria Limpia.

2. MARCO LEGAL
Dentro del marco legal permite que los responsables del funcionamiento de una empresa podrán en forma voluntaria,
a través de la auditoría ambiental, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la contaminación y
el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normatividad ambiental y de los parámetros
internacionales y de buenas prácticas de operación e ingeniería aplicables, con el objeto de definir las medidas
preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente(Ley GEEPA,2012).

Normativa
INDUSTRIA LIMPIA
Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente (artículos: 38, 38 BIS, 38
BIS 1 y 38 BIS 2)
Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en materia de
Autorregulación y Auditorías
Ambientales
NMX-AA-162-SCFI-2012.Auditoria Ambiental
NMX-AA-163-SCFI-2012.Auditoría ambiental Elaboración Propia

EMAS
REGLAMENTO (CE) No 761/2001
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO.

ISO 14001
NMX-SAA-14001-IMNC-2015.
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La legislación nacional aplicable para obtener la certificación en Industria Limpia en México, inicia con la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos: 38, 38 BIS, 38 BIS 1 y 38 BIS 2), se emite el
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Autorregulación y
Auditorías Ambientales, las normas NMX-AA-162-SCFI-2012.- (Auditoria Ambiental– Metodología para realizar
auditorías y diagnósticos, ambientales y verificaciones de cumplimiento del plan de acción - determinación del nivel
de desempeño ambiental de una empresa - evaluación del desempeño de auditores ambientales) , esta norma es un
salto conceptual, clarifica el proceso. Agrupa las normas y criterios necesarios para la obtención del Certificado. Es
una guía para en el proceso de la auditoría ambiental y la norma NMX-AA-163-SCFI-2012.- (Auditoría ambiental procedimiento y requisitos para elaborar un reporte de desempeño ambiental de las empresas). REGLAMENTO
(CE) No 761/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 19 de marzo de 2001.- por el que se
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS). NMX-SAA-14001-IMNC-2015.- Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con
orientación para su uso.
3. EVOLUCIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
La evolución de los Sistemas de Gestión inicia con la norma británica de gestión ambiental BS 7750, desarrollada en
Inglaterra por la Institución de Normalización Británica British Standards Institution a principios de la década de los
'90s. BS 7750 es similar al modelo de un sistema de gestión de calidad muy exitoso: la BS 5750 (ahora denominado
ISO 9000). Al mismo tiempo que este sistema estaba siendo desarrollado, el Eco-management and Audit Scheme o
Plan de Gestión y Auditoría Ecológica (EMAS) fue autorizado por la norma 1836/03 de la Comunidad Económica
Europea . Este esquema fue diseñado para proporcionar a las organizaciones ya acreditadas en materia ambiental otra
herramienta para demostrar a los consumidores su compromiso con el medio ambiente y para controlar a las industrias
más contaminantes de Europa. Inicialmente fue planteado sólo como una auditoría ambiental, sin embargo, luego se
hizo evidente que esto no era suficiente y que se requería que fuera parte de un plan que incluyera la gestión
ambiental. (Newbold, 1998) La elección de un estándar de referencia u otro depende de muchos factores: de las
características de la empresa (sector, tamaño, experiencia, etcétera), del ámbito en el que opera (la ISO 14001 es más
global que EMAS) y de muchos otros factores.
La Unión Europea tiene como principal objetivo promover medidas que conduzcan a una mejora del comportamiento
medioambiental de las organizaciones. En este sentido, la Unión Europea promulgó, en 1993 el Reglamento (CEE) nº
1836/1993, por el que se permitía a las empresas del sector industrial adherirse con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditorías ambientales. Este sistema, llamado Sistema Comunitario de Ecogestión y Eco
auditoría, se conoce también como EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Como resultado de la publicación
del Reglamento (CE) nº 761/2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a
un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales.
El Programa consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de auditorías
ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario al cual pueden adherirse las organizaciones productivas
que así lo deseen con la finalidad no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino
mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su desempeño ambiental y su competitividad, mediante Solicitud
para la Obtención del Certificado (Trámites PROFEPA-02-001 y PROFEPA-02-002).
Trámite PROFEPA-02-001, Obtención de un Certificado Ambiental (Modalidad A: Auditoría ambiental previa a la
solicitud. Modalidad B: Auditoría ambiental posterior a la solicitud, sin plan de acción. Modalidad C: Auditoría
ambiental posterior a la solicitud, con plan de acción.) y Trámite PROFEPA-02-002, Solicitud para la Renovación de
un Certificado Ambiental (Modalidad A: Renovación por informe de diagnóstico ambiental. Modalidad B:
Renovación por reporte de desempeño ambiental.
La auditoría ambiental es un método que evalúa los procesos de una empresa respecto de la contaminación y el riesgo
ambiental, el cumplimiento de la normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas prácticas de
operación e ingeniería. La auditoría ambiental es una vía voluntaria y diferente a las acciones de inspección y
vigilancia, promueve la identificación de oportunidades de mejora, así como también la instrumentación de proyectos
que reducen la contaminación e incrementan la competitividad. Su finalidad es conocer y examinar la situación que
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guarda la empresa, identificar áreas de oportunidad para ser ajustes y correcciones en donde existan condiciones que
dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la mejora del desempeño ambiental de la instalación. Es una
evaluación sistemática, documentada y objetiva de la efectividad de las acciones realizadas para cumplir con la
legislación ambiental y lograr un desempeño superior al exigido por la misma, debe ser independiente y capaz de
identificar los problemas presentes y futuros. El programa consiste en una serie ordenada de actividades necesarias
para fomentar la realización de auditorías ambientales y está integrado por:
1. La planeación estratégica para identificar los sectores productivos cuya operación tiene una alta incidencia en el
medio ambiente y hacia los cuales se dirigen principalmente los esfuerzos;
2. La promoción para la certificación de las instalaciones de las empresas;
3. La instrumentación del proceso para la obtención de un certificado a través de la auditoría ambiental basándose en:
a. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Autorregulación y Auditorías Ambientales.
b. Normas Mexicanas NMX-AA-162-SCFI-2012 y NMX-AA-163-SCFI-2012.
c. NMX Desarrollo de auditorías ambientales, informe de verificación y diagnósticos ambientales.
d. NMX Reporte de Desempeño Ambiental
4. Los mecanismos de evaluación del desempeño ambiental de las empresas, los auditores ambientales y los
indicadores de desempeño del programa;
5. El sistema de reconocimientos y estímulos para las empresas que voluntariamente participen en el programa;
6. El proceso de aprobación de los auditores ambientales;
Proceso de certificación
La instalación interesada en obtener un certificado puede seleccionar alguno de los auditores ambientales acreditados
por la EMA y aprobados por la PROFEPA para que realice una auditoría ambiental en sus instalaciones.
Los aspectos técnicos que cubren las auditorías ambientales se dividen en dos:
I.
Aspectos cubiertos por las normas ambientales: administrativos-legales, emisiones a la atmósfera, descargas
de aguas residuales, manejo de residuos peligrosos, contaminación de suelo y subsuelo, ruido y
II.
Aspectos no normados ambientalmente: riesgo, seguridad, atención de emergencias, capacitación, normas y
criterios internacionales aplicables, buenas prácticas de ingeniería y optimización de consumo de energéticos.
Este conjunto de medidas, que incluyen obras, reparaciones, instalación de equipo anticontaminante, así como
elaboración de estudios, planes, programas y procedimientos, conforman un plan de acción, en donde se precisan el
tiempo y la forma en que se llevará a cabo cada una de estas medidas. Una parte muy importante del proceso es la
firma del convenio de concertación entre la empresa y la PROFEPA, en donde se establecen las actividades que la
empresa auditada deberá realizar para corregir las deficiencias detectadas, así como los plazos para su ejecución en los
diferentes rubros.
La ejecución de las actividades mencionadas asegura que en la instalación auditada se establezcan los sistemas de
prevención y control de contaminantes y se implementen las medidas necesarias para disminuir sus riesgos y
optimizar sus procesos productivos, logrando con ello una mejoría sensible en las condiciones de trabajo del personal,
de los habitantes y los recursos naturales contiguos a la instalación auditada, y en la eficiencia del proceso productivo
de que se trate. Para verificar el cumplimiento del plan de acción, la Procuraduría recurre nuevamente a los auditores
ambientales y a visitas de su personal de oficinas centrales y delegaciones. Asimismo, la empresa está comprometida a
presentar periódicamente a la procuraduría reportes de avance del plan de acción hasta el cumplimiento total del
programa de obras y actividades.

Una vez que la empresa ha concluido el plan de acción, se hace acreedora al certificado, con lo cual se acredita que la
instalación auditada se encuentra en cumplimiento total de la normatividad nacional aplicable, así como de otros
aspectos que van más allá de ésta en materia de desempeño ambiental. Una vez cumplidos todos los compromisos
derivados del plan de acción, la instalación se hace acreedora a un Certificado (Industria Limpia, Calidad Ambiental
Turística o Calidad Ambiental).Dentro del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales., Artículo 8. Para los efectos de la fracción I del
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artículo 38 BIS de la Ley, las Auditorías Ambientales se realizarán conforme a los Términos de Referencia señalados
en este Reglamento y a través de un Auditor Ambiental que cuente con su acreditación y aprobación vigentes y libres
de cualquier tipo de sanción o restricción. Los Términos de Referencia para la realización de Auditorías Ambientales
describirán, la metodología para realizar Auditorías Ambientales y Diagnósticos Ambientales (planeación, ejecución y
elaboración del informe). Los requisitos y parámetros para evaluar y determinar los niveles de Desempeño Ambiental
de una Empresa (materias de a. Aire y Ruido; b. Agua; c. Suelo y Subsuelo; d. Residuos; e. Energía; f. Recursos
Naturales; g. Vida Silvestre; h. Recursos Forestales; i. Riesgo Ambiental; j. Gestión Ambiental, y k. Emergencias
Ambientales.). Las cuales deberán ser verificadas por el Auditor Ambiental, de acuerdo al giro de la Empresa, tamaño
y complejidad de su actividad o proceso de producción; Procedimientos y requisitos para elaborar el Reporte de
desempeño Ambiental y evaluar el desempeño de auditores. Los Términos de Referencia serán emitidos a través de
normas mexicanas. Las etapas para la obtención del certificado inician con la solicitud de Certificado, dentro de esta
etapa se entregan los datos generales de la Empresa, Ubicación y localización geográfica, Nombre del Auditor
Ambiental y su número de aprobación, procedimientos administrativos instaurados por cualquier autoridad ambiental
competente se a el caso, y Tipo de Certificado que pretende obtener (Certificado de Industria Limpia, Certificado de
Calidad Ambiental Turística y Certificado de Calidad Ambiental).La Empresa podrá presentar, simultáneamente, la
solicitud del Certificado y el Informe de Auditoría Ambiental elaborado por un Auditor Ambiental, que acredite que
su Desempeño Ambiental. L asegunda etapa es la Presentación del Informe de Auditoría Ambiental; la tercera el Plan
de Acción, en su caso, finaliza con la Certificación. La Norma ISO14001, es un sistema de gestión ambiental
internacional que plantea los principios básicos para implantación de un sistema de gestión ambiental, el cual es
certificable de tipo voluntaria, Plantea un sistema de integración ambiental en la empresa, para controlar el impacto de
su actividad en el medio. Es un norma teórica y solo tiene en cuenta la dimensión ambiental. Sólo sirve para implantar
un sistema de gestión con un motor de mejora continua de la difusión del impacto ambiental de la actividad sobre el
medio, por lo tanto no tiene en cuenta el impacto ocasionado (De Esteban, 2001). En la figura se muestra la gama de
opciones con la cuenta la familia ISO para atender las necesidades del medio ambiente
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4. EMAS versus ISO 1400 versus Industria limpia
La diferencia entre el reglamento EMAS y la norma ISO 14001 radica fundamentalmente en que EMAS es un
reglamento comunitario que dispone de un estatus legal. Además, lleva a cabo una aproximación más prescriptiva en
la gestión de los aspectos ambientales que la ISO 14001. En este sentido, cabe resaltar la exigencia de una evaluación
ambiental previa, la implicación activa de los empleados en su aplicación y la publicación de la información ambiental
más relevante.
El reglamento EMAS promulgado en 2001 integró los procedimientos de la ISO 14001, por lo que las empresas
pueden implantar un sistema EMAS a partir de un sistema ISO 14001, siempre que se someta a los requisitos de
validación por parte de los verificadores ambientales acreditados y solicite su registro en el organismo competente.
EMAS exige un mayor nivel de compromiso, ya que la empresa debe llevar a cabo una declaración pública de su
impacto medioambiental (consumos, emisiones, vertidos, etcétera), mientras que para ISO 14001 no se trata de una
exigencia, por lo que en la práctica sólo se realiza si a la empresa le interesa. En efecto, EMAS establece la obligación
de «informar a todas las partes interesadas de todos los aspectos medioambientales más relevantes al igual que sobre
las operaciones» que realiza la empresa, por lo resulta necesaria una declaración ambiental validada, mientras que la
ISO 14001 se limita a la obligación de «informar a las partes interesadas relevantes sobre aquello que éstas demanden.

EMAS

INDUSTRIA LIMPIA

ISO 14001 2015

OBJETIVO

Promover la mejora continua del
comportamiento medioambiental
de las organizaciones mediante:
La implantación de Sistemas de
Gestión Medioambiental. La
evaluación sistemática, objetiva y
periódica del funcionamiento de
los sistemas de gestión. La
difusión de la información sobre
el comportamiento
medioambiental de la
organización. El diálogo abierto
con el público y otras partes
interesadas. La formación del
personal de la organización, de
forma profesional y permanente,
que conlleve a la implicación
activa en la mejora del
comportamiento medioambiental.

Instrumento a través del cual, la
Empresa formaliza los
procedimientos y actuaciones que
realiza, al considerar los aspectos
ambientales en todas sus
actividades ya que identifica los
objetivos ambientales y define las
responsabilidades en esta materia,
de una forma sistemática y
ordenada bajo el principio de
mejora continua en la que
desarrolla, implementa, alcanza,
revisa y mantiene una política
ambiental.
Mejorar, a través de la auditoría
ambiental,
el
desempeño
ambiental de los sectores
económicos para que éste sea
superior al exigido por la ley.

La mejora del desempeño
ambiental, el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos,
el logro de los objetivos
ambientales.

APLICACIÖN

Cualquier organización pública o
privada que desee mejorar su
comportamiento en materia de
medio ambiente.
Análisis medio ambiental y
Aspectos medioambientales

REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR

Política Medioambiental

Cualquier
organización
independientemente de su tamaño,
tipo y naturaleza, considerando la
perspectiva de ciclo de vida.

4. Contexto de la organización-.
Comprensión de la organización,
necesidades y expectativas de las
partes interesada, alcance del
sistema de gestión, sistema de
gestión ambiental
5. Liderazgo.- Compromiso, policía
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ambiental, roles, responsabilidades
y autoridades
6.- Planificación.- Acciones para
abordar riesgos y oportunidades
(Aspectos ambientales, Requisitos
legales
y
otros
requisitos,
Planificación de acciones) y
objetivos
ambientales
y
planificación
de
objetivos
ambientales.
7- Apoyo.- Recursos, competencias,
toma de conciencia, comunicación
(interna y externa), Información
documentada
(creación
y
actualización y control de la
información documentada).

Planificación.Aspectos
medioambientales,
Requisitos
legales y otros requisitos,
objetivos y metas, programa de
gestión medio ambiental.

Implementación
y
funcionamiento.- Estructura de
responsabilidades, comunicación,
control
de
documentación,
control operacional, planes de
emergencia y capacidades de
respuesta,
Comprobación
de
acción
correctora.seguimiento
y
medición, registros
Auditoria del Sistema de Gestión
Medioambiental.- Revisión de la
dirección, requisitos relativos a la
auditoría medioambiental, Etapas
de una auditoría, Etapas de un
auditoria,

8.- Operación.- Planificación y
control operacional, Preparación y
respuesta ante emergencias.
9.- Evaluación del desempeño.Seguimiento, medición, análisis y
evaluación,
Auditoria
Interna
(Programa de auditoria interna),
Revisión por la dirección.
10.- Mejora.- No conformidades y
acciones
correctivas,
Mejora
continua

Declaración
Medioambiental.Publicación de la información
Verificación Medioambiental
Utilización del logotipo

Elaboración Propia

5. CONCLUSIONES

Al realizar el análisis comparativo en Sistemas de Gestión Ambiental para Industria Limpia, como método de
certificación, nos lleva al Cumplimento de uno de los Instrumentos de Política Ambiental, Sustentado en el marco
normativo de ISO:14001-2015. Así mismo, es una referencia en la Calidad y el Servicio del producto en el Contexto
Internacional de mercados, Toda Industria Limpia, deberá cumplir en los aspectos técnico, normativo y ambiental ,
respecto a los problemas de contaminación, que se pudieran generar en la planta, acorde al proceso industrial, la
certificación es un camino de optimización y mejora continua, la cual involucra de manera integral al recurso humano
tanto en política y visión que se tenga el área Gerencial y Administrativa de la Industria, ya que para Industria
Limpia y EMAS, es una expedición certificada de conformidad, acorde al cumplimiento de la norma, es por la
Instancia y/o Dependencia, y sirve de respaldo ante un inminente caso de ser sancionado.
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Resumen: Podemos definir la conducta como el comportamiento que tomamos los seres humanos ante diversas
situaciones. En un contexto local de crisis en torno al desarrollo sustentable por falta de cultura ambiental en los
centros universitarios, los espacios libres presentan un notorio deterioro ambiental enlazado directamente con la
conducta ambiental de los estudiantes del mismo plantel. Es así como en el presente trabajo lleva como objetivo
analizar el impacto ambiental dentro del campus zona sur de la universidad autónoma de Tamaulipas causado por esta
conducta que toman los estudiantes de la misma en situaciones como el cuidado de dichas instalaciones, evaluando
tanto el estado de estas áreas durante un periodo de tiempo especificado, y el comportamiento de los estudiantes que
ingresan durante el mismo. Como conclusión podremos obtener cuales son los principales comportamientos que se
toman a la hora de ingresar a dicho plantel como es que la mayoría de los alumnos tienen una conducta y cultura
ambiental benéfica al entorno, la poca población que no la tiene es suficiente para que surja un deterioro en las áreas
verdes de la universidad, por otro lado se identifican posibles soluciones que equilibren de forma positiva el estado de
estas áreas dentro del campus como lo seria una campaña de concienciación a la población estudiantil.
Palabras clave: conducta ambiental, cultura ambiental.
Abstrac: We can define the behavior as behavior that humans take in different situations. In a context of local crisis
Around LACK Sustainable Development Environmental Culture in universities, Present Free Spaces UN
Environmental Deterioration Notório linked directly with the Student Conduct Environmental Campus Self. Thus in
this work bears the objective m · analyze the environmental impact within the South of the Autonomous University of
Tamaulipas Caused campus area by This behavior Taking students Same Situations as care of these facilities,
evaluating Both status of these areas during the UN specified time period, and behavior of students entering During
the same. What conclusion can obtain child behaviors Principals They take a time to enter a staff said, so as to identify
possible solutions that balance positively the state of these areas within the campus.
Keywords: environmental behavior, environmental culture.
1.

INTRODUCCION

El origen de muchos de los problemas ambientales puede relacionarse con pautas en el comportamiento humano y
organización social (Berenguer, 2000). Dicho de otra forma, la falta de preocupación ambiental desarrolla un
comportamiento negativo para el medio ambiente y por consiguiente una desorganización social ante este tipo de
problemas.
Podemos definir el medio ambiente como el entorno vital; el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales,
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando su
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forma de carácter, relación y supervivencia. No debe considerarse, pues, como el medio envolvente del hombre, sino
como algo indisociable de él, de su organización y de su progreso en otras palabras según menciona González Álvarez
(2002) se puede relacionar con “el ser”, el conjunto de todo. Es por eso que es de gran importancia para el hombre ya
que el estado del medio se relaciona con la condición humana.
Aunque hoy en día se cuente con diversos programas de protección al medio ambiente, aun así, los problemas
ambientales no solo tienen que ver con la falta de habilidad de las autoridades para proteger el entorno, sino también
con las actitudes y comportamientos de cada uno de los individuos en la comunidad (Rivera-Jacinto, 2009; citó
Haydee Girón, 2013). Un comportamiento, en el ámbito pro ambiental es aquella acción efectiva, deliberada y
anticipada, realizada por una persona, ya sea de manera individual o en un escenario colectivo, a favor de la
preservación de los recursos naturales, así como del bienestar individual y social de las generaciones humanas actuales
y futuras, y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente (Castro, 2000; Corral Verdugo, y Queiroz
Pinheiro, 2004).
En diversos estudios se hace referencia a la relación que existe entre las actitudes y el comportamiento pro-ambiental,
por lo que por medio de las actitudes se puede anticipar el comportamiento, aunque es importante señalar que no
siempre una persona con noción cognitiva sobre los problemas ambientales no siempre conlleva a un comportamiento
pro-ambiental positivo, ya que este en veces se ve obstaculizado por variedad de condiciones y es más sencillo hacer
caso omiso de dicha noción (Kaiser y Wilson, 2000; citó por Carabias, 2006). un ejemplo sencillo lo son la mayoría de
los “botes de basura” que llevan etiquetas de desechos orgánicos junto con otro que lleva la etiqueta de desechos
inorgánicos que se sitúan en parques y sitios concurridos; la mayor parte de la población tiene noción de lo que se
trata la dinámica, mas esta no actúa separando los tipos de basura.
En muchos países, las autoridades han declarado políticas públicas ambientales e implementado otras, demostrando
así el interés por impulsar la conciencia ecológica. Ello ha permitido una transformación en el Derecho, dando pie al
surgimiento del Derecho Ambiental, pieza clave en la formación de una cultura jurídica de la sociedad en la forma de
sentir, actuar y pensar en lo relativo a la protección y conservación del ambiente (Gago y Labandeira, 1998).
De manera similar, las organizaciones públicas y privadas encaminan su esfuerzo al interior de cada institución,
promoviendo políticas, programas y actividades que favorecen la adopción de una cultura ambiental. Es por ello que,
la implementación de un sistema de gestión de calidad ambiental, contribuye de manera positiva en dicho cometido
pues, mediante la comunicación y sensibilización, se logra el compromiso de todas las personas en la organización.
(Ull Solís, 2008)
En el 2011 se realizó un estudio por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Cd. Matamoros con la
colaboración de 300 alumnos presentando un análisis del compromiso ambiental que tienen los estudiantes del nivel
medio superior, analizando temas específicos como lo es: conocimiento, problemas ambientales, invertir su dinero en
el ambiente, crecimiento económico, la relación del ambiente con la ciencia y la tecnología, necesidades para mejorar
el ambiente y el compromiso para solucionar los problemas ambientales, el cual arrojó resultados negativos y a su vez
concordantes con otros estudios similares, dieron a conocer su conclusión de que se requiere de mayor trabajo de
todos los actores de la sociedad a fin de mejorar no solamente el compromiso y actitudes ambientales en los
estudiantes, sino de la población en general en conjunto proteger a nuestro planeta (Zamorano González, Parra Sierra,
Peña Cárdenas, Vargas Martínez, Castillo Muraira, 2011) .
Actualmente dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y específicamente dentro del Centro Universitario
Tampico-Madero no se ha dado a conocer a los alumnos un reglamento ambiental vigente que coordine actividades en
pro del medio ambiente y/o sancione las que se realizan en contra del equilibrio ambiental.
2.

MARCO TEORICO

2.1 MARCO LEGAL
2.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En el artículo 40. Menciona que todos los mexicanos tenemos derecho a una vida sana y con calidad.
2.2.2. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
En su Artículo 134 menciona que debemos de prevenir de la contaminación del suelo por residuos, y en el 138
describe que debemos proponer acuerdos para mejorar e implantar sistemas de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final.
2.2.3. Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR)
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Establece las bases para: principios de valorización, responsabilidad compartida, manejo integral, criterios de gestión
integral, mecanismos de coordinación entre entidades, mercado de subproductos, participación de la sociedad,
creación de sistemas de información referentes a gestión de RSU (Residuos Sólidos Urbanos) y RME (Residuos de
Manejo Especial), prevención de la contaminación de sitios, fortalecimiento de la innovación tecnológica,
establecimiento de medidas de control y seguridad, entre otras.
2.2 Marco Contextual
El presente estudio se realizó en áreas verdes dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro Universitario
Zona Sur ubicada en Tampico, Tamps.
2.3 Marco Conceptual
2.3.1. Comportamiento ambiental.
Por comportamiento ambiental se entiende el conjunto de actividades humanas que contribuyen al mantenimiento y
conservación del medio ambiente (Axelrod y Lehmann, 1993). La utilización de residuos reciclables, la movilidad
ecológica, la reducción del uso de energía y del consumo del agua, la compra de productos ecológicos, la participación
en manifestaciones, la afiliación a organizaciones y movimientos ecologistas o el trabajo voluntario a favor del medio
ambiente, son algunos de esos comportamientos específicos, que pueden clasificarse, a su vez, en individuales o
colectivos (Navarro Yáñez, 1999).
2.3.2 Conciencia Ambiental
La conciencia ambiental es definida como un concepto multidimensional que constituye la dimensión actitudinal del
comportamiento pro ambiental.
2.3.3 Analisis de la conciencia ambiental.
Tradicionalmente, el análisis de la conciencia ambiental comprendía conocimiento y valores, actitudes e intenciones,
así como comportamiento (Maloney y Ward, 1973). Con el tiempo, se ha ido excluyendo el comportamiento
ecológico del ámbito de estudio de la conciencia ambiental (Hirsch, 1993; Kuckartz, 1998).
2.3.4 Estudio de comportamiento ambiental.
En vez de hablar de influencias situacionales para el estudio de un comportamiento ambiental, es más apropiado
hablar de influencias contextuales, si se quiere medir la dificultad de un comportamiento por el número de personas
que no lo realizan. Este planteamiento parte de la idea de que un comportamiento es difícil de realizar no porque uno
piense que sea difícil hacerlo, sino cuando personas, con el mismo fondo cultural y distintas actitudes, no lo realizan.
(Vicente Carabias, 2001).
2.3.5 Investigacion de actitudes ambientales
La investigación de las actitudes ambientales se centra en el contenido afectivo-evaluativo y cogni- tivo-informativo
de las posiciones que las personas expresan hacia aspectos o propiedades específicas del medio ambiente físico. En
este caso el principal objetivo consiste en mostrar “tendencias a responder favorablemente/desfavorablemente” a las
caracterís- ticas ambientales consideradas (Bonnes y Secchiaroli 1995; Stern y Oskamp 1987)
2.3.6 Contradicciones entre conciencia ambiental y comportamiento ambiental.
La primera es que, muchas veces, el concepto de conciencia ambiental es definido demasiado racionalmente,
dejándose sin considerar aspectos morales. Por ejemplo, la renuncia a usar el transporte privado (coche propio) se
puede explicar por factores de tipo moral, como la solidaridad con las generaciones futuras al significar un ahorro de
materias primas para el mañana. La segunda razón es que no se tienen en cuenta, o se subestiman, los problemas de
realización: en efecto, una actitud proambiental sólo se puede manifestar en un comportamiento ecológico si las
barreras de comportamiento se encuentran en la persona y no en la situación (Gardner y Stern, 1996; Kaiser y
Gutscher, 1999). Por todo ello, no debe resultar extraño que las actitudes (ambientales) sirvan de poco a la hora de
prever los comportamientos (proambientales).
3. METODOLOGIA
3.1 Analisis del impacto ambiental
Para el análisis del impacto ambiental se estudiara en dos partes: el mantenimiento y estado de las áreas donde se ara
la observación, y la conducta de los alumnos al visitar este.
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Diagrama 1: metodología a seguir para la medición del impacto ambiental (Elaboracion propia)
3.1.1 Evaluación previa de las áreas a estudiar.
En el presente trabajo se utilizara el método de la observación que según Anguera (1981a), Anguera (1991) y Blanco,
Losada y Anguera (2001) implica una serie de características básicas, enlistadas enseguida:
a. No hay distorsión o preparación de la conducta a observar, lo que implica que debe transcurrir en forma natural y
como aparece a los ojos del observador.
b. Debe establecerse un muestreo previo: qué se va a observar y a quién o quiénes se van a observar.
c. No existe manipulación de la conducta observada, es decir no se introduce ninguna variable experimental.
d. Se deja constancia de la conducta observada, a través de un registro adecuado que permite generar un análisis
cuantitativo y cualitativo.
Los datos obtenidos se analizaron por partes para su mejor interpretación siendo las 8 areas que muestra la Tabla 1
observadas en un periodo de tiempo de 2 meses (solo días hábiles de lunes a viernes; 41 dias) por 8 cuadrillas de 4
personas (2 por turno) respectivamente para cada área, siendo cada una de estas evaluadas para poder tener un
conocimiento previo de que se hace para mantener estas áreas y en que estado están.

Descripcion del area

Frecuencia de
mantenimiento

Cuenta
con
depositos
para
basura

Area 1:

Area deportiva del centro universitario (detrás de los gimnacios)

Diario

No

No

Area 2:

Area comprendida entre Facultad de comercio y el estadio olimpico del centro univeristario

Cada 2 dias

No

No

Area 3:

comprendida detrás de las canchas de fronton, el estadio olimpico y la facultad de comercio

Cada 12 a 15 dias

No

Si

Area 4:

detrás de la Facultad de derecho y la Avenida Faja de oro

cada 8 dias

No

Si

Area 5:

entre la facultad de arquitectura y la avenida faja de oro

Cada 12 a 15 dias

Si

No

Area 6:

En la cancha de la facultad de enfermeria

Diario

No

No

Area 7:

En la facultad de musica

Diario

No

No

Area 8:

Entre la Facultad de Ingenieria y el campo de la facultad de medicina

cada 8 dias

Si

No

Se encuentra
notablemente
deteriorada

Tabla 1: descripción de áreas analizadas y observaciones previas
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Total Areas evaluadas

8

Area mas concurrida:

Area comprendida entre Facultad de comercio y el estadio olimpico

Area mas deteriorada:

comprendida detrás de las canchas de fronton, el estadio olimpico y la facultad de comercio

Tabla 1.1: Total de áreas y Areas de mayor interés
En la Tabla 1.1 podemos observar que se tienen las áreas mas concurrida y mas deteriorada siendo esta tabla
comprementaria de la Tabla 1, ya que esta muestra las 2 areas a las que se le mostraton mayor interés de análisis.
3.1.2 Evaluacion de la conducta sustentable en los alumnos
Hay que tomar en cuenta las dificultades metodológicas que mencionan dichos autores Blanco, Losada y Anguera
(2001) y tenerlas presentes durante el análisis, mencionan tal como sigue:
a. Las provenientes del propio observador, tales como el sesgo inevitable en su percepción y en la interpretación de lo
percibido; el conocimiento previo de la situación y de la conducta observada, que introduce un filtro selectivo de lo
que se observa; la falta de formación o preparación para observar que provoca diferencias en los registros de conducta
y los cambios que ocurren en el observador durante las diferentes sesiones de observación. Estos errores podrían
subsanarse con una adecuada formación del observador en las características de la técnica y la suficiente preparación a
través de ensayos o practica previa.

Concepto
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hora de mayor concurrencia
Cantidad de usuarios por dia
Cantidad de usuarios que tiraron basura

Dia

2-3
60
59

1-2
55
32

2-3
34
33

4-5
56
38

2-3
55
52

2-3
60
43

1-2
56
38

10-11
51
40

2-3
19
15

2-3
38
27

Cuestionarios aplicados

53

48

29

56

54

56

43

50

17

35

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Hora de mayor concurrencia

1-2

2-4

4-5

2-3

2-3

1-2

10-11

2-3

2-3

1-2

Cantidad de usuarios por dia

43

42

53

18

45

46

28

50

31

26

Cantidad de usuarios que tiraron basura

26

28

33

18

38

28

21

43

28

22

Cuestionarios aplicados

34

41

48

18

40

36

25

39

31

21

Dia

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Hora de mayor concurrencia

2-3

4-5

2-3

2-3

1-2

10-11

2-3

2-3

1-2

2-3

Cantidad de usuarios por dia

16

51

42

29

16

47

24

39

57

48

Cantidad de usuarios que tiraron basura

11

29

40

18

15

32

19

36

40

34

Cuestionarios aplicados

14

40

38

29

16

40

21

38

56

41

Dia

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Hora de mayor concurrencia

4-5

2-3

2-3

1-2

10-11

2-3

2-3

1-2

2-3

4-5

Cantidad de usuarios por dia

44

38

33

43

47

23

16

45

53

51

Cantidad de usuarios que tiraron basura

42

26

29

38

31

12

14

44

40

49

Dia
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Cuestionarios aplicados

34

37

27

Concepto

40

46

23

14

34

52

40

Resultados
Dia

41

42

Hora de mayor concurrencia

2-3

2-3

2-3

Moda

Total

Cantidad de usuarios por dia

47

30

51

1705

Cantidad de usuarios que tiraron basura

47

16

38

1362

Cuestionarios aplicados

45

25

40

1524

Tabla 2: Resultados obtenidos mediante la observación de estudiantes
b. Las relacionadas con la persona observada, tales como el sesgo que introduce en su comportamiento por su
reactividad ante la presencia del observador, lo cual varía dependiendo del grado de intromisión del procedimiento, y
la reactividad recíproca que se genera cuando la conducta del observado afecta de alguna manera la percepción y
conducta del observador. Este sesgo pudiera disminuir con la habituación de los observados ante el observador o con
la renovación de los observadores.
c. Las relacionadas con la validez de la observación, que se refieren a la necesidad de que existan códigos comunes de
observación y criterios observacionales para el registro, lo que implica la definición operacional de las conductas a
observar, en términos descriptivos que faciliten su identificación y diferenciación en la persona observada. Así como
la aplicación de procedimientos psicométricos para establecer la validez de contenido, concurrente y de constructo.
d. Las vinculadas a la confiabilidad de la observación, que indican la necesidad de contar con observadores
simultáneos y similitud entre los registros de los mismos (acuerdo entre observadores), donde debe existir una
proporción aceptada de ítems de observación en los cuales estos coinciden.
Consiguiente a obtener los datos antecedentes para ejecutar el análisis de interés en los alumnos se efectuo dos tipos
de análisis:
La observación de los usuarios de las áreas; la cual se llevo acabo con ayuda de un registro (anexo 1), en el
cual podríamos obtener cuantas personas ingresaron al área al dia, en que horario, y como actuaron estas
respecto a sus desechos a la hora de abandonar el área. El fin de esta observación es el de medir
estadísticamente el comportamiento ambiental de los alumnos.
Una encuesta (anexo 2); la cual ara posible medir el estado de conciencia ambiental de los estudiantes
Area1

Area 2

Area3

Area4

Area5

Area6

Area7

Area8

Hora de mayor concurrencia

2-3

2-4

1-2

2-4

4-5

2-3

2-3

1-2

Cantidad de usuarios por dia (prom.)

10

11

4

1

3

9

7

6

Cantidad de usuarios Total

332

379

142

47

95

284

237

189

Cantidad de usuarios que tiraron basura

265

303

114

38

76

227

189

151

Cuestionarios aplicados

296

339

127

42

85

254

212

169

Tabla 2.1: Datos obtenidos mediante observación pór áreas (2 meses)
En la tabla 2.1 se pueden observar los datos finales por áreas mientras que en la tabla 2 podemos observar los
resultados de las observaciones por dia.
ANÁLISIS ENCUESTAS
PREGUNTA 1:

Si

56.25 %

No

43.75 %

PREGUNTA 2:
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A)

Si

77 %

No

23 %

B)

Si

61.5 %

No

38.5 %

C)

Si

34.5 %

No

65.5 %

No

12 %

No

13 %

35.25 %

OTRA
Si

88 %

A)

32

%

B)

8

%

C)

12

%

D)

12

%

E)

36

%

A)

20

%

B)

16

%

C)

64

%

PREGUNTA 6:

Si

87 %

PREGUNTA 3:
PREGUNTA 4:

PREGUNTA 5:

Tabla 3: Analisis de encuestas en alumnos
4. RESULTADOS
Analizando los resultados obtenidos mediante la observación y cuestionamiento de los alumnos del centro
universitario zona sur de la universidad autónoma de Tamaulipas se puede percibir que en base a la conducta
(mediante el primer análisis) cerca del 80% (Resultados Tabla 2) del alumnado recogio su basura al abandonar el area
en la cual se situaba, siendo solamente (mas no despreciable) el 20% (341 estudiantes). Asi mismo se obtuvo que la
mayor parte de las áreas tienen un mantenimiento continuo y en su mayoría no presentan gran deterioro, mas aun asi
se percibe notablemente la cantidad de desechos diarios que este 20% deja a su paso. Por otro lado tenemos el análisis
de conciencia ambiental mediante la encuesta que se realizo a los alumnos de la cual según la pregunta 1 (tabla 3) se
destaca que ligeramente por encima del 50% de estudiantes se considera con una conciencia ambiental buena.
Mientras que el la pregunta 2 (misma tabla) se obtiene una respuesta muy apegada a la observación por parte de los
alumnos aunque muy pocos se comunican entre si para tratar del tema e invitar a los demás a actuar en pro de la
conservación limpia de las áreas.
En las siguientes preguntas se puede destacar la participación de los encuestados en campañas pro ambientales y aun
mas sobresaliente es la pregunta 5 ya que al preguntarles capciosamente porque no apoyarían alguna de las campañas
mencionadas anteriormente estos simplemente tacharon o contestaron en contra de la pregunta (64%). Al final de la
encuesta se iso la pregunta si se comprometería a egresar de la universidad con una conducta sustentable siendo esta
una respuesta reconfortante.
5.

CONCLUSIONES

Analizados e interpretados los datos anteriores podemos concluir que aunque la mayoría de los alumnos piensa y actua
de forma proambiental, la poca población que no lo hace es suficiente para que surja un deterioro en las áreas verdes
de la universidad, es por tanto que una campaña en contra de este problema seria una opción mas que viable para
conbatir el problema que afecte directamente en la conducta y en la conciencia ambiental que se tiene, ya que por el
lado cognitivo sobre problemas ambientales no existe problema relevante.
6.
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Resumen: El estudio a nivel internacional del fenómeno climático Islas de Calor Urbano, en
un contexto de calentamiento global, ha cobrado importancia en las últimas décadas. Debido a
que toda urbanización, altera y afecta de manera significativa el medioambiente urbano. El
efecto ICU y la implementación de estrategias para su mitigación se están convirtiendo cada
vez más importantes para los investigadores. En consecuencia, el objetivo principal de este
trabajo es determinar las estrategias de mitigación de ICU y su eficacia en términos de
refrigeración y reducción de la temperatura en las ciudades a nivel de diseño urbano. Este
estudio se basa en tres enfoques: los estudios teóricos, analíticos y aplicados a la disminución
de la liberación de calor urbano. Desde estos tres puntos de vista este trabajo analiza cómo se
desarrollan estas estrategias de mitigación y explora su enfoque práctico. Por último se
sugieren una serie de recomendaciones para desarrollar el entorno urbano en México, que
sirvan como punto de partida de la implementación de un Modelo de Gestión de ICU, como
parte de las políticas de adaptación al Cambio Climático y el Desarrollo Urbano Sostenible.

Palabras Clave: Urbanización, Mitigación, Modelo de Gestión, Cambio Climático.

Abstract: The study international climate phenomenon Urban Heat Islands, in a context of
global warming, has gained importance in recent decades. Because all urbanization, altered
and significantly affects the urban environment. The UHI effect and implementation of
mitigation strategies are becoming increasingly important for researchers time. Consequently,
the main objective of this work is to determine the UHI mitigation strategies and their
effectiveness in terms of cooling and temperature reduction in cities at the level of urban
design. This study is based on three approaches: theoretical, analytical and applied to the
reduction of urban heat release studies. From these three points of view this paper analyzes
how these mitigation strategies are developed and explores its practical approach. Finally a
number of recommendations are suggested to develop the urban environment in Mexico,
serve as a starting point for the implementation of a Management Model ICU as part of
adaptation policies Climate Change and Sustainable Urban Development.
Keywords: Urbanization, Mitigation, Management Model, Climate Change.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde el año 2007, más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y actualmente suman más de
tres mil trescientos millones de habitantes. Más del 70% de la población urbana vive en los países menos
desarrollados (Molina et al., 2008). En 2005 9.3% de la población mundial vivía en megaciudades (UNFPA
2013). La transformación de las zonas rurales en zonas urbanas es la vertiente más severa de cambio de uso de
tierra y tiene un impacto negativo al medioambiente principalmente por la producción de la contaminación y la
modificación de las propiedades físicas y químicas de la atmósfera. Desde 1970 México ha sido un país
predominantemente urbano con un 59% de población viviendo zonas urbanas, actualmente con 79.5% y según
estimaciones y proyecciones para los años 2030, 2050 y 2100 alcanzará el 79.8%, 82.6% y el 88% respectivamente
habitando espacios urbanos (ONU-CEPAL-ECLAC, 2015). La presencia de una ciudad produce diversas
alteraciones en el clima regional y local, cambiando las propiedades superficiales, como capacidad calorífica,
conductividad térmica, albedo, longitud de rugosidad, conductividad por evaporación, heterogeneidad, índice de
área foliar (IAF) y las características del agua (Mölders, 2011), perturbando el balance energético en la
superficie y la temperatura del aire cerca de él. Las interacciones dinámicas de estas propiedades superficiales se
muestran en la figura 1. Todos estos efectos causan que las temperaturas en las ciudades sean superiores a los de
su entorno rural, dando lugar al fenómeno conocido como Isla de Calor Urbano (ICU). Estas altas temperaturas
conducen a mayor insolación directa para los habitantes. Además, inciden en forma indirecta en la calidad
del aire, los recursos hídricos, el incremento en el consumo de energía por refrigeración, el confort y la salud
humana.

Figura 1. Respuestas Primaria, secundaria y biogeofísica al cambio de la cubierta de suelo. (adaptado de Mölders, 2011).

El comportamiento de la ICU obedece a múltiples parámetros y variables, como la temperatura, la latitud, la
altitud, la humedad, la nubosidad, la velocidad y turbulencia del viento, el número de habitantes, la escala de
longitud urbana, la densidad urbana, la geometría del cañón urbano, la radiatividad térmica, el calor
antropogénico, los flujos de calor sensible y calor latente, el flujo de calor por conducción entre otros más
(Senbel et al., 2013; Stromann - Andersen, y Sattrup, 2011; y Ali-Tourdet y Mayer, 2006), modificando el
balance de energía en la zona urbana.
Dado que el comportamiento de la ICU obedece a múltiples parámetros y variables que son funciones de
ubicación de la ciudad y de las características propias de esta, se puede concluir que existen factores controlables e
incontrolables que generan el fenómeno ICU, al modificar el Balance de Energía Superficial y que estos se
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categorizan como variables de efecto temporal, de efectos permanentes y efectos cíclicos. Esto significa que la
intensidad de ICU no es espacial y temporalmente similar en diferentes ciudades. Por ejemplo, la absorción de la
radiación puede ser un factor dominante para la ICU diurna en el clima ecuatorial, especialmente cuando el cielo
está en calma y sin nubes. Sin embargo, la liberación de calor antropogénico puede ser la principal causa de ICU
nocturna en las áreas metropolitanas de gran altura y cielo densamente nublado.
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El efecto ICU se manifiesta en la mayoría de las ciudades de todo el mundo y potencia los eventos de calor
extremo, afectando la calidad del aire, los recursos hídricos, el consumo de energía por refrigeración, el confort y
la salud humana. En nuestro país se han realizado estudios de ICU desde el año de 1968 en ciudades como Cd.
de México, comprobándose la existencia del fenómeno con magnitudes entre 4 y 5°C (Jáuregui, 1971),
posteriormente en el año 1999 se encuentra que el fenómeno se intensifica a una escala de 8 a 9°C (Jáuregui,
2000). De forma similar se han realizados estimaciones de la presencia del fenómeno ICU en ciudades como
Puebla, Monterrey, Guadalajara y Acapulco con magnitudes que alcanzan los 6°C (Tejeda, 2004 y Balderas
et al., 2008). Así como en Cd. Juárez (Contreras et al., 2008) y Mexicali (García et al., 2003) con magnitudes
de 7°C y 5°C respectivamente. Incluso en nuestra Cd. y Puerto de Tampico en Junio de 2005 se estimó la
presencia del efecto ICU con magnitudes que alcanzaban los 3°C. Teniendo en consideración los efectos
anteriores, el presente trabajo responde a las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuáles son las mejores estrategias para hacer frente al fenómeno ICU?
2.- ¿Cuáles son los principios de diseño útiles para disminuir el efecto ICU en las ciudades de México?
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
En un contexto de calentamiento global en el que aumenta la frecuencia, intensidad y duración de eventos de calor
extremo y el efecto acumulativo de los impactos de la ICU, es aconsejable limitar el aumento de la temperatura
para evitar riesgos muy altos para la calidad de vida y salud de los habitantes. En consecuencia, existe una necesidad
urgente de actuar a través de una serie de medidas de mitigación del fenómeno ICU, que deben ser diseñadas y aplicadas
para minimizar los riesgos para la población de las zonas urbanas. Teniendo en consideración los efectos
anteriores, el presente trabajo como objetivo, presentar un primer acercamiento a un modelo de Gestión
del fenómeno ICU aplicable en México, aplicable a nivel de planificación y diseño urbano. A través de
los objetivos particulares siguientes:
a).- Reducir el fenómeno ICU en ciudades mexicanas bajo condiciones climáticas actuales y futuras.
b).- Aumentar la resistencia urbana contra el calentamiento global mediante la creación de corredores
verdes.
c).- Mejorar la calidad del aire y la ventilación en las ciudades mexicanas a través de la aplicación de
los principios de infraestructura verde y favorecer el flujo del viento.
d).- Reducir el almacenamiento de calor limitando la captura de radiación solar infrarroja.
e).-Crear un ambiente térmico agradable a través del uso de cuerpos de agua en el paisaje urbano.
f).- Preparar el entorno urbano para el futuro cambio climático.
4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
La metodología de investigación se basa en tres enfoques: l os estudios teóricos, analíticos y aplicados.
La primera etapa de la metodología aplicada en este trabajo fue identificar la ICU. Seguido por un
estudio analítico de las medidas de mitigación del fenómeno ICU y su impacto en la mejora de las
condiciones térmicas urbanas. Por último, se sugieren los principios de diseño y planificación urbana
basados en el estudio analítico de mitigación de ICU a través de un modelo de gestión para su
aplicación en el entorno urbano Mexicano.
5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
Las medidas de mitigación de ICU, en un contexto de calentamiento global, impactan positivamente
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para el logro de un desarrollo urbano sostenible y la construcción de ciudades resilentes. De lo anterior
emana la suposición de este trabajo.
Un modelo de gestión de ICU contribuye a la realización de prácticas urbanas sostenibles con la
capacidad para prepararse, resistir y recuperarse frente la crisis que plantea el cambio climático
local y global.
5. MARCO CONCEPTUAL
La Isla de Calor Urbano se define como “aquellas áreas urbanas donde la temperatura de la superficie, el aire y el
subsuelo son más altas que las temperaturas correspondientes a las zonas rurales circundantes” (Oke, 1988). Como
ya se ha mencionado la ICU es producto de muchos factores que en términos generales podrían catalogarse como
factores controlables e incontrolables. Estos además, los factores podrían catalogarse como variables de efecto
temporal, tales como la velocidad del aire y la nubosidad; de efecto permanente tales como áreas verdes, material
de construcción y factor de visión de cielo y de efecto cíclico como las radiaciones solares y fuentes de
calor antropogénicas. El calor generado y contenido en una zona proviene del sol en forma de radiación solar y
de los, automóviles, aire acondicionado, industrias y otras fuentes de calor antropogénico. Casi todo el calor
antropogénico entra en el ambiente directamente y al instante. Por otro lado, sólo una parte de las radiaciones
solares calientan el ambiente directamente, el resto son absorbidos por las complicadas estructuras construidas
urbanas y calientan indirectamente el medio ambiente. Los procesos básicos de transferencia de calor y
conservación de la energía, como conducción, radiación y convección juegan roles importantes en el intercambio
de calor. Las estructuras al nivel del suelo como paredes, techos, jardines, solares baldíos, parques y áreas
pavimentadas entre otras capturan radiación solar en diferentes grados.

Figura 3. Perfil Urbano de la Isla de Calor. Fuente: Urban Heat Island Basics, 2008.
Reducing Urban Heat Islands: Compendium of Strategies, U.S. EPA.

Estas estructuras urbanas, naturales y artificiales absorben continuamente radiación y la retienen en forma de
energía térmica desde el amanecer hasta el atardecer. Después de la puesta del sol, el ambiente empieza a
enfriarse. La energía térmica almacenada en estructuras entonces se libera al medio ambiente. La forma y la
cantidad de energía que liberan estas estructuras dependen de factores controlables como el factor de visión del
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cielo y el material de construcción. En un área típica urbana, se concentran gran parte de su infraestructura y esta
capta la radiación solar. La capacidad de liberación de calor por radiación de onda larga en las ciudades es baja
debido a la obstrucción del cielo, que genera el almacenamiento de calor en las de estructuras urbanas. El albedo,
que es la luz reflejada con respecto a la luz incidente, también es muy bajo en las ciudades debido a las
configuraciones típicas de la morfología urbana, y es una de las principales razones de las altas temperaturas del
aire. Los valores de cálculo de albedo y el factor de visión del cielo están, por lo tanto, presentes como dos
factores importantes en la creación de la ICU (Giridharan et al., 2004). Debido a la falta de vegetación las
ciudades también exhiben poco calor latente de vaporización. Un estudio ha informado que la evapotranspiración
se ha reducido en un 38% desde 1972 a 1995 en Tokio (Kondoh y Nishiyama, 1999). La alta rugosidad de las
estructuras en las zonas urbanas reduce la cantidad de extracción de calor por convección y la transferencia por el
viento. La baja admitancia de los materiales de construcción es otra contribuyente potencial de la ICU.
También se sabe que los contaminantes atmosféricos en particular los aerosoles, que son abundantes en las
zonas urbanas absorben y emiten radiación de onda larga y disminuyen la radiactividad superficial contribuyendo
de esta manera en la ICU.
5. ESTUDIO ANALÍTICO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Existen tres elementos que afectan la temperatura urbana a escala local: los edificios, los espacios verdes y los
pavimentos (Wong et al, 2011). Estos elementos juegan un ´papel decisivo en los procesos de transferencia de
calor, que tiene lugar entre la ciudad y el medio ambiente, influyendo en la absorción de la radiación solar, la
emisión de la radiación térmica, el almacenamiento de calor y los procesos de evaporación que tiene lugar en
prácticamente todas las superficies de la ciudad. La investigación llevada a cabo recientemente ha permitido el
desarrollo de medidas tecnológicas para contrarrestar el impacto de la ICU (House-Peters y Chang, 2011,
Rosales, 2011, Santamouris, Synnefa y Karlessi, 2011 y Jusuf, 2007). Las técnicas de mitigación apuntan a
equilibrar el presupuesto térmico de las ciudades mediante el aumento de las pérdidas térmicas y la disminución
de las ganancias correspondientes, a través de aumentar la cobertura verde y trabajar sobre las propiedades termo
físicas de los materiales utilizados en las estructuras urbanas (Zinzi y Agnoli, 2012 y Synnefa, Santamouris y
Apostolakis, 2007). Entre las más importantes de las técnicas propuestas están las dirigidas a aumentar el albedo,
la emisividad y la disminución de la rugosidad del entorno urbano, ampliar los espacios verdes en las ciudades y
utilizar los disipadores de calor naturales (Akbari et al, 2005, Julia et al, 2009 y Dimoudi et al., 2013).
Aplicaciones a escala real recientes que involucran el uso de las técnicas de mitigación anteriores se han
traducido en importantes beneficios climáticos y una seria reducción de la intensidad de la isla de calor (Gaitani et
al, 2011 y Fintikakis et al, 2011).
Una estrategia de mitigación de ICU que ha sido ampliamente difundida es el uso extensivo de vegetación en
lugares como: parques, techos, jardines particulares y arbolado vial, cuyos efectos combinados de la
evapotranspiración y el sombreado causan una disminución significativa de la temperatura no sólo en ellos sino
también en zonas cercanas a estos, produciendo un ahorro de energía y una reducción en los costos de
enfriamiento de los edificios cercanos. El sombreado conduce al efecto de enfriamiento más alto y produce
condiciones más cómodas para un peatón en el dosel urbano. Esto es debido al hecho de que, además de la
influencia benéfica de la alta caída de temperatura en la superficie, la intensidad de la radiación solar directa
recibida por la persona es más baja. Sin embargo el uso de esta estrategia de mitigación está condicionado a la
disponibilidad de espacio en la zona urbana y de recursos hídricos. Por ejemplo en la ciudad de Mendoza en
Argentina, la aplicación de esta estrategia está condicionada por el hecho d e que el agua es un recurso limitado. La
cuenca del río Mendoza que abastece la ciudad proporciona una capacidad de abastecimiento de 1620 m3 /hab/año
y un estimado en 2020 indica que esta se reducirá a 1150 m3 /hab/año. Naciones Unidas considera un volumen
anual mínimo de agua de 1700 m3/hab/año (Correa et al., 2010). En este contexto, el recurso vital y no sustituible
es prioridad para el consumo humano sobre el riego de zonas verdes. Por lo tanto en la ciudad de Mendoza, con
alto nivel de radiación solar y baja disponibilidad de agua, el uso de "materiales fríos" parece ser una
alternativa viable y bajo costo. Se puede implementar en las zonas urbanas en la construcción y rehabilitación de
edificios, como estrategia para reducir los efectos negativos de la ICU (Chen et al., 2009, y Santamouris et
al., 2011).
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La estrategia del uso de “materiales fríos” para la mitigación de ICU se basa en la intensificación de las
propiedades de enfriamiento superficiales, que es el albedo de la superficie que tiene una relación directa con el
calor superficial (Jiang, Zhang, Gao y Miao, 2007). Por lo tanto, los materiales de alto albedo llevan a temperaturas
superficiales más bajas, y una temperatura ambiente más fresca a través del mecanismo de la convección al
presentar alta reflectividad solar y emisividad térmica (Santamouris, 2012). Sin embargo, los materiales
convencionales utilizados en los entornos urbanos, tales como asfalto, ladrillo y piedra generalmente tienen
albedo bajo (0,05, 0,2 y 0,4 respectivamente) (Bretz et al., 1992). En este contexto, se compararon 93 materiales
de uso común para pavimentos exteriores encontrándose que el albedo depende del color visible, la textura de la
superficie (rugosidad) y el tipo de material de un pavimento, llegando a la conclusión de que las losetas lisas,
planas y ligeras hechas de mármol, y piedra tuvieron mayor albedo que el hormigón y granito (Doulos et al.,
2004). También se ha mostrado que en el clima sub-tropical de Shanghai al aumentar el albedo de la superficie del
suelo por 0.4, el confort térmico en general al aire libre aumentó debido al descenso en la temperatura dentro
del dosel urbano (Yang et al., 2011). De esta manera, en una zona urbana densa, con un clima cálido, el albedo
de las superficies tanto verticales como horizontales juegan un papel importante para la térmica y la comodidad del
peatón.
Otra estrategia de mitigación de la ICU que está relacionada con el albedo superficial y que ha tenido
gran aceptación son los “techos frescos” (TF). Dos son las tecnologías de mitigación más importantes asociadas a
los TF: las que proponen techos parcial o completamente cubiertos de vegetación, conocidos como techos verdes
o techos vivos y las destinadas a aumentar el albedo de los techos, conocidos como techos frescos o reflectantes
(Theodosiou, 2009, Santamouris et al., 2007b y Sfakianaki et al., 2009). Ambas tecnologías pueden reducir las
temperaturas de la superficie de los techos y de esta manera disminuir el correspondiente flujo de calor sensible a la
atmósfera. Además de su aceptación resulta de gran impacto debido a que los techos de azotea cubren gran parte
de la superficie que recibe radiación solar directa. Las estimaciones para cuatro ciudades de Estados Unidos,
muestran que la fracción de área de techo de azotea varía de 25% a 20% para ciudades más o menos densas
respectivamente (Akbari y Rose, 2008). Sobre la base de estos resultados y teniendo en cuenta que las zonas
urbanas ocupan casi el 2% de toda la tierra, se estima que la superficie total del techo de azotea del mundo urbano
está cerca de 3.8 × 1011 m2 (Akbari et al., 2009a ).
Discusión
La ICU depende principalmente de la modificación del balance de energía en las zonas urbanas que es debido
a varios factores como: cañones urbanos, las propiedades térmicas de los materiales de construcción, sustitución
de áreas verdes con superficies impermeables que limitan la evapotranspiración y la disminución del albedo urbano.
Los diversos factores que intervienen en la formación de la ICU se pueden categorizar como controlables y poco
controlables. Los factores controlables son en su mayoría relacionados con el diseño y la planificación urbana que
podría ser hasta cierto punto controlada, mientras que los factores incontrolables son los relacionados con el
medio ambiente y la naturaleza. Sin embargo la forma y la cantidad de calor liberado por las estructuras urbanas,
depende de otros factores controlables como el factor de visión del cielo y los materiales de construcción. El calor
generado por las fuentes de calor antropogénico y las radiaciones solares fueron identificados como las principales
fuentes de calor en las zonas urbanas. Estas fuentes calientan el ambiente de forma directa e inmediata, mientras
que una parte del calor generado por la radiación solar calienta el ambiente directamente y el resto es consumido
por las estructuras urbanas que a su vez calientan el ambiente de manera indirecta. La mayoría de las medidas de
mitigación están enfocadas a disminuir el almacenamiento de calor de las estructuras urbanas debido radiación
solar directa, aumentando el índice de área foliar y el albedo de las superficies. La ESEB y sus componentes se
determinan para calcular el calor que se genera y encuentra dentro del área urbana y en la determinación de
los beneficios de las medidas de mitigación, para la selección de las medidas apropiadas de mitigación. Donde
el flujo de calor latente, flujo de calor sensible y flujo de calor por almacenamiento son las principales entradas
de calor, aunque calor antropogénico puede contribuir en forma de calor sensible. Una reducción del calor
contenido en las estructuras de la zona urbana reduce el calor liberado (es decir, el calor sensible y el calor latente).
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Conclusión
Este estudio se ha llevado a cabo para resumir y revisar los conceptos básicos, sobre medidas de mitigación de
ICU aplicadas, y se ha analizado la influencia. Encontrándose que el calor radiante de las estructuras urbanas y el
calor antropogénico son los términos que inciden mayormente en la generación de ICU. Se puede ver que los
beneficios más significativos han sido reportados por la aplicación de medidas de mitigación en diferentes áreas
donde, casi todos los esfuerzos se dirigieron hacia el cambio de los factores de diseño controlables. Se analizó la
importancia de factores como calor antropogénico, radiación solar, almacenamiento de calor, calor por advección,
calor latente y calor sensible, para determinar cuáles medidas de mitigación inciden en cada uno de los factores
de la EBES y por lo tanto poder jerarquizar la importancia de la aplicación de cada medida. Se analizaron las
características que inciden en la aplicabilidad del conjunto de medidas mitigadoras para ICU como pueden ser
clima, tipo de vegetación y disponibilidad hídrica.
Debido a que el calor radiante de las estructuras urbanas y el Calor Antropogénico son los factores que
ejercen mayor influencia en la EBES y en la generación de ICU. Es pertinente que las medidas de mitigación
deben direccionarse a los factores controlables de efecto permanente como la morfología urbana y las propiedades
termo físicas de los materiales de construcción. En el análisis individual de las diferentes estrategias de mitigación
podemos concluir que el uso de techos verdes y techos frescos es bastante generalizado y desarrollado, debido a
que estos representan un alto porcentaje de cubierta artificial de suelo. En el rendimiento de ambos sistemas de
techo, el albedo y el calor latente liberado son las variables clave que determinan el potencial de mitigación de
dichos sistemas. Además que los factores que influyen en su funcionamiento son los siguientes:
Las Variables climatológicas: Entre ellas la intensidad de la radiación solar, temperatura y humedad del ambiente,
velocidad del viento y precipitación. La intensidad de la radiación solar determina en gran medida la temperatura
de almacenamiento de calor y la temperatura superficial de los techos, así como la cantidad de calor transmitido a
la construcción y la evaporación La temperatura ambiente es una variable clave y determina la cantidad de
calor sensible liberado por los tejados. La velocidad del viento y la turbulencia atmosférica definen el coeficiente
de transferencia de calor entre la superficie y la atmósfera y determinan el flujo de calor sensible. En los techos
verdes el flujo de calor sensible y la evapotranspiración se ven incrementadas por altas velocidades de
viento. Las velocidades de viento más altas aceleran la transferencia de vapor de agua desde el suelo o el follaje a
la atmósfera y contribuyen a aumentar la tasa de evapotranspiración (Tsang y Jim, 2011).
Las variables ópticas: En particular, el albedo y la emisividad. El albedo de la radiación solar de los techos
reflectantes es la variable clave que define su comportamiento térmico. Albedos altos disminuyen la absorción y
la acumulación de calor en el techo, disminuyendo su temperatura superficial. La emisividad de los techos define
su capacidad para disipar el calor a través de la emisión de radiación infrarroja. Valores de emisividad más altos
corresponden a las temperaturas superficiales más bajas y un mayor potencial de mitigación. El valor típico de la
emisividad de un techo verde oscila desde 0.9 hasta 0.95, dependiendo de los tipos de plantas (Gates, 1980).
Las variables térmicas: Como la capacidad térmica, y su valor U (el espesor y las características térmicas de la
cubierta vegetativa). El aumento de la capacidad térmica de los techos conduce a una maximización del calor
almacenado y como consecuencia una reducción de temperatura de la superficie y así disminuye el flujo de calor
sensible. Se ha estimado que el almacenamiento de calor al día para un techo verde oscila entre 350 y 500 W/m2
(He y Jim, 2010) El coeficiente global de transferencia de calor de la cubierta define el calor transferido al
edificio a través del techo y determina su carga de energía e influye en el potencial de mitigación de la cubierta de
una manera indirecta, ya que es parte de la ecuación de balance térmico global de la cubierta. Muchos estudios
han evaluado el flujo total de calor al edificio a través del techo verde. Los resultados de investigación muestran
que el flujo total de calor que entra en el edificio por debajo de la azotea verde se redujo hasta en 73%, en
comparación con un techo de concreto convencional y sin techo verde con independencia de las condiciones
meteorológicas. (Lazzarin et al., 2005, Onmura et al., 2001 y Tang y Jiang, 2009).
Variables hidrológicas: En particular, todos los parámetros de la definición de los fenómenos de calor latente en
los techos verdes, como pérdidas de calor latente de evaporación se asocian al vapor de agua de las plantas y el
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suelo de la azotea verde y equivalen a la energía térmica obtenida por la transición de fase de las moléculas
poros. La transferencia de vapor de agua entre el suelo y el aire ambiente depende de la presión de vapor de la
superficie del suelo, la presión de vapor en la capa de dosel y la presión correspondiente del aire ambiente. La
evapotranspiración en la superficie de las plantas implica tres procesos específicos, (a) la evaporación del agua
dentro de las hojas, a continuación, (b) la difusión del vapor a la superficie de las hojas y (c) el transporte del
vapor desde la superficie de las hojas hasta el aire.(Banna et al., 2002). Se tiene que el índice de área foliar es el
parámetro clave que define las pérdidas por evaporación de un techo verde (Hodo-Abalo et al., 2012 y Sailor et
al., 2012) y que las pérdidas por evapotranspiración para los índices de área foliar de 2 y 7, durante días
calurosos es de 250 y 550 W/m2 respectivamente (Scherba et al., 2011).

Figura 3: Acciones de recomendables para la Mitigación del efecto ICU (elaboración propia).

En la figura 3 se pueden observar las acciones que deben realizarse de acuerdo al campo de acción con la finalidad
de disminuir la temperatura en un entorno urbano y así mitigar el efecto ICU. Es evidente que el conocimiento de
la física urbana es importante para una óptima planificación de microclimas urbanos en el marco de nuevos
diseños bioclimáticos debido a que la eficacia de las medidas de mitigación depende en gran medida de las
condiciones climáticas y de la morfología urbana, y de esta manera determinar la combinación óptima de medidas
de mitigación de ICU para un determinado contexto.
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Resumen: La Transversalidad en la Administración Pública Federal (APF) se da en el momento en el que una
o varias políticas públicas son objeto de interés de una o más dependencias o entidades gubernamentales, en el
estado de Tamaulipas el objetivo fundamental de la planeación del desarrollo es el mejoramiento de la realidad
económica, política, social y cultural, la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable. La
conclusión que nos permitimos plasmar, en el siguiente documento, es parcial dado que nos encontramos
todavía en la fase experimental, en la recolección de datos; un factor que pudiéramos considerar como parte
aguas y estamos seguros que será de gran relevancia por la contribución y los resultados que se puedan extraer
dado la comparación que surgirá, es la de las fechas de gestión administrativa, el termino de periodos 2013 –
2016 y el inicio de nuevas administraciones municipales 2016 – 2018. Los resultados beneficiaran de manera
directa a los funcionarios municipales vinculados con el ejercicio administrativo del medioambiente y el
desarrollo sustentable tales como director de ecología o medioambiente, dirección de obras públicas, dirección
de desarrollo urbano, regidores de la comisión de medioambiente, entre otros.
Palabras Clave: Transversalidad, Administración Pública Federal ,y Desarrollo Sustentable

Abstract: Mainstreaming in the Federal Civil Service (FCS) is given at the time in which one or more public
policies are the subject of interest of one or more agencies or government entities in the state of Tamaulipas the
fundamental objective of development planning is improving the economic, political, social and cultural
development, environmental protection and sustainable development. The conclusion we allow ourselves to
capture, in the following document, is partial because we are still in the experimental phase, data collection; a
factor that could be considered as part water and are sure to be of great relevance for the contribution and the
results that can be extracted as the comparison will emerge, is the dates of administrative management, end of
period 2013 - 2016 and new municipal administrations beginning of 2016 - 2018. the results directly benefit
municipal officials linked to the administrative exercise of environment and sustainable development such as
ecology or environment director, management of public works, urban development direction, aldermen the
commission of environment, among others.
Keywords: Mainstreaming, Federal Civil Service and Sustainable Development
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1. INTRODUCCIÓN

La Transversalidad en la Administración Pública Federal (APF) se da en el momento en el que una o varias políticas
públicas son objeto de interés de una o más dependencias o entidades gubernamentales, en el estado de Tamaulipas el
objetivo fundamental de la planeación del desarrollo es el mejoramiento de la realidad económica, política, social y
cultural, la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
establecía que la sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las actividades productivas, y para
alcanzarla se requiere de una estrecha coordinación de las políticas públicas en el mediano y largo plazo. Por lo tanto,
en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas públicas, se incorporaron criterios de impacto y riesgo
ambiental, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Acorde a este Plan de Desarrollo, en el
objetivo 7, del eje rector 4, denominado Sustentabilidad Ambiental, se indica que el propósito de la Transversalidad
de las Políticas Públicas para la sustentabilidad ambiental es “que el mejoramiento y la consolidación de la
coordinación interinstitucional, así como la integración intersectorial, se traduzcan en resultados conmensurables que
abonen a la sustentabilidad del desarrollo”, esté es un esfuerzo que debe ser extensivo a todos los órdenes de gobierno
y la sociedad en su conjunto. Posteriormente en el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016 se establecen
objetivos, estrategias y líneas de acción para construir el Tamaulipas al que todos los Tamaulipecos aspiran, se cuenta
con plena identidad de principios y afinidad absoluta con los objetivos del gobierno del Presidente de la República ,
por ello se fortalece la estrategia con la amplia visión de estado plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, que define cinco grandes metas nacionales: un México en paz, incluyente, próspero, con educación de calidad y
con responsabilidad global. Enfatizamos la transversalidad de los principios utilizados en el diseño y desarrollo de
nuestras políticas públicas: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, cultura de la legalidad,
perspectiva de género, evaluación de resultados y sustentabilidad, convergentes con las estrategias transversales del
Plan Nacional de Desarrollo: Democratizar la productividad, Gobierno cercano y moderno, y Perspectiva de género.
La Ley de Mejora Regulatoria y las disposiciones del Código para el Desarrollo Sustentable, en su Libro Sexto,
ordenan la eficiencia administrativa como principio básico en su actuación. Al año, se estima que el Estado atiende y
resuelve aproximadamente mil doscientos (1200) procedimientos administrativos ambientales distribuidos entre las
diversas áreas regulatorias y de control. Por otro lado, el Código para el Desarrollo Sustentable, la Ley de Acceso a la
Información Pública, y el propio Programa Estatal de Desarrollo, para Tamaulipas (PED 2011-2016), obliga a la
transparencia y publicidad de la información ambiental. El Tamaulipas Sustentable es uno de los Principios Rectores
del PED. El reto es muy grande, debemos cambiar el paradigma de que los recursos naturales son inagotables, por el
reconocimiento de que la naturaleza tiene límites y es nuestra responsabilidad asegurar que se mantenga en sano
funcionamiento sin que esto merme el desarrollo de nuestra economía, pero sobre todo que incremente la calidad de
vida de los tamaulipecos de hoy y de las siguientes generaciones. El Objetivo General de la presente Investigación es
Identificar la Transversalidad de las Acciones Gubernamentales en la Gestión Ambiental de Proyectos y su Impacto
en el Medio Natural y Social a fin de Valorar y Proponer Alternativas para Acrecentar el Desarrollo Sustentable en los
Municipios de Altamira y Cd. Madero, Tamaulipas; así mismo los seis objetivos específicos que se persiguen serán:
1.- Describir los Rasgos Físicos, Biológicos y Socioeconómicos en los Municipio de Altamira y Ciudad Madero,
Tamaulipas, 2.- Diagnosticar el Medio Natural y Social e Identificar el Marco Jurídico – Normativo Ambiental en los
Municipio de Altamira y Ciudad Madero, Tamaulipas,3.-Identificar las Obras y Proyectos de Ingeniería y su Ámbito
de Transversalidad en la Corresponsabilidad en la Caracterización de Administración y Planeación Municipal,4.Determinar los Procesos Administrativos para la Realización de las Obras y Proyectos; y su Transversalidad con los
Instrumentos de Política Ambiental, 5.-Identificar y Caracterizar el Impacto por las Obras y Proyectos en el Medio
Natural y Social, en el Desarrollo Sustentable Municipal y 6.-Evaluar la Gestión Ambiental y su Impacto por medio
de la semaforización en las Obras y Proyectos de Ingeniería realizados por la Administración Municipal a fin de
Valorar y Proponer Alternativas para Acrecentar el Desarrollo Sustentable Municipal; dado los tiempos de
manifestaciones por la preocupación de los diversos sectores que integran al municipio, en dos grandes vertientes, la
primera, los problemas de contaminación ambiental, las afectaciones en el medio natural y social y la segunda
vertiente debido a la administración ambiental, la carencia y puesta en marcha de acciones sustentadas en el marco
jurídico y la administración que prevengan, controlen y restauren las afectaciones por la implantación de obras y
proyectos de ingeniería, poniéndose de manifiesto tanto en el contexto nacional e internacional la salvaguarda de los
recursos y la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
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El acopio y análisis de información relacionada con nuestra temática de investigación, tanto en el Contexto Nacional
como Internacional de la Planeación de la Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable Municipal, en Países
como Suecia, Indonesia, Sudáfrica y Dinamarca, se pudieron observar las siguientes experiencias: El desarrollo
sostenible en cuatro comunidades prioridades suecas, la responsabilidad, la potenciación: Los objetivos fueron
identificar las prioridades de desarrollo sostenible y la responsabilidad percibida de los temas de desarrollo sostenible.
Se analizaron las diferencias de opinión entre políticos, funcionarios, representantes del medio ambiente y el público
en cuatro municipios suecos. Temas de desarrollo sostenible fueron percibidos como más importantes a nivel mundial
que en los niveles municipales y de la familia. Entre los temas más importantes en los planos mundiales y la familia
eran el aire limpio, el agua dulce, y la salud, mientras que la toma de decisiones, la cooperación y la participación se
considera más importante en el nivel municipal. La más alta responsabilidad en temas de desarrollo sostenible se
colocó sobre los gobiernos y las organizaciones globales y los más bajos en el individuo. (Lindström & Küller, 2008).
Así mismo al considerar la descentralización y la gobernabilidad en Indonesia, en la cual en las últimas dos décadas se
ha embarcado en un proceso de descentralización como parte de un proceso más amplio de democratización, que
siguió a períodos anteriores de gobierno centralizado y un régimen autoritario en todo el archipiélago. Se empiezan a
explorar las conexiones entre el gobierno y la sociedad sostenible en una amplia variedad de ámbitos de actuación en
Indonesia, y cómo la reforma de las estructuras de gobierno puede contribuir a los beneficios sociales y la creación de
una sociedad sostenible a largo plazo. Mediante la colocación de la investigación en diferentes ámbitos políticos en un
solo volumen, el vínculo con los conceptos más amplios de gobierno, la descentralización, y los resultados sociales se
fortalece. Se Identifican tres tendencias clave en el proceso en curso de la descentralización y la Por último,
identificamos una tendencia hacia la creación de valor compartido y la cooperación sostenible. Indonesia está
empezando a pasar de un enfoque de la política en lugar singular en el crecimiento económico a una nación más
compleja y el desarrollo de la formulación de políticas para el crecimiento inclusivo y la creación de una sociedad
Sostenible para las generaciones presentes y futuras. (Holzhacker & Wittek, 2015).
La incorporación de las cuestiones ambientales en los planes de desarrollo municipales integrados Sudáfrica
La transición a la plena democracia en Sudáfrica en 1994 vio gobierno local convirtiéndose en el centro de
coordinación para hacer frente a las necesidades de desarrollo socio-económico de las comunidades. El Plan de
Desarrollo Integral (PDI) se ha utilizado como herramienta para guiar los objetivos de desarrollo local, equilibrado
contra las exigencias ambientales dentro de un paradigma de desarrollo sostenible. Aquí examinamos la medida en
que esto se logra a través de un análisis de los desplazados internos procedentes de 35 municipios diferentes en tres
escalas. Ponemos a prueba la hipótesis de que los municipios metropolitanos son mejores en la integración de las
cuestiones medioambientales en sus desplazados internos que los municipios locales y de distrito. Los resultados
indican que la incorporación de las cuestiones ambientales en los desplazados internos sigue siendo baja. La hipótesis
de que las metrópolis son mejores en la incorporación de las cuestiones ambientales que los distritos y municipios
locales no fue aceptada ya que no hubo diferencias significativas entre los municipios, (Ruwanza & Shackleton 2016)
Kalundborg Simbiosis: Fomentar la innovación progresiva de las redes ambientales. Muchas redes ambientales
forman en torno a iniciativas específicas con objetivos de resultados establecidos. Cuando se cumplen los objetivos,
las redes de frecuencia disuelven. La transferencia tecnológica se detiene y la capital social construido durante los
fragmentos iniciativa, en muchos casos, desapareciendo por completo. En una época de actividad económica a nivel
mundial insostenible, fomentando la innovación progresiva y la ampliación de la escala y el alcance de la
transferencia de conocimiento es una estrategia para ayudar a atenuar el daño ecológico. En este trabajo se presenta el
trabajo de campo empírico que explora la simbiosis Kalundborg en Dinamarca - una red de actores económicos que ha
salido orgánicamente juntos para implementar los principios de ecología industrial - y documenta cómo esta red ha
logrado fomentar la innovación progresiva. Los cuatro pilotos que han surgido como un elemento central para el
fomento de la colaboración son: i) una mentalidad pragmática del medio ambiente, ii) la existencia de oportunidades
para explorar las posibilidades, iii) las iniciativas de beneficio mutuo y iv) la presencia de las necesidades dominantes
que estimulan una búsqueda pro-activa de soluciones. El documento también contribuye a las políticas públicas
sostenibles y la literatura planificación urbana al considerar cómo la implicación municipal puede fomentar el
desarrollo progresivo y sostenido dentro de la Kalundborg simbiosis, (Valentine, S.V. 2016)
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En el Contexto Nacional de la Planeación de la Gestión Ambiental para el Desarrollo Sustentable Municipal:
Como herramienta administrativa sustentada en los tres componentes de la Gestión Ambiental el derecho, la
Administración y los Instrumentos de Política Ambiental, la promoción de una cultura de cuidado del medio ambiente
con criterios de sustentabilidad y desarrollo humano, fortalece en Tamaulipas la protección de los recursos suelo, agua
y aire, al tiempo que promueve ciudades y localidades más limpias. La política pública en materia de sustentabilidad
privilegia el fortalecimiento en la aplicación de los ordenamientos ecológicos para el aprovechamiento racional de los
recursos naturales. La colaboración entre órdenes de gobierno establece un entorno institucional en la realización de
las políticas ambientales y las acciones de vigilancia en la conservación y restauración de los ecosistemas. Mediante la
planeación estatal se registran, tipifican y valoran los recursos naturales, bióticos y abióticos de las provincias
ecológicas para el establecimiento de criterios de sustentabilidad. En Tamaulipas operan el Sistema de Información de
la Calidad del Aire, Agua y Suelo; el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, el Registro Estatal de
Descargas de Aguas Residuales y la Cédula de Operación Anual que integran la información de sustancias que son
generadas
por
las
empresas
y
los
sistemas
de
transporte.
Son trabajos aislados, referencias y Agendas Ambientales que han emanado de los ámbitos Federal y en algunos casos
el Estatal, en donde la permeación hacia el ayuntamiento no es directa y en la mayoría de los casos, no llega a los
funcionarios administrativos municipales encargados de salvaguardar la Protección y restauración ambiental,
buscando
disminuir
y
controlar
los
posibles
impactos
ambientales
que
se
generen.
En este contexto, las Agendas de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable son el
instrumento que apoya la construcción y seguimiento de acuerdos y compromisos que sustenten acciones y/o
proyectos estratégicos de las instituciones gubernamentales relacionadas con la conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.

2. MATERIAL y MÉTODO

Las Etapas en las que sustenta nuestro Proyecto de investigación son específicamente cinco grandes etapas,
determinando para la realización del mismo, un tiempo de ejecución de doce meses, teniendo como fecha de inicio
septiembre de 2016 y fecha de terminación en agosto de 2017, las cuales se describen a continuación:
1..-Etapa de Planeación
2.- Etapa de Construcción
3.- Etapa de Operación
4.- Etapa de Mantenimiento y
5.- Etapa de Evaluación
En donde las dos primeras etapas, consideramos que son las metas a corto plazo con una duración de cuatro meses
considerando para ello los meses de septiembre a diciembre del año 2016, en donde integramos una valiosa
información en el diagnostico del medio natural y social de los municipios en estudio y la caracterización tanto de la
Administración como de la Planeación de las Autoridades en su Ámbito de Competencia y jurisdicción, enmarcadas
en las dos de las tres componentes principales de la Gestión Ambiental como lo es el derecho y la Administración
Ambiental. La tercera y cuarta etapa, de manera conjunta, se encuentran involucradas en la meta a mediano plazo,
considerando cuatro meses correspondientes de enero a abril del año 2017, en donde se determinan los procesos
administrativos para la realización de las obras y proyectos de ingeniería en los municipios vinculándolos de manera
corresponsable con los instrumentos de política ambiental respectivamente, siendo ésta actividad de vinculación el
tercer componente de la gestión ambiental. Así mismo la quinta etapa para la realización de nuestro proyecto,
considerado por nosotros como la última meta a largo plazo, correspondería cuatro meses siendo estos de mayo a
agosto del año 2017. Esta meta a largo plazo sería sumamente relevante, al ser la integradora de todas las etapas a
través de la evaluación, valoración, consideraciones propositivas e integración del informe general correspondiente a
nuestro Proyecto de Investigación.
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Las Técnicas, herramientas y fuentes a utilizar para la realización del Proyecto de Investigación, se encuentran
sustentadas en la información que se va a analizar e integrar, así como de las fuentes de las cual puede obtenerse de
manera cualitativa y cuantitativa en el trabajo de campo se encuentran justificados acorde al planteamiento de los
objetivos, por medio de la observación, cuestionario, entrevistas, diseño de encuestas, mapas, traslape de fotografías
aéreas, cámara fotográfica, grabadora, el software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo
observado en las visitas a campo y en trabajos comunitarios, durante el proceso de investigación.
Diseño, Aplicación e Interpretación de Encuestas como un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a
la subjetividad y al mismo tiempo obtener información de un número considerable de personas a fin de explorar la
opinión pública en diversos sectores representativos de la comunidad y de los habitantes en los municipios de estudio,
a través de una serie de preguntas o ítems respecto a una o más variables a medir, por medio de preguntas cerradas las
cuales contendrán categorías fijas de respuesta mismas que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos
posibilidades (dicotómicas) o incluir varias alternativas, utilizando para ello la escala de Likert. Este tipo de preguntas
facilitara la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los sujetos.

3. RESULTADOS

Hemos concluido las dos primeras fases y estamos por iniciar la tercera fase de las cinco que integran nuestro
proyectándose en la 1.- Describir los Rasgos Físicos, Biológicos y Socioeconómicos en los Municipio de Altamira y
Ciudad Madero, Tamaulipas, en esta fase ha sido primordial el identificar y describir los escenarios ambientales y de
paisaje que se encuentran en cada uno de los municipios principalmente en la topografía, climatología, hidrología
superficial dada la gran cantidad de lagunas y canales naturales a cielo abierto que se encuentran, se consideró la
vulnerabilidad de la región sur de los municipios que integran la Zona Conurbada de Tampico – Madero y Altamira;

MUNICIPIO

POBLACIÓN
(2015-INEGI)

Cd. MADERO
28/009
209175
ALTAMIRA
28/003

235066

PMDADMON.

2013-2016

No. DE
EJES

ENUNCIADO

3

EJE RECTOR 3 DES. URB. Y
M. A.
EJE RECTOR 4
TRANSVERSALIDAD
EJE 4 ALTAMIRA
SUSTENTABLE

2.- Diagnosticar el Medio Natural y Social e Identificar el Marco Jurídico – Normativo Ambiental en los Municipio de
Altamira y Ciudad Madero, Tamaulipas,, en este caso se tomaron como base fundamental los datos estadísticos de
población de los municipios relativo al género y en el medio social , al igual el equipamiento urbano educativo,
asistencial, servicios , áreas de esparcimiento – verde, entre otros. De igual manera se analizaron por medio de la
semaforización en lo que respecta al cumplimiento las Leyes, Normas, Reglamentos y los Apartados de la Planeación
Ambiental tanto a nivel estatal como Municipal en los ejes rectores que emanan del Plan Municipal de Desarrollo en
materia de Obra Pública, servicios Públicos y cuidado y Protección Ambiental;
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CORRESPONSABILIDAD DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL
MUNICIPIO
ESTADO
Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de
Tamaulipas.
ALTAMIRA
28 / 003

Decreto No. LVIII-858 del 19 de octubre de 2004.
P.of. G.E. del 29 de diciembre de 2004.
Artículo 1.
1. Las disposiciones de la presente ley son
obligatorias en el ámbito territorial del Estado. Sus
normas
son de orden público e interés social, y tienen por
objeto la protección del ambiente, propiciar un
desarrollo sustentable en la entidad y establecer las
bases para:
a) La concreción del derecho de toda persona a gozar
de un ambiente sano para su salud, seguridad,
desarrollo y bienestar;
b) La formulación, conducción y evaluación de la
política ambiental estatal;

Cd. MADERO
28 / 009

c) El aprovechamiento sustentable, conservación,
restauración y mejoramiento del ambiente, en bienes
y zonas de jurisdicción del Estado;
d) Regular la conservación y protección de la
biodiversidad, así como el establecimiento y
administración de las áreas naturales protegidas de
competencia estatal y municipal;
e) La prevención y el control de deterioro del aire,
agua y suelo, en los casos no reservados a la
Federación;

MUNICIPIO
Reglamento de Desarrollo Sustentable y
Protección al Ambiente del Municipio de
Altamira, Tamaulipas.
2012 – 11 -30
Libro de Actas número 33, periodo 2011 – 2013
P.of. G.E. jueves 14 marzo 2013
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el
presente Reglamento son de orden público e interés
social y serán de observancia general en el territorio
municipal incluyendo todas aquellas zonas o áreas
federales cedidas en resguardo al Municipio de
Altamira, Tamaulipas. El presente Reglamento tiene
por objeto establecer y crear las medidas necesarias
en materia de protección al ambiente, equilibrio
ecológico, flora, fauna, aire, suelo, agua y residuos,
con el fin de incrementar la calidad de vida de la
población, restaurar el ecosistema en el territorio
municipal y establecer la forma de cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables en la materia,
encaminadas a la toma de decisiones para llevar a
cabo las acciones de adaptación al cambio climático.
Reglamento de Ecología y Gestión Ambiental
Ciudad Madero, Tamaulipas.
P. of. G.E. 11 de diciembre de 2001.
Artículo 1.- El presente Reglamento se expide con
base en el artículo 115 frac. II de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Art. 132 fracción XIV de la Constitución
Política Local: y Art. 49 fracción III del Código
Municipal para el Estado de Tamaulipas y en
cumplimiento al acuerdo tomado por el R.
Ayuntamiento de Cd. Madero en Sesión Ordinaria de
Cabildo No. 135 del día 4 de abril de 2000.
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3.-Identificar las Obras y Proyectos de Ingeniería y su Ámbito de Transversalidad en la Corresponsabilidad en la
Caracterización de Administración y Planeación Municipal, en esta fase se ha tenido una estrecha relación de
búsqueda y obtención de información de gabinete con las Autoridades Municipales principalmente con la Direcciones
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y de Ecología, a fin de tener información de Planeación- Gabinete; como
segunda acción contrarrestar en campo, por medio de visitas en el sitio, así como entrevistas y levantamiento de
encuestas para conocer las necesidades, satisfactores, su impacto y los beneficios a la comunidad por la realización de
la obra en estudio, principalmente en Infraestructura como: suministro de agua potable, alcantarillado, drenaje; así
mismo Equipamiento el cual lo hemos subdividido en educativo, deportivo y de plazas y esparcimiento, entre otros.

Transversalidad Proyectos Infraestructura: Altamira, Tam.
10
9
8

7
6
5
4
3

2
1
0
TEC

ECO

POL
Ag. Pot.

SOC
Drenaje

CUL

JUR

AMB

Alcantarillado
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4.- DISCUSIÓN
Los resultados beneficiaran de manera directa a los funcionarios municipales vinculados con el ejercicio
administrativo del medioambiente y el desarrollo sustentable tales como director de ecología o medioambiente,
dirección de obras públicas, dirección de desarrollo urbano, regidores de la comisión de medioambiente, entre otros.
Así mismo al personal de estas dependencias para que adquieran conocimiento y reafirmen las experiencias en su
quehacer y desarrollo administrativo sustentados en los componentes de la Gestión Ambiental como lo son el derecho
Ambiental, la Administración Ambiental y los instrumentos de Política Ambiental, contribuyendo de manera directa
en el Fortalecimiento del Recurso Humano del CA generándose una nueva comunidad académica capaz de
transformar su entorno, coadyuvando en la formación de los alumnos participantes y acrecentando en ellos, su
experiencia en el proyecto, redacción y la investigación para su tesis, y plenamente seguros de que esta experiencia,
tanto para el Recurso Humano del CA, como para los alumnos, servirá de manera precisa cronológicamente en su
desarrollo profesional, sustentado en la ingeniería, enalteciendo su responsabilidad y compromiso social en la
Planeación y toma de decisiones en la Transversalidad de Proyectos de Ingeniería.

5. CONCLUSIÓN

La conclusión que nos permitimos plasmar, en el siguiente documento, es parcial dado que nos encontramos todavía
en la fase experimental, en la recolección de datos; un factor que pudiéramos considerar como parte aguas y estamos
seguros que será de gran relevancia por la contribución y los resultados que se puedan extraer dado la comparación
que surgirá, es la de las fechas de gestión administrativa, el termino de periodos 2013 – 2016 y el inicio de nuevas
administraciones municipales 2016 – 2018. Vislumbramos una comparativa desde los Planes Municipales de
Desarrollo, sus ejes, objetivos, estrategias y las líneas de acción; así como las temáticas en Ambiente, Cambio
Climático y Vulnerabilidad, hasta la estructura organizativa del Recurso Humano que se encontrará al frente en la
Toma de decisiones, el Diseño, Planeación y Ejecución de Obras y Proyectos de Ingeniería, brindando una gran
oportunidad de analizar la Transversalidad en las Administraciones Municipales y la Evaluación por medio de la
Semaforización en las Ciudades Sustentable en la Zona Sur de Tamaulipas.
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Resumen: La corrosión húmeda, la que origina la clásica herrumbre, es un proceso
electroquímico. Existen una variedad de métodos mediante los cuales se puede disminuir o
eliminar la corrosión, uno de ellos es establecer una barrera de separación entre los posibles
ánodos y cátodos del electrolito, la aplicación de recubrimientos de pintura es el método más
ampliamente utilizado. El Objetivo que se persigue en la siguiente investigación es Asegurar el
cumplimiento de los requisitos mínimos para llevar a cabo la aplicación de los recubrimientos
anticorrosivos en las instalaciones de Pemex. Así mismo las Delimitaciones que se enmarcan son
las siguientes: Establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse para la selección,
aplicación, inspección, mantenimiento y seguridad de los sistemas de recubrimientos
anticorrosivos, en instalaciones. Nos permitimos presentarlos en función de dos procedimientos
como son: la preparación de superficies y la reparación de recubrimientos, tomando en
consideración que el recurso humano que participe en las actividades deberá de contar con una
capacitación teórica y práctica de inducción a las actividades; así como contar con el equipo de
seguridad y protección tales como: Escafandra, guantes, calzado de seguridad, mascarillas, entre
otros.
Palabras Clave: Corrosión Húmeda, Recubrimientos Anticorrosivos y Seguridad Ambiental

Abstract: Wet corrosion, which originates classical rust is an electrochemical process. There are a
variety of methods by which can reduce or eliminate corrosion, one is to establish a separation barrier
between the anodes and cathodes possible electrolyte, the application of coatings of paint is the most
widely used method. The objective pursued in the following research is to ensure compliance with the
minimum requirements for carrying out the application of anti-corrosion coatings in Pemex facilities.
Also that fall delimitations are: To establish the minimum requirements to be met for the selection,
implementation, inspection, maintenance and safety of anti-corrosion coatings systems in facilities.
We would present them according to two procedures, such as: surface preparation and repair coatings,
taking into account that human resources involved in the activities must to have a theoretical and
practical training induction activities; and have safety equipment and protection such as Aqualung,
gloves, safety shoes, masks, among others.

Keywords: Wet Corrosion, Anti-Corrosion Coatings and Environmental Safety

Azuara Hernández, M. A., et al
99

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes:
 Vásquez, J., realizó estudios de protección catódica a las tuberías de transferencia enterradas entre refinería
de Puerto la Cruz y terminal marino de Guaraguao, con el objetivo de mejorar el sistema de protección
catódica de las tuberías.
 Gamardo, G., y Slaimen, G., estudiaron el proceso de revestimiento de tubos con soldadura helicoidal, con
la finalidad de describir el mismo y determinar los costos que generan este tipo de operación.
 Garza, M., realizó estudios de protección con recubrimientos anticorrosivos para tuberías enterradas y/o
sumergidas, con la finalidad de ofrecer al comité de normalización de petróleos mexicanos y organismos
subsidiarios una norma que les permita asegurar el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a
cabo la selección, adquisición y prestación de servicios relacionados con la aplicación de recubrimientos
anticorrosivos para la protección exterior de tuberías.
1.2 Definición del Problema
La corrosión húmeda, la que origina la clásica herrumbre, es un proceso electroquímico. Para que en un metal se
pueda verificar este proceso, tiene que existir una zona anódica (que sufre la corrosión), una zona catódica (que
permanece inalp0terada), conectados eléctricamente y un electrolito (medio agresivo), la conjunción de estos cuatro
factores es necesaria para que el proceso de corrosión electroquímica pueda realizarse. De tal manera que para
combatir la corrosión electroquímica, se tendrá que proceder contra uno o varios de los cuatro elementos del proceso,
desactivando así la celda. Existen una variedad de métodos mediante los cuales se puede disminuir o eliminar la
corrosión, uno de ellos es establecer una barrera de separación entre los posibles ánodos y cátodos del electrolito, la
aplicación de recubrimientos de pintura es el método más ampliamente utilizado.
En cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización emitida por la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 1997 y acorde con el
Programa Nacional de Modernización de la Administración Pública Federal 1995 - 2000, así como con la facultad que
le confiere la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de
Obras Públicas, para que expida sus normas y especificaciones técnicas; Propone la presente especificación, para
utilizarse en la aplicación e inspección de recubrimientos para protección anticorrosiva.
1.3 Objetivos.
1.3.1 Objetivo general:


Asegurar el cumplimiento de los requisitos mínimos para llevar a cabo la aplicación de los recubrimientos
anticorrosivos en las instalaciones de Pemex.
1.3.1 Objetivos específicos:



Seleccionar la metodología para la preparación superficial de la tubería antes de la aplicación del
revestimiento.
 Establecer las ventajas que tiene la aplicación de resina epóxica adherida por fusión como recubrimiento
anticorrosivo con respecto a los aplicados actualmente en la planta.
1.4 Hipótesis
Los procedimientos actuales de protección anticorrosiva no cumplen con las normas establecidas por las instituciones
que regulan estos trabajos, por consecuencia esto genera trabajos de mantenimiento anticipado que genera pérdida de
tiempo y dinero.
1.5 Justificación
Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en PEMEX Exploración y Producción (PEP), se encuentran
el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones para extracción, recolección, procesamiento
primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos, así como la adquisición de materiales y equipos
requeridos para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la Empresa. En vista de esto, es necesaria la
participación de las diversas disciplinas de la ingeniería, lo que involucra diferencia de criterios.
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Con el objeto de unificar criterios, aprovechar las experiencias dispersas, y conjuntar resultados de las
investigaciones nacionales e internacionales, Pemex Exploración y Producción emite a través de la Unidad de
Normatividad Técnica, esta especificación con el objeto de que sea aplicada en los recubrimientos para protección
anticorrosiva.
1.6 Delimitaciones.
Establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse para la selección, aplicación, inspección, mantenimiento y
seguridad de los sistemas de recubrimientos anticorrosivos, en instalaciones.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Conceptos generales
Recubrimiento anticorrosivo. Es un material que se aplica sobre una superficie, con la finalidad de protegerla de la
acción de la corrosión. Se considera una dispersión relativamente estable de un pigmento finamente dividido en una
solución de una resina y aditivos que se usa para prevenir la corrosión de un metal por aislamiento del medio
ambiente.
En suma, para que un recubrimiento sea efectivo en la prevención de la corrosión debe:
•
Resistir al medio ambiente expuesto.
•
Excluir a los iones.
•
Excluir a la humedad.
•
Excluir al oxígeno.
•
Adherirse a la superficie
Primario. Es el primer recubrimiento de pintura aplicado a una superficie; formulado para brindar las características
siguientes:
•
Una buena adhesión a la superficie por proteger, cuando esta ha sido preparada de acuerdo a lo especificado.
•
Una unión superficial satisfactoria para la aplicación de la siguiente capa.
•
Capacidad para retardar la propagación de la corrosión en las discontinuidades, poros y roturas de la película
del recubrimiento.
•
Alta resistencia química y al intemperismo a fin de que proteja la superficie durante el periodo anterior a la
aplicación de la siguiente capa del sistema y bajo ciertas condiciones, principalmente en revestimientos de tanques,
una resistencia química equivalente a la del resto del sistema.
Enlace. Capa de recubrimiento intermedia capaz de adherirse al primario y al acabado, formulado para brindar las
características siguientes:
•
Un espesor de película adecuado para el sistema (capa de cuerpo o construcción).
•
Una unión uniforme entre el primario y el acabado (capa de enlace).
•
Una barrera superior con respecto a los agentes químicos agresivos que se encuentran en el ambiente.
Acabado. Es la capa o capas finales de recubrimiento con propiedades de resistencia al ambiente, pudiendo cumplir
funciones estéticas. Formulado para brindar las características siguientes:
•
Promover la impermeabilidad del sistema.
•
Proporcionar una superficie antiderrapante.
•
Una matriz para los agentes antivegetativos.
•
Propósitos especializados.
Especial. Se le denomina al recubrimiento que se usa como acabado en instalaciones metálicas, formulado para
brindar las características siguientes:
•
Resistencia a la inmersión continua con agua dulce o salada.
•
Resistencia a las altas temperaturas.
•
Protección en zonas de marea y oleaje.
•
Resistencia a las salpicaduras de derivados del petróleo e interior de gasoductos.
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Condiciones de exposición. Es el conjunto de características físicas y químicas a las que está expuesta una superficie
por recubrir. Se refiere al medio ambiente del lugar donde se localiza la instalación por proteger.
Recubrimientos anticorrosivos. Procedimiento que consiste en la creación de una barrera entre un metal y su medio
ambiente, conocido como electrólito, es uno de los métodos más ampliamente usados, por su gran versatilidad y fácil
aplicación.
La efectividad de un recubrimiento depende de su grado de integración (que esté libre de poros o picaduras), de su
facilidad para adherirse al metal base y de su propiedad para aislarse contra el flujo de corriente eléctrica. El material
de recubrimiento, también debe ser económicamente factible.
Los recubrimientos anticorrosivos pueden clasificarse atendiendo a su naturaleza de la siguiente manera:
•
Recubrimientos metálicos
•
Recubrimientos no-metálicos
•
Recubrimientos líquidos
Recubrimientos metálicos. La mayoría de los recubrimientos metálicos se aplican por inmersión en caliente o por
electrodepositación. También pueden aplicarse por aspersión, cementación y algunas veces por reacción en fase
gaseosa en menor escala.
Los recubrimientos metálicos que se preparan comercialmente presentan un decolorado de porosidad y tienden a
dañarse durante el embarque, al igual que los recubrimientos convencionales. Desde el punto de vista de la corrosión,
los recubrimientos metálicos se clasifican en dos clases: nobles y de sacrificio.
Los recubrimientos llamados nobles, emplean metales como el níquel, plata, cobre, plomo o cromo, que son nobles en
la serie galvánica con respecto a la base metálica, para los recubrimientos de sacrificio, se emplean los metales como
el zinc y cadmio, y en ciertos ambientes, aluminio y estaño.
Recubrimientos no-metálicos. Entre los recubrimientos no-metálicos que pueden emplearse en las redes de
conducción, distribución y almacenamiento de agua potable, se puede mencionar a los siguientes: Plásticos, hules
naturales y sintéticos, cerámica, barro, porcelana, vidrio, concreto, carbono, grafito y madera.
Recubrimientos líquidos. Los recubrimientos líquidos, también llamados pinturas, representan una de las formas más
versátiles para el control de la corrosión, debido a su gran facilidad de manejo y bajo costo. Por esta razón en este
capítulo, se incluye la metodología completa de la protección anticorrosiva con pinturas o recubrimientos líquidos.
Definición y composición. En términos generales un recubrimiento anticorrosivo, puede definirse como una
dispersión relativamente estable de uno o más pigmentos finamente divididos en una solución probada, tal que al ser
aplicada la película y estar seca esta, representa una barrera flexible, adherente y con la máxima eficiencia de
protección contra la corrosión.
Usualmente un recubrimiento considera los siguientes componentes básicos:
Estos componentes se mezclan íntimamente en un orden adecuado, claramente definido en la formulación y a través
de métodos específicos para obtener el producto terminado.

Sistemas de recubrimientos. Los recubrimientos poseen una permeabilidad natural en menor o mayor grado, que
permite el paso de una cantidad suficiente de agua y oxígeno, que ocasionan corrosión ininterrumpida de la
superficie, por tal motivo y para efectos de protección anticorrosiva, deben aplicarse a un espesor tal que la película
seca nunca sea inferior a las seis milésimas de pulgada.
En principio puede pensarse en cubrir este espesor con una sola capa de un recubrimiento, que incluya un tipo de
resina adecuado y un porcentaje determinado de pigmentos inhibidores, pero tomando en cuenta factores de
tipo económico, se ha dado lugar a la utilización de diferentes formulaciones para cubrir el espesor antes mencionado.
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Dependiendo de su posición dentro de una serie de películas de recubrimiento aplicadas sobre un substrato, estas
formulaciones se denominan respectivamente primario, enlace o intermedio y acabado o capa final.
Al conjunto de los tres tipos de recubrimientos se le conoce como sistema de recubrimiento. Una característica
fundamental es que todas las partes constitutivas del sistema posean buena adhesión, para evitar que elementos como
la humedad y el oxígeno penetren la película, desplacen a las moléculas del recubrimiento y provoquen
herrumbramiento (oxidación) en la interfase.
En general se utilizan dos tipos de sistemas de protección anticorrosiva por aplicación de recubrimientos.
Sistema convencional. Emplea recubrimientos de uso común, como pinturas aplicadas en su medio correcto. El tipo
de sistema convencional se refiere a las aplicaciones más frecuentes, con todos sus inconvenientes. Por ejemplo:
alquidálicas, alquidal-acrílicas, etc.
Sistema de alto rendimiento. Emplea recubrimientos de buena calidad, denominados de alto rendimiento, como son
los epóxicos, vinílicos, fenólicos, poliuretanos, etc. Al examinar cada uno de los dos tipos de sistemas se puede
observar que en el sistema convencional resulta más costosa la mano de obra que los materiales de recubrimiento,
mientras que en los sistemas de alto rendimiento sucede exactamente lo contrario.
Considerando los incrementos en los costos de los materiales de recubrimiento, así como los altos salarios del
personal especializado, se llega a la conclusión de que no es costeable abusar de la mano de obra o sea recubrir las
superficies periódicamente.
Un sistema de recubrimiento de alto rendimiento está constituido por las siguientes partes:
•
Método y grado de preparación de superficie.
•
Preparación de la superficie.
•
Primarios.
•
Intermedios o enlaces.
•
Acabados finales.
Propiedades generales. No obstante que el uso de recubrimientos reduce substancialmente la corrosión en estructuras
de sistemas, el usuario debe revisar la posibilidad de algunos defectos:
•
Los recubrimientos aplicados en fábrica o taller se pueden dañar durante el embarque, el manejo, el
embalaje o la construcción. Regularmente es posible reparar los recubrimientos en el campo.
•
Si existen huecos o picaduras en un recubrimiento
orgánico ligado a un ambiente corrosivo, se
puede desarrollar una celda de concentración que socavará al recubrimiento y causará una corrosión similar a la
corrosión por hendidura.
•
Si un metal unido con un recubrimiento de tipo orgánico está bajo protección catódica, la corriente excesiva
puede causar desprendimiento del recubrimiento.
Por estas razones y como protección adicional, generalmente se acepta que los recubrimientos orgánicos ligados a los
ambientes corrosivos se deben complementar con protección catódica.
En estos casos, las propiedades de los recubrimientos y de los sistemas de protección catódica son sinergísticos: los
recubrimientos reducen en mucho los costos de los sistemas de protección catódica y extiende substancialmente la
vida útil del recubrimiento. En la mayoría de los casos, los resultados son bajos costos de mantenimiento en el ciclo de
vida de la infraestructura.
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3. MÉTODO
3.1 Enfoque de la investigación.
Hernández, Roberto (2006) nos dice que el enfoque es cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías.
Un estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una o varias preguntas de investigación
relevantes; y define variables; desarrolla un plan para probar una hipótesis; mide las variables en un determinado
contexto; analiza las mediciones obtenidas utilizando la estadística, y establece una serie de conclusiones respecto a
los resultados. Sus resultados son informes estadísticos que por lo general se utilizan los gráficos para su mejor
interpretación.

3.2 Tipo de investigación.
Es una investigación descriptiva ya que busca especificar las propiedades, las características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice (Danhke, 1989).
En este trabajo de investigación se seleccionó uno de los procedimientos que resultaron más adecuados para la mejora
de la aplicación de recubrimientos con pintura.
3.3 Método de la investigación.
A esta investigación le correspondió el método analítico-descriptivo, ya que se debe llevar a cabo un análisis de los
procedimientos y normas existentes para la aplicación de recubrimientos que fueron obtenidos de las diferentes
instituciones que manejan estos datos.
Este análisis se llevó cabo con los tipos de procedimientos existentes.

3.4 Población y muestra.
La población está conformada por los las diferentes instituciones encargadas de emitir normas para la aplicación de
recubrimientos con pintura, así como las bases de datos para analizar procedimientos ya existentes.
3.5 Técnicas de recolección de datos.
La técnica utilizada fue la interrogación directa y la investigación bibliográfica en los diferentes documentos que
establecían reglamentos, normativas para la aplicación de recubrimiento con pintura.
3.6 Instrumentos.
En esta investigación el instrumento que se utilizó para recaudar los datos y la información fue la investigación directa
en la bibliografía existente.
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4. RESULTADOS
Nos permitimos presentarlos en función de dos procedimientos como son: la preparación de superficies y la
reparación de recubrimientos, tomando en consideración que el recurso humano que participe en las actividades
deberá de contar con una capacitación teórica y práctica de inducción a las actividades; así como contar con el equipo
de seguridad y protección tales como: Escafandra, guantes, calzado de seguridad, mascarillas, entre otros.
En los procedimientos de preparación de superficies se debe incluir lo siguiente:








Grado de limpieza requerido (Estándar SSPC, que aplique).
Método de Limpieza.
Equipo Requerido.
Tamaño del abrasivo y tipo.
Perfil o anclaje de superficie.
Condiciones de aplicación meteorológicas. (humedad relativa, punto de rocío, etc.)
Calidad de aire requerido.

Procedimientos de reparación de recubrimientos.

La información que se requiere para la reparación (retoque) de un recubrimiento dañado:
a)

Preparación de la superficie del sustrato expuesto.

b)

Material de retoque que será utilizado.

c)

Aplicación y equipo de preparación de superficie que será usado.

5. CONCLUSIONES
Se debe llegar a un acuerdo entre el supervisor de PEP, el representante del contratista (quien aplique el
recubrimiento) y quien represente al fabricante, con el objeto de establecer las disposiciones de trabajo y plasmarlo en
un documento, donde se incluya lo siguiente:


Alcance del trabajo. Aquí se definen las áreas que serán protegidas y las que no serán protegidas.



Muestras, datos técnicos y procedimientos. Estos serán proporcionados por el contratista antes del inicio de
los trabajos.



Instrumentos y métodos de prueba. Para inspección de la preparación de la superficie y aplicación de los
recubrimientos. (Ver 7.3).



El grado de limpieza y perfil de anclaje requerido.



Lista de materiales. Indicando el tipo, fecha de fabricación, identificación del lote, número de pedido,
requisición y tiempo de almacenamiento.




Parámetros meteorológicos. Punto de rocío, humedad relativa, velocidad del viento, etc. Ver (15.2).
Requerimientos del equipo en general.
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Además de los requerimientos específicos de los equipos, cualquier procedimiento de prueba requerido
especial debe indicarse. También se indicarían la limpieza del aire comprimido, la presión de operación para
el chorro de abrasivo, el control de temperatura y humedad, tipo de abrasivo, equipo de aspersión y equipo
de medición aceptable para el trabajo.



Los estándares y códigos que aplican en la obra.



Un orden de procedimientos. Para la realización de los trabajos se requiere especificar un orden de
procedimientos.



Aspectos de inspección obligatoria. Antes del inicio de los trabajos, se establecen los criterios de inspección
así como su secuencia en los procedimientos de aplicación y ejecución.



Acciones correctivas.



Los documentos requeridos para cada fase del trabajo.



Control de Calidad Requerido
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Resumen: La situación actual en el ámbito empresarial supone para una organización ir más
allá de la sola preocupación por la calidad, lo que se ha vuelto insuficiente para crear una
imagen corporativa adecuada y consistente a fin de satisfacer las expectativas de sus clientes.
El desafió actual para las empresas consiste en encontrar as alternativas posibles para
garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente aumentando a la vez la
productividad y la calidad mediante una gestión integrada.
Por lo anterior con la Aplicación de tecnologías de calidad, sistemas de seguridad y
ambiental en base las normas ISO, para la conformación de un Sistema Integral de Gestión
para la Gasolinería Combustibles y Aceites La FE, S.A. DE C.V., se espera que genere un
modelo que oriente sus actividades y procedimientos al cumplimiento de las políticas,
especificaciones normativas y legislativas, logrando con ello mejorar el estado en el que se
encuentra la empresa, brindando confianza al cliente y permitiendo la mejora continua.
Palabras Clave: Seguridad, Ambiental, Gestión, Mejora Continua.

Abstract: The current situation in business means for an organization to go beyond the mere
concern for quality, which has become insufficient to create an adequate and consistent to
meet the expectations of their customers corporate image. The challenge for companies is to
find alternatives as to ensure safety and environmental protection while increasing
productivity and quality through integrated management.
Therefore the application of environmental and quality technologies, security systems based
on ISO standards, for the establishment of an Integrated Management System for Fuels and
Oils Gasolinería FE, S.A. DE C.V., is expected to generate a model to guide its activities and
procedures in compliance with policies, regulations, specifications and legislative, thereby
achieving better state in which the company is providing customer confidence and enabling
continuous improvement.
Keywords: Security, Environmental, Management, Continuous Improvement.
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1. INTRODUCCIÓN
Las estaciones de servicios tienen como uno de sus preceptos básicos, el de preservar y proteger la imagen, diseños
valor, calidad y prestigio de petróleos mexicanos y de la franquicia PEMEX, obligación que debe ser observada en
todo momento.
En el sector de estaciones de servicios es fundamental gestionar de manera adecuada los recursos para incrementarlos
y optimizarlos. Para dar solución a esa necesidad es fundamental una gestión integral en las empresas para optimizar
todos los procesos.
Como todos los países, México también enfrenta problemas relacionados con la gestión de los residuos sólidos
urbanos. En todos los centros urbanos del país se producen cantidades de desechos sólidos superiores a las que pueden
ser administradas adecuadamente, situación que puede empeorar más, al menos que si no se toman medidas
inmediatas para llevar a cabo una gestión integral adecuada.
En la actualidad toda organización, busca implementar procedimientos para mejorar la calidad en cada uno de sus
procesos, con la finalidad de enfrentar la alta competencia.
La calidad se ha convertido en una de las estrategias más importantes para todas las empresas, a fin de seguir siendo
competitivas en el mercado. La buena calidad es una cualidad que debe tener cualquier servicio para obtener un mayor
rendimiento, cumpliendo con normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. Todas las
instituciones, independientemente del tipo de que se trate; buscan mejorar su competitividad y se interesan en que los
servicios brindados cumplan con las exigencias del público. Sin embargo, debido a situaciones inadecuadas en la
prestación del servicio, muchas de ellas no saben cómo establecer métodos para poder controlar la calidad cumpliendo
con las normas y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del consumidor.
Las organizaciones eficientes implementan normas internacionales como las ISO 9000, ISO 14 000 y OHSAS 18 000
con el objetivo de garantizar que los procesos se realizan con los más altos estándares de calidad, seguridad y
protección al medio ambiente.
La familia de normas ISO 9000 incluye aspectos relacionados con la gestión de la calidad, proporcionando orientación
a las empresas que buscan garantizar que sus productos o servicios cumplan consistentemente con los requisitos del
cliente así como una mejora continua.
La norma ISO 9000 sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario, es una norma aplicable a todo tipo
de organizaciones, establece siete principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta dirección
con el objetivo de mejorar el desempeño de la organización.
Las Normas ISO 14000 son una herramienta estratégica de las empresas que facilita el ingreso a los mercados
internacionales.
La conciencia por la preservación del medio ambiente es una cuestión que va ganando terreno a nivel global. Las
presiones por un ambiente más sano son especialmente visibles a partir de las acciones emprendidas por las
organizaciones ambientalistas y a partir de La mayor demanda de los denominados productos verdes que se tornan
cada vez más atractivos para los consumidores.
Es un estándar internacional de gestión ambiental enfocada y aplicada a cualquier organización independientemente
del tamaño o sector, cuyo enfoque consiste en reducir los impactos ambientales y cumplir con la legislación existente
en materia ambiental. Su objetivo está enfocado a estandarizar las formas de producir y de prestar servicios que
protejan el medio ambiente, aumentando con eso la calidad del producto y en consecuencia, la competitividad de la
organización ante la demanda de productos y/o servicios en donde sus componentes y procesos son realizados dentro
de un contexto que respeta al medio ambiente.
Las normas OHSAS 18000 es un sistema que establece requisitos para implementar un sistema de gestión de salud y
seguridad ocupacional, habilitando una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al tema,
considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad. Estas normas son aplicables
a los riesgos de salud y seguridad ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa que pueden
causar algún tipo de impacto en su operación y que además sean controlables
La Gasolinera combustibles y aceites La Fe, S.A. de C.V. se encuentran en pro de la ejecución de planes para el
aseguramiento de la mejora continua para atender eficazmente las necesidades y expectativas de sus usuarios o
beneficiarios tanto externos como internos, es por ello que se evidencia la importancia de la realización de un manual
como un mecanismo de planificación idóneo y expedito para orientar el rumbo de sus esfuerzos hacia el logro de los
objetivos de la empresa.
Por lo que es necesaria la implementación de varios sistemas de gestión en forma conjunta que generara importante
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ahorros y sinergias
El presente proyecto pretende Diseñar un Sistema Integrado de Gestión en la Gasolinera combustibles y aceites La Fe,
S. A. de C. V. que permita el control de los procesos, disminución de riesgos e impactos ambientales relacionados con
las actividades de la empresa.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Legal
2.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 123, Apartado “A”, fracción XV, dispone que el patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la
naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y
materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de
los trabajadores.
2.2.2 Ley federal del trabajo.
En su artículo 132, fracción XVI, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas,
locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el
reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de
prevenir accidentes y enfermedades laborales, así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que
determine la autoridad laboral.
Asimismo, el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, la obligación que tienen los patrones de cumplir
el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como
de disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y
eficazmente los primeros auxilios.
Artículo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y las que indiquen los patrones para su
seguridad y protección personal, y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna incapacidad o
enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.
En la misma ley federal del trabajo dispone en su Artículo 512 que en los reglamentos e instructivos que las
autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el
trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
Sobre metrología y normalización determina, en sus artículos 38, fracción II, 40, fracción VII, y 43 al 47, la
competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones; la
finalidad que tienen éstas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán
observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas.
2.2.3
Ley orgánica de la administración pública.
En su artículo 40, fracción XI, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la
protección de los trabajadores.
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo,
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.
2.2.4 Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo.
En el artículo 10 la facultad de la secretaría del trabajo y previsión social para expedir normas con fundamento en la
ley federal sobre metrología y normalización y su reglamento, la ley federal del trabajo y el presente reglamento, con
el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en
peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral,
que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria,
equipos y materiales del centro de trabajo.
No son de observación obligatoria.
Las normas oficiales mexicanas (NOM)
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Emitidas por la secretaría del trabajo y previsión social determinan las condiciones mínimas necesarias para la
prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que
pueden estar expuestos los trabajadores. Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o
prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u
operación, así como aquellas relativas a la terminología, simbología, ensamblaje, marcado o etiquetado y las que se
refieren a su cumplimiento o aplicación.
Actualmente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Dichas normas se agrupan en cinco categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su
aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.
Normas Mexicanas (NMX)
Establecer requisitos mínimos de calidad con el propósito de brindar mayor orientación al consumidor. Las NMX
indican a los fabricantes y prestadores de servicios los parámetros que tienen que alcanzar si es que quieren
destacarse, por alguna razón comprobable, del resto de su competencia

2.2.4.1 NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones.
2.2.4.2 NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios.
2.2.4.3 NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria.
2.2.4.4 NMX-AA-15-1985 Muestreo – Método de cuarteo. Establece el procedimiento para la obtención de
especímenes representativos.
2.2.4.5 NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.
2.2.4.6 NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales.
2.2.4.7 NOM-009-STPS-2011 Trabajos en altura.
2.2.4.8 NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y calderas.
2.2.4.9 NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática.
2.2.4.10 NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte.
2.2.4.11NOM-029-STPS-2011Mantenimiento de instalaciones eléctricas.
2.2.4.12NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas.
2.2.4.13NOM-011-STPS-2001 Ruido.
2.2.4.14 NOM-012-STPS-2012 Radiaciones ionizantes.
2.2.4.15 NOM-013-STPS-1993 Radiaciones no ionizantes.
2.2.4.16 NOM-014-STPS-2000 Presiones ambientales anormales
2.2.417 NOM-015-STPS-2001Condiciones térmicas elevadas o abatidas
2.2.4.18 NOM-024-STPS-2001Vibraciones
2.2.4.19 NOM-025-STPS-2008 Iluminación.
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2.2.5 NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso.
2.2.6 NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
2.2.7 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
2.2.8 BSI OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2 Marco Contextual
El presente estudio se realizó solo en la Gasolinería Combustibles y Aceites La FE, S.A. DE C.V, ubicada en Cerro
Azul, Veracruz.
2.3 Marco Conceptual
2.3.1. Normas de seguridad.
Tienen por objetivo que los productos se integren y funcionen con materiales, procesos, sistemas, métodos, envase y
embalaje que eviten riesgos a la salud, a la vida y al patrimonio de los consumidores, o daños al medio ambiente
general o laboral, y que además observen la preservación de recursos y reservas naturales.
2.3.2 Normas de Eficiencia.
Estas normas determinan las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos
e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas,
pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad; particularmente, cuando sean peligrosos.
2.3.3 Normas de Información Comercial.
Tienen por objetivo que los proveedores de los productos proporcionen a los consumidores información comercial,
sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene, de manera completa; y estipulan los requisitos que deben cumplir
las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios, que le permitan al consumidor o usuario
tomar mejores decisiones y le garantizan un uso, funcionamiento, goce y disfrute adecuados.
2.3.4 Normas Metrológicas.
Especifican los patrones de medida y los métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad de los
instrumentos de medición para que funcionen de manera precisa, asegurando que el consumidor obtenga exactamente
la cantidad de producto por la que está pagando.
2.3.5 Seguridad.
2.3.6 Ambiental.
2.3.7 Gestión.
2.3.8 Mejora Continua.
2.3.2. El manejo de los RSU en México
El manejo de los residuos incluye una gestión integral completa, que debe realizarse bajo criterios que consideren la
salud pública, economía, tecnología, estética, así como la conservación y el uso eficiente de los recursos (JiménezCisneros, 2001).

3. MÉTODO
3.1

Identificación de la Normatividad Aplicable a las Actividades.
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Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar
condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través
de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene, mismos que
deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del
área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de
reparación realizada.
Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de
trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus
ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben
conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados de las
verificaciones y las acciones correctivas realizadas.
Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros) limpios y seguros para el servicio de los trabajadores
y, en su caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos.
3.2 Análisis y Clasificación de Riesgos.
Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o
niveles, de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la presente Norma.
Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, actualizado y colocado
en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores.
3.3 Prevención y Protección Contra Incendios
Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los
trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda.
Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo
clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto.
Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de
emergencias.
3.4 Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.
Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro
de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los recipientes.
Disponer de instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias químicas peligrosas, para que en el caso de
derrame de líquidos o fuga de gases, se impida su escurrimiento o dispersión.
Elaborar un programa específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias
Químicas Peligrosas.
Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el Programa Específico de Seguridad e Higiene para el Manejo, Transporte
y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas.

3.5 Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.
Determinar el equipo de protección personal, que deben utilizar los trabajadores en función de los riesgos de trabajo a
los que puedan estar expuestos por las actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. En caso de
que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección, ésta
será considerada equipo de protección personal.
Proporcionar a los trabajadores equipo de protección personal que cumpla con las siguientes condiciones: a) Que
atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo; b) Que en su caso, sea de uso personal; c) Que esté
acorde a las características físicas de los trabajadores, y d) Que cuente con las indicaciones, las instrucciones o los
procedimientos del fabricante para su uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y
disposición final.
3.6 Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas
en los Centros de Trabajo.
Identificar los depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias químicas peligrosas o sus residuos.
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Comunicar los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de trabajo y al personal de los contratistas que
estén expuestos a sustancias químicas peligrosas
Conocer el grado de peligrosidad y los riesgos de las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de
trabajo.
Capacitar y adiestrar en el sistema de identificación y comunicación de peligros y riesgos.

4. RESULTADOS
La empresa cuenta con señalizaciones con sus respectivos colores para identificar la
ubicación de equipos de emergencia, la existencia de riesgos o peligros, la realización
de una acción obligatoria y la prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo.
La empresa maneja, transporta y almacena
sustancias químicas peligrosas inflamables
como lo son la gasolina y el diésel ya que son
sus principales fuentes de trabajo, para ello se
ha capacitado a los conductores
que
transportan la sustancia hacia otra estación y las pipas cuentan con avisos de
señales de seguridad.
El lugar donde se almacenan las sustancias químicas peligrosas (gasolina y
diésel) es en contenedores grandes que se encuentran debajo de suelo, cada sustancia liquida está marcada por
tapas según el color de la gasolina.
5. CONCLUSIONES
Los retos actuales de la globalización económica obligan a las empresas independientemente de su capacidad o
actividad económica a ser más competitivas para enfrentar con éxito las presiones del mercado así como las demandas
de rentabilidad, calidad y desarrollo sustentable, por lo que es indispensable mantener y mejorar el desempeño de sus
procesos.
Cada empresa tiene procesos operativos que son esenciales para sus objetivos estratégicos. El crecimiento de la
empresa depende de su capacidad de descubrir fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad óptimo demuestra su compromiso con la calidad, seguridad y
el medio ambiente.
Los procesos prevalecerán como herramienta útil y sencilla, hasta que ocurran cambios y mejoras en los
procedimientos, para el personal administrativo y operativo de la Gasolinera combustibles y aceites La Fe S.A DE
C.V. lo que a su vez permitirá un aseguramiento de la calidad.
AGRADECIMIENTOS. Al personal de la Gasolinera combustibles y aceites La Fe S.A DE C.V., así como a los alumnos
residentes que colaboraron en este proyecto.
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Resumen: En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC)
constituyen una amenaza o una cura para el deterioro del medio ambiente, lo cual causa
controversia. La evidencia empírica sobre el impacto de las TIC es rara, por lo que las lecturas
que se pueden extraer son escasas. En este estudio se aborda exactamente esa crítica al
proporcionar resultados empíricos sobre el papel de las TIC en la investigación para la
sostenibilidad del medio ambiente. La aplicación de las TIC en la investigación es generalmente
considerada como una forma de explotar las tecnologías en favor del medio ambiente. El
análisis muestra que el uso de las TIC en la investigación del medio ambiente es de gran
importancia en la comunidad científica, pero también puede jugar un papel crucial en el
contexto de la política, así como en el sector empresarial.
Palabras Clave: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), biodiversidad,
cambio climático, eficiencia energética, investigación del medio ambiente, recursos naturales,
sostenibilidad de la Información.

Abstract: Nowadays, the Information Technology and Communications (ICT) constitute a
threat or a cure for environmental degradation, causing controversy. Empirical evidence on the
impact of ICT is rare, so the readings that can be drawn are slim. In this study addresses exactly
that criticism is to provide empirical results on the role of ICT in research for environmental
sustainability. The application of ICT in research is generally regarded as a way to exploit
technologies for environmental protection. The analysis shows that the use of ICT in
environmental research is of great importance in the scientific community, but can also play a
crucial role in the context of politics and in the business sector.
Keywords: Information Technology and Communications (ICT), biodiversity, climate change,
energy efficiency, environmental research, natural resources, sustainability Information.
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1. INTRODUCCIÓN
El impacto de la actividad humana sobre los sistemas ecológicos globales se ha vuelto excesivamente grave, de tal
manera que pone en peligro los medios de vida para las generaciones futuras. Las ciencias pueden ayudar a abordar los
problemas más urgentes de nuestro planeta, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, baja de los recursos
naturales y la falta de seguridad energética, proporcionando una información más completa y cercana a la comprensión
de los procesos y sistemas, así como por el desarrollo de tecnologías para la sociedad ayudando para volver a una senda
sostenible. Como señala Lubchenco (1998), una nueva investigación fundamental, la transmisión más rápida y eficaz
de los conocimientos nuevos y políticas existentes y la toma de decisiones y una mejor comunicación de este
conocimiento al público, serán necesarios para afrontar este reto.
Las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) pueden representar herramientas apropiadas
para apoyar la investigación del medio ambiente y su transmisión a los responsables políticos y público general de
acuerdo con Esty (2004), las cuestiones de información son fundamentales para el reto de protección del medio
ambiente. Sin embargo, la influencia de las TIC en el desarrollo sostenible de la sociedad humana aún no está bien
entendida ni discutida. Por un lado, los efectos de las TIC parecen ser positivos, ya que se ve a menudo un mejoramiento
en el uso de materia y energía. Berkhout y Hertin (2001) distinguen entre los primeros efectos positivos de tercer orden.
Consideran a las TIC con fines de protección del medio ambiente, como un efecto positivo de primer orden, mientras
que la desmaterialización y el cambio estructural, y cambios de estilo de vida, se consideran efectos positivos de
segundo y tercer orden, respectivamente. Por otro lado, también hay efectos negativos de las TIC, que Berkhout y
Hertin (2001) distinguen también por su orden: impactos ambientales de la producción y el uso de las TIC; sustitución
incompleta; y, efectos de rebote que son el primer, segundo y tercer orden de efectos negativos de las TIC
respectivamente. En su revisión de la investigación sobre el impacto ambiental del comercio electrónico y las TIC, Yi
y Thomas (2007) señalan que la distinción de tres efectos de orden diferentes de las TIC es la clasificación más citada
en este campo de investigación y consideran que esta categorización puede ser una vía prometedora para tomar la
investigación hacia adelante. Como mencionan Berkhout y Hertin (2001), los impactos potenciales de las TIC están
emparejados por la incertidumbre de si los proyectos van a ser realizados o no, y existe evidencia empírica de que la
información puede ser escasa.
Por lo anterior, este estudio aborda precisamente esa crítica, por una parte proporcionando evidencia empírica sobre la
realización de los impactos positivos de las TIC en el medio ambiente; además, se investiga en qué medida y en qué
forma se emplean las TIC en la investigación ambiental como herramientas para apoyar y desarrollar estrategias
sostenibles.
Por supuesto, al hacerlo, implícitamente también se toca aspectos de tercer orden en el análisis, ya que los cambios de
estilo de vida son regularmente modificados en el rango de la visión de investigadores principiantes. En este estudio
empírico se centra en cuatro sectores de investigación medioambiental clave: cambio climático, biodiversidad,
eficiencia energética y recursos naturales.
La aplicación de las TIC podría tener efectos significativos en la productividad, como lo menciona Hempell (2005) en
un análisis de las empresas de servicios alemanes. Sin embargo, una fuerte difusión de las TIC no sólo puede mejorar
el resultado de la investigación actual, sino como lo muestran Jaffe, Newell y Stavins (2005), al explicar que el valor
de las nuevas tecnologías tienden a aumentar con el número de usuarios y tales beneficios asociados con la escala
global de la adopción de tecnología se refiere como rendimientos crecientes dinámicos. Por lo tanto, sobre todo si el
nivel de difusión de las TIC ya es significativo en los campos de investigación, una dinámica positiva en relación con
los retornos de investigación podría surgir debido a la aplicación de las TIC.
El análisis de la difusión de las TIC en los sectores de investigación medioambiental, puede proporcionar algunas pistas
para los responsables políticos, si el potencial de la aplicación de las TIC para los sectores de I+D medioambiental es
explotado lo suficiente y si la dinámica positiva en relación con los retornos de investigación se puede esperar debido
a la aplicación de las TIC. Más allá, el objetivo es determinar y analizar los factores de influencia más importantes y
los contextos que puedan ser aprovechados con el fin de optimizar los efectos positivos del uso de las TIC en la
investigación ambiental.
El análisis se organiza de la siguiente manera: En la sección 2, se describe el enfoque metodológico que se emplea en
el estudio, incluyendo el cuestionario de la encuesta. En la Sección 3, se presentan los resultados basados en la
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investigación y se lleva a cabo un análisis comparativo de los resultados. En la sección 4, se presentan las necesidades
futuras de las TIC, y, por último, la sección 5 proporciona una discusión crítica de los resultados en la vista del contexto
del artículo, así como las perspectivas a corto plazo.

2. MARCO METODOLÓGICO
El análisis de las TIC se basa en una combinación de cuatro diferentes enfoques metodológicos: basado en la
investigación de la web, análisis de las actividades de investigación en el campo, entrevistas uno a uno y análisis basado
en la encuesta.
La definición de las TIC utilizada en el estudio es: cualquier dispositivo o sistema de comunicación, incluyendo la
computadora y el hardware de red y software, teléfonos móviles, sistemas de satélites, sistemas de control y sensores,
sistemas de información y estadísticas de software (por ejemplo, bases de datos, modelos de simulación, etc.), Sistemas
de Información Geográfica (SIG-GIS), y todos los demás servicios y aplicaciones asociados a ellos (por ejemplo,
servicios de Internet, procesamiento de datos) .
El marco comprende el análisis de los cuatro sectores, a saber: el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia
energética y los recursos naturales. Cada sector se ha investigado con el fin de identificar sus principales áreas de
investigación macro, seleccionando las sub-áreas de investigación dentro de cada área macro, e identificando algunos
temas clave dentro de cada sector para dar prioridad a las necesidades futuras de investigación en TIC. El marco se
basa en los hallazgos de Labelle et al. (2008), que ofrece un análisis de las aplicaciones TIC para el medio ambiente.
Con base en los resultados de este análisis y desarrollo de las actividades de los grupos de enfoque, se diseñaron cuatro
cuestionarios (uno para cada sector) centrados en el uso y requisitos para las TIC. Más específicamente, los
cuestionarios tienen como objetivo analizar el uso concreto de algunas herramientas TIC, su utilidad, accesibilidad,
limitaciones y problemas, las oportunidades para el desarrollo futuro de las TIC, y la relevancia percibida en términos
de explotación científica, económica y política.
2.1 Configuración de los sectores de investigación
El análisis sectorial identificó cinco principales macro-áreas de investigación, que son comunes a los cuatro sectores:
observación y vigilancia; modelado y simulación; análisis socioeconómico; análisis de políticas y planificación; y la
creación de capacidad y la cooperación (Fig. 1).

Figura 1: Macro-áreas de investigación del medio ambiente con
las aplicaciones de las TIC

La observación y monitoreo que incluye la
investigación se trata de sistemas de
recogida y registro de datos que se utilizan
para vigilar el medio ambiente, para
registrar los datos dentro de los contextos
geográficos y con diferente cobertura
temporal. Las herramientas de TIC
utilizadas en esta área incluyen sistemas de
control, sensores, sistemas de vigilancia,
las tecnologías satelitales, sistemas de
información geográfica y redes de
telecomunicaciones, sólo por nombrar unos
pocos.
El Modelado y simulación se refiere a
herramientas computacionales y de
procesamiento usadas para modelar los
impactos ambientales y los impactos
socioeconómicos.
La
modelización
ambiental normalmente procesa los datos
recogidos en el área de observación para
comprender y simular los impactos
relacionados con los recursos naturales, el
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cambio climático y la biodiversidad. Los ejemplos de las herramientas TIC en esta área incluyen algoritmos para la
simulación, sistemas de gestión de bases de datos, herramientas GIS, modelos biofísicos, los modelos socioeconómicos
y modelos de evaluación integrada (IAM).
La investigación socioeconómica abarca herramientas para la estimación de los costos y beneficios asociados a las
diferentes políticas ambientales, daños relacionados con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el
agotamiento de los recursos naturales.
El ámbito de aplicación incluye herramientas estadísticas específicas para la valoración monetaria, procesamiento de
datos y simulaciones. Las herramientas en esta área se basan en análisis micro-económico, mientras que los que se
utilizan para modelar los impactos socioeconómicos en la zona anterior se basan en modelos de simulación macroeconómicas.
El análisis de políticas incluye la planificación a distintos niveles geográficos (internacionales, nacionales y regionales)
y utiliza los datos y los resultados de las tres primeras áreas para informar la toma de decisiones y de gestión, para
formular políticas y planes estratégicos, para llevar a cabo la evaluación de riesgos, y poner en marcha los sistemas de
predicción. Las herramientas TIC incluyen los sistemas de ayuda a la decisión, sistemas de gestión de bases de datos,
SIG, modelos para apoyo a la toma de decisiones, los sistemas de cartografía, internet y redes en la web para compartir
las mejores prácticas.
Por último, la creación de capacidad y espacio de cooperación incluye los esfuerzos para aumentar la conciencia pública
sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, para evitar el agotamiento de los recursos naturales, para facilitar la
participación en los procesos de toma de decisiones, y promover la educación y el aprendizaje. Las TIC en esta área
incluye herramientas de e-learning, aprendizaje y creación de aplicaciones en línea para los países en desarrollo, el
acceso a los conocimientos necesarios a nivel local, y los sistemas de gobierno electrónico.
Cada una de estas macro-áreas se estructuran en una serie de sub-áreas, que son específicas para el sector
correspondiente. El perfil de usuario se ha analizado en relación con las sub-áreas específicas en las que en realidad
está trabajando.
En el sector del cambio climático, por ejemplo, el área de observación está estructurada en la climatología, la criosfera,
uso de la tierra y la agricultura, los riesgos y peligros, y otros fenómenos globales, la hidrología y la gestión de los
recursos hídricos.
El área de modelado incluye sistemas de control climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, de captación
y la hidrología regional, los procesos físicos acoplados y los impactos socioeconómicos, entre los más importantes. El
análisis socioeconómico se refiere a la estimación de mercado y no lo que costarán los daños de mercado, costos y
beneficios de la adaptación y la mitigación, y los efectos socialmente contingentes (por ejemplo, acciones).
El análisis y planificación de políticas está compuesto de hipótesis de trabajo y herramientas de planificación, el análisis
de las políticas de adaptación y mitigación, las políticas de comunicación, y los acuerdos internacionales.
Por último, la creación de capacidad y la cooperación, incluye el análisis de las herramientas de participación (egobierno), programas de aprendizaje y la educación y la investigación de redes/académico, entre otros.
2.2 Estructura del Cuestionario
La estructura del cuestionario es idéntica para los cuatro sectores bajo análisis, siendo subdividido en cinco secciones
principales, después de la adaptación adecuada de las preguntas al contexto específico del sector. En la primera sección
se identifican las subáreas de investigación en cada una de las cinco macro-áreas en las que el encuestado está
trabajando realmente. La segunda sección consta de cuatro preguntas principales que analizan el uso de las herramientas
TIC y cómo se vincula con las macro-áreas en las que trabaja el entrevistado. La tercera sección trata de analizar la
importancia de las herramientas TIC en términos de su relevancia científica, económica y política. La cuarta sección
del cuestionario se refiere a las necesidades futuras de las TIC. La última sección incluye preguntas sociodemográficas
sobre la edad, el país de residencia, situación profesional, el grado y tipo de organización en la que trabaja el
entrevistado.
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2.3 La Muestra
El cuestionario fue creado en línea y administrado en el período de diciembre de 2015 - enero de 2016. La muestra
incluye un total de 174 cuestionarios completados en el que se ha realizado el análisis.
En cuanto al perfil de los encuestados, la muestra comprende una distribución equilibrada de los profesores,
investigadores, estudiantes, asistentes de investigación, jefes de departamento y funcionarios del ámbito científico.
Todos los grupos de edad están representados, con un porcentaje menor en el grupo 60-69. Los antecedentes
profesionales incluyen, entre otros, ciencias ambientales, ciencias ecológicas, economía, hidrología, geografía, ciencia
física, biología, geología, informática, agronomía, ingeniería, todos ellos representativos, aunque con números muy
pequeños.
Para todos los sectores, no se puede argumentar que el perfil de usuario está representando al público en general de los
investigadores, ya que la muestra es bastante pequeña en comparación con la comunidad científica existente. No puede,
por tanto, vincular los resultados de la encuesta a las características socio-demográficas de los encuestados.
3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS SECTORES
3.1 Encuestados: clave de la investigación
La primera pregunta identifica las áreas en las que trabaja el entrevistado. Los resultados se presentan por el número
de elecciones hechas por cada encuestado en cada sub-área (Fig. 2), teniendo en cuenta que era posible que cada
encuestado tuviera varias respuestas.
Los resultados muestran que todas las macro-áreas son en su mayoría bien representadas en estas encuestas, con alguna
excepción para el sector de la biodiversidad en el que el análisis socio-económico y la política son algo menos
representadas. Por un lado, la muestra no representa el espectro de la experiencia dentro de cada sector, ya que no es
lo suficientemente grande como para ser representativa de toda la comunidad científica en cada sector. Por otro lado,
sin embargo, el hecho de que todos los sectores están representados por igual permite proporcionar un análisis
informativo e indicativo del uso de las TIC
y las necesidades futuras en cada sector.
Esto se conoce en la estadística como el
muestreo por cuotas, donde la población de
la muestra se divide en diferentes
categorías, que corresponden a los
principales de la población en general,
aunque el tamaño de cada categoría no
refleja la población como un todo.
Esta estrategia es valiosa para las muestras
no representativas o cuando es difícil
realizar una muestra estratificada.
3.2 Uso de herramientas TIC
En la segunda sección del cuestionario, se
les pide a los encuestados que informen de
las herramientas TIC que están utilizando
en sus actividades de investigación
individuales y relacionarlos con los de
investigación clave en macro-áreas. Se
presenta a los encuestados una lista de las
herramientas TIC, utilizando las cinco
categorías principales de (i) la electrónica y
microsistemas; (ii) los sistemas de

Figura 2: Resultados de la investigación de las macro-áreas
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información y software; (iii) medios y contenidos; (iv) la tecnología de comunicación y redes; y (v) otros. La Tabla 1
presenta las cinco categorías de TIC y sus resultados. Los Resultados de internet sobre el uso de las herramientas TIC
se pueden relacionar directamente con el tipo de actividades realizadas bajo cada área de investigación, ya que estos
están igualmente representados en la muestra.
Tabla 1: Categorías de las TIC

Fuente: ICT-ASEGURAR proyecto, www.ict-ensure.eu

Figura 3: Uso de las TIC en el sector del cambio climático y el
área clave de la investigación de los encuestados

Como ejemplo de la distribución de las
TIC entre las macro-áreas, se presenta en
la Fig. 3 los resultados para el sector del
cambio climático solamente, mientras que
los resultados de los otros sectores se
presentan en la Tabla 2. Los resultados
muestran una distribución bastante
equilibrada de las herramientas TIC entre
las cinco macro-áreas, con la única
excepción de electrónica y microsistemas,
que, dada la especificidad de las
herramientas, son más relevantes en las
áreas de observación y modelación. Estos
resultados pueden confirmar que la
investigación en cambio climático se ha
desarrollado mucho en los últimos
decenios y se han ampliado los objetivos
de investigación, lo que implica un uso
más equilibrado de las herramientas TIC,
en comparación con los demás sectores. El
área de creación de capacidad muestra
proporcionalmente un mayor porcentaje
en el uso de las TIC en el sector del
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cambio climático que en los otros sectores. Esto podría explicarse por el fuerte esfuerzo registrado en la última década
específicamente en el área de cambio climático para aumentar la conciencia pública sobre los problemas climáticos y
los impactos de gases de efecto invernadero.
Los resultados globales parecen demostrar que el sector de recursos naturales tiende a ser más desarrollado en
comparación con el sector de la energía, y menos desarrollado en comparación con la investigación del cambio
climático. De hecho, existe una distribución más equilibrada de las herramientas TIC entre las áreas de investigación
que en energía, pero sigue siendo inferior a la registrada en el cambio climático (Tabla 2).
Tabla 2: Distribución del uso de las TIC en diferentes sectores
3.3 La relevancia científica, económica y
política de las TIC en diferentes sectores
En la tercera sección del cuestionario se
solicita información que ayudaría en la
priorización de contextos en los que podrían
ser explotadas las herramientas TIC. Se
exploran tres tipos de contextos: científico,
económico y político (Tabla 2). El primero
se analiza en términos de diferentes
características, a saber, la mejora de la
investigación multidisciplinaria, un mayor
intercambio en la comunidad científica y
una mayor accesibilidad a los análisis
sofisticados de herramientas fáciles de usar.
La relevancia económica se analiza en
términos de reducción de los costos de
investigación, oportunidad de transferir la
herramienta en un contexto de negocios, y
para la educación de los procesos de
aprendizaje electrónico. Por último, la
perspectiva política forma parte de la
interfaz con los políticos, la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y el aumento de la
conciencia pública sobre los impactos ambientales.
Tabla 3: Relevancia de las TIC en diferentes sectores (frecuencias de alta prioridad)

4. NECESIDADES FUTURAS DE LAS TIC
La cuarta sección del cuestionario incluye preguntas sobre priorización de las necesidades futuras de las TIC. Los
requisitos se pueden clasificar en seis categorías principales: las herramientas que facilitan la accesibilidad de datos y
software y su facilidad de uso; herramientas GIS; herramientas de modelado y simulación; herramientas para facilitar
el intercambio de datos e intercambio de datos; herramientas de participación electrónica; y, herramientas de educación
y formación. Los resultados se presentan en la Tabla 4.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los efectos individuales de las TIC en el medio ambiente a menudo depende de una amplia gama de variables,
muchas de las cuales pueden ser difíciles de predecir (Rejeski 2002). Esto es más porque el cambio tecnológico, el
cambio sectorial industrial y el cambio ambiental global han sido conectados íntimamente, aunque su dinámica tenía
diferentes conductores (Green et al, 2002).
Tabla 4: Resultados del análisis (variable dependiente: prioridad
asignada a las categorías de las TIC)
Dado que las variables que influyen en los
efectos individuales de las TIC en el medio
ambiente son un problema que aún se conoce
poco, también el efecto global de las TIC en
el desarrollo sostenible sigue siendo ambigua
y ofrece muchas posibilidades para la
investigación.
Una disyuntiva que está asociada con el uso
de las TIC como beneficios ambientales
potencialmente significativos se oponen al
costo ambiental potencialmente significativo.
Como se observa en Barratt (2006), el
aumento del uso de la Internet ofrece nuevas
oportunidades, por ejemplo, para reducir
distancias, el intercambio de conocimientos y
experiencias; y Toffel y Horvath (2004)
aseguran
que
los
resultados
de
teleconferencias
inalámbricas
generan
menores emisiones de CO2, NOx y SO2 que
los viajes de negocios. Sin embargo, Fichter
(2003), que investiga el área del comercio
electrónico, señala que el comercio
electrónico tiende a ser inherentemente
hostil, no amable y sin cuidar el medio
ambiente; y Forge (2007) apunta a la
insostenibilidad de muchas tendencias de las
TIC, por ejemplo, el consumo de energía en
centros de datos.
Con el fin de sistematizar el análisis de los impactos ambientales de las TIC, Berkhout y Hertin (2001) distinguen entre
los efectos positivos y negativos de diferentes órdenes. A medida que incrementa el estrés, hay poca evidencia empírica
si el potencial de las TIC pueda generar efectos positivos. En el estudio se ha contribuido a superar esta deficiencia
empírica mediante la realización de una investigación empírica que se centra principalmente en los efectos positivos
de primer orden (TIC con fines de protección del medio ambiente) de las TIC. Más específicamente, se investiga en
qué medida y en qué forma las TIC se emplean en la investigación ambiental como una herramienta para apoyar y
desarrollar estrategias sostenibles. Los sectores de investigación que se consideran en el análisis de la encuesta se
encuentran entre los más destacados en la investigación del medio ambiente, es decir, el cambio climático, la
biodiversidad, la eficiencia energética y los recursos naturales.
Los métodos utilizados para este análisis incluyen la investigación basada en la web, análisis de las actividades de
investigación en el campo, grupos de enfoque, entrevistas uno-a-uno, y cuestionarios basados en encuestas. La encuesta
fue administrada a una serie de investigadores, profesores, alumnos y expertos en los cuatro sectores mencionados,
siendo aplicados 174 cuestionarios.
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El análisis de las áreas de trabajo de los encuestados muestra que todas las áreas de investigación son en su mayoría
bien representados en todos los sectores, lo que permite ofrecer un análisis informativo e indicativo del uso de las TIC
y las necesidades futuras de cada sector. La única excepción es el sector de la biodiversidad en los análisis
socioeconómicos y políticos están poco representadas, y los consiguientes resultados deben interpretarse con cierta
cautela.
En todos los sectores, el uso más alto se registra para sistemas de información y software, seguidos por tecnología de
la comunicación, redes, sistemas distribuidos, que incluyen una amplia gama de herramientas e instrumentos cruciales
para la investigación. La única excepción es el sector de cambio climático para el que se ha registrado la más alta
frecuencia de uso en electrónica y microsistemas, los cuales están relacionados con la observación del clima y el
seguimiento.
Los resultados globales sugieren que las herramientas y las actividades relacionadas con las TIC deben desarrollarse y
aplicarse en contextos específicos, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los usuarios. El uso eficaz de
los instrumentos de TIC específicas está jugando un papel crucial en la determinación de las necesidades futuras de las
TIC, así como la elección del contexto para el desarrollo de las TIC. Más específicamente, los contextos científicos y
políticos son juzgados como los más importantes, mientras que las características económicas relacionadas con las TIC,
como la posibilidad de reducir los costos de investigación o la transferencia de herramientas para el sector empresarial,
son menos relevantes.
Es interesante observar que la posibilidad de utilizar las herramientas TIC en el contexto de la política es considerada
por los encuestados a ser de gran importancia sobre todo para el gobierno electrónico, la conciencia pública y como
una interfaz con los políticos. Además, está influyendo en las necesidades futuras de las TIC.
Estos resultados confirman el análisis realizado por Oates (2003), que analizó el potencial de las aplicaciones de las
TIC en los modelos de participación en el proceso político, e hizo hincapié en la importancia de educar a los jóvenes
en esta dirección.
Estos resultados confirman que hay una necesidad de reducir la brecha de comunicación entre los científicos
ambientales y diferentes grupos de interés a través de las TIC. Esto apoyará una comunidad multidisciplinar que pueden
co-diseñar nuevos enfoques necesarios para mejorar la transferencia de conocimientos científicos entre los diferentes
grupos de actores, incluidos los políticos, al tiempo que permite la participación a nivel de usuario, al mismo tiempo
(Maurer et al., 2010).
Los métodos y herramientas TIC pueden construir un puente entre la comunidad científica y el área de la política en la
facilitación de enlaces a la política de investigación, ya que los resultados necesitan una plataforma para ser debatidos,
analizados y discutidos antes de llegar a un consenso. La participación de los diferentes grupos de interés en esta etapa
puede ayudar en el diseño de las acciones políticas más informadas, apoyados por el conocimiento compartido en foros.
Por otro lado, las herramientas TIC desarrolladas en la comunidad científica podrían ser transferidas a contextos
empresariales o pueden ayudar en la reducción de los costos de investigación.
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Resumen: El objetivo general de este trabajo es: Llevar a cabo una evaluación de la calidad del servicio educativo
que reciben los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia de la facultad de ingeniería de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el semestre agosto-diciembre 2016. Este Proyecto de
Investigación vendrá a fortalecer al Cuerpo Académico de la Carrera en Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia,
acrecentando la línea de investigación dentro de Procesos de Educación, Considerando que los avances y los
resultados que se obtendrán, brindaran conclusiones acordes a los factores que hemos considerado identificar y
evaluar, y en la función de los resultados proponer alternativas de optimización en el servicio y atención tanto del
Proceso de enseñanza – aprendizaje como en la calidad del servicio administrativo – escolar a los alumnos. En
esta fase propositiva de nuestra investigación podemos resaltar dos acciones primordiales como lo son el factos
Académico – Docente la Preparación de la Asignatura, la Asistencia e impartición del conocimiento y la
interacción del Proceso enseñanza – aprendizaje entre el docente y el alumno; Estaremos concluyendo el Proyecto
para fines de Noviembre del 2016.
Palabras Clave: Calidad en el Servicio, Ingeniero en Sistemas de Mercadotecnia y Alumnos

Abstract: The overall objective of this work is: Conduct an assessment of the quality of education students
receive career Systems Engineering Marketing of the Faculty of Engineering of the Autonomous University of
Tamaulipas, during the semester from August to December 2016. This research project will strengthen the
Academicians Race Engineering Systems Marketing, adding the research into processes of education, whereas
progress and the results obtained, conclusions provide consistent factors we have considered identification and
evaluation, and the role of the results propose alternatives optimization service and attention of both the teaching learning and the quality of administrative service - school students. In this proactive phase of our research we can
highlight two key actions such as the Academic factos - Teacher Preparation of the subject, the assistance and
delivery of knowledge and interaction teaching - learning process between teacher and student; We will be
completing the project by the end of November 2016.
Key Words: Service Quality, Marketing Systems Engineer and Students
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1. INTRODUCCIÓN
La educación no sólo como ejercicio sino como quehacer que se lleva a cabo en una institución social como lo es la
Escuela, es la encargada de forjar en el hombre una serie de característica que le hagan posible manejar las situaciones
que se le presentaran no sólo en su vida profesional, sino también en el ámbito personal. Por ello es que se hace
mucho énfasis en que la educación debe ser integral, es decir, como la palabra lo indica tomar en cuenta todas y cada
una de las facetas del ser humano. Sin embargo para que la Institución logre su cometido se hace necesario que el
servicio que presta la misma sea el idóneo. Se hace mucho énfasis cuando se habla de la calidad en la educación de
conceptos como el de “Muñoz (2003) que explica: "la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las
aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan a
pichar efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente
pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de
recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los
diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida.
El concepto manejado por Graells, 2002 en cual asevera que “La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes
la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida
adulta”.Sin embargo a nuestro juicio los conceptos se quedan cortos, porque el tema de la calidad, implica por
supuesto los métodos y técnica que el profesor emplea en su quehacer docente para propiciar el aprendizaje esperado;
empero no sólo eso. El tema de la calidad educativa no suele abordarse regularmente desde una visión global, es decir,
la escuela como una organización que planea, organiza, ejecuta, controla y evalúa los resultados de manera inmediata,
para rectificar errores. Las escuelas funcionan como cualquier otra empresa; sin embargo, no se insiste mucho en este
punto, cuando se habla de calidad educativa. Existen funciones como dr como la puntualidad del profesor, este simple
aspecto es de suma relevancia porque el llegar fuera de la hora en la empresas resulta pérdidas, quizá de utilidades, en
las escuelas la exigencia no suele ser al mismo nivel, y la pérdida suelen también muy altas, pero no se les focaliza.
Otro caso es el servicio que se da, valga la redundancia, en los servicios escolares por secretarias incompetentes que
prestan un pésimo servicio. En una institución bancaria desde el trato al cliente, la eficiencia y la eficacia son
aspectos relevantes. En muchas universidades se observa un pésimo trato por parte de las encargadas de dicho
departamento, además del tiempo de espera exagerado que se deben esperar para ser atendidos. Por ello en este
proyecto interesa analizar el tema de la calidad en la educación, pero mirando a la escuela como una empresa, se sabe
de antemano que los estudiante no pueden equipararse a un cliente que solicita un servicio en un establecimiento de
comida rápida; empero, hay elementos que si: un trato respetuoso, un producto de calidad, que se les atienda en
tiempo y forma, entre otras cosas. Estos puntos nos parece que deben analizarse para hablar de un modo más amplio
del concepto la educación como un servicio de calidad. En este proyecto interesa abordar la siguiente problemática:
¿Cómo podría calificarse la calidad del servicio educativo que reciben los alumnos de la carrera de Ingeniería en
sistemas de mercadotecnia, de la facultad de ingeniería de la universidad autónoma de Tamaulipas, durante el
semestre agosto-diciembre 2016?
El objetivo general de este trabajo es: Llevar a cabo una evaluación de la calidad del servicio educativo que reciben
los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia de la facultad de ingeniería de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, durante el semestre agosto-diciembre 2016.Planteandose como Objetivos específicos los
siguientes:
 Definir el concepto de calidad
 Identificar los factores comunes de las empresas exitosas.
 Identificar los estándares de calidad de los servicios educativos.
 Revisar algunos estudios relacionados con la calidad en el servicio educativo.
 Identificar los obstáculos que impiden que puede ofertarse un óptimo servicio educativo.
 Analizar la importancia de visualizar la escuela como una empresa para optimizar los resultados.

Realizar un estudio de campo para aprobar o desaprobar la hipótesis propuesta en esta investigación.
 En base al estudio llevado a cabo, compartir una serie de sugerencias a fin de hacer favorecer un servicio
educativo de calidad.
 Evaluar resultados y llevar a cabo una serie de propuestas a fin de estas aterricen en acciones concretas en
beneficio del aprendizaje de los alumnos.
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2. MARCO TEÓRICO
La competitividad cada vez más exigida a nivel mundial solo puede existir en aquellas organizaciones que cuenten
con las personas idóneas para poder aprovechar las oportunidades que brinda el entorno, y las convierten en unidades
de negocio que sean financieramente rentables y generadoras de crecimiento económico que propicien un bienestar
sostenido a la sociedad. La dinámica de la economía Mexicana y su apertura hacia los mercados internacionales
plantea la necesidad de que las empresas productoras de bienes y servicios fortalezcan sus esquemas de búsqueda y
conservación de mercados para poder competir en un ambiente en constante evolución. La actividad industrial y
comercial de los próximos años se caracterizará por una creciente interacción con el desarrollo tecnológico y por
nuevas formas de integración y vinculación de las empresas, todo ello sustentado en el uso intensivo de los sistemas
de información, el aseguramiento de la calidad y el enfoque de servicio al cliente. Este tipo de personas, responsables
de amalgamar estos conocimientos, habilidades y actitudes son los ingenieros en Sistemas de Mercadotecnia. Esta
carrera tiene como finalidad, formar profesionales capaces de combinar los principios de la Ingeniería con las ciencias
económico-administrativas, y que tengan el compromiso de generar desarrollo social a través de la operación óptima.
El Ingeniero en Sistemas de Mercadotecnia es el profesional que es capaz de detectar una demanda de los mercados y
convertirla en oportunidad empresarial que genere un crecimiento económico y un desarrollo social para el país.
Transforma en forma innovadora los factores de la producción en entidades económicas que, en armonía con el medio
ambiente, además de satisfacer dicha demanda, puedan proporcionar una rentabilidad equitativa tanto a los
propietarios de dicha como a las personas que ella laboren.

Las razones para llevar a cabo la presente investigación, parte de la observación realizada en los alumnos es no sólo
por las razones dos razones fundamentales:
1)

En primera instancia por las razones aludidas más arriba, es decir, la escuela es una organización que se
plantea objetivos y lleva a cabo una serie de procesos desde la planeación, organización, ejecución, control y
evaluación del producto. Ello no se ha abordado a fondo cuando se toque el tema de la calidad en la
educación. Por ello, se exige abordar la temática desde una perspectiva mucho más amplia.

2)

En segundo lugar, estamos inmersos en un mundo globalizado donde no sólo se exige que los servicios se
les otorgue a los que los demandan, sino además que dicho servicios sean de tal nivel calidad que puedan
ser competitivos y así se puede hablar de un servicio de telefonía, transporte y por supuesto el educativo.
Pues como asevera Lavín Herrera (2002)” La necesidad de conceptualizar un modelo de gestión integral de
calidad para los centros escolares surge desde tres constataciones: Del reconocimiento de la escuela como
una organización compleja. De la percepción de que el rol de la escuela ha cambiado, sin que se perciban
señales profundas de su transformación; y de la necesidad de concebir una gestión capaz de articular en
forma sistémica las innovaciones que impulsan los procesos de reforma educacional”

Ahora uno de los indicadores de la calidad que se oferta por el servicio educativo son los llamados exámenes PISA
(Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes). Este programa depende de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizados a los estudiantes del país, regularmente nuestros
educandos no han salido muy favorecidos, basta con presentar algunas estadísticas: México obtuvo un promedio de
422 puntos en la competencia lectora, en el año 2000, mientras que en el año del 2003 se obtuvo 400 puntos, es decir,
hubo un retroceso. En el año 2006 se incrementó sólo diez puntos, aun así se seguía estando por debajo del año 2000.
En el 2006 hubo un incremento considerable, porque se elevó 15 puntos con respecto al año anterior. “En la
aplicación correspondiente a 2009 de PISA, los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos mejoraron, sobre
todo en matemáticas, lo que es alentador si se considera que al mismo tiempo la cobertura de la población de 15 años
se incrementó también en 3.3%. No obstante, siguen estando en gran desventaja para resolver situaciones que se les
presenten en la vida real; Sin embargo, los datos más recientes de la prueba PISA 2012, no han sido muy alentadores
ya que estos han sido mucho más desfavorables que en el 2009, como puede mostrarse en los siguientes datos, puesto
que en dicho año se llegó a 425, mientras que el 2012 se obtuvo 424 puntos:
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Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA-2012, por sus siglas en inglés) que
elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) arrojaron que 55 por ciento de los
alumnos de 15 años en la asignatura de matemáticas; 41 por ciento en lectura y 47 por ciento en ciencias no tienen las
habilidades elementales en esas materias, por lo que tomará al país más de 65 años revertir esa tendencia en la
comprensión lectora y 25 años en los saberes científicos y matemáticos… En el caso de lectura, con 424 puntos, la
diferencia con la media del organismo es de 72 puntos, es decir, el país tiene niveles inferiores a los de Tailandia,
Chipre, Turquía, Bulgaria, Vietnam, Estonia y Eslovenia. ( Avilés y Poy, 2013)
Toda investigación requiere ser contextualizada en un espacio y tiempo. Los fenómenos sociales se ubican en
circunstancia. Las investigaciones deben tomar en cuenta estos parámetros, porque como se ha indicado los
fenómenos, sólo en contexto podemos no solo entenderles, sino buscar las alternativas de solución.
En el caso de la presente investigación no es la excepción. Se debe hacer patente que cada estado del país, encierra
una problemática muy particular y dicha realidad impacta sobre la percepción de la realidad y sobre los hábitos que
los individuos deben incorporan a sus vidas. En este apartado se desarrollará algunos aspectos muy generales del
estado de Tamaulipas., posteriormente también se abordaran aspectos del municipio de Tampico, Tamaulipas.

2.1 El Estado de Tamaulipas
El Estado de Tamaulipas es uno de las treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene
límites con Nuevo León por el poniente, con el golfo de México hacia el levante, con Veracruz y San Luis Potosí
hacia el mediodía, y al septentrión conlleva una luenga frontera con el estado estadounidense de Texas. Según los
datos que arroja el último Conteo de Población y Vivienda 2010, Tamaulipas tiene una masa demográfica de
3.268.554 habitantes. Cuenta con 43 municipios. Su capital es Ciudad Victoria. Entre sus municipios que cobran
relevancia son Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Altamira, Río Bravo, Ciudad Mante,
Xicoténcatl y Valle Hermoso.
Tamaulipas tiene una diversidad en las actividades económicas. Entre la principal se ubica a la industria
manufacturera. Los sectores de servicios son también destacados como es el caso del comercio. Puede decirse que la
posición geográfica y porque no, también de los recursos con los que cuenta le hacen tener un posición de gran
relevancia para economía. Cuenta con “15 Estados Unidos de América y Tamaulipas y sus dos puertos
marítimos,(Tampico, Altamira),se mueve el 30 por ciento del comercio internacional de México que supera los 280
mil millones de dólares anuales en ambos sentidos, la mayor actividad de importación y exportación ocurre en la
frontera entre Nuevo Laredo, Tamaulipas y Laredo, Texas, donde pasa el 28 por ciento del tráfico comercial del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).
A las actividades ya expuestas sigue la industria maquiladora exportación en las ciudades fronterizas, así como la
petroquímica en el Puerto Industrial de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Por otra parte la agricultura y ganadería
también guardan un lugar relevante. Los campos de agricultura y los de ganado vacuno se ubican al norte y al centro
de Tamaulipas. En el caso de la agricultura en el norte se siembra sorgo, maíz, algodón y trigo. En el centro,
principalmente sorgo, maíz, cítricos y trigo. Y en el sur, que es donde más variedad de cultivos hay, sorgo, maíz,
cártamo, cítricos, caña de azúcar y algodón. Debe hacerse notar que el sur de Tamaulipas, aún con las diferencias que
pudieran encontrarse entre los tres municipio de Tampico, Madero y Altamira; guardan entre sí una estrecha
interdependencia, por ello suele referirse a los tres municipios como zona metropolitana. Los habitantes se mueven
por los tres municipios para realizar sus actividades económicas, de ahí que la realidad del sur de Tamaulipas, tiende a
verse como de una manera holística. La oferta educativa en el Estado es muy variada. Es de hacer notar que la oferta
educativa es bastante amplia, en donde las instituciones privadas tienen una presencia notable. Por supuesto, los
estudiantes ven una opción en dichas instituciones cuando por motivos de selección no pueden acceder como en el
caso de la Facultad de Medicina en el UAT,( Universidad Autónoma de Tamaulipas) o por razones de índole
económico , en la que la mismas condiciones económicas del país ( un tema a abordar más adelante) les lleva a
muchos estudiantes a no considerar tales opciones porque están fuera del alcance de sus posibilidades, y por supuesto
que se hace alusión al factor económico.
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3. MÉTODO

En la presente investigación se pretende conocer los factores que determina la calidad en el servicio educativo ya que
es primordial saber que se está significando cuando se habla de calidad educativa, si se refiere a sólo una parte del
servicio o a toda la serie de elementos que ello implica. Una de las limitantes, quizá pueda ser el factor tiempo que no
permitirá investigar con la profundidad que se hubiera deseado el tema abordado. De cualquier modo las limitantes
surgirán a media que avance la investigación.
3.1 Universo
El universo se compone por “el conjunto de personajes y/o elementos que serán tomados en cuenta para la
investigación, el universo del siguiente estudio está compuesto por los docentes y los alumnos
3.2 Población
La población se compone por “la cifra que indica el total de elementos que están involucrados en el problema, objeto
de la investigación, La población la componen los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia
de la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el semestre agosto-diciembre 2016.
3.3 Diseño de la muestra
La muestra de nuestra población, se trabajara con el total de alumnos, inscritos en el periodo de análisis. Así mismo se
procederá a extraer el factor constante, para obtener la cantidad de alumnos a los cuales se les aplicará los
instrumentos de medición. La percepción de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia de
la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, durante el semestre agosto-diciembre 2016 es
calificar el servicio educativo que se ofrece por conducto de la carrera en Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia,
perteneciente a la Facultad de Ingeniería “Arturo Narros Siller” en la Zona Sur de la UAT:

4. RESULTADOS
Este Proyecto de Investigación vendrá a fortalecer al Cuerpo Académico de la Carrera en Ingeniería en Sistemas de
Mercadotecnia, acrecentando la línea de investigación dentro de Procesos de Educación, dados los tiempos y el
periodo a evaluar, Nos encontramos en la fase de aplicación y análisis de la encuestas y entrevistas realizadas tanto a
los Docentes, como a los Alumnos y al Personal Administrativo involucrado en la Atención y Gestión de servicios
Escolares.

5. CONCLUSIONES
Considerando que los avances y los resultados que se obtendrán, brindaran conclusiones acordes a los factores que
hemos considerado identificar y evaluar, y en la función de los resultados proponer alternativas de optimización en el
servicio y atención tanto del Proceso de enseñanza – aprendizaje como en la calidad del servicio administrativo –
escolar a los alumnos. En esta fase propositiva de nuestra investigación podemos resaltar dos acciones primordiales
como lo son el factos Académico – Docente la Preparación de la Asignatura, la Asistencia e impartición del
conocimiento y la interacción del Proceso enseñanza – aprendizaje entre el docente y el alumno; así mismo el segundo
factor es la vinculación con la realidad de la puesta en práctica del conocimiento adquirido en el aula y su
implementación en la planta productiva y de servicios, evaluándose tres entes importantes tanto al docente, como al
alumno y al usuario de servicios profesionales. Estaremos concluyendo el Proyecto para fines de Noviembre del 2016.
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Resumen: Debido a las crecientes problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en materia ambiental,
muchas de ellas relacionadas con el inadecuado uso de los recursos naturales, el presente estudio se basa
en la realización de un diagnóstico de la manera en que las instituciones de educación superior
coadyuvan en la educación para el desarrollo sustentable más allá de sus aulas, mediante actividades,
proyectos e investigaciones que difundan la importancia del tema en la época contemporánea,
promoviendo programas o alternativas de solución a diversas problemáticas relacionadas con el mismo.
De igual manera, se busca conocer el grado de importancia que dichas instituciones otorgan a la cultura
para el desarrollo sustentable como un instrumento de prevención de problemas ambientales a futuro.
Palabras Clave: Educación Superior, Diagnóstico de la Educación, Desarrollo Sustentable, e Instituciones de
Educación Superior.

“Diagnosis of Enviromental Education for Sustainable Development in
Higher Education Institutions”.
Abstract: Due to the growing problems afflicting to our society in environmental issues, many of them
related with the misuse of the natural resources, the present researching is based in the making of a
diagnosis of the way in that the Higher Education Institutions contribute to education for sustainable
development, beyond their classrooms, trough activities, projects and researching that disseminate the
importance of the subject in contemporary times, promoving programs or solutions alternatives to
different problems related with it. Of the same way, is necessary to determine the degree of importance
that these institutions give to culture for sustainable development as a tool for preventing future
environmental problems.
Key Words: Higher Education, Diagnosis of Education, Sustainable Development, and Higher Education Institutions.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico e industrial actual está provocando daños directos en nuestro medio ambiente y
es momento no sólo de afrontarlos, sino de analizar y evaluar los procesos para implementarlos
procurando abatir y controlar los posibles efectos adversos tanto al medio natural como el medio social,
buscando maneras de prevenir más afectaciones al entorno. En la época contemporánea, el medio
ambiente acusa estragos provocados por la escasa sustentabilidad con la que son usados sus recursos por
una sociedad que demanda cada vez más productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Según
Jiménez (1996) “la causa mayor del deterioro continuo del medio ambiente global es el insostenible
modelo de producción y consumo, particularmente en los países industrializados”. Pero, debido a la
dimensión de la problemática, ya no es suficiente sólo con la propuesta de soluciones para las afectaciones
que ya se han presentado, sino que, es necesaria una cultura encaminada a la promoción del desarrollo
sustentable. Los problemas ambientales y sus repercusiones están siendo cada vez más tomados en cuenta
y bajo este tenor, las Instituciones de Educación Superior (IES), juegan un papel sumamente importante o,
más aún, estratégico en la promoción de una educación encaminada a fomentar una cultura sustentable,
tanto en la formación de futuros profesionistas a nivel de licenciatura, los cuales egresarán de sus aulas y
que podrán fungir como agentes de cambio hacia unas prácticas económicas, políticas e industriales más
sustentables; así como en otros sectores de la sociedad, con injerencia directa en la propuesta de
alternativas técnicas y económicas, para los problemas ambientales que se generen en el sector urbano e
industrial, como es la contaminación al agua , al aire y al suelo, y la demanda creciente de recursos. La
educación ambiental es una parte de la educación que busca impulsar el desarrollo sustentable apelando a
la sensibilización de la sociedad e incorporando ese conocimiento como una cuestión primordial. La crisis
ambiental generada por las actividades humanas nos muestra la imprescindible necesidad de ejercer
acciones colectivas para resolverla, y siendo las Instituciones de Educación Superior formadoras de
futuros profesionistas y líderes sociales, no pueden excluirse de ese compromiso con la sociedad. Por
tanto, cada una de las IES, tiene una responsabilidad social que cumplir en su lugar de influencia y dentro
de esta investigación, se pretende conocer el grado y la forma en cómo estas instituciones enfrentan tal
desafío. El objetivo central en la presente investigación es realizar un diagnóstico de la manera en que las
instituciones de educación superior coadyuvan en la formación de recursos humanos al implementar
dentro de sus programas educativos asignaturas en medioambiente y en desarrollo sustentable en el nivel
de licenciatura, y su Impacto en el cumplimiento del perfil del egresado, correlacionándose, en principio, a
dos municipios de la región Huasteca , siendo ellos: Álamo Temapache en Veracruz y Tamazunchale en
San Luis Potosí.

2. MARCO TEÓRICO

Tomando como punto de partida a los principios que sustentan a la Educación a nivel internacional, la
Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita en 1948, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
proclama en su Artículo 26º que: “Toda persona tiene derecho a la educación”, (UNESCO, 2011). Durante
siglos, la educación se centró exclusivamente en el mejoramiento del individuo, siendo absolutamente
antropocéntrica, pero, en la segunda mitad del siglo XX, y estimulada por la necesidad de responder, al
mismo tiempo, a una problemática ecológica que ya se dejaba sentir, nació un movimiento educativo que
amplió su campo de acción: la Educación Ambiental (E.A.), (Novo, 2009). La Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), definen al término de Educación Ambiental como: “Un
proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren
los conocimientos, la experiencia y la voluntad capaces de actuar individual y colectivamente, para
resolver problemas actuales y futuros del ambiente” (1989). Uno de los primeros planteamientos de los
problemas ambientales que se vislumbraban en un riesgo para nuestra sociedad, se dio en el año de 1968
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por el Club de Roma, que si bien, más que enfocarse en la parte educativa, su discusión se centró en
aspectos políticos, energéticos, económicos, alimentarios y demográficos, proponiendo la concientización
de la opinión pública acerca de nuevos patrones de conducta más éticos y sociales ante estos problemas,
concibiendo así, el primer asomo de la importancia de orientar la educación hacia aspectos ambientales.
El concepto de Educación Ambiental se planteó por primera vez en el Principio 19 de la Declaración de
Estocolmo en 1972. En esta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se asentaron las
bases de la importancia de la formación de la conciencia ambiental al analizar el origen de los problemas
ambientales y de los posibles caminos a seguir para minimizarlos. En Octubre de 1975, en la Ciudad de
Belgrado, Yugoslavia, dentro del Evento Internacional convocado por la UNESCO y el PNUMA, se trata
sobre la importancia que la Educación juega en los procesos de cambio de los individuos y de las
sociedades. En el documento emanado del evento, denominado Carta de Belgrado, se considera a la
educación ambiental como “una herramienta que contribuye a la formación de una nueva ética universal
que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza”. A partir de entonces, la
UNESCO, a través de sus programas, ha reconocido el grave problema del deterioro ambiental y la
necesidad de reorientar el rumbo hacia un desarrollo sustentable, el cual constituye uno de los mayores
retos actuales de la humanidad (GALARZA, 2014). En el año de 1977, la UNESCO y el PNUMA de
nuevo convergen y convocan en la ciudad de Tbilisi (Georgia), a la Primera (I) Conferencia Internacional
sobre Educación Ambiental. En ella se logra un acuerdo de incorporar la educación ambiental a los planes
políticos de todas las naciones, en donde prevalezca una pedagogía de acción y para la acción basada en la
preparación del individuo que permita comprender mejor “…los principales problemas del mundo
contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades necesarias para desempeñar
una función productiva con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida
atención a los valores éticos”. (G & García, 2008).
En función de las consideraciones anteriores y del impacto que ellas tuvieron sobre las autoridades
educativas y los educadores de todo el mundo, la educación ambiental siguió evolucionando al tiempo
que, en 1983, se constituía la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como
Comisión Brundland. En el año 1987, vería la luz su Informe (El Informe Brundland), en el que se
acuñaba el concepto de Desarrollo Sostenible, definiéndolo como “aquel que satisface las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las
propias” (Brundland et al., 1988, p. 29) (Novo, 2009). Ya para el año 1991, el interés por los temas de
carácter ambiental, se manifestó en la comunidad universitaria del mundo en la Reunión de Talloires, en
donde rectores y vicerrectores de distintas universidades del mundo acordaron la promoción de la
conciencia y el involucramiento de los sectores gubernamentales, empresariales y de instituciones de
educación superior, para dar solución a problemáticas como el crecimiento de la contaminación, la
degradación ambiental, la explotación irracional de los recursos naturales.
Pero sería en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde los educadores
ambientales ratificarían su compromiso decidido con un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la
sostenibilidad. En el Foro Global celebrado con motivo de la Cumbre, se reunieron representantes de la
sociedad civil de todo el mundo y tuvo lugar un Encuentro de Educación Ambiental que dio como
resultado el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global
(1992). Dicho documento es uno de los más lúcidos y valientes de la historia de este movimiento
educativo, y muestra claramente el compromiso de los educadores ambientales con el cambio. (Novo,
2009). En el mismo año, 1992 y como respuesta a los planteamientos de la Cumbre sobre la inclusión de
una Educación Ambiental Integral, se celebra el Primer Congreso Iberoamericano de Educación
Ambiental promocionado con la leyenda: “Una Estrategia para el Futuro”, en la Ciudad de Guadalajara,
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México y que sirvió como parte aguas para fomentar el desarrollo de la Educación Ambiental en la región,
definiéndola como una acción de importancia política por su utilidad para fomentar la participación social
en pro de alcanzar una sociedad sustentable.
En el Segundo Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, celebrado cinco años después (1997) y
promovido bajo el lema “Tras las Huellas de Tbilisi”, y teniendo de nuevo como sede a la ciudad de
Guadalajara, se determina la necesidad de la profesionalización de la Educación Ambiental y sus
educadores, además de la creación de estrategias educativas y materiales didácticos de comunicación más
adecuados. En el mes de Diciembre del mismo año, en la Ciudad de Sojania, Grecia, se realiza la
Conferencia Internacional “Medio Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización para la
Sostenibilidad”, y como producto de esta conferencia, se obtuvo la Declaración Salónica, en donde se
establece a la “Sostenibilidad” como un objetivo primordial para la resolución de problemáticas
ambientales, planteando que los gobiernos deben de buscar que su educación en todos los niveles,
formales y no formales, promuevan un amplio sentido de la sostenibilidad en la comunidad.
La ciudad de Caracas, Venezuela, albergó el Tercer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental,
que tuvo como lema: “Pueblos y Caminos hacia el Desarrollo Ambiental”, en el año 2000, en donde los
temas tratados, se avocaron a buscar el fomento para la capacitación continua de los educadores y la
construcción de nuevas estrategias educativas y mejores materiales de comunicación. En el mismo ciclo
anual y dentro del Foro Mundial sobre Educación celebrado en Dakar, Senegal, que reunió a 164
gobiernos, se aprobaron los “Ocho Objetivos del Milenio”, en donde el ODM 7 se centra en “Garantizar la
Sostenibilidad del Medio Ambiente” (UNESCO, 2011), un aspecto que clarifica la importancia del
fomento a la educación sustentable a nivel mundial.
El Cuarto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, se llevó a cabo en el año 2003, en Cuba,
teniendo como lema: “Un mundo mejor, es posible”, en donde, el país caribeño revisó sus políticas y
estrategias nacionales en materia de Educación Ambiental y propuso la creación de la “Alianza
Latinoamericana y del Caribe para el Ambiente y Desarrollo Sustentable”. En el año 2006, en Brasil, tuvo
lugar el Quinto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental con la leyenda: “La Contribución de
la Educación Ambiental para la Sustentabilidad Planetaria”, en donde, se discutieron temas de la
educación, medio ambiente y la globalización en el contexto iberoamericano, además de nuevas políticas
de fomento para la educación ambiental.
En fechas más recientes, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se llevó a
cabo en Nueva York el 25 de septiembre del 2015, teniendo cmo lema “Es la hora de la acción mundial
por las personas y el planeta” dejó como resultado la adopción de la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, un plan que durante los próximos 15 años guiará cómo deben ser los programas globales y
que velará por los compromisos adoptados por los 193 Estados Miembros. La Agenda propone un total de
17 objetivos, en donde se destaca el Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible dedicado a la “Educación de
Calidad”, en donde se puede apreciar la importancia del papel actual de la educación como impulsor de
medios y acciones encamidandas a la Sostenibilidad.
En el contexto nacional, la educación juega un papel muy importante que enmarca la evolución de la
cultura social, constituyéndose en un instrumento propio para su desarrollo, tal y como lo enmarca nuestra
Constitución Política dentro del Artículo 3º en donde se considera a la Educación como un medio
dedicado al progreso social y desarrollo científico de nuestra nación y en su relación con el artículo 4º que
menciona que todos los mexicanos tenemos derecho a un medio ambiente sano y adecuado para nuestro
desarrollo, se encuentran las bases para el fomento de una educación para el desarrollo sustentable.
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En México, la EA se ha desarrollado desde 1985, siendo la Dirección de Educación Ambiental quien
formuló el primer programa nacional que permitió perfilar de manera sistemática acciones de educación
ambiental en nuestro país. Así, el 14 de febrero de 1986 se publica en el Diario Oficial de la Federación, el
decreto de creación del “Programa Nacional de Educación Ambiental” (PRONEA), en el que confluyen la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, (SEDUE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la
Secretaría de Salud (SSA), acuerdo ministerial que se proponía dar un impulso a la educación ambiental
(Mercado, 2005). Varias universidades se han vinculado al tema, desarrollando programas, como los que
especifica la Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES) en
su propuesta de Inclusion con Responsabilidad Social que conlleva a asumir por los resultados de nuestras
acciones, o sea el impacto que generan nuestras actividades y decisiones, tanto personales y profesionales
en el contexto social y una de sus propuestas principales se centra en “Dar la mayor prioridad al desarrollo
sustentable para asegurar el progreso huma no en condiciones de respeto del medio ambiente y la
biodiversidad, así como el aprovechamiento racional de los recursos naturales” (ANUIES, 2012).

2.2 Marco Contextual

El presente estudio de realiza en las Instituciones de Educación Superior ubicadas en los municipios de
Álamo Temapache, Veracruz y Tamazunchale, San
Luis Potosí (Fig. 1).
El municipio de Álamo Temapache, está ubicado
en el Norte del Estado de Veracruz, pero al ser el
primer municipio veracruzano de la Zona de la
Huasteca Baja, recibe el nombre de “Puerta de la
Huasteca”. Sus límites territoriales colindan de la
siguiente manera: al Norte con Tamiahua; al
Noreste con el municipio de Tuxpan; al Noroeste
con Cerro Azul y Tepetzintla; al Oeste con los
municipios de Ixhuatlán de Madero y Chicontepec;
al Sureste con el municipio de Tihuatlán, y al
Suroeste con el municipio de Francisco Z. Mena,
Puebla. Su población actual asciende a 104, 499
habitantes (INEGI, 2015) y su principal actividad
económica en la agrícola, principalmente, la
producción de cítricos.
Fig. 1 Ubicación de los municipios en estudio. Fuente
Elaboración Propia.
En tanto que, el municipio de Tamazunchale, San
Luis Potosí se encuentra localizado en la parte
sureste del estado, en la zona Huasteca, tiene una superficie de 354.18 km2, la Cabecera Municipal tiene
las siguientes coordenadas: 98º48’ de longitud oeste y 21º16’ de latitud norte, con una altura de 140
metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Matlapa y Tampacán; al este, San Martín
Chalchicuautla; al sur y al oeste, el estado de Hidalgo. Su distancia aproximada a la capital del estado es
de 300 kilómetros.. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2015 efectuado por el INEGI, la
población total del Municipio es de 96,820 habitantes. Representando el 3.74 por ciento, con relación a la
población total del estado.
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3. MÉTODO

Dentro de esta investigación se busca hacer un diagnóstico de las formas en cómo las IES fomentan una
educación para el Desarrollo Sustentable. Para lo anterior, las bases de la investigación son documentales
de gabinete, estudios de campo y metodológicas. Documental, porque se recopilaron datos y referencias
bibliográficos de libros, revistas acreditadas, libros electrónicos y artículos arbitrados, seleccionados
acorde a la temática y después analizados de forma crítica para la obtención de datos relevantes para la
base teórica. Además, la metodología empleada fue una investigación de campo, realizando entrevistas
con las autoridades correspondientes a las diferentes Universidades e Institutos Tecnológicos Superiores
de los municipios de Tamazunchale, San Luis Potosí y Álamo Temapache, Veracruz, ubicados en la zona
de la Huasteca. Los instrumentos utilizados para integrar la información, contemplan diseño de
cuestionarios, aplicación de encuestas, análisis y evaluación de las mismas, así como, entrevistas con
académicos e investigadores en las instituciones en estudio y la observación directa en las IES.
Las fases que contempla esta investigación son:
Fase No. 1.- De Diagnóstico, acopio y análisis de información, entrevistas y diseño de instrumentos de
medición y aplicación.
Fase No. 2.- De Evaluación, valoración e interpretación de datos, variable y correlaciones.
Fase No. 3.- De Proyección, propositiva, analítica.
4. RESULTADOS

El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache (ITSAT), tiene dos programas certificados:
Ingeniería de Tecnologías de la Información y Comunicación e Ingeniería en Industrias Alimentarias, pero
además, se encuentra en proceso de certificación de otros programas para impartir una educación de
calidad en el contexto nacional, entre ellos, la carrera de Ingeniería Ambiental. El “Tec de Álamo”, cuenta
con una LGAC con especialidad en “Aprovechamiento integral de los recursos naturales y subproductos
derivados de actividades agropecuarias en México”, además, desarrolla proyectos de Biotecnologías de
Alimentos y participa en otros proyectos externos en conjunto con otras IES nacionales.
En el municipio de Tamazunchale, S.L.P. se encuentran ubicadas varias Instituciones de Educación
Superior. El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale impartiendo las carreras de: Ingeniería
Industrial, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería
Ambiental; La Universidad Autónoma de San Luis Potosí campus Huasteca Sur ofrece las carreras de:
Licenciatura en Enfermería con orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería
Agroindustrial y Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas; La Universidad Intercultural de San Luis
Potosí unidad académica Tamazunchale tiene las carreras de: Licenciatura en Informática Administrativa,
Licenciatura en Turismo Sustentable y Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Administración Pública,
Licenciatura en Desarrollo Económico Regional. Así como la Universidad Tamazunchale, institución
privada que ofrece las carreras de Licenciatura en Administración, Licenciatura en Derecho, Licenciatura
en Sistemas Computacionales y Licenciatura en Trabajo Social, el municipio cuenta con la Escuela
Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino plantel 5 que brinda las carreras de licenciatura en
Educación Secundaria y maestría en Educación, así como la Escuela Normal de la Huasteca Potosina que
cuenta con las carreras de Licenciatura en Educación Preescolar Intercultural bilingüe y la Licenciatura en
Educación Primaria bilingüe.(Fig.2)
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Municipio

Institución de
Educación Superior

Licenciaturas
Ingeniería Ambiental

Álamo,
Temapache,
Ver.

Instituto Tecnológico
Superior de Álamo
Temapache (ITSAT)

Instituto Tecnológico
Superior de
Tamazunchale

Desarrollo Sustentable

Ingeniería Industrial

Desarrollo Sustentable

Ingeniería en Industrias Alimentarias

Desarrollo Sustentable

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo Sustentable

Ingeniería en TIC

Desarrollo Sustentable

Ingeniería Industrial

Desarrollo Sustentable

Ingeniería en Gestión Empresarial

Desarrollo Sustentable

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Desarrollo Sustentable

Licenciatura en Enfermería con orientación en
Obstetricia
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Ingeniería Agroindustrial
Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas
Licenciatura en Turismo sustentable

Tamazunchale,
S.L.P.

Universidad
Intercultural de San
Luis Potosí unidad
académica
Tamazunchale

Universidad
Tamazunchale

Escuela Normal de la
Huasteca Potosina

Varias
Cosmovisión de la Salud y Medio Ambiente
Ninguna
Varias
Responsabilidad Social
Varias

Licenciatura en Informática Administrativa

Ninguna

Licenciatura en Derecho

Ninguna

Licenciatura En Desarrollo económico regional

Ninguna

Licenciatura en Administración pública

Ninguna

Licenciatura en Administración

Ninguna

Licenciatura en Sistemas Computacionales

Ninguna

Licenciatura en Derecho

Ninguna

Licenciatura en Trabajo Social
Escuela Normal de
Estudios Superiores
del Magisterio
Potosino

Varias

Ingeniería en Administración

Ingeniería Ambiental

Universidad
Autónoma de San
Luis Potosí campus
Huasteca Sur

Asignaturas orientadas al cuidado del
Medioambiente/Desarrollo Sustentable

Varias

Licenciatura en Educación secundaria

Ninguna

Maestría en Educación

Ninguna

Licenciatura en Educación preescolar Intercultural
bilingüe

Geografía y su enseñanza

Licenciatura en Educación Primaria Intercultural
bilingüe

Desarrollo físico y salud

Figura 2. Asignaturas orientadas al Cuidado del Ambiente/Desarrollo sustentable en las IES. (Fuente: Elaboración Propia).
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TABLA DE RESULTADOS
7

INSTITUCIONES

100%

25

CARRERAS

100%

16

SI integran

63%

9

NO integran

37%

Tabla 1. Porcentaje de carreras que integran asignaturas orientadas al cuidado del Medioambiente/Desarrollo Sustentable
Fuente: Figura 2 (Elaboración Propia)

Grafico 1. Fuente: Tabla de resultados 1. Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

Nos encontramos en la primera de las tres Fases del Proyecto de investigación, siendo ésta, la fase de
“Diagnóstico y de correlación de las variables de los programas académicos con las asignaturas vinculadas
con el medioambiente y desarrollo sustentable”. En la primera fase, se puede apreciar que el 63% de las
carreras que imparten las IES analizadas hasta este momento, cuentan con al menos una asignatura de
Medio Ambiente y/o Sustentabilidad en su Plan de Estudio. En el caso de ambos Institutos Tecnológicos
Superiores el 100% de sus carreras incluyen en su retícula la Materia de Desarrollo. Además, dichos
Tecnológicos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, proponen líneas de investigación que
fomentan el desarrollo del conocimiento en temas de carácter ambiental. La segunda fase de esta
investigación se aplicaría teniendo una duración de cuatro meses, de enero a mayo del 2017 y la última
fase entre julio y noviembre del 2017.
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Resumen: En una primera fase se explica la importancia de la Contabilidad Electrónica,
derivado de la globalización y sus diferentes consecuencias en el mundo contemporáneo, dando
a conocer las causas y motivos en esta tendencia. Continuando con el trabajo de investigación,
se explica el objetivo por el cual el Servicio de Administración Tributaria (sat.gob.mx, 2014)
implementa la contabilidad electrónica (sat.gob.mx, 2015) primero de manera voluntaria y
finalmente obligatoria, que pretende un proceso electrónico con un sistema contable ágil y
eficiente para generar una Información Financiera oportuna y confiable. En una tercera parte,
se vertirán los beneficios de sustentabilidad que se ha tenido, al implementar la Contabilidad
Electrónica en la microempresa. Finalmente se concluye, con el sentido de responsabilidad ética
en el uso de la Contabilidad Electrónica, en la microempresa con actividad comercial en la
Ciudad de Tuxpan Veracruz, para conocer si se han respondido a las expectativas esperadas.
Palabras Clave:
Confiabilidad.

Sustentabilidad,

Ética,

Oportunidad,

Eficiencia,

Responsabilidad,

Abstract: In a first phase the importance of Accounting Electronics, derived from globalization
and its various consequences in the contemporary world, revealing the causes and reasons for
this trend is explained. Continuing research work, the purpose for which the Servicio de
Administración Tributaria (sat.gob.mx, 2014) implements the electronic accounting
(sat.gob.mx, 2015) first voluntary and compulsory finally explained that It seeks an electronic
process with an agile and efficient accounting system to generate timely and reliable financial
information. In a third part, the benefits of sustainability that has been taken, to implement the
Electronic Accounting in microenterprises are thrown. Finally we conclude with a sense of
ethical responsibility in the use of Electronic Accounting in small business with commercial
activity in Tuxpan Veracruz.
Keywords: Sustainability, Ethics, Opportunity, Efficiency, Responsibility, Reliability.
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1. INTRODUCCIÓN
Nos encontramos en una era de cambios constantes, hace apenas algunos años no imaginábamos el impacto tan radical
que iban a representar las nuevas tecnologías de la información, hoy el uso de las mismas, ha venido a romper
paradigmas en la forma de recibir y otorgar servicios, sin lugar a dudas para el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), se han convertido en un aliado indispensable para proporcionar de manera más eficaz y eficiente el servicio a
los contribuyentes y con ello realizar su razón de ser relativas al cumplimiento correcto y voluntario de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes.
A lo largo de los últimos años, hemos venido experimentando un cambio importante en la implementación del uso de
los medios electrónicos, en específico en materia tributaria, desde la realización de diversos trámites en el portal del
SAT, pasando por la facturación electrónica, el buzón tributario, hasta llegar hoy en día a la contabilidad electrónica,
lo cual representará una mejor herramienta de control y beneficio para los mismos contribuyentes, en el ejercicio de
sus ingresos y gastos, así como para el SAT, para agilizar sus procedimientos de fiscalización y combatir de manera
eficiente y oportuna a la evasión y defraudación fiscal.
Sin lugar a dudas el principal impacto para el empresario lo constituye la Contabilidad Electrónica que contempla la
obligación para los contribuyentes de comunicar mensualmente la información contable por medio de la página de
Internet del SAT, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto, asimismo constituye
un asunto que repercute financieramente a las empresas al considerar el manejo obligatorio de medios electrónicos en
todas sus operaciones.
2. OBJETIVO GENERAL
Identificar que la Contabilidad es una opción de sustentabilidad y de ética, a nivel de la microempresa con actividad
comercial, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz.
2.1 Objetivos Específicos


Identificar la normatividad aplicable de la Contabilidad Electrónica, a nivel de sustentabilidad, en la
microempresa con actividad comercial, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz.



Identificar la normatividad aplicable de la Contabilidad Electrónica, en el rubro de responsabilidad, en la
microempresa con actividad comercial, en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz.
3. JUSTIFICACIÓN

La globalización de las economías y de las empresas, hace indispensable converger a una normatividad contable. Las
Normas de Información Financiera (NIF’s) surgen de la necesidad de unificar reglas, criterios, procedimientos en la
elaboración, presentación, interpretación y análisis de la Información Financiera (Contabilidad Financiera) de cualquier
empresa en distintos países.
Al brindar la posibilidad de comparar, la información financiera de las empresas en cualquier parte del mundo, las
NIF’s constituyen un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación
de la información financiera contenida en la Contabilidad y que es aceptada de manera generalizada en un lugar y a
una fecha determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación, realizado por el Consejo de
Investigación Nacional de Normas de Información Financiera (CINIF), abierto a la observación y participación activa
de todos los usuarios en la información financiera.
La Contabilidad es una disciplina que tiene por objeto: registrar las transacciones de carácter financiero efectuadas por
una entidad y, con base en dicho registro, suministrar información financiera estructurada en tal forma que sea útil a
los administradores de la misma y a otros interesados en ella (Hatzacorsian, 2003). De acuerdo con las Normas de
Información Financiera, la Contabilidad es una técnica que se utiliza para registrar las operaciones que afectan
económicamente y que produce sistemática y estructuradamente información financiera (Ramirez, 2013).
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Actualmente, estamos en una era de cambios constante, hasta hace apenas algunos años, no imaginábamos el impacto
tan radical, que iban a representar las nuevas tecnologías de la información. Hoy su uso ha roto paradigmas en la forma
de recibir y otorgar servicios. Un sistema contable computarizado, elimina muchos procesos manuales que llevan
tiempo. Además de que los cálculos se realizan de manera automática, muchos programas contables permiten obtener
múltiples informes, reportes contables y fiscales, estadísticos, auxiliares u otros movimientos, con tan sólo apretar un
botón.
En México existen diversos usuarios de la información financiera, la que se dirige en más del 84.4% en la toma de
decisiones; hoy en día, con la Contabilidad Electrónica como obligatoria, pretende realizar un proceso electrónico con
un sistema contable ágil y eficiente para generar una Información Financiera oportuna y confiable, sin embargo, como
todo lo que inicia y es novedoso, la Contabilidad Electrónica ha generado un sentido de responsabilidad ética y de
sustentabilidad. La revolución de la información electrónica, está generando cambios cada vez más rápidos, al ir
innovando nuevas tecnologías pero también la Contabilidad Electrónica, al aplicarse en la actividad cotidiana
empresarial, ha permitido el sentido de responsabilidad ética y de sustentabilidad, porque no tan solo se cumple una
normatividad internacional, sino a la vez, existe el ahorro inmenso de papelería y de espacios físicos en su
almacenamiento, para derivar el cuidado del medio ambiente, el uso del ciberespacio e incurrir en el tránsito de las
nuevas tecnologías.
4. MARCO TEORICO
De acuerdo con las Normas de Información Financiera, la Contabilidad es una técnica que se utiliza para registrar las
operaciones que afectan económicamente y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. En la
definición emitida por la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en
su Boletín A-1, se destaca que el objetivo de la contabilidad es facilitar la toma de decisiones por sus diferentes usuarios.
Al no cumplir con ese objetivo, la contabilidad perdería su razón de ser. El Código de Comercio hace mención, que
todos los comerciantes están obligados a mantener un Sistema de Contabilidad. Al respecto, el Articulo 33 del Código
de Comercio establece, que la Contabilidad podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro
y procesamiento que mejor se adapte al negocio, que le permita identificar las operaciones individuales, la trazabilidad
de la operación, así como la elaboración de los estados financieros. De conformidad con la Segunda Resolución de
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (07 Julio 2014), se establecen nuevas reglas en el Código Fiscal de
la Federación (CFF) en materia contable, en el artículo 28, fracciones III y IV, las cuales establecen que las personas
obligadas a llevar contabilidad, deberán llevar en medios electrónicos los registros o asientos que integran la
contabilidad (conforme lo establezca el Reglamento del CFF y las disposiciones de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), e ingresar de forma mensual su información contable a través de la
página de internet del SAT (conforme a las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto).
Para dar cumplimiento formal al ingreso mensual de la información contable, se enviará la balanza de comprobación
y el catálogo de cuentas con el código agrupador del SAT que permita su interpretación. Adicionalmente, los
contribuyentes deben tener la posibilidad de generar información electrónica de sus pólizas contables y auxiliares para
entregarla al SAT. A partir de la Contabilidad Electrónica, se generarán otros reportes, tales como: información para
fines de información ante terceros (clientes y proveedores), cruce de información, determinación preliminar de pagos
provisionales y definitivos de impuestos propios y por concepto de retenciones, determinación previa de declaraciones
anuales, información previa de autocorrecciones fiscales, entre otras cosas. Es importante destacar, que esta nueva
obligación es de suma trascendencia, para la vida de las empresas y de los profesionistas contables, encargados de las
tareas de cumplimiento en la Contabilidad Electrónica.
La obligación del envío mensual de la Contabilidad Electrónica, ha generado un cambio de sentido de responsabilidad
y de cumplimiento en el medio empresarial. Se sabe que la sistematización electrónica en materia contable, es una
herramienta que beneficia en gran medida, al cumplimiento de los registros y operaciones financieras, que debe
favorecer a las organizaciones sin importar su tamaño y su ubicación, para adquirir una metodología de trabajo más
eficiente, por lo que al generar una Información Financiera en tiempo y forma, le permite a la cúpula empresarial a
la toma de decisiones en forma oportuna y confiable, buscando la mejor forma de integrar una base de datos compacta,
donde se almacenen y se efectúen los registros contables pertinentes de las organizaciones, y que sirvan como un factor
de cumplimiento ante las instituciones tributarias y otras entidades (bancos, proveedores, empleado).
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La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno, se refiere a los sistemas
biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte, como decíamos
al principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en particular con los recursos que se encuentran en su entorno.
Además, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una nueva disciplina que busca diseñar planes de acción
desde empresas o corporaciones hacia la sociedad, aplicando programas y acciones de cuidado ambiental, desarrollo
humano, impacto social y mejorar el entorno.
Ser responsable implica tener la capacidad de cumplir con unos compromisos concretos. La responsabilidad no solo es
inherente al ámbito profesional, por ejemplo, cualquier trabajador debe de cumplir con su jornada laboral de una forma
eficiente. Del mismo modo, también es un gesto de responsabilidad tener la capacidad de cumplir con los compromisos.
Ser responsable es ser una persona de palabra que cuenta con la confianza y credibilidad por parte de los demás porque
sus palabras y sus acciones son su mejor cualidad de valor (el sentido del deber).
4.1 Sustentabilidad y empresas socialmente responsables
Es importante destacar, que esta nueva obligación, en las tareas de cumplimiento de la Contabilidad Electrónica es de
suma trascendencia, para la vida de las empresas y de la profesión contable. Pero esta obligación va más allá del envío
mensual de la Contabilidad Electrónica, ya que genera un sentido de responsabilidad en el medio empresarial a nivel
de la microempresa, no tan sólo en la Ciudad de Tuxpan, Veracruz sino en todo el país. El cumplimiento de las leyes y
de las normas, es una obligación de cualquier empresa que presta un servicio, y por ello, el respeto cabal de las
disposiciones es un ingrediente fundamental de la Responsabilidad Social. La Responsabilidad Social, implica un
conjunto de prácticas, de estrategias y de sistema de gestión empresariales que persiguen, un nuevo equilibrio entre las
dimensiones económica, social y de sustentabilidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, se asumía que la
responsabilidad de las empresas: era únicamente generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es suficiente ni
aceptable. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe tomar en cuenta que sus actividades
afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus
operaciones.
Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la Responsabilidad Social, es un tema que no está
restringido solamente, a las acciones sociales, ambientales y sustentables, desarrolladas por la organización en la
comunidad, sino que implica también el diálogo y la interacción, con los diversos públicos relacionados con la empresa.
Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva sistemática y amplia, es necesario que ese
concepto sea incorporado a sus políticas internas y procesos de gestión, por lo que implica un vínculo con el entorno y
la comunidad donde se ubica la entidad empresarial.
En México, uno de los principales avances en el tema, es haber logrado el consenso de los principales organismos
empresariales y de responsabilidad social, sobre un concepto y un marco ideológico común, lo que sin duda, facilita su
difusión y comprensión. Es así como todos los organismos de Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en
México (AliaRSE – Agrupación primera en su tipo, que agrupa a 19 organizaciones con importantes antecedentes de
trabajo en la promoción del tema en el país) se entiende el término de: Responsabilidad Social Empresarial, como el
compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como
en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales, ambientales y sustentables de todos sus
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo
así a la construcción del bien común. De esta forma se da por entendido que la responsabilidad empresarial no es algo
ajeno o añadido a la función original de la empresa. Por el contrario, implica cumplir con ella con la conciencia de que
esto impactará de forma positiva o negativa, directa o indirectamente, interna o externamente, a grupos y comunidades
vinculadas con su operación.
4.2 Responsabilidad Ética en el uso de la Contabilidad Electrónica
Al abordar la responsabilidad desde una perspectiva ética orienta a seguir un camino recto, moralmente correcto y con
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valores que se identifican con la honestidad y cumplimiento; mientras que en el mundo microempresarial, se refiere
aquel compromiso y buenas acciones con los clientes, empleados, proveedores, entre otros, que deriven confianza
hacia los mismos, prestigio, una correcta imagen empresarial, una conducta diligente y excelente manejo en su
responsabilidad ante la comunidad y su entorno. La persona por esencia misma, es responsable por naturaleza humana,
debido a que es una cualidad, una virtud, un valor ético y una capacidad de responder entre los suyos cuando se vive
y se está en grupo.
La palabra Responsabilidad proviene del término latino responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro) y
se define como el cumplimiento de las obligaciones o la actitud de cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de
responder ante el semejante. La responsabilidad en un ámbito práctico, conlleva a la persona a que realice sus tareas
con diligencia, seriedad y prudencia, por lo que al dar cumplimiento de los compromisos adquiridos, le genera
confianza y tranquilidad entre las mismas personas. La palabra ética viene del griego ethikos, que significa forma de
conducirse, modo de vivir y significa buenas costumbres y buenas acciones. También significa: un conjunto de
principios, valores y normas que regulan la conducta humana. Por lo anterior, al aplicar la responsabilidad ética en el
uso de la Contabilidad Electrónica, conlleva a sus usuarios (especialmente a la microempresa) a manejar con diligencia,
seriedad y al buen manejo de los recursos materiales y energéticos, prevención del medio ambiente, mejor calidad de
vida de los seres humanos y a un desarrollo sustentable, ya que con ello se tiene: ahorro de energía eléctrica, de papel,
de dinero, de espacios físicos y horas - hombres, que evita la tala de árboles, uso indebido del medio ambiente (ríos,
recursos naturales, contaminación), mayor eficiencia con menos horas – hombres y permite con medidas de eficiencia,
austeridad y manejo responsable de los puntos anteriores, a que haya un equilibrio en los tres ejes de la sustentabilidad:
lo económico, social y ecológico. El desafío actual de México en el sector microempresario, es de avanzar en esfuerzos
que concreten con las intenciones institucionales del Estado de que todos usen la Contabilidad Electrónica, lo que
permitirá el uso eficiente y manejo responsable, bajo una ética de justicia social, de racionalidad y eficiencia de los
recursos naturales, así como de preservación del equilibrio ecológico.

5. METODOLOGÍA
En este trabajo, se optó por realizar un censo a 50 microempresarios con actividad comercial de la zona centro, de la
Ciudad de Tuxpan, Veracruz, mediante el diseño de una encuesta de 5 preguntas para la recolección de datos. No se
realizó consulta en el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicana), la Cámara de Comercio, ni en la base
de datos del SAT (Servicio de Administración Tributaria) debido a que la información es confidencial. La investigación
es de tipo observacional, con el objeto de conocer la opinión por parte de los microempresarios de la Ciudad de Tuxpan,
Veracruz, si un Sistema de Contabilidad Electrónica, es una opción de sustentabilidad y de ética. El censo se aplicó en
6 de las principales arterias del centro de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, cuyos resultados obtenidos, se segmentaron
y se graficaron de acuerdo a las evaluaciones de cada uno de los encuestados, en base al instrumento de una encuesta
realizada, y con ello identificar cuál sería la opinión de los microempresarios de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz (que
se obtendrían al aplicarse la encuesta) si un Sistema de Contabilidad Electrónica representa una opción de
sustentabilidad y de ética.
Mediante el instrumento de Encuesta, mostrado en la Tabla 1, se realizaron las 5 preguntas sencillas y claras, que
fueron dirigidos a los microempresarios de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, con el objeto de conocer su opinión, para
saber si un Sistema de Contabilidad Electrónica representa una opción de sustentabilidad y de ética.
Tabla 1: Instrumento Encuesta
#

PREGUNTA

1

Con el uso de la Contabilidad Electrónica te ahorra papel?

2

Con el uso de la Contabilidad Electrónica te economiza energía eléctrica?

SI

NO
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3

Con el uso de la Contabilidad Electrónica te ahorra horas-hombre?

4

Con el uso de la Contabilidad Electrónica crea un uso racional y eficiente
de los recursos, en favor de un equilibrio ecológico?

5

Con el uso de la Contabilidad Electrónica, crea un sentido de ética y
responsabilidad social empresarial?
6. RESULTADOS

El resultado final de la
investigación, se detalla con los
datos más relevantes y su
representación
gráfica,
interpretando los resultados
obtenidos con el instrumento de
medición, a través de la encuesta
que fue aplicada a 50
microempresas con actividad
comercial de la zona centro de la
Ciudad de Tuxpan, Veracruz.
Para una mejor interpretación de
la información se representan las
siguientes gráficas.

1.¿CON EL USO DE LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA TE AHORRA PAPEL?

10%

90%

No
Si

Gráfica 1: Conocimiento del ahorro de papel con la Contabilidad Electrónica
En la gráfica 1 se observa que el 90% de los encuestados tienen conocimiento del ahorro de papel con la Contabilidad
Electrónica.
En la gráfica 2 se observa que el 80% de los
encuestados tienen conocimiento del ahorro de
energía eléctrica con la Contabilidad Electrónica.

2.¿CON EL USO DE LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA TE ECONOMIZA
ENERGIA ELECTRICA?

20%

No
Si

80%

En la gráfica 3 se observa que el 80% de los
encuestados tienen conocimiento del ahorro
horas hombre con la Contabilidad Electrónica.
En la gráfica 4 se observa que el 90% de los
encuestados, tienen conocimiento del uso
racional y eficiente de los recursos en favor un
equilibrio ecológico con la Contabilidad
Electrónica.

Gráfica 2: Conocimiento del ahorro de energía eléctrica
con la Contabilidad Electrónica
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3.¿CON EL USO DE LA
CONTABILIDAD ELECTRÓNICA TE
AHORRA HORAS-HOMBRE?

20%

4.¿CON LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA SE CREA UN USO
RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS
RECURSOS, EN FAVOR DE UN
EQUILIBRIO ECOLOGICO?

No
Si

10%

80%

No
Si

90%

Gráfica 3: Conocimiento del ahorro horas – hombre
con la Contabilidad Electrónica

Gráfica 4: Conocimiento del uso racional y eficiente
de los recursos, en favor de un equilibrio
ecológico con la Contabilidad Electrónica

5.¿CON LA CONTABILIDAD
ELECTRÓNICA SE CREA UN SENTIDO DE
ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL?

10%

En la gráfica 5 se observa que el 90% de los
encuestados tienen conocimiento de que
con la contabilidad electrónica, se crea un
sentido de Ética y de Responsabilidad
Social Empresarial.

90%

Gráfica 5: Conocimiento de un sentido de Ética
y de Responsabilidad Social Empresarial

7. CONCLUSIONES
La importancia de la Contabilidad en el medio empresarial, ha sido una fuente generadora de información financiera
para la toma adecuada de decisiones, siempre que la misma cumpla con las características de objetividad,
confiabilidad, oportunidad y de utilidad. Desde que Luca Paccioli en el año de 1494, introdujo la Contabilidad como
instrumento indispensable en la administración empresarial, ha tenido una evolución muy trascendental e imperativa,
adecuándose a las necesidades de tiempos y formas de los usuarios de la información financiera. En México, a partir
de que adopta en el año 2014 la obligatoriedad de la Contabilidad Electrónica, para dar seguimiento a los parámetros
internacionales y como consecuencia de la globalización empresarial y comercial, da como resultado en este trabajo
de investigación, que sus usuarios (microempresarios de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz) consideren a la Contabilidad
Electrónica como una opción de sustentabilidad y de ética. Todo a partir de los resultados que se obtuvieron, en la
encuesta aplicada a un número de microempresas con actividad comercial, donde los mismos tienen conocimiento del
ahorro en papel, energía eléctrica, horas-hombre; del uso racional y eficiente de los recursos en favor un equilibrio
ecológico; y que se crea un sentido de Ética y de Responsabilidad Social Empresarial, mediante el uso de la
Contabilidad Electrónica.
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Resumen: La taxidermia, del griego "taxis" (arreglo o colocación) y el griego "dermis"
(piel), se define como el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y
facilitar así su exposición, estudio y conservación, Si bien es una práctica que, comúnmente,
se lleva a cabo con mamíferos, es utilizada de igual manera con otros grupos animales. El
“arte de la taxidermia “ es un arte cuya vida ha sido corta y, hasta hace pocos años, monótona,
si se compara con las otras artes, En la actualidad, el taxidermista moderno monta las cabezas
de los trofeos en una forma – modelado para ese espécimen en particular, o comprada en
algunas de las muchas casas proveedoras de taxidermistas. Actualmente la mayoría de los
taxidermistas utilizan el tetraborato de sodio penta, o decahidratado, comercialmente llamado
bórax.
.
Palabras Clave: Gestión Administrativa, Taxidermia Artística, y Bórax.

Abstract: Taxidermy , from the Greek "taxis" ( arrangement or placement ) and the Greek "
derma " (skin), is defined as the art of dissecting animals to keep them -like living and
facilitate exposure , study and conservation , Si While it is a practice which commonly is done
with mammals , it is used equally with other animal groups . The “art of taxidermy " is an art
whose life has been cut and , until a few years ago, monotonous , when compared with the
other arts , Today , modern taxidermy mounts the heads of the trophies in a way - modeling
for that particular specimen , or purchased in some of the many supply houses taxidermists .
Currently most used taxidermists penta sodium tetraborate , or decahydrate , commercially
called borax .
Keywords: Administrative Management, Artistic Taxidermy, and borax.
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1. INTRODUCCIÓN
La taxidermia, del griego "taxis" (arreglo o colocación) y el griego "dermis" (piel), se define como el arte de disecar
animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación
[http://es.wikipedia.org/wiki/Taxidermia ]. Si bien es una práctica que, comúnmente, se lleva a cabo con mamíferos,
es utilizada de igual manera con otros grupos animales.
Los métodos empleados por los taxidermistas han mejorado notoriamente durante el siglo pasado. De este modo, sus
practicantes pueden emplearse Profesionalmente, por ejemplo trabajando para museos, o bien realizar su labor a nivel
aficionado, como puede ser el caso de cazadores, pescadores, entusiastas dela afición, etc. Suelen poseer
conocimientos técnicos en aspectos tan variados como la anatomía, la escultura, la pintura, la disección y el tratado de
pieles. Es importante, asimismo, no confundir taxidermia con taxonomía, empleándose éste último término para
denominar a la ciencia de la clasificación (normalmente asociado a la biología).
El “ arte de la taxidermia “ es un arte cuya vida ha sido corta y, hasta hace pocos años, monótona, si se compara con
las otras artes, como la música, la pintura y la escultura. Si la taxidermia en la antigüedad, no hay ejemplos escritos
que lo prueben. La taxidermia, en la forma en que se practica en la actualidad, difiere en muchas maneras de la
taxidermia de hace años. Entonces aun cuando se consideraba como una forma de “arte”, en realidad era un proceso
de “disecado”; en la actualidad el taxidermista produce, por métodos modernos el modelado de la anatomía de
especímenes de aves y mamíferos, montajes de piezas de caza que parecen tener vida en la forma en que se ven en su
hábitat natural.
En la actualidad, el taxidermista moderno monta las cabezas de los trofeos en una forma – modelado para ese
espécimen en particular, o comprada en algunas de las muchas casas proveedoras de taxidermistas. Este es un método
mucho más fácil y barato, si se toma en cuenta el tiempo de trabajo y, lo más importante, el resultado final. Al hacer
la compra de las formas, deben darse todas las medidas de la cabeza del animal, así como la posición que se tenga en
mente para el montaje de la cabeza terminada. Las pieles de la cabeza deben recibir cuidados en el desollado y
conservarse antes de ser enviadas al taxidermista.
Después de que el animal haya sido cobrado, no debe demorarse el desollado o la piel de la cabeza se maltratará antes
que se pueda curtir. Si el pelo comienza a desprenderse no existe ningún método conocido – secreto o de otra clase –
que pueda salvarlo.
Actualmente la mayoría de los taxidermistas utilizan el tetraborato de sodio penta, o decahidratado, comercialmente
llamado bórax. El bórax en polvo se elabora a partir del mineral natural borato de sodio, también llamado ácido
bórico. Se encuentra en formas cristalinas blancas, es barato y tiene muchos usos industriales (soldadura) y
domésticos (blanqueador de ropa). Es menos probable que el bórax agrave las alergias, comparado con otros
productos de limpieza que a menudo contienen fragancias fuertes y colorantes.
El bórax también es utilizado en la industria de la taxidermia como agente conservador de las pieles de aves, peces y
mamíferos, tiene un bajo costo y su aplicación disminuye significativamente el tiempo y el costo en comparación con
otros productos curtientes. (granular bórax, Powders – Dry products Mckenzie taxidermy supply. Catalog. 40 pp. 823

2. MARCO TEÓRICO

2.- CONTEXTO DE LA TAXIDERMIA
2.1.- CONTEXTO INTERNACIONAL
La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un
acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de
especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia.
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2.2.-LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Publicada en el diario Oficial de la Federación del miércoles 3 de julio del 2000, en su Artículo 1º. Nos indíca lo
siguiente, La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y
de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a
la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.
Aprovechamiento extractivo: La utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres,
mediante colecta, captura o caza.
IV.
Captura: La extracción de ejemplares vivos de fauna silvestre del hábitat en que se encuentran.
V.
Caza: La actividad que consiste en dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre a través de medios
permitidos.
VI.
Caza deportiva: La actividad que consiste en la búsqueda, persecución o acecho, para dar muerte a través de
medios permitidos a un ejemplar de fauna silvestre cuyo aprovechamiento haya sido autorizado, con el propósito de
obtener una pieza o trofeo.
VII.
Cintillo: Documento expedido por la Coordinación, cuya compra permite la caza legal de una o más
especies cinegéticas y el número de ejemplares por especie en su medio natural, circunscrito a una Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre.
XI.
Corredor Cinegético: Estrategia territorial para el desarrollo natural de poblaciones de especies silvestres
nativas, que abarca un conjunto de Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre
colindantes, con factibilidad técnica para el establecimiento de actividad cinegética.
2.3.-LEY DE VIDA SILVESTRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Ley publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día jueves
12 de noviembre del año 2009. En su Artículo 1o.nos indica lo siguiente.- La presente Ley es de orden público e
interés social; tiene por objeto regular el ejercicio de las atribuciones que, en materia de conservación y
aprovechamiento de la vida silvestre y su hábitat, le corresponden al Estado y sus municipios, en cumplimiento a lo
señalado por el artículo 10 de la Ley General de Vida Silvestre.
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En lo no previsto por la presente Ley se aplicarán, de manera supletoria y complementaria, las disposiciones en
materia ambiental en el Estado, así como las leyes federales y tratados internacionales en la materia.

2.4.- NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.
Objetivo y campo de aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en
riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los
criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método
de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional, para las
personas físicas o morales que promuevan la inclusión, exclusión o cambio de las especies o poblaciones silvestres en
alguna de las categorías de riesgo, establecidas por esta Norma.

3.-INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS
La corresponsabilidad sectorial y la gestión administrativa respecto a los registros y trámites en los diversos ámbitos
de gobierno federal, Estatal y Municipal, podemos citar los siguientes:
3.1.-REGISTRO SHCP.- El registro ante la SHCP se llevó a cabo de manera personal presencial en las oficinas del
SAT ubicadas en boulevard allende # 100 altos Zona Centro de la Cd. De Panuco, Veracruz. Obteniendo el siguiente
documento: R.F.C. OOGM790213E3A (Registro federal del contribuyente).
3.2.-SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Trámite realizado en las oficinas
de la Delegación Regional en Pánuco Veracruz obteniendo el: REGISTRO SEMARNAT SGPA-DGVS-TAX010-DF.-2007.
3.3.-REGISTRO SSA, El trámite correspondiente a la SSA (secretaria de salubridad y asistencia), se efectúa de la
siguiente manera:
Acudir a las oficinas de riesgo sanitario con copias fotostáticas de la siguiente documentación:
Credencial de elector, Título profesional, Cedula profesional, Comprobante de domicilio. La SSA proporciona de
manera gratuita un formato el cual es llenado a mano y sellado por la institución: documento de aviso de
funcionamiento y responsable sanitario.
3.4.-REGISTRO MUNICIPAL
El trámite consiste en acudir anualmente a las oficinas de la tesorería municipal y efectuar el pago correspondiente al
registro del negocio.
La documentación solicitada es la sig.:
Copias de: Credencial de elector, Comprobante de domicilio, RFC.
La tesorería emite el siguiente documento.
APERTURA DE NEGOCIO POR CONCEPTO DE TAXIDERMIA Y CURTIDURIA DENOMINADO “MOY
TAXIDERMY”.
4.-PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO
4.1.-Origen y recepción del trofeo, La Recepción de las piezas a disecar comprende de los siguientes pasos:
El cazador arriba al establecimiento de taxidermia con la pieza en diferentes condiciones (salada, congelada, recién
capturada muerta, recién capturada viva, etc.) debe cumplir con el requisito de portar el cintillo de cobro expedido por
el rancho cinegético de no cumplir con este requisito la pieza se rechaza.
4.2.-Se llenará a mano el siguiente formato y se le dará el formato original al cliente:
DATOS DEL CLIENTE:
Nombre del cazador: Nombre, apellido paterno, apellido materno
Dirección: domicilio particular o comercial del cliente para el envío de su pieza
Teléfono: teléfono particular y celular del cliente para contactarlo.
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4.3.- DATOS DEL ANIMAL (PIEZA, TROFEO):
Especie: Nombre científico y común de la pieza a trabajar.
No. De cintillo: Número de cintillo expedido por el rancho cinegético de procedencia, así como el registro de la UMA.
Condiciones: en qué condiciones se recibe la pieza, salado, congelado, recién capturado muerto, recién capturado
vivo, etc.
5.- MÉTODO
5.1.- MATERIALES Y MÉTODOS
Las herramientas y materiales que se deben tener para la práctica de la taxidermia son pocos los más comunes
comprados en la localidad y otros más específicos comprados en tiendas proveedoras de taxidermia como: Mckenzie
Taxidermy Supply y Van Dyke´s Taxidermy Supply en los Estados Unidos de Norte América.

Cuchillos

bisturí

Agujas S

Hilo encerado

Taladro
Cubetas 19lts
Pinceles
Compresor
Pinturas
Grapadora N

Pinzas
Atomizador
Aerógrafo
Mesa
Barniz
Sal

Desarmadores
Pijas tablaroca
Pijas madera
Caballete montaje
Ojos de vidrio
Pasta automotriz

Grapadora M
Congelador 25´

Libreta
Bolsas de plastico

Cinta métrica
Resina de poliuretano

Esmeril
Resina epóxica
Martillos
Barro
Yeso
Instrumental
odontológico
Bascula
Triplay

Moldes
poliuretano
Bórax
Agua
Segueta
Serrucho
tijeras
Jeringas

de

Agitador
Recipientes
plasticos

5.2.-A continuación se describe el proceso desde la recepción hasta el finalizado del trabajo de un trofeo de
taxidermia:
En la recepción de la pieza a trabajar se toman las medidas de la punta de la nariz a la órbita proximal del ojo, se mide
el ancho del cuello en pulgadas para utilizar el molde en la posición y dimensión exacta, se procede al desollado y
descarnado de la piel, posteriormente se aplica de manera manual 500 gr. De polvo de bórax para su curtimiento
instantáneo, se prepara el molde de acuerdo a la medida pertinente, para mantener la posición rígida de las orejas, se
rellenan con pasta automotriz debidamente mezclada con su catalizador, se atornillan las astas en la parte indicada del
molde y se cubre con yeso para rellenar y simular la forma real ,con el barro se fijan los ojos en la órbita del molde y
se modela con barro para que los parpados tengan una forma real, se monta la piel acomodándola para empezar a
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coser con aguja S e hilo encerado, la piel sobrante se grapa en la parte detrás del molde y se cortan los excedentes con
cuchillo, se marcan los músculos y se detallan con trozos de manguera, periódico o cartón y alfileres, se espera un
tiempo de 10 a 15 días para que seque completamente la piel y se endurezca, se empastan las grietas de ojos boca y
nariz con resina epóxica para posteriormente maquillarla con aerógrafo ( el maquillaje de venado usa 4 colores,
blanco, rosa, café y negro). Después de esto la pieza está lista para entregar al cliente.

6.- RESULTADOS
6.1.-Imagen en la cual se muestran fotografías del proceso de taxidermia del venado cola blanca, de forma
consecutiva se aprecia: la presentación del bórax en saco de 25 kg., la aplicación directa y distribución del bórax en
la cara interna de la piel, recuperación del polvo sobrante de bórax, Instalación de astas en molde de poliuretano,
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Instalación de ojos de vidrio con barro en el molde de poliuretano, Piel curtida con bórax y lista para su montaje,
Cabeza de venado recién montada y fijada para marcar los músculos del cuello y cara, Proceso de secado 15 días,
Cabeza de venado terminada, maquillada entregándose al cliente.

5. CONCLUSIONES
Actualmente las gestiones administrativas son reguladas por instancias gubernamentales Federales, Estatales y
Municipales, una de ellas y la más importante es la SEMARNAT la cual tiene a bien facilitar la tramitología para el
registro de cada Taxidermista que existe en el País. Anteriormente los métodos tradicionales de curtido para
taxidermia no eran catalogados como causantes de riesgo o impacto ambiental, Los taxidermistas de los años 50’s y
60’S dejaron de utilizar los métodos antiguos y así empezaron a buscar otro tipo de curtiente entre los productos que
empleaban eran: sal, calhidra, piedra alumbre, oxido de cromo y por último el bórax.
Con el bórax observaban que en un lapso no mayor a diez días las piezas montadas adquirían una dureza y penetración
en la piel tratada lo cual dio la pauta para asentar las bases de este curtiente. Así como utilizarlo en todas sus
presentaciones ya sea industriales y domésticas. En la actualidad el uso del bórax de acuerdo a su hoja de seguridad,
desde el punto de vista de salud pública, no ocasiona daños severos a la salud solo y en casos graves alergias por la
inhalación del polvo de bórax. Es un producto fácilmente adquirible y ambientalmente no contaminante. Se proyecta
que en el futuro el uso de la técnica de curtido con bórax para taxidermia se expanda por todos los países del mundo
ya que solo en los Estados Unidos de Norteamérica, México y algunas partes de Europa se utiliza dicha técnica.
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Resumen: México presenta un gran potencial para el manejo de especies silvestres, una de estas
especies que puede ser tratada de esta manera es el cocodrilo de pantano, ya que, no sólo tiene
importancia económica, sino que representa una especie bandera para los ecosistemas tropicales,
considerando que desde la década de los 60’s, sus poblaciones se sometieron a gran presión por
los cazadores furtivos y comercio informal, disminuyendo la población, tanto que la especie fue
catalogada bajo el estatus de protección “A” de la NOM-059-SEMARNAT- 2010 y organismo en
riesgo de la UICN, es por esto que se propuso realizar los trámites y planes para el
establecimiento de una unidad de conservación de la vida silvestre, (UMA), cumpliendo con los
lineamientos, establecidos, se otorgaron los permisos y autorización del plan de manejo de la UMA,
quedando inscrita en el padrón Nacional de UMA’S con el núm. 998463, y nombre: SOS
COCODRILO.
Palabras Clave: UMA, , Plan de manejo, cocodrilo de pantano , y estrategia .

Abstract: Mexico has great potential for wildlife management , one of these species can be
treated in this way is the crocodile , because, not only economically important , but represents
a flagship species for tropical ecosystems , considering since the decade of the 60 's, their
populations were subjected to great pressure from poachers and informal trade , declining
population and the species was listed under the protected status "a" of NOM- 059
SEMARNAT- 2010 and body at risk of IUCN, is why it is proposed to carry out the
procedures and plans for the establishment of a unit of conservation of wildlife ( UMA ) ,
complying with the guidelines established , permits and authorization is granted the
management plan of the UMA , being registered in the National register of UMA 'S under no.
998,463 , and Name: SOS CROCODILE
Keywords: UMA , management plan , crocodile , and Strategy
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1. INTRODUCCIÓN

México está considerado como uno de los países más ricos en lo que a flora y fauna silvestre se refiere.
Ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de diferentes especies de reptiles, segundo en
mamíferos, cuarto en anfibios y el undécimo en aves; todo esto sin contar con la enorme riqueza que
representan su diversidad en hongos, plantas e insectos. Lo que representa un potencial enorme como
alternativa productiva. (SEMARNAT, 2012). Desde este punto de vista los cocodrilos, han fascinado a la
población humana, por ser organismos de gran tamaño y de aspecto atractivo, Esta especie no sólo tiene
importancia económica, sino que representa una especie bandera para los ecosistemas tropicales de
México (Lee, 2000). En la zona sur de Tamaulipas los resultados del Programa de Monitoreo del
Cocodrilo de Pantano (Crocodylus moreletii) México-Belice-Guatemala, por parte de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) indican que el cocodrilo de
pantano según sus números poblacionales, se está́ recuperando. La reproducción en cautiverio y la
creación de áreas naturales protegidas, han contribuido positivamente a la recuperación de las poblaciones
de esta especie, destacándose en esta actividad, las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMAs), las cuales son consideradas como espacios de promoción de esquemas alternativos de
producción compatibles con la conservación de la especies nativas amenazadas.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Legal

Conjuntamente con la legislación una de las medidas que se adoptó para la conservación fue el decreto de
su veda parcial, permitiendo su caza entre marzo y septiembre y se evitó su cacería entre octubre y febrero
del año. Posteriormente, se decretó veda total en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán; para el año de
1970 se decretó veda permanente en la República Mexicana (Casas-Andreu, et al. 1970). En 1997 la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) puso en operación el Programa
de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997- 2000
(SEMARNAP, 1997), con el propósito de integrar las estrategias ambientales, económicas, sociales y
legales enfocadas a la vida silvestre que permitieran promover una participación social amplia y crear
incentivos económicos realistas para su correcto manejo (Valdez, et al. 2006). Como parte de esa
iniciativa se consideró la creación de un Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre (SUMA), concibiendo a las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) como espacios para promover esquemas alternativos de
producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso racional, ordenado y planificado de
los recursos naturales renovables en ellas contenidos, y que frenan o revierten los procesos de deterioro
ambiental (INE ,2000).
En 1997, se realizan las actividades iniciales como la formación del Subcomité́ Técnico Consultivo para la
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de los Crocodylia sp. en México (COMACROM),
la Asociación Mexicana para la Conservación de los Cocodrilos, y la organización de la Cuarta Reunión
Regional del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (CSG- UICN, por sus siglas en inglés) en Tabasco, inspiraron a especialistas locales en
cocodrilos, vigorizaron las actividades mexicanas y las integraron dentro del escenario global de
conservación.
El sustento legal que permite desarrollar estrategias y líneas de acción encaminadas al uso sustentable de
los recursos naturales se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus
artículos 4°, cuarto párrafo; 25, primer y quinto párrafos; 27, tercer párrafo y 73, fracción XXIX-G, donde
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se desprende como principal instrumento jurídico en materia ambiental la LGEEPA (D.O.F., 1988) que en
sus artículos 78, 78 bis, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 dispone los lineamientos para la realización de
acciones encaminadas a la conservación, recuperación y preservación de los recursos naturales, asimismo
promueve el desarrollo de acciones enfocadas a su aprovechamiento sustentable. En el 2000 surge la
LGVS (D.O.F., 2000), primer estatuto que regula la vida silvestre; reconociendo al uso, como una
herramienta de conservación, incluyendo el aprovechamiento extractivo y no extractivo. Este instrumento
fortalece y da certidumbre al SUMA, el cual es integrado por los predios o instalaciones en los que se
realizan actividades de conservación, siendo las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida
Silvestre (UMA) y los Predios Federales Sujetos a Manejo para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Vida Silvestre sus elementos básicos.
La UMA legalmente constituida comprende temas fundamentales para la conservación de los recursos
naturales y establece los deberes y obligaciones de los ciudadanos en materia de conservación y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, impulsa medidas de sanidad de ejemplares silvestres; el
manejo confinado de especies nativas en algún estatus de riesgo, lo que permite fomentar la ejecución de
actividades y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservación, protección,
restauración, reproducción, liberación, aprovechamiento sustentable, capacitación, educación y recreación;
entre otros, a través de proyectos alternativos y la promoción de actividades de desarrollo sustentable;
establece el confinamiento estricto de especies exóticas que pongan en riesgo las poblaciones nativas de
nuestro país; promueve el establecimiento y operación de los Centros de Conservación e Investigación de
la Vida Silvestre (CIVS); define los criterios que deben contener los planes de manejo; los estudios de
poblaciones y colecta científica; así como, el aprovechamiento de ejemplares, partes y derivados.
En abril de 2010, la Conferencia de las Partes (CoP15, Doha, Qatar) de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés),
México y Belice lograron transferir sus poblaciones silvestres del cocodrilo de pantano del Apéndice I al
Apéndice II con una cuota cero para ejemplares silvestres con fines comerciales. Al ser una especie con
fines productivos.
2.2 Marco Contextual

El presente estudio se realizó en el Municipio de Altamira. Con apoyo del personal académico del
Instituto Tecnológico de Altamira. Este municipio está localizado cerca de las ciudades de Tampico y
Ciudad Madero, en el golfo de México, en el sur del estado de Tamaulipas; Debido al crecimiento y
desarrollo industrial, el municipio ha tenido una tasa de crecimiento poblacional de 4.8% anual, siendo de
las más altas a nivel nacional, ocasionando con ello la necesidad de construcción de vivienda y servicios
básicos, por lo que de acuerdo a datos del INEGI, en el año de 2010 supero en número de habitantes al
municipio de Madero.
2.3 Marco Conceptual

Se considera a las áreas protegidas como “porciones de nuestro planeta, terrestres o acuáticas, en donde el
ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el hombre y que están sujetas a regímenes
especiales de protección”
Una de las características de las UMA, es que permite la protección de la vida silvestre y su hábitat, ya
que brinda la posibilidad de llevar a cabo actividades de aprovechamiento racionales y sustentables; lo
anterior bajo un adecuado manejo que incrementa la porción del territorio nacional dentro de un proceso
real de conservación y abre nuevas alternativas de producción.
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Con base en la ejecución de su Plan de Manejo, previamente aprobado por la SEMARNAT, mismo que es
elaborado por el técnico responsable, de acuerdo a los objetivos de la misma, garantizando con un
programa de trabajo la conservación de los ecosistemas y la viabilidad de las poblaciones de todas las
especies existentes en el lugar.
Para su operación se requiere especial atención al manejo especies silvestres, por lo que deberán sujetarse
a disposiciones y restricciones en su contención y operación y siempre bajo condiciones de estricto
confinamiento para no afectar de ninguna forma a la carga poblacional de las especies nativas, por lo que
se tendrá que presentar un Plan de Contingencia.
3. MÉTODO

Los trámites correspondientes para la construcción de una UMA para la conservación y reproducción del
cocodrilo de pantano (Imagen 1) se realizaron según marca la Ley General de Vida Silvestre en el
capítulo VIII “Sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre” en los artículos
39 al 47. Los cuales se realizaron en tiempo y forma como marca la SEMARNAT,(Fig. 1).

Imagen 1. Cocodrilo
de pantano

Para lo cual lo primero es Tener un predio para establecer la UMA, Que el predio cuente con las
características necesarias para regístralo (establecidos por SEMARNAT) por lo que se debe demostrar
legal posesión del predio; Registrar al responsable técnico, Ubicar el predio, delimitarlo (mapa)
determinar la finalidad establecer Acuerdos y organización previa, Realizar los Estudios y conseguir y
presentar los documentos para el registro y el plan de manejo, realizar los trámites ante la SEMARNAT.
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Se demostró legal posesión del
predio
Asignación del predio
Se constata las caracterís cas
del predio son las adecuadas
para el desarrollo op mo del
organismo

Personal apto según lo indica
la LEY GENERAL DE VIDA
SILVESTRE en el ar culo 40.

Metodología para la legal
cons tución UMA

Designación de responsable
técnico
Capacitado para elaboración de
convenios con organizaciones
publicas y privadas, centros de
inves gación y universidades

Estudios y tramites para el
registro

Estrategias para la opera vidad

Plan de Manejo
LINEAMIENTOS LEGALES

Plan de trabajo
Organigrama interno
Opera vidad con base a
resultados

Fig. 1.- Procedimientos realizados para la legal constitución de una UMA.
5. CONCLUSIONES

Considerando la metodología seguida y cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Ley,
además de contar con un predio Es factible acceder al establecimiento legal de una UMA, elaborando un
plan de manejo realizable y los trámites legales correspondientes, y al demostrar que el objetivo es la
conservación biológica de las distintas especies es viable en términos sociales, ambientales y económicos,
por lo que ahora se cuenta con una UMA, para cocodrilos en Altamira específicamente para el Crocodylus
moreletii. (Imagen 2) Legalmente constituida, y anexada al Padrón Nacional de UMAS con el número de
registro 998463 bajo el nombre S.O.S COCODRILO, en donde se realiza, investigación, además del plan
de rescate, resguardo, rehabilitación, y educación ambiental.
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Imagen 2. Cocodrilo de pantano. De la UMA
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad el calentamiento global y el cambio climático, son dos de los principales problemas de la humanidad
a nivel mundial, ambos son causados principalmente por las emisiones contaminantes provenientes de los
combustibles fósiles, siendo estos la principal fuente de energía. A nivel mundial aproximadamente el 86.5% y en
México el 90.5% de la energía generada es a partir de éste tipo de combustibles. El Metano (CH 4), el Dióxido de
Carbono (CO2), el Ozono (O3) y una gran cantidad de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s) son algunos de los
compuestos que contribuyen a la aceleración de estos grandes problemas.
Todos estos son emisiones generadas o producidas a partir de la combustión de los combustibles tradicionales como lo
son la gasolina, el diesel, el gas butano, etc., por lo que es esencial una investigación más intensa y sostenida sobre
nuevas alternativas para la producción energética. (Becerra L.A. 2009)
El uso de Hidrógeno como combustible es una de las opciones que ha tenido un gran auge en investigación de
energías alternativas, ya que el Hidrógeno es un portador de energía renovable de extrema importancia debido a su
abundancia, aunado a que su emisión es libre de fuentes contaminantes ya que el subproducto o emisión originada a
partir de la reacción del Hidrógeno, es el agua H2O. (Olvera Vázquez S. L., et al. 2010)
La producción de energía a partir del Hidrógeno es con base en celdas de combustible, estas son dispositivos
electroquímicos capaces de convertir la energía química de una reacción directamente en energía eléctrica. Para ello,
es necesario un suministro continuo de combustible y oxidante, que permita, mediante reacciones electroquímicas de
oxidación y reducción (REDOX), la transformación en electricidad de la energía química suministrada.
Para la optimización de las celdas de combustible, es necesario obtener materiales que presenten una alta actividad
electrocatalítica para lograr una mayor producción de Hidrógeno. Históricamente los materiales que han presentando
buen desempeño en éste tipo de actividad, son los metales del grupo Platino (Pt, Pd, Ru, Ir, Os, Rh), el inconveniente
de ellos es su alto precio.
Mediante el método Chemical Vapor Deposition (CVD) se pueden sintetizar nanocatalizadores con un tamaño de
partícula menor a los 10 nm, presentando una buena dispersión, disminuyen el tiempo de la síntesis y usando una
cantidad menor del metal, lo que hace a CVD una opción atractiva para la síntesis de materiales usados como
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electrocatalizadores.
2. DESCRIPCION DEL MÉTODO
Chemical Vapor Deposition (CVD.)
El proceso CVD es un método que implica una reacción química en fase gaseosa sobre la superficie de un sustrato
para formar un depósito sólido estable. Durante éste proceso, se lleva a un reactivo a una temperatura de evaporación,
para que mediante un gas de arrastre, el vapor formado, se dirija al sustrato, el cual se encuentra a la temperatura de
fusión del reactivo principal, y de ésta manera obtener un depósito sobre el material sustrato. (Montaño Zúñiga I.M.
20005)
El reactor CVD utilizado fue un reactor de paredes calientes, constituido por un tubo de cuarzo situado dentro de un
horno de resistencias de tres zonas, con un flujo de gases constante y conectado a una bomba de vacío. En la figura 1
se muestra una representación esquemática del reactor CVD utilizado. (Pulido Barragán E. U. 2014)

Figura 1. Diagrama esquemático de reactor CVD y sus componentes.
Síntesis de nanopartículas.
Para realizar la síntesis de nanopartículas mediante CVD existen algunas variables que se deben de controlar para
optimizar los resultados y hacerlos reproducibles, tales como la temperatura de evaporación, la temperatura de
descomposición, la presión del reactor y el tipo y flujo de gas de arrastre. Las condiciones mediante las cuales se
depositaron las nanopartículas de Pt están expresadas en el Cuadro 1.

Temperatura de descomposición
Temperatura de evaporación
Presión total
Flujo de Gas de arrastre

400 °C
180 °C
6.4 – 8.0 torr
180 cm2*min-1

Cuadro 1. Condiciones de síntesis.
Precursor y soporte.
Se utilizó un precursor metal-orgánico, el Acetilacetonato de Platino (CH3-COCHCO-CH3)2, ya que presenta una
volatilidad con una baja temperatura de descomposición, lo cual lo hace atractivo para el proceso CVD, ya que no
requiere altas temperaturas para llevar el precursor a su punto de descomposición. Como soporte se usó Nanotubos de
Carbono, éste soporte se ha utilizado recientemente en evaluaciones electroquímicas mostrando resultados
prometedores.
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Difracción de Rayos X.
La difracción de Rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz de rayos X, de una
determinada longitud de onda, con una sustancias cristalina. La difracción de Rayos X se basa en la dispersión
coherente del haz de Rayos X por parte de la materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y en la
interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio.
El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección en la que se da la
interferencia entre haces de Rayos X dispersados coherente por un cristal.
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Figura 2. Patrones de difracción de las nanopartículas sintetizadas sobre los nanotubos de carbono.
En este difractograma se distingue la reflexión característica del Pt en el plano (111) de la carta de difracción JCPDS
N°040802, lo que indica que los depósitos crecen con una orientación preferencial en la dirección [111]. También se
distingue con facilidad con conforme aumenta la cantidad de Pt sobre el soporte, la intensidad de la reflexión va
aumentando.
A partir del análisis del difractograma se realizo el cálculo del tamaño promedio de partícula, con base en la fórmula
de Sherrer. En el Cuadro 2 se muestra el porcentaje de Pt de las síntesis, la presión a la cual se sintetizó y el tamaño de
partícula obtenido a partir del cálculo desarrollado con la formula de Sherrer.

Catalizador
Pt/NTC
Pt/NTC
Pt/NTC

% Pt
3%
5%
10 %

Presión
5.0 Torr
4.7 Torr
4.7 Torr

Tamaño de Partícula
7 nm
7 nm
6 nm

Cuadro 2. Porcentaje de Pt, presión de síntesis y tamaño de partícula.

Activación electrocatalítica.
La primera parte de la evaluación de los materiales electrocatalíticos sintetizados es la activación mediante un proceso
de ciclado de potencial, a través de un potenciostato galvanostato. Ésta activación se lleva a cabo para eliminar
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impurezas presentes, así como para reestructurar su superficie a escala atómica, logrando su estabilidad e incremento
de sus propiedades electrocatalíticas.
En la Figura 3 se aprecian los voltamperogramas de los electrocatalizadores de Pt/NTC. Los picos que distinguen
representan los procesos de adosrción-desorción de Hidrógeno, la parte donde la gráfica se hace delgada es llamada
doble capa y la punta que se encuentra a la orilla derecha representa el área de la Reacción de Evolución de Oxígeno.
Es notable como mientras aumenta la cantidad de Pt en los electrocatalizadores, aumenta el tamaño de la zona activa,
lo que representa una mayor actividad electrocatalítica
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Figura 3. Voltamperograma de los electrocatalizadores de Pt/NTC y Pt/C.
Reacción de Reducción de Oxígeno.
La RRO es una reacción electrocatalítica considerada como una de las más importantes, ya que ocurre en muchos
dispositivos. Ésta reacción simula el trabajo del cátodo en una celda de combustible, ya que el trabajo de éste es
reducir el ion Hidrógeno y combinarlo con el oxígeno para formar H20.
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Figura 4. Curvas de polarización de RRO de electrocatalizadores de Pt/NTC 5% y 10%.
En la Figura 4 se muestran las curvas de polarización de la Reacción de Reducción de Oxígeno de los
electrocatalizadores en 5 y 10% de Pt, en ambos se puede distinguir las tres zonas características de la respuesta de
Electrodo de Disco Rotatorio (EDR). La zona de transferencia de carga abarca un rango de potencial de 0.55 V hasta
0.45 V, en esta zona la respuesta a la corriente es independiente de la velocidad de rotación del electrodo. En la zona
de control difusional o transporte de masa, la corriente depende de la velocidad de rotación del electrodo y se puede
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observar en el rango de potencial de 0.45 V hasta 0.1 V. Por último la zona mixta donde ambos fenómenos están
presentes, transporte de masa y transferencia de carga, se observa entre los potenciales de 0.1 V y -0.2.
Los electrocatalizadores de Pt/NTC 3% no presentaron actividad significativa en ésta reacción, debido a la poca
cantidad de metal contenidos en éste.
Reacción de Oxidación de Metanol.
La ROM es otra de las reacción más utilizadas en el área de la electrocatálisis, ésta reacción representa el trabajo
realizado por el ánodo en las celdas de combustible, su trabajo es oxidar el Hidrógeno, desprendió un electrón y
haciéndolo viajar por otro camino, generando un flujo de electrones, que al final, en el cátodo, se vuelven a unir
después de haber transitado por caminos distintos, el electrón por un conductor externo, y el ion Hidrógeno a través de
un medio electrolítico.
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Figura 5. Perfil voltamétrico de los catalizadores Pt/NTC 5 y 10 %.

En la figura 5 se muestran las evaluaciones en la Oxidación de Metanol. En donde se puede apreciar que existen
corrientes de oxidación de metanol significativas a potenciales alrededor de 0.5 V, además que el perfil de adsorcióndesorción de Hidrógeno es claramente visible en la región de potencial por debajo de 0.35 V.
Es fácil distinguir como en todos los electrocatalizadores se presenta una notablemente mayor oxidación de Metanol y
adsorción-desorción de Hidrógeno en la concentraciones 1 Molar, y conforme la Molaridad disminuye, la eficiencia
va reduciendo.
3. COMENTARIOS FINALES
Resumen de Resultados
Se sintetizaron por CVD nanopartículas con diferente cantidad de Pt sobre NTC a una presión entre los 4.7 y 5.0 Torr,
obteniéndose tamaños de partícula que rondan entre los 6 y 7 nanómetro.
A través de DRX se apreció la reflexión característica del Pt en el plano (111), lo que indica que los depósitos crecen
con una orientación preferencial en la dirección [111], conforme aumenta la cantidad de Pt aumentaba la intensidad de
la reflexión en ese plano.
En las evaluaciones electroquímicas de Activación, RRO y ROM, se distingue que a mayor cantidad de Pt su
eficiencia en esa reacción aumenta considerablemente. Con base en lo anterior se llega a la conclusión que el mejor
electrocatalizadores sintetizados sobre NTC por CVD es el que cuenta con 10% de Pt.
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Resumen: El deterioro temprano de los elementos de concreto es de llamar la atención, sobre
todo las lesiones que se presentan en aquellos directamente expuestos a las cargas
ambientales. Este trabajo presenta una revisión bibliográfica extensa relacionada con estas
cargas ambientales. Aporta una visión generalizada y aspectos sobresalientes sobre la
interacción existente entre diferentes fenómenos de carácter ambiental que provocan lesiones
en el concreto; se abordan estudios que han servido como fundamento para el establecimiento
de la metodología y seguimiento de teorías que se emplearán para estudiar teórica y
experimentalmente diferentes incidencias específicamente sobre losas.
La correlación que pudiera presentarse entre la disminución de la funcionalidad de los
elementos y las cargas ambientales como humedad, cambios de temperatura, el pH de las
precipitaciones y la concentración de contaminantes atmosféricos entre otros, permitirá
proveer estrategias y recomendaciones que lleven a intervención en los elementos
estructurales –para este estudio losas de azotea- e inclusive propuestas para preservación del
concreto que permitan lograr un aumento en la durabilidad y que den lugar a una vida útil
realmente efectiva.
Palabras Clave: Cargas ambientales, corrosión, carbonatación, cloruros.

Abstract: The early deterioration of concrete elements draws attention, especially injuries
that occur in those directly exposed to environmental loads. This document presents an
extensive literature review related to these environmental loads. It provides a general view
and highlights the interaction between different phenomena of environmental nature that
cause lesions in concrete; there will be seen studies that have served as the basis for
establishing monitoring methodology and theories that will be used to study theoretically and
experimentally different incidents specifically about addressed slabs.
The correlation that might arise between the decreased functionality of the elements and
environmental loads such as humidity, temperature changes, the pH of precipitation and the
concentration of air pollutants among others, allows to provide strategies and
recommendations that lead to intervention in the structural elements -for this study roof slabsand even concrete proposals for preservation to achieve an increase in durability and leading
to a truly effective life.
Keywords: environmental burdens, corrosion, carbonation, chlorides.
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1. INTRODUCCIÓN
Las lesiones provocadas por agentes atmosféricos, pueden ser causas directas que desencadenan los procesos
patológicos en estructuras de concreto reforzado, aunque las lesiones por lo general se suelen atribuir a errores y
defectos en las etapas de diseño o de ejecución en los procesos constructivos.
Los problemas constructivos causantes del deterioro estético y funcional, afectan la durabilidad de las viviendas. Las
losas elementos estructurales que proporcionan superficies planas y útiles y separan horizontalmente el espacio
vertical, forman parte de la envolvente en conjunto con los muros, siendo uno de sus objetivos el proporcionar control
ambiental y seguridad, permanecen expuestas a cargas ambientales como cambios de temperatura, humedad, el pH de
las precipitaciones y la concentración de contaminantes atmosféricos (Castro Borges P. et al, 2012), por lo que las
losas y sobre todo las de azotea se consideran dentro de los elementos más vulnerables en una estructura.
En losas de azotea, al sufrir calentamiento diurno y condensaciones superficiales nocturnas, se generan ciclos
alternados de humidificación-desecación y, por tanto lixiviación de los álcalis y carbonatación precoz del concreto,
acortando su vida útil, tal condición resulta más crítica cuando la porosidad del concreto en relación con su resistencia
a la compresión (Quintero, Herrera, Corzo y García, 2011), o el recubrimiento inadecuado, facilitan la entrada de
humedad y penetración de cloruros a la matriz del concreto, desencadenando la corrosión del acero de refuerzo.
(Xingji Zhu, Goangseup Zi, Wonwoo Lee, Soye Kim, Jungsik Kong, 2016), considerándose a este fenómeno, la causa
principal de deterioro de las estructuras de concreto reforzado (Lorenzo, R y Ossorio, A., 2014).
Las fisuras y el desprendimiento del concreto que es generado por la acumulación de óxidos expansivos, expone al
acero de refuerzo, como consecuencia, la pérdida de masa se acelera y se produce una seria degradación de la materia,
disminuyéndose los diámetros originales de las barras de acero, manifestándose además la pérdida de adherencia entre
el concreto y el acero y por ende de sus propiedades mecánicas (Papadopoulos, Apostolopoulos, Zervaki, y
Haidemenopoulos, 2011), situación que finalmente conduce a la reducción de su capacidad de servicio (Wenjun Zhu,
Raoul François, Qian Fang, Dingli Zhang, 2016) así como a la disminución de la vida útil de la estructura
En la figura 1 se pueden apreciar diferentes lesiones presentes en la losa de azotea de una vivienda ubicada en la
ciudad de Tampico, Tamaulipas, esta condición de deterioro es comúnmente observable en la zona, que por su
cercanía a la costa es considerada como uno de los lugares más húmedos de la República Mexicana, (Molina, 1980).
Figura 1. Lesiones en losa de azotea de concreto reforzado.

Fuente: Fotografías tomadas por los autores. (2015).
La importancia de considerar la interacción estructura-medio ambiente aumenta todavía más cuando se genera la
combinación de altas concentraciones de cloro y humedad como ocurre en las zonas costeras o marinas en las que se
generan ambientes más agresivos para las estructuras presentándose diferentes manifestaciones de deterioros
prematuros (Solís, Moreno y Castro, 2005), siendo también la corrosión una de las principales causas, incrementando
gastos de reparación y mantenimiento de la obra pública como son puentes, muelles y edificios públicos por citar
algunos y de la obra privada como en el caso de las viviendas. (Troconis et al., 2011).
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Este trabajo refiere los procesos de corrosión que se pueden generar en estructuras de concreto reforzado como son la
corrosión generalizada producto de la carbonatación y la corrosión por picadura debido a la penetración de cloruros.
La Sección 2 describe lesiones, procesos de corrosión y métodos utilizados para determinar su presencia, aporta una
visión generalizada y aspectos sobresalientes sobre la interacción entre fenómenos ambientales que provocan lesiones
en el concreto La Sección 3, aborda estudios previos para el establecimiento de la metodología a emplear en el estudio
de losas de azotea de concreto reforzado. La Sección 4 presenta resultados para determinar la influencia de las cargas
ambientales, como conclusión la Sección 5 identifica la poca presencia de normativas y metodologías que consideran
el efecto de estas cargas.
2. ANTECEDENTES
En función del carácter del proceso patológico, las lesiones, deterioro o manifestaciones de un problema constructivo
pueden ser clasificadas en tres grupos: lesiones físicas, mecánicas y químicas, como se puede apreciar en la Tabla 1.
Tabla 1 Clasificación de las lesiones de acuerdo a su origen.

Fuente: Los autores basada en Broto (2004).
Las lesiones físicas son aquellas causadas por fenómenos físicos como la humedad atmosférica y las condensaciones.
Las lesiones mecánicas se deben a acciones físicas como golpes o sobrecargas o cualquier factor mecánico que
provoque movimientos, desgaste, aberturas o separaciones de los materiales o elementos constructivos.
Mientras que las lesiones químicas son producidas a partir de procesos químicos causados por la interacción entre
factores medio ambientales y los materiales constructivos de la edificación.
Por lo tanto, además de las cargas y solicitaciones previstas en el análisis estructural, un elemento de concreto
reforzado, puede presentar problemas de degradación y/o corrosión en el acero de refuerzo al estar expuesto a un
conjunto de condiciones físicas, químicas y electroquímicas debido a las acciones medio ambientales. (López et al.,
2006).
Puede decirse que las sustancias agresivas que más frecuentemente producen la corrosión del acero de refuerzo son
dos: el dióxido de carbono (CO2) y los iones cloruro. Aunque la corrosión por penetración de iones cloruro es el
problema más grave que afecta a las estructuras de concreto reforzado, especialmente en la costa y en ambientes
marinos, sin embargo, la corrosión provocada por la carbonatación es probablemente el proceso más extendido.
(Esteve, 2015)
La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona
con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio,
que tiene un pH más neutral. Cuando el frente de carbonatación atraviesa el espesor del recubrimiento y llega a la
zona del acero de refuerzo, este descenso del pH conduce a la desaparición de la capa pasivante del acero que lo
protege de la corrosión. Entre más saturados de humedad se encuentren los poros del concreto mayor será el riesgo de
corrosión, dando lugar a un proceso de corrosión generalizada.
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Una práctica común para medir el frente de carbonatación, consiste en pulverizar una solución de fenolftaleína al 1%
en alcohol etílico, como indicador de pH, sobre la cara recién cortada de un espécimen de concreto. Cuando el
concreto se encuentra carbonatado, es decir que su pH es inferior a 9 debido a la acidificación que produce el CO2 del
medio ambiento, la superficie de concreto no presentará cambio de color, de lo contrario, para los valores originales
de pH del concreto, adquirirá un color rosa brillante.
A fin de poder predecir y reducir el grado de carbonatación del concreto a través de la identificación de los parámetros
más adecuados para una mezcla, se han desarrollado métodos que utilizan nomogramas para el diseño de mezclas. Los
experimentos realizados confirman que la proporción agua/cemento tiene la mayor influencia en la tasa de
carbonatación, corroborando que a mayor relación agua/cemento, se presenta un incremento en la profundidad del
frente de carbonatación. (Helene y Castro, 2009).
Con respecto a los iones cloruro, aunque pueden penetrar desde el exterior e incorporarse como contaminante de
alguno de los componentes de la mezcla (agregados fino o grueso, agua, aditivos, etc.), la mayor influencia ocurre a
través de dos mecanismos que se combinan: la absorción capilar a través de la red de poros del concreto hasta
aproximadamente 1cm de profundidad la cual se interrumpe al perderse la continuidad en la red de poros,
desarrollándose entonces el fenómeno de difusión que es el transporte de iones estimulado por la diferencia de
concentración en la masa de concreto (Lorenzo, R y Ossorio, A., 2014).
Es importante señalar que al momento de revisar información técnica especializada en bibliografía, revistas y
publicaciones con registro de calidad, se denota una diferencia en los métodos para evaluar el contenido de iones de
cloruro en el concreto, que en su momento serán analizados de modo más específico; más sin embargo, Vico, Morris y
Vázquez (s.f) aplican el procedimiento ASTM 1152 para la determinación de cloruros totales (solubles en ácido),
considerando que el nivel crítico de concentración de cloruro que da lugar a la corrosión del acero de refuerzo, es
0.4% (en peso) respecto al contenido de cemento en el concreto.
También es posible determinar los cloruros totales basándose en la norma ASTM C-1218, aplicando el método del ión
selectivo de cloruros en el que se utiliza un electrodo de plata/cloruro de plata como referencia. La prueba consiste en
la disolución de una muestra de polvo de concreto en un medio acuoso (Solís, Moreno, Jiménez y Rosas, 2008).
La segunda ley de Fick es la más utilizada actualmente para hallar los coeficientes de difusión, D, en estructuras reales
y en laboratorio, con el fin de hacer predicciones. (Troconis, 2011).
La corrosión en el acero de refuerzo del concreto afecta sus características funcionales como la pérdida de adherencia
y la generación de agrietamientos y desprendimientos del concreto. Durante el proceso de corrosión en estructuras de
concreto, la zona anódica y la zona catódica están localizadas en la superficie del acero de refuerzo, mientras que el
concreto actúa como el electrolito, completándose así los elementos que se requieren para formar la celda
electroquímica.
El potencial electroquímico de corrosión (ECORR) del acero de refuerzo en el concreto es un parámetro que indica
aproximadamente la situación de corrosión o pasividad del mismo. La medición consiste en la determinación de la
diferencia de potencial eléctrico entre el acero de refuerzo y un electrodo de referencia estándar de Cobre/Sulfato de
Cobre (Cu/CuSO4) saturado (CSE), colocado en la superficie del concreto, que se conecta a un multímetro de alta
impedancia de entrada. El instrumento debe tener una precisión mínima de ±1 mV, el acero de refuerzo debe ser
conectado siempre al polo negativo y el electrodo de referencia al polo positivo. La interpretación de valores de
(ECORR) que permiten establecer si la velocidad de corrosión es despreciable o considerable, son especificados en la
norma ASTM C-876. En la Tabla 2 se presentan los rasgos de potencial de corrosión para el acero de refuerzo en un
concreto.
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Tabla 2. Rangos de potencial de corrosión para acero en concreto.
ECORR vs. CSE
Riesgo por corrosión
Tipo de Corrosión
> -200
Bajo
Acero en estado pasivo
-200 a 300
Moderado
Transición activopasiva
< -300
Alto
Corrosión activa
Fuente: Los autores basada e n Vico, Morris y Vázquez (s.f).
La velocidad de corrosión del acero de refuerzo (i CORR), emplea la técnica electroquímica de resistencia de
Polarización Lineal (Rp), cuyo valor define la resistencia a la oxidación de un espécimen durante la aplicación de un
potencial externo.
Entonces, a partir de la condiciones de agresividad ambiental que prevalecen en la Zona Sur de Tamaulipas por su
cercanía a la costa, requiere de una investigación más específica de las condiciones particulares de deterioro que
ocurren en las losas de azotea de concreto reforzado.
Identificar la interacción entre esta estructura de concreto reforzado con el medio ambiente y la contaminación del
aire, a través de diferentes ensayos y determinar las lesiones que al actuar simultáneamente causan sobre la losa, como
son la carbonatación y la penetración de cloruros, principales generadores de la corrosión en el acero de refuerzo,
permite conocer la influencia sobre la durabilidad que tales condiciones producen y si es necesario, replantear las
técnicas constructivas, características del concreto, criterios de durabilidad y planes de mantenimiento con un enfoque
preventivo más que remedial.
3. MÉTODO (LÍNEAS A CONSIDERAR)
En el proceso de búsqueda de información resulta relevante el análisis que Castro Borges (2009) realiza sobre la
evolución de la Normativa de la Durabilidad, la cual incluye aspectos relacionados con la interacción entre los efectos
ambientales y la carga estructural en el ACI 365.1R: Service Service life prediction, enumerando los cambios en la
integridad del concreto en Físicos y Mecánicos, Presencia de humedad y mecanismos de transporte, Poros, grietas.
Permeabilidad (microestructura), Carbonatación, entre otros.
Refiere además que tanto la Norma Americana ACI, la Norma Europea LIFECON D 3.2 y la Norma Mexicana NMXC-403-ONNCCE-1999, no incluyen consideraciones que tomen en cuenta las zonas climáticas y el cambio climático a
diferencia del caso latinoamericano donde se incluye el diseño adecuado de la mezcla de concreto, acorde a las
condiciones medio ambientales y de servicio.
Por otra parte, un análisis comparativo a diez expertos en el estudio de las patologías en las construcciones referente a
la fase de observación de campo establece que sólo el 20% de los procedimientos metodológicos planteados, atiende a
la necesidad de verificar las cargas y el medio ambiente, señalando así la carencia de importancia que se le da a las
cargas medioambientales en la etapa de diseño de un proyecto constructivo, a pesar de que precisamente en la fase de
observación de campo se tiene un componente importante frente a las causas atmosféricas o medio ambientales que
generan lesiones de tipo físico y químico (Díaz, B., 2014).
La agresividad de los ambientes tropicales quedó de manifiesto en el proyecto: “Efecto del Ambiente sobre la
Durabilidad de la Armadura” (DURACON) en el que se correlaciona la influencia de los parámetros meteoroquímicos
de ambientes urbanos y marinos sobre el comportamiento de las estructuras de concreto armado. (Troconis et al.,
2011), se destaca la falta de normatividad para la identificación de la agresividad del ambiente en las estructuras de
concreto reforzado. De los resultados obtenidos, concluye que la calidad del concreto para un medio específico de
exposición no es suficiente evaluar a partir de su resistencia a la compresión, se requiere también de otros parámetros;
siendo la absorción capilar o porosidad efectiva uno de los más importantes. La probabilidad de corrosión de la
armadura en los ambientes marinos, está en función de la potencialidad que tiene el medio de corroerla y de la
potencialidad que tiene el concreto de permitir la entrada del agresivo (propiedades físicas).
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Aunque la dosificación del concreto, su grado de compacidad y homogeneidad, el espesor del recubrimiento y la
existencia de fisuras, resultan determinantes para que la oxidación del acero de refuerzo se desencadene, los criterios
del diseño por durabilidad, en relación con los aspectos de tipo ambiental incluyen otros factores que también influyen
directamente, tales como: la humedad ambiental, efecto del oxígeno, efecto de la temperatura, estado superficial del
acero, los esfuerzos de tensión en el acero, las corrientes de interferencia, el contacto galvánico entre dos metales,
iones despasivantes, cloruros, sulfatos, carbonatación y lixiviación. (Rojas M., 2008). El programa de computadora
Evaluación de Estructuras de Concreto por Corrosión se basa en la valoración de la agresividad ambiental que afecta
al elemento de concreto reforzado y al nivel de daños que presenta para la realización de un diagnóstico preliminar.
Solís et al., (2008) realizaron una evaluación por durabilidad en muros de concreto reforzado en viviendas con quince
años de antigüedad, ubicadas en el sureste de México en la ciudad costera de Chetumal con la finalidad de determinar
el impacto de las cargas ambientales sobre estos elementos estructurales, de los resultados obtenidos, concluyen que
aunque no se determinó despasivación en el acero de refuerzo ni por carbonatación ni por cloruros, ya existe avance
en el frente de carbonatación y penetración de cloruros por lo que prevén daños generalizados por el proceso corrosivo
del acero en los muros en un lapso de diez años, es decir a una edad de veinticinco años debido al efecto sinérgico de
la pérdida de alcalinidad del concreto y el avance de los iones de cloruro, lo cual resulta alarmante teniendo en cuenta
que la vida útil para una vivienda es de 50 años.(NTC-2004).
Como parte del proyecto: Influencia de la Acción del Medio Ambiente en la Durabilidad del Concreto (DURACON),
en Tampico, Tamaulipas se llevaron a cabo ensayos en vigas de concreto reforzado para medir su comportamiento
referente a los procesos de carbonatación, penetración de cloruros en el concreto; la determinación del contenido
crítico de cloruros de inicio de corrosión; así como la medida de parámetros electroquímicos con la finalidad de
evaluar la cinética de la corrosión en la infraestructura de concreto, expuesta a un ambiente marino, de los resultados
obtenidos concluyeron que: “la humedad y las lluvias propician a elevar el ECORR, y por lo tanto a aumentar la
posibilidad de ver estructuras dañadas por corrosión”. (Hernández, 2008).
Otro proyecto similar de DURACON, se desarrolló en la Cd. De Xalapa, Ver., donde se encuentra ubicada una de las
catorce estaciones con las que cuenta está red dentro del país, tras un periodo de tres años de estudio y en base al
registro de los resultados obtenidos referentes a la carbonatación, a los potenciales de corrosión y de velocidad de
corrosión concluyen que el medio ambiente de la Cd. De Xalapa el cual es catalogado como urbano, favorece el
proceso de carbonatación. (Santiago, 2010).
4. RESULTADOS
La recopilación y estudio del estado de la cuestión, establecen bases que, sin ser limitativas, proveen la oportunidad de
seguir líneas de acción vinculadas al logro del objetivo del proyecto, de la medición de las variables, de las normas
que se deberán atender y la validación de la hipótesis.
Se han de realizar pruebas de laboratorio para determinar la profundidad de carbonatación, el contenido de cloruros, el
potencial de corrosión electroquímica y la velocidad de corrosión sobre testigos extraídos de una losa de azotea tipo,
en diferentes series de especímenes que permitirán determinar su comportamiento ante las condiciones climáticas en
la Zona Sur de Tamaulipas que de acuerdo a la clasificación establecida por DURACON corresponde a un ambiente
marino. Dentro de la información complementaria que también será considerada está la resistencia mecánica del
concreto, el espesor del recubrimiento, la porosidad y el contenido de humedad en el concreto.
En la revisión de la literatura se establecen diversos criterios para llevar a cabo las pruebas de laboratorio, así como la
evaluación de los parámetros climáticos y ambientales, tales como la humedad relativa, la velocidad y dirección del
viento, la precipitación pluvial, temperatura, concentración de cloruros y la concentración del dióxido de carbono; la
metodología que se aplicará en el desarrollo del proyecto aplicará las pautas establecidas por Troconis (2011).
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5. CONCLUSIONES
Aunque no se pueden expresar conclusiones definitivas del estudio, dado que nos encontramos en proceso de
experimentación y en fase de curso dentro del programa doctoral; más, sin embargo, en esta etapa de nuestra
investigación, podemos citar que en la bibliografía consultada se han encontrado lineamientos que sirven de base y
soporte al trabajo de investigación que se realiza.
Se identifica una ausencia o poca presencia de normativas y metodologías que consideren el efecto de las cargas
ambientales durante la etapa del diseño constructivo, que, a decir de Díaz, B., 2014 son claramente observables en las
edificaciones construidas.
Siendo el concreto uno de los materiales más empleados en la construcción convencional, no puede soslayarse el
estudio acerca de que las cargas ambientales han ocasionado un efecto adverso que ha dado origen a diferentes
patologías; en la zona sur de Tamaulipas el efecto de la humedad, salitre, temperatura entre otras cargas, han dado
origen al supuesto de una correlación entre éstas y la durabilidad, que de demostrarse ofrecerán argumentos para la
validación de la hipótesis de este estudio.
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Resumen: La caracterización en el presente estudio, fue basada principalmente sobre el estrato arbóreo y las
conectividades ecosistémicas que se encuentran en la poligonal del Puerto Industrial de Altamira, se pudieron
distinguir Tres estratos predominantes dentro del área de interés que corresponden a Matorral espinoso
Tamaulipeco con una superficie de 695.18 hectáreas, Selva Baja Caducifolia con 1271.25 hectáreas y Zonas de
Manglar con 263.10 hectáreas,
Un atributo asociado al presente estudio y represento un parte aguas en la toma de decisión de los espacios
conservados fue el grado de interacción entre ecosistema y urbanización.
Palabras Clave: Atributo, Interacción, Conectividad.

Abstract: The characterization in the present study, was based mainly on the stratum arboreal and them connectivity
ecosystem that is found in the polygonal of the port Industrial of Altamira, is could distinguish three strata predominant
within the area of interest that correspond to scrub thorny Tamaulipas with a surface of 695.18 hectares, jungle low
deciduous with 1271.25 hectares and areas of mangrove with 263.10 hectares.
An attribute associated with the present study and represent a part water in the decision-making of the preserved
spaces was the degree of interaction between ecosystem and urbanitation.
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo industrial y portuario que se ha dado en los últimos 15 años en el Sur de Tamaulipas ha tenido asociado
un crecimiento económico, urbano, poblacional, turístico y comercial que forja a esta región como un polo de
desarrollo de proyección nacional e internacional.
La coexistencia ambiente-industria es en la mayoría de los casos, es poco beneficiosa para el primero, ya que a corto,
mediano y largo plazo se manifiestan los efectos negativos (en ocasiones irreversibles), por la falta de criterios de
protección, prevención y mitigación de impactos generados por el desarrollo industrial.
Actualmente, en el Sur de Tamaulipas se da la segunda concentración poblacional y urbana más importante del estado,
integrada por tres municipios que dan nombre a la Zona Conurbada de Tampico-Madero-Altamira (ZCTMA). De
acuerdo a los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, la ZCTMA cuenta con el
21.6% de la población estatal equivalente a 706,771 habitantes. Igualmente, la ZCTAM alberga el segundo desarrollo
industrial del estado, concentrado principalmente en el municipio de Altamira y Cd. Madero.
Otro aspecto importante en el desarrollo de la ZCTMA, son los puertos comerciales de Tampico e industriales de
Altamira que tienen operando desde principios de siglo el primero y desde 1985 el segundo.
Sin duda, el aspecto que más ha contribuido al desarrollo y proyección actual de la ZCTMA, es el complejo industrial
y portuario inducido por el Puerto Industrial de Altamira (PIA), –actualmente denominado Complejo Industrial
Portuario Altamira (CIPA)-.
Bajo este gran marco de referencia que engloba la evolución y proyección de la ZCTMA y en particular el CIPA, es
importante reconocer el costo ambiental que esto ha tenido y tiene en la región.
Es debido a los factores anteriormente señalados que es de gran importancia reconocer la biota del entorno industrial y
más aún diagnosticar el estatus de las especies que se encuentran por encima de la cadena alimenticia como lo son los
felinos, apoyados principalmente en registros visuales, encuestas, rastros y trampas cámara.
El municipio de Altamira, cuenta con un territorio de 1,657 km2 con una reserva territorial para la promoción de su
desarrollo, equivalente al 70% de este [INEGI, 2015]. Aunado a esto, cuenta con recursos naturales valiosos para esto,
como lo es disponibilidad de agua, línea de costa, infraestructura de comunicaciones y un polo de desarrollo industrial
y portuario de gran relevancia nacional, el CIPA (Jiménez, 2000).
En Septiembre de 2001 se publicaron los trabajos del Plan Parcial de Ordenamiento Ecológico del Complejo
Industrial-Portuario Altamira, del cual se derivó el Modelo de Ordenamiento Ecológico.
El Ordenamiento Ecológico (OE), es un instrumento normativo de la política ambiental nacional dirigido a evaluar y
programar el óptimo uso del suelo y manejo de los recursos naturales en el territorio nacional. Su principal objetivo es
el regular e inducir el uso más racional del suelo y el desarrollo de las actividades productivas para lograr la
protección y conservación de los recursos naturales.
Un OE, se fundamenta en la definición y aplicación de políticas y criterios para la protección, conservación,
restauración y aprovechamiento integral de los recursos naturales, todo ello en un marco de desarrollo sustentable.
Bajo un OE, se promueve un marco de certidumbre para la inversión pública, privada y social; se establecen
lineamientos y estrategias territoriales de conservación e identifica procesos ecológicos relevantes que deben
protegerse en función de la sustentabilidad del desarrollo; se regula el uso adecuado del suelo y las actividades
productivas en función del potencial y estado de los recursos naturales; se facilita la gestión, la concertación y la
solución de conflictos territoriales; se promueve la restauración de ecosistemas dentro de esquemas productivos,
entre otros.
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El proyecto industrial y portuario de Altamira, nace dentro del Programa Nacional de Desarrollo de Puertos
Industriales, con el objeto por parte del Gobierno Federal, de desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes
urbes del país hacia nuevos polos estratégicos de desarrollo, así como de satisfacer la demanda de ventanas
adicionales al comercio exterior para los estados del centro y norte de México. Este macro proyecto industrial y
portuario, lo conforma una superficie total de 9,595 hectáreas, dando inicio su construcción en 1980 y cinco años
después en 1985 comenzó sus operaciones.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco Legal
2.1.1 Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
El 07 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Ordenamiento
Ecológico General del Territorio, que se concibe como el proceso de planeación dirigido a evaluar y programar el
óptimo uso del suelo y manejo de los recursos naturales en el territorio nacional. Dentro de sus objetivos y metas están
el de regular e inducir el uso racional del suelo y el desarrollo de las actividades productivas para lograr la protección
y conservación de los recursos naturales; lograr la protección del medio ambiente a través de la apropiación y
aplicación de políticas y criterios para la protección, conservación, restauración y aprovechamiento integral de los
recursos naturales, todo ello en un marco de desarrollo sustentable; elaborar la regionalización ecológica del territorio
nacional.
2.1.2 Ordenamiento Ecológico Estatal.
El estado de Tamaulipas de acuerdo con la SEMARNAT (www.semarnat.gob.mx), no cuenta con ordenamiento
ecológico territorial decretado ni en proceso de formulación.
Actualmente se realizó el ordenamiento ecológico de la región Cuenca de Burgos (www.semarnat.gob.mx),
localizada al noreste del país. Considerando el criterio de cuenca hidrológica. Así se identificaron 7 cuencas de
acuerdo con la regionalización hidrológica de la Comisión Nacional del Agua, estas son: Presa Falcón-Río Salado,
Río Bravo-Matamoros-Reynosa, Río Bravo-Nuevo Laredo, Río Bravo-San Juan, Río Bravo- Sosa, Río San Fernando
y Laguna Madre.
2.1.3 Áreas Naturales Protegidas (ANP)
En conjunto, ocupan una superficie de 834 440 hectáreas, lo que representa 11.25 %del territorio estatal.
De acuerdo con información de la página del gobierno de Tamaulipas, actualmente el estado tiene cinco áreas
naturales protegidas (ANP) de jurisdicción estatal, una de jurisdicción federal y hay 20 propuestas sin resolución y por
firmarse una federal; las características que las hacen particulares se debe a la transición de ecosistemas
semidesérticos a tropicales y de tropicales a templados, que resultan en diversidad de flora y fauna específica.
2.1.4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos
y beneficios para la sociedad. Líneas de acción son: Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales
y municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal, Actualizar y alinear la
legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales, Promover el uso y consumo de productos amigables con el
medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono, Establecer una política fiscal que fomente la
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rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios, Promover esquemas de financiamiento e
inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales,
Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial
para lograr un desarrollo regional y urbano sustentable, Impulsar una política en mares y costas que promueva
oportunidades económicas, fomente la competitividad, la coordinación y enfrente los efectos del cambio climático
protegiendo los bienes y servicios ambientales, Orientar y fortalecer los sistemas de información para monitorear y
evaluar el desempeño de la política ambiental, Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de
ordenamiento ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
2.1.5 Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2011 – 2016
Del Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011 – 2016, se puede establecer las siguientes líneas de acción en
vinculación con el proyecto:
“10. Manejo de los recursos naturales
Aprovechar los recursos naturales con políticas de gestión integral y criterios de responsabilidad y
sustentabilidad ambiental, económica y social en la realización de las actividades productivas y comunitarias.
Estrategias y líneas de acción.
Política de sustentabilidad para el desarrollo.
10.1. Ordenar las actividades productivas y comunitarias con políticas de sustentabilidad ambiental en el
aprovechamiento de los recursos naturales.
10.1.1. Promover el uso racional de los recursos naturales con políticas de protección de la biodiversidad, la
prevención de riesgos ambientales y la gestión integral de residuos
Planes de Desarrollo Municipal
III.3.1 Plan Regional del Río Panuco Tampico – Ciudad Madero – Altamira
Objetivo
El Nivel estratégico del Plan tiene como objetivo determinar las políticas de desarrollo urbano y las directrices
generales a seguir para la prevención, regeneración, mejoramiento, mantenimiento y consolidación del área urbana
actual, previendo las características de la estructura urbana futura, en las etapas previstas para su implementación.
2.1.6 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Altamira, Tamaulipas, determina:
El área de estudio se ubica en el estado de Tamaulipas, específicamente en el municipio de Altamira, Tamaulipas.
Los programas aquí anotados, tienen como propósito esencial la prevención, preservación, regeneración,
mejoramiento, mantenimiento, conservación, consolidación, protección y aprovechamiento del medio ambiente en
la zona donde se ubican los centros de población y su entorno.
2.1.7 El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Altamira
I.- Los objetivos a los que estarán orientadas las acciones de planeación, orientación y regulación de los
asentamientos humanos en el centro de población.
II.- Las políticas que orientarán, encauzarán las tareas de programación y ejercicio de la inversión en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
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Municipal.
III.- Las metas a corto, mediano y largo plazo, que deberán propiciar las condiciones para el desarrollo sustentable,
debiendo implementar una estrategia que refleje, como resultado, el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dependiente del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de
Altamira, Tamaulipas, acorde con los programas concertados con la Federación u otros Estados.
IV.- Los programas de desarrollo cuya implementación y ejecución prioritaria deberán avocarse a las autoridades del
Estado y del Municipio de Altamira, Tamaulipas, dentro de sus respectivas esferas de competencia; y
V.- Las bases y contenido a que se sujetarán la coordinación y las acciones que en materia de ordenamiento
territorial entre el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, con el Gobierno del Estado y la Federación, así como con
los sectores social y privado.

2.2 Marco Contextual
El presente estudio se realizó en el polígono del Puerto Industrial de Altamira como eje principal la zona Centro de
dicho recinto Portuario.
2.3 Marco Conceptual
2.3.1. Uso de Suelo
El uso del suelo también es considerado una parte central del funcionamiento de la Tierra, de manera que refleja las
interacciones humanas con el ambiente desde escalas locales hasta globales (Aspinall y Hill, 2008).
Existe una variedad de investigaciones de cambio de uso del suelo realizados para periodos de análisis que abarcan los
últimos 30 años con imágenes de satélite (Alcántara-Ayala et al., 2006; Antonio-Némiga et al., 2006; Echeverria et al.,
2008; Ellis y PoterBolland, 2008; Calvo-Alvarado et al., 2009; Deng et al., 2009) y también para periodos mayores
(Sirén y Brondizio, 2009; Chen et al., 2009; Kobayashi y Koike, 2010).
La ciencia del uso del suelo puede ser definida como una materia interdisciplinaria e inclusiva enfocada al estudio de
la vegetación y uso del suelo, sus cambios en el espacio y tiempo, y en las causas que los determinan, los cuales
pueden ser de tipo ecológico, ambiental, socioeconómico, cultural, entre otros. Existe una gran variedad de teorías,
metodologías y tecnologías que apoyan el estudio de esta ciencia y consecuentemente existen una variedad de temas
básicos y aplicados que caracterizan su investigación. Esto refleja la interdisciplinariedad y el análisis integrado
requerido para comprender la situación actual del uso del suelo, sus cambios, la política involucrada en la toma de
decisiones, y su importancia para el logro de la sustentabilidad.
3. MÉTODO
3.1 Estratificación por áreas
La estratificación por áreas se inició primeramente en caracterizar la zona de estudio basándose en la bibliografía de
trabajos previos de la zona con la principal premisa de contar con un análisis previo a las brigadas de trabajo en campo
y los geoposicionamientos de coberturas vegetales tipo.
3.2 Generación de Mapa Base
Para la Generación del Mapa base que es el eje rector de dicho estudio se traslaparon o conjuntaron la poligonal del
PIA además de los atributos naturales y socioeconómicos vinculados a la demanda de ocupación de uso de suelo como
lo son Vegetación, cuerpos de agua, Líneas de Transmisión eléctrica, carreteras y zonas urbanas, ya conjugados
dichos atributos se trabajó con las conectividades ecosistémicas actuales.

3.3 Clasificación supervisada
Para llevar a cabo el método de clasificación supervisada fue definida utilizando dos fuentes de información,
Primeramente se realizó un muestreo en campo de la tres zonificaciones trabajadas, en el cual se identificó la clase
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vegetal, y se establecieron las categorías que se encontraron en la zona de estudio. Posteriormente se revisó el mapa de
uso de suelo y vegetación de la zona, realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática), para tener un antecedente de la misma y disminuir el rango de vacíos u omisiones del postproceso.

Fig. 1 Mapa Base (Fuente Propia).
Posteriormente, con el software ArcGis 10 se georreferenció una imagen de satélite obtenida de google earth y se
configuraron las bandas RGB con una configuración R4, G5, G3 (Metodología oficial del INEGI). Este proceso de
clasificación de bandas se realiza con el propósito de mostrar claramente los rasgos de vegetación. Una vez
configuradas las bandas multiespectrales de la imagen, en el software ArcGis 10 se añadió la capa de puntos de
muestreo, para posteriormente interpolar las clasificaciones vegetales establecidas en los puntos de muestreo contra el
pixelaje de la imagen georreferenciada. Se utilizó el modulo “spatial analyst” y la herramienta “multivariate” para la
clasificación de la cobertura vegetal, cabe señalar que posterior al resultado del software se analizaron las coberturas
arrojadas por el mismo y en donde existían inconsistencias se coordinó la brigada de campo para verificar los sitios de
interés y minimizar errores de interpretación de pixeles.

4. RESULTADOS
Las zonas de encinares están bien marcadas en la fotografía satelital ocupando una extensión de 79.71 hectáreas, la
selva baja caducifolia con zonas de vegetación secundaria es la que se encuentra mayormente en el sitio ocupando
506.71 hectáreas posicionándose en la parte media y alta del polígono de estudio, otro de los estratos de gran
relevancia de este sitio es el sistema de manglar que ocupa la zona y extendiéndose hacia el exterior del polígono de
estudio ocupando 56.75 hectáreas, el Matorral espinoso tamaulipeco se encuentra limítrofe y en ubicación paralela a la
dársena de ciaboga ocupando 187.07 hectáreas y volviéndose cada vez más deciduo hacia el Sur.
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Fig. 2 Resultados de Clasificación supervisada.
En esta zona se encuentra inmersa una gran actividad industrial si no es que la más alta en toda la zona de estudio, es
debido a ello que el análisis de campo que se realizó sobre la misma fue a detalle principalmente porque posee en su
parte central áreas con estatus de Conservación dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico del Puerto la cual es
el Arroyo Garrapatas, este sitio es pieza fundamental como corredor biológico futuro ya que presenta una
característica primordial que no tienen ninguna otra poligonal portuaria y es que conecta el puerto con el exterior que
sería la cuenca alta del estero permitiendo el flujo y reflujo de fauna a gran escala. En los distintos recorridos de
campo pudimos constatar que aunque es un área de alta densidad de movimiento presenta condiciones de transito de
fauna, respaldado con entrevistas a trabajadores del sitio pudimos no solo evidenciar la presencia de las mismas.

Tabla 1 Coberturas de Vegetación Zona Centro (Fuente Propia).
7

ENCINO

8

HALOFILA

10

MET

11

SELVA
BAJA

ZONA
CENTRO
ZONA
CENTRO
ZONA
CENTRO
ZONA
CENTRO

79.7117784
34.2861569
187.078707
506.713837
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5. CONCLUSIONES
El resultante del grado de interacción con referencia a la conectividad ecosistémica dentro del área de estudio existe
una zona en la cual se conjugan doseles arbóreos bien conservados, áreas de protección aledañas a cuerpos de agua y
una alta densidad de instalaciones portuarias así como de movilidad de suministros de las mismas que elevan el grado
de interacción específicamente en la vialidad denominada Soto La Marina este sitio fue catalogado como de alta
aptitud de corredor biológico considerando que en la actualidad está fragmentado por la misma vialidad se pudo
observar que el tránsito de fauna es en periodos nocturnos de baja o nula actividad en donde el mayor flujo de
actividad es hacia al Sur es decir hacia el Arroyo Garrapatas. Los grados de interacción medios corresponden a las
zonas aledañas a este punto en donde se presenta infraestructura vial en específico en la entrada a garita de TLA,
entrada de garita hacia el faro en donde presenta un grado medio por alto flujo vehicular diurno y la zona aledaña a
boulevard de los ríos altura Kaltex y Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio en donde el grado de interacción resulto
medio por la ocurrencia de dos factores alta movilidad en periodos diurnos y nocturnos así como la cercanía a cuerpos
de agua (Marismas de Altamira).

REFERENCIAS
Andrés Moreira Muñoz 1996, Introducción a los sistemas de información geográfica, Modulo 9 Ministerio de Medio
ambiente.
IMEPLAN Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Altamira Tamaulipas
Jiménez, 2000. Diagnóstico Ambiental del Puerto Industrial de Altamira.
Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018
Programa
de
Ordenamiento
Ecológico
General
del
Territorio
(http://www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/Paginas/OrdGenTerr.aspx)

(POEGT)

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio
Los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones en la conservación de la diversidad biológica,
Ulises Mena H. Boletín IIE, abril-junio del 2007 Aplicación de los sistemas de información geográfica en la ingeniería
civil.
Victor Olaya, Tomo II, 2005. Sistemas de Información Geográfica.
RESEÑA DE LOS AUTORES
LUIS ALVARO ZAVALA GUERRERO. Profesor de Tiempo Completo, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” Doctorado en Medio Ambiente con apoyo de becas de excelencia
CONACYT.

RODOLFO GARZA FLORES, Doctor en Formación Medioambiental en el Contexto Iberoamericano por la
Universidad de Sevilla, España, PTC-FIANS- ZS – UAT, Presidente de la Academia de Medioambiente y Desarrollo
Sustentable, Líder del CA – 134 – UAT, LGAC en Transversalidad Ambiental y instrumentos de Política Ambiental.
M.C. JORGE OCTAVIO REYNOSO MARTINEZ. Profesor de horario Libre Universidad Autónoma de
Tamaulipas Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”.
M.A.I. BRENDA BERENICE DEL ANGEL MORA Profesor de horario Libre Universidad Autónoma de
Tamaulipas Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller”.

Zavala Guerrero, L. A., et al
192

Directorio
Mtra. Lilia Velazco Del Ángel
Rectora

Mtra. María Cristina López Sevilla
Vice – Rectora Académica

Mtro. Eduardo Corripio Cadena
Director de Postgrado y Educación Continua

Dr. Rodolfo Garza Flores
Coordinador del Programa de Doctorado en Ambiente y Sociedad

Mtra. Ma. de Lourdes Palomo Reyes
Coordinadora Maestría en Ingeniería Ambiental

Mtro. Rolando González Trejo
Coordinador Académico en la Dirección de Postgrado

Mtra. Emma Isabel Merino Hernández
Coordinadora Administrativa en la Dirección de Postgrado

D D EL

NO

C I E

ST
E

UN
IV

R

DA
SI

R

E

actitud
de cambio

NC
I A

A

O

SO

R

RE

MI

PATRI

Y PR O
G

E

TRANSVERSA
IC

M

IC

O

P

TA

P

E
O, T
M
AM.

X

UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A. C.
DIRECCIÓN DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

