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RESUMEN
En la actualidad, las aplicaciones Web están acaparando el mercado de los productos de
software debido a las múltiples ventajas que ofrecen y a la dependencia del internet para el
desarrollo de todo tipo de operación, dejando de lado a las típicas aplicaciones de escritorio.
Esto se debe a la estructura cerrada que presentan y a la poca flexibilidad ante los cambios
constantes de la tecnología. No obstante, ante el crecimiento de este mercado, los problemas
referentes al desarrollo de estas aplicaciones se hacen cada vez más frecuentes, razón por la
cual han surgido numerosas metodologías que permiten guiar el ciclo de vida del software y
que además ayudan a mitigar y resolver los errores existentes respecto a cada etapa de
desarrollo. Por tal motivo, se realizó una investigación exhaustiva para obtener información
sobre las metodologías y cuáles de éstas según diversos autores provee características
esenciales en el desarrollo Web, por lo que se plantea el objetivo de comparar las
metodologías de desarrollo de software Web a través de la recolección de información
bibliográfica, analítica y de campo. Como resultado de la investigación se ha podido
identificar que la metodología OOHDM, es la que provee las mejores características para el
campo del desarrollo de aplicaciones Web, siendo además la más utilizada entre
programadores y empresas desarrolladores de software en la provincia del ORO.

Currently, Web applications are monopolizing the market of software products due to the
multiple advantages they offer and the dependence on the internet for the development of
all types of operations, leaving aside the typical desktop applications. This is due to the closed
structure that already have little flexibility in the face of constant changes in technology.
However, in view of the growth of this market, the problems related to the development of
these applications are becoming more frequent, which is why numerous methodologies have
emerged to guide the life cycle of software and also help to mitigate and resolve the existing
errors regarding each stage of development. For this reason, an exhaustive investigation was
carried out to obtain information on the methodologies and which of these according to
diverse authors provides essential characteristics in the Web development, for which the
objective is to compare the methodologies of Web software development through the
Collection of bibliographic, analytical and field information. As a result of the research it has
been possible to identify that the OOHDM methodology is the one that provides the best
features for the field of Web application development, being also the most used among
programmers and software developers in the province of ORO.

PALABRAS CLAVE
Comparación, Análisis, Metodologías web, Aplicaciones web, OOHDM.

KEY WORDS
Comparison, Analysis, Web Methodologies, Web Applications, OOHDM.
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1. INTRODUCCIÓN
Las metodologías de desarrollo de software surgen como un alternativa y marco de trabajo
a partir de la complejidad que conlleva realizar un software y como respuesta ante los
problemas que se presentaban en cada etapa de desarrollo debido a que no se lleva un
control adecuado lo que generaba problemas y desarrollo de software deficientes que no
cumplían los requisitos del cliente.
En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones Web ha surgido exponencialmente debido al
impacto del internet en el mundo como medio de difusión de información y demás servicios.
La complejidad de desarrollo de las aplicaciones Web se ha incrementado con los avances
tecnológicos en el campo de la programación, así también han surgido diversos problemas
como los procesos de manejo de grandes volúmenes de información, cambios en las
especificaciones del software, falta de comunicación, y deficiencia en la seguridad, por lo que
es indispensable que cada empresa que trabaje en el campo de desarrollo de trabaje una
metodología.
Con la implementación de las metodologías dentro del ciclo de vida de las aplicaciones Web
se ha logrado no solo mejorar el proceso de creación y desarrollo de software, sino también
se ha disminuido el nivel de riesgo, puesto que cada metodología ofrece una guía compuesta
por etapas y procesos efectivos que permiten obtener resultados de calidad.

En base a esta comparativa se puede verificar que las metodologías más utilizadas abarcan
una mayor cantidad de criterios y/o elementos de casi todas las metodologías. Estas
permiten concentrar sus esfuerzos en aspectos Web a diferencia de las otras las cuales se
centran en brindar soluciones a problemas de carácter específico.
A partir del análisis de la información y comparación en el marco de desarrollo del artículo se
obtuvo como resultados que la metodología OOHDM es la que cumple con casi todas las
características para el proceso de desarrollo de aplicaciones Web. Además de que esta
también se consideró dentro de los programadores y desarrolladores como la más óptima
para guiar todo el proceso.
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Considerando lo mencionado, en esta investigación de tipo bibliográfica, analítica y de campo
se presenta una comparación de las metodologías Web basada en criterios de calidad y
criterios específicos los cuales abarcan aspectos como representación gráfica, niveles de
diseño, ciclo de vida, tipos de notación, estándares, tipo de modelado y herramientas de
soporte. Las metodologías que se utilizaron para la comparación son: SOHDM, OOHDM,
WSDM, WAE, UWE y IWEB.
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
2.1. DESARROLLO DE SOFTWARE
Según Carmen de Pablos Heredero, el software es un “conjunto de elementos en interacción
dinámica organizados para la consecución de un objetivo” [1] y en complemento con el
hardware permiten la realización de diversas tareas de manera ágil. Por ello, el desarrollo de
software ha aumentado notablemente en diferentes ámbitos de aplicación, es por ello que
antes de crear una nueva aplicación debe tomarse en cuenta un sin números de aspectos,
características y funciones que contendrá el nuevo producto [2] [3]. Según Pressman “se
concluye que debe hacerse un esfuerzo concentrado para entender el problema antes de
desarrollar una aplicación de software” [4].
2.2. APLICACIONES WEB
“Las aplicaciones Web no son más que herramientas de ofimática de la Web 2.0 que se
manejan simplemente con una conexión a internet, y en estos casos cabe la opción de utilizar
el ordenador solo como forma de procesos de la aplicación remota” [5].

En la actualidad, las aplicaciones Web son cada vez más populares y su uso ha acaparado los
ámbitos científico, cultural, académico, empresarial entre otros, y esto es debido a las
múltiples ventajas que el usuario tiene respecto a los programas de escritorio. Entre otras,
las ventajas que podemos mencionar son: sistema operativo multiplataforma, ejecutadas por
cualquier dispositivo informático que tenga conexión a internet, no requiere de la instalación
de programas solo un navegador, las copias de seguridad son almacenadas en los servidores,
la información que se genera puede ser compartida de forma simultanea por varias personas,
el espacio ocupado por los datos está a cargo del servidor y es de fácil uso [7].
2.3. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE
La construcción de software es una actividad que debe ser planificada y sistematizada
mediante estrategias que garanticen el éxito del mismo. Es muy probable que surja cualquier
inconveniente en el transcurso o al final del desarrollo tales como: requisitos cambiantes,
planificaciones o presupuestos que no son realistas, falta de personal y clientes insatisfechos
que conlleven al fracaso. [8] “El desarrollo de software no es una tarea fácil. Como resultado
a este problema ha surgido una alternativa desde hace mucho: la Metodología” [9].
Una metodología de desarrollo de software es un proceso o conjunto de procedimientos,
técnicas y documentación que permiten a los desarrolladores guiar y ejecutar el proyecto
con el objetivo de crear nuevas aplicaciones de calidad que satisfagan las expectativas del
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“Una aplicación Web (Web based application) es una aplicación cliente/servidor, donde tanto
el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor Web) y el
protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser
creados por el programador de aplicaciones” [6].
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cliente. Según Pressman define a la metodología como “un marco de trabajo usado para
estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas computaciones” [10].
2.4. METODOLOGÍAS TRADICIONALES
Las metodologías tradicionales aparecieron en la década de los 60, debido a un desarrollo de
software totalmente manual con la necesidad de optimizar los procesos y objetivos
propuestos en los proyectos de desarrollo, “se centran especialmente en el control del
proceso, estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los artefactos que se
deben producir, y las herramientas y notaciones que se usarán” [11].
Estas metodologías dividen el proceso o desarrollo del sistema en diversas etapas, lo cual
permite la retribución de funciones a los miembros del equipo de desarrollo y, de esta
manera, establecen el rehúso de componentes. También fomentan la documentación de las
aplicaciones desarrolladas, por lo tanto garantiza una fácil comprensión y mantenimiento de
las mismas.
2.5. METODOLOGÍAS ÁGILES

2.6. METODOLOGÍAS HÍBRIDAS
Del sin número de metodologías que existen, ya sean estas agiles o tradicionales, surgen las
metodologías híbridas, como una combinación de las dos anteriores, pero en este caso
rescatando las prioridades que se destacan las metodologías mencionadas con el propósito
de crear un método firme y flexible que se adapte a todo tipo de proyectos para el desarrollo
de software.
Las metodologías híbridas “pretenden retomar las ventajas de las metodologías existentes,
de tal forma que son una combinación de las mejores prácticas descritas en cada una de
ellas.” [14]. Este tipo de metodologías también pueden desarrollarse con la unión de cada
una de las mejores características que existen dentro del mismo tipo de metodología.
2.7. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
WEB
Las metodologías o también llamados métodos, están compuestos por un número de fases
que cambia dependiendo de las metodologías que se utilice, pero si el método es más

Jimmy R. Molina, Mariuxi P. Zea, María J. Contento y Fabricio G. García

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS EN APLICACIONES WEB

Según Andrés Navarro Cadavid [12], las metodologías ágiles son flexibles es decir pueden ser
fácilmente modificadas en el caso que el equipo desarrollador o el proyecto lo requiera. Estas
metodologías permiten subdividir el proyecto en pequeñas fracciones y mediante esto ser
desarrollado de manera autónoma en un corto lapso de tiempo estimado entre dos a seis
semanas. Son adaptables a los cambios de los requisitos por parte del cliente, entregan
prototipos constantemente de tal manera que se garantiza un mejor producto. Fomenta el
trabajo en equipo considerando al cliente parte del mismo.
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complejo en sus pasos mayormente se tiene un menor número de errores en relación a la
calidad y consistencia de datos.
Las metodologías para aplicaciones Web contienen fases para el desarrollo de software que
pueden aumentar o disminuir dependiendo del método que utilicen, según Nieves del Valle
[15] la mayoría de los métodos coinciden en las siguientes etapas:






Diseño Conceptual: en esta sección se abarca temas relaciones a la especificación del
dominio del problema, a través de su definición y las relaciones que contrae.
Diseño Navegacional: está enfocado en lo que respecta al acceso y forma en la que
los datos son visibles.
Diseño de la presentación o diseño de interfaz: se centra en la forma en la que la
información va a ser mostrada a los usuarios, cabe mencionar en esta sección
intervienen mayormente el cliente definiendo los requerimientos y lo usuarios
defiendo como quieren interactuar con el sistema.
Implantación: es la construcción del software a partir de los artefactos generados en
las etapas previas.

A continuación, se analizarán varias metodologías de desarrollo Web en conjunto con las
etapas de cada uno de ellas.
2.8. WSDM (WEB DESIGN METHOD)

2.9. FASES DE LA METODOLOGÍA WSDM
Los autores [17], [18], [19], coinciden que la metodología WSDM, es una propuesta de
desarrollo de aplicaciones Web que se enfoca en el usuario, y considera que este es el
principal actor del sistema, es el encargado de definir lo requisitos, y los usuarios que
interviene en la aplicación.
En WSDM se clasifica a los usuarios, y en base a ello se definen parámetros diseño. Esta
metodología se enfoca más en sitios Web estáticos que brindan información que sitios o
aplicaciones dinámicas. Asimismo, no ha tenido tanta acogida, debido que como se explicó
anteriormente solo se centra en los usuarios y no tanto en los datos, otro aspecto importante
en el desarrollo de aplicaciones Web.
WSD consta de tres capas: contexto (establecimiento de requerimientos), navegación
(interacción sistema-usuarios), e información (datos de los usuarios de carácter relevante).
En cuanto a las fases de modelado para la implementación de una aplicación, la WSDM
establece 4 fases o actividades que se especifican en la ilustración 1.
Jimmy R. Molina, Mariuxi P. Zea, María J. Contento y Fabricio G. García
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Es una metodología netamente para aplicaciones Web, hoy en día las aplicaciones deben
desarrollarse en un lapso corto de tiempo siguiendo su estructura semántica del contenido y
funcionalidad. Es por esto que se la considera apropiada para aplicaciones Web. Sin embargo,
no es recomendada para la gestión de proyectos, para lo cual se debe utilizar una
metodología adicional que facilite el ciclo de vida del software [16].
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Ilustración 1. Fases de la metodología WSDM.








Modelado de Usuario: sirve para identificar a los posibles usuarios de la aplicación y
la información que ellos requerirían de este sitio.
Diseño conceptual: se desarrolla el modelado conceptual, organiza la información,
se clasifica a los usuarios, se modela los objetos, se crea diagramas entidad-relación
y crea el diseño navegacional. Cada diseño de navegación en el sitio Web será
diferente por cada perfil usuario y por ende tendrá su propia perspectiva. Los
entregables de esta fase son el modelo conceptual, y diseño navegacional.
Diseño de implementación: se crea un diseño en base a los requerimientos del
usuario, este prototipo de interfaz del sitio Web deberá tener una apariencia
agradable, ser eficiente y seguro, así mismo aquí se especifican las restricciones de
diseño, según lo que se estableció en el diseño conceptual.
Implementación: se realiza la selección del entorno de desarrollo, construcción de la
arquitectura, codificación y verificación de la funcionalidad total de la aplicación
Web.

2.10. SOHDM (SCENARIO-BASED OBJECT-ORIENTED HYPERMEDIA
DESIGN METHODOLOGY)
Es una metodología orientada a objetos en hipermedia que desarrolla diseños en escenarios
o panoramas. Además, permite capturar las necesidades del sistema proponiendo el uso de
escenario. SOHDM parte de un diagrama donde se identifican las entidades externas capaces
de comunicarse con el sistema, es una metodología muy parecida a la metodología OOHDM
diferenciadas por la utilización de escenarios. [20]
Escalona [21] declara que SOHDM propone el uso de escenarios por cada evento diferente,
con el fin de conocer cuáles son las necesidades del sistema. Cada escenario simboliza el
proceso de interacción que existe entre el usuario y el sistema, en este proceso se detallan
los objetos involucrados, el flujo de actividades, y las operaciones realizadas. A partir de cada
escenario se puede obtener el modelo conceptual, el mismo que se refleja en un diagrama
de clases.
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A continuación, se realizará una breve descripción de las fases de esta metodología.

7

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 1– 19

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.1-19

En cuanto a los procesos de gestión de desarrollo de software o ciclo de vida Solís & Vilariño
[15], [16] describen 6 fases las cuales se pueden observar en la ilustración 2.











Análisis del dominio: establece los límites de la aplicación que se desarrollará, y se
los representa mediante un diagrama de flujo. Además, se hace uso de los SACs
(Scenarios activity charts) que no son más que escenarios donde se determina los
requisitos de la aplicación.
Modelo de objetos: en esta etapa se utilizan los SACs para realizar el modelado de
objetos. Los usuarios son los principales objetos del sistema, cada usuario es descrito
en el documento de desarrollo de la aplicación, los cuales incluyen atributos,
asociaciones y cardinalidad.
Diseño de las vistas: se representa las vistas por medio de unidades de navegación,
cada vista agrupa información de las clases de la aplicación.
Diseño navegacional: Identifica la navegación de los objetos dentro de la aplicación
Web y la forma en cómo interactúan a través de enlaces, menús, nodos, consultas,
entre otros.
Implementación: se genera la interfaz de la aplicación, la lógica de negocio y el
esquema de la base de datos.
Construcción: desarrollo de la aplicación final, la cual cumple con todas las
necesidades y requerimientos que fueron establecidos inicialmente por los usuarios.

2.11.
OOHDM
METHODOLOGY)

(OBJECT

ORIENTED

HYPERMEDIA

DESIGN

Según Soto, Palma & Roncagliolo [22] OOHDM es una metodología orientada a objetos que
propone un proceso de desarrollo de cinco fases donde se combinan notaciones gráficas UML
con otras propias de la metodología.
Cuando internet no era accesible para todas las personas OOHDM simplemente era utilizado
para aplicaciones hipermedia, pero gracias al auge del internet en la actualidad se adaptó
dicha metodología para el desarrollo de aplicaciones hipermedias orientadas a la Web, como
por ejemplo bibliotecas virtuales, sitios educativos, motores de búsqueda, entretenimiento,
etc.
Esta metodología permite desarrollar aplicaciones Web a partir de la utilización de modelos
especializados como: conceptual, navegación e interfaz de usuario teniendo como objetivo
simplificar y hacer más eficaz el diseño de aplicaciones.
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Ilustración 2. Fases de la metodología SOHDM.
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2.11. FASES DE LA METODOLOGÍA OOHDM
A continuación, se describirán las cinco etapas de la metodología OOHDM.











Obtención de requerimientos: se plantea la obtención de requerimientos de manera
cuidadosa, entonces es muy importante conocer los actores y tareas que se deben
modelar en los casos de uso.
Diseño conceptual: se representa el modelo conceptual a través del modelamiento
de diagramas de clases basados en clases, relaciones y subsistemas, enfocándose en
el dominio semántico dejando de lado a los actores y tareas.
Diseño navegacional: representa los diferentes caminos que puede ejecutar la
aplicación dependiendo del tipo de usuario. Es decir, brinda un contexto
navegacional capaz de realizar acciones a través de enlaces, vínculos o índices que
están relacionados dentro de la aplicación Web dependiendo del perfil de usuario
para mostrar sus vistas correspondientes.
Diseño de interfaz abstracta: es ejecutada después del diseño navegacional, donde
es necesario especificar las interfaces de usuario que se visualizaran en la aplicación
Web. Dentro de este modelo se pueden identificar dos sub-tareas tales como el
diseño estructural y el diseño de comportamiento.
Implementación: implementar la aplicación Web independientemente de la
plataforma que será utilizada. Esta fase también es conocida como puesta en marcha
ya que es partir de aquí en donde los usuarios empiezan a utilizar y sacar provecho
al sistema elaborado, a través de un navegador Web y conexión a internet.

Es importante mencionar que el desarrollador y diseñador son los encargados del lado
técnico del sistema y su apariencia final, mientras que el cliente verifica que funcione
correctamente como lo ha solicitado en la primera fase o etapa.
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Ilustración 3. Fases de la metodología OOHDM.
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Tabla 1. Productos y formalismos de la metodología OOHDM.

2.12. WAE (WEB APPLICATION EXTENSION)

Mientras que Osorio [23] y Mondragón [24] refieren que la WAE presenta una serie de
estereotipos que constituyen a los elementos WEB, los mismos que pueden ser formularios,
enlaces, páginas Web entre otros. Cabe destacar que a pesar de la WAE contribuyó con el
modelamiento de las aplicaciones Web tradicionales, aún requiere estereotipos y relaciones
donde se refleje la interactividad, cookies, comunidades móviles, redes sociales y otras
notaciones que se aplican hoy en día para las aplicaciones Web.
2.13. FASES DE LA METODOLOGÍA WAE
Según el análisis de Osorio [23], la metodología WAE cuenta son las siguientes fases como se
indica en la ilustración.

Ilustración 4. Fases de la metodología WAE.



Modelado del negocio: comprende el flujo de actividades que se realizan dentro de
la organización, en otras palabras, aquí se describen cuáles son los departamentos,
empleados y la interacción que existe entre ellos.
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La WAE es una extensión de UML, que no se enfoca en el paradigma orientado a objetos si
no en los elementos Web. WAE incorpora algunos conceptos como JavaScript y Form. En esta
metodología cubre el lado tanto del servidor (páginas del servidor) como el cliente (Active X,
applet Java, etc). Sin embargo, los conceptos orientados a objetos (por ejemplo, herencia) no
están suficientemente preocupados por la extensión. Se utiliza una notación de clase en el
diagrama de clase para representar una página HTML. WAE se centra principalmente en la
tecnología de la página de secuencias de comandos, como ASP y JSP.
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Captura de requisitos: búsqueda de los requerimientos válidos y necesarios para el
desarrollado de la aplicación, al mismo tiempo que los simboliza de forma adecuada
para los desarrolladores, usuarios y clientes.
Análisis y diseño: análisis de todos los requerimientos que se obtuvieron en la fase
anterior con lograr un entendimiento mucho más claro de lo que se pretende con el
sistema. Como productos de esta esta fase se crea diagramas de secuencia,
componentes y clases.
Implementación: fase final en la que se abarca la arquitectura física sobre la cual se
implementará la aplicación y su entorno.

2.14. IWEB (INGENIERÍA WEB)
Según Texier & Bermúdez [25] IWeb demanda un proceso de software incremental y
evolutivo. Pressman también señala que el modelo en las primeras versiones puede ser un
modelo en papel o un prototipo, y durante las últimas iteraciones se producen versiones cada
vez más completas del sistema diseñado.
“La IWeb se divide en un número de actividades estructurales, también llamadas regiones de
tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de tareas, las cuales no
necesariamente se deben aplicar todas por cada iteración”. [25]. IWeb es una metodología
que se enfoca en la creación de aplicación y sistemas Web de alta calidad, basándose en
principios científicos de ingeniería. Dichas aplicaciones hacen posible el acceso desde
ordenadores remotos.
2.15. FASES DE LA METODOLOGÍA IWEB

Ilustración 5. Fases de la metodología IWEB.



Formulación: En esta primera fase se identifican los objetivos, metas, se establece el
alcance de la aplicación y su primera entrega. Aspectos muy importantes a
considerar en esta fase es conocer la motivación para el desarrollo de la aplicación,
verificar si es necesaria o no, e identificar quien la va a utilizar.
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A continuación, citaremos las siete fases de la metodología IWeb.
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Planificación: estimar el coste general del proyecto a realizar, así como también
planes de contingencia debido a posibles riesgos, el ámbito y describir la calidad y
gestión de la aplicación en cuanto a cambios.
Análisis: establecer los requerimientos de diseño y técnicos, también se analiza el
contenido del mismo, su iteración, funcionalidad y configuración.
Ingeniería: lograr la integración del diseño arquitectónico, de navegación y de
interfaz. Es por esto que se divide en diseño del contenido, producción, diseño
arquitectónico diseño de navegación, y diseño de interfaz
Generación de páginas: se integran los diseños de la etapa anterior a través de
herramientas como lenguajes de programación y etiquetado que sirvan como base
la construcción de la aplicación Web.
Pruebas o test: se comprueba la lógica de negocios aplicada en el sistema, y se
verifican las entradas y salidas de datos con el fin de descubrir errores de
funcionalidad, comportamiento o rendimiento.
Evaluación de cliente: permite corregir errores gracias a las iteraciones realizadas con
el fin de ir puliendo la aplicación en comparación a las iteraciones anteriores.

3. METODOLOGÍA

1. Investigación bibliográfica de trabajos que correspondan con estudios similares
desarrollados en el mismo campo (metodologías para el desarrollo de aplicaciones
Web), además empresas y programadores de la provincia del Oro que se encuentren
dentro de este ámbito.
2. Determinación y procesamiento de datos recopilados.
3. Establecimiento de un análisis comparativo de las diferentes metodologías en el
desarrollo en aplicaciones Web.
4. Análisis de los datos obtenidos y verificación de los mismos.
5. Elaboración de los resultados y la conclusión sobre metodologías en aplicaciones
Web, selección de la mejor alternativa.

4. RESULTADOS
A continuación, se muestra una serie de comparativas de las metodologías cada una de ellas
con diferentes criterios que abarcan aspectos de requisitos, desarrollo, diseño, y calidad. En
la tabla 2, se muestra una comparación de los requisitos que contempla cada metodología
estudiada.
Jimmy R. Molina, Mariuxi P. Zea, María J. Contento y Fabricio G. García
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La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, analítica y de campo, la misma que
permitirá obtener información relevante respecto a las metodologías para el desarrollo de
aplicaciones Web. Para realizar el siguiente trabajo se han denominado diferentes etapas
que se centrarán en la comparación de las metodologías en aplicaciones Web, las cuales son:
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Tabla 2. Comparación de requisitos en el entorno Web contemplados en las metodologías.

Analizando los resultados y teniendo en cuenta que las metodologías, se encuentran
ordenadas en orden cronológico. Se puede evidenciar que en un principio las metodologías
solo se centraban en los datos y la interfaz que se le proporcionaba al usuario mientras que
en las más actuales se resalta la importancia de tratar los requisitos de personalización,
navegación, transaccionales y no funcionales. Así mismo es importante mencionar que la
metodología OOHDM y la UWE son las que contempla la mayoría de los requisitos en el
entorno Web.

Tabla 3. Abreviaturas de la tabla 4.
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La tabla 4 muestra un análisis comparativo entre las diferentes metodologías, sus técnicas,
la notación y sus herramientas de soporte. Se estableció abreviaturas en la tabla 3, con el fin
de hacer más entendible los nombres de las metodologías [26].

13

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 1– 19

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.1-19

Tabla 4. Comparación de las metodologías en el desarrollo de aplicaciones Web [26].

Tabla 5. Comparación de conceptos de diseño de las metodologías de desarrollo Web [26].

En base a la comparación realizada previamente y con fundamentos de la investigación
realizada por Silva [26], se puede decir que la metodología más utilizada en el desarrollo de
aplicaciones Web es SOHDM, tomando en cuenta que este método ofrece procesos más
seguros y enfocados a aspectos de métricas de calidad que verifican que las aplicaciones
tengan mayor confiabilidad, consistencia y seguridad.
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La tabla 5 muestra una comparación de diseño basados en los tres niveles típicos del
desarrollo Web: conceptual, estructural y visible.
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En la tabla 6 se muestra una comparación del criterio de calidad basado en la norma ISO/IEC
9126 con las distintas metodologías que ha estudiado.

Como se puede observar en la tabla, la mayoría de las características según los criterios de
calidad establecidos por la ISO/IEC 9126 [27] son abarcados por la metodología OOHDM, ya
que presenta una mejor adaptabilidad frente a cambios, es de fácil aprendizaje, y permite la
rápida corrección de errores y problemas presentados a lo largo del ciclo de vida.
Es importante mencionar que también se realizó un estudio de campo el cual tuvo como área
piloto de estudio a los programadores y empresas desarrolladoras de software de la provincia
de El Oro según la INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) [28]. En la ilustración 6
podemos observar que del total área de estudio, el 74% manifiesta que realizan aplicaciones
Web, en relación a un 26% que se encargan también del desarrollo de software, pero no en
esa área.
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Tabla 6. Comparación de criterios de calidad de las metodologías de desarrollo Web.
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Ilustración 1. Pregunta 1.

Ilustración 2. Pregunta 2.

En la ilustración 8 se puede evidenciar que la metodología que se aplica de forma mayoritaria
en la OODHM, debido a la fácil adaptabilidad para cualquier tipo de proyecto, respuesta
inmediata ante problemas o errores existen dentro del ciclo de vida, así como a su fácil
implementación y operatividad dentro de cada proyecto. Otras de las metodologías que
también se implementa es UWE debido al proceso de diseño iterativo e incremental que
permite adaptar nuevos requerimientos y peticiones dentro del proyecto.
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En otra de las interrogantes que fueron presentadas se determinó el porcentaje de empresas
y programadores localizados en la provincia que desarrollan aplicaciones Web y que además
utilizan o implementan alguna metodología que soporte el proceso o guíe el ciclo de vida del
software, ante lo cual un 57% manifestó que, si aplican metodologías, mientras que un 43%
no aplica tal como se puede observar en la ilustración 7.
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Ilustración 3. Pregunta 3.

5. DISCUSIÓN

La metodología OOHDM es la que más se utiliza para el proceso de desarrollo de aplicaciones
Web debido a su fácil adaptabilidad en todo proyecto. Es importante también mencionar que
existe un margen muy pequeño de diferencia entre las empresas y desarrolladores que
aplicación metodología como las que no aplican, razón por la cual es estudios posteriores se
pretende hacer énfasis en el uso de las metodologías como marco de trabajo indispensable
para la creación de productos de software de todo tipo.

6. CONCLUSIONES
A través de la información presentada se concluye que:
En primordial que los desarrolladores realicen software por medio de metodologías que
permitan guiar su trabajo y acoplar el producto final con aspectos como la funcionalidad,
seguridad, consistencia y fiabilidad, los cuales permiten que el sistema esté acorde a normas
de calidad y cumpla con el objetivo por el cual fue creado.
Independientemente de la metodología que el profesional escoja se debe efectuar las
diversas tareas expuestas en los apartados anteriores que aseguraran un producto eficiente
y cuyas funcionalidades estén acorde a lo establecido previamente por el cliente.
La comparativa efectuada permitió determinar que le metodología OOHDM ofrece un marco
de trabajo óptimo para el desarrollo de aplicaciones Web, ya que facilita el trabajo dentro
del equipo desarrollador y agiliza los procesos optimizando sus etapas, además de
contemplar más etapas en el ciclo de vida de desarrollo y precisa el modelado de objetos.
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Las metodologías para el desarrollo de software Web cumplen un papel importante en
cuanto al desarrollo e implementación de este tipo de aplicaciones, además, existen distintas
metodologías de desarrollo de software Web que pueden ser aplicados a la construcción de
software. No hay una metodología mejor que otra, sino que cada una se adapta a unas
características particular del producto a obtener, las más conocidas según la investigación
realizada son: SOHDM, OOHDM, WSDM, WAE, UWE y IWEB. [29] [30]
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RESUMEN
Este artículo hace una aproximación al problema del trasporte público interurbano en las comarcas
de L’Alcoìa y el Comtat. Se estudiaron las líneas regulares que prestan servicio actualmente, y se
recabó información de las necesidades de los ciudadanos. Se ha concluido que el servicio prestado en
la actualidad no tiene coordinación entre las diferentes rutas, y que los horarios no son los más
adecuados para incentivar su uso. Se propone la reordenación de algunas líneas, la racionalización de
horarios, para favorecer su uso, con transbordo de autobuses.

This paper made an approximation to the problem of the intercity public transport in the northern of
Alicante, specifically in L'Alcoia and El Comtat. The regular lines that are currently serving have been
studied and information on the needs of citizens has been collected through surveys. It has been
concluded that the service provided currently does not have any coordination between the different
routes, and that the schedules are not the most appropriate to encourage their use. It has been
proposed a reordering of some lines, and a rationalization of the schedules, to favor the use of public
transport and the connection between the different cities, towns or villages, being able to change
from one bus to another.

PALABRAS CLAVE
Logística, Trasporte Urbano, Transporte Interurbano, Servicio Público.

KEY WORDS
Logistics, Urban Transport, Interurban Transport, Public Service.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio ha sido promovido por la Mancomunitat de L'Alcoià i El Comtat, ante la deficiente
o nula comunicación entre las diferentes poblaciones que forman parte de las comarcas de L’Alcoìa y
el Comtat, especialmente en relación al transporte público existente, para estudiar la situación actual
y proponer alternativas que puedan ser implantadas, para dar soporte a la población.

Centrándonos en la zona de Alcoy, encontramos un estudio para la mejora de la red de autobuses
urbanos realizado por (San Nicolás Comendador & Colomer Ferrandiz, 2014), pero que no es de es
trasladable al caso que nos ocupa.

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

La peculiaridad de la orografía de las comarcas objeto de este estudio, y sus necesidades de
transporte, hacen que el transporte de pasajeros entre las diferentes poblaciones no sea fácil ni
económica. La población objeto de las dos comarcas o clientes potenciales es de 137.901 habitantes
(INE 2015), y engloba a 32 poblaciones, diversas pedanías y varias urbanizaciones. Esto provoca que
fuera necesaria una inmensa red de autobuses, micro-autobuses o taxis para hacer una cobertura
total. Que tendría un coste excesivo para ser rentable, y demasiado elevado para ser soportado por
la administración.

Marcos Carbonell Alemany
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Por ello, este estudio pretende ser un instrumento para definir, y ayudar en la toma de decisión para
la instauración de un servicio que, aún no completamente, consiga satisfacer las necesidades más
acuciantes. Solucionando las dificultades de la población más desfavorecida en este sentido, y
aproximando a las diferentes poblaciones como si de un área metropolitana se tratase.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de este estudio es realizar una propuesta para reconvertir las líneas actualmente
existentes, modificándolas y/o añadiendo otras, de forma que las líneas resultantes den más y mejor
servicio a las personas que más lo necesitan, por su edad, discapacidad o lugar de residencia.
Debido a la orografía del terreno y que la red de carreteras de las comarcas de L’Alcoià y El Comtat
solo permiten hacer muy pocas variaciones en cuanto a recorrido, se debe entender que la
disminución de kilómetros a recorrer no es algo que sea susceptible de mejorarse. Por ello se ha
centrado en la coordinación de horarios, principalemente.

3. ANTECEDENTES Y EL ACTUAL TRANSPORTE PÚBLICO
Muchas grandes ciudades con área metropolitana han estudiado el problema del transporte público,
para optimizar los recorridos, minimizar los tiempos de espera, los autobuses o metros, etc. Entre
ellas, Manchester (UK), Melbourne, Brisbane, Estocolmo, Vina, Quebec, ... han realizado estudios, que
no pueden ser trasladados a las dos comarcas que nos ocupan ahora. También hay estudios que han
desarrollado modelos matemáticos para la optimización de algunas o varias variables que afectan al
diseño del transporte público de pasajeros, siendo uno de los primeros, el trabajo realizado por (Baaj
& Mahmassani, 1991).
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En cambio se ha utilizado el proceso descrito por (CEDER & WILSON, 1986), para la planificación de
un sistema de transporte público urbano colectivo (TPUC), que implica determinar un plan de
recorridos, frecuencias, horarios, asignación de personal y flota, en lo posible óptimas.
1. Diseño de las rutas: cantidad de líneas y el trazado de sus recorridos.
2. Determinación de frecuencias: de pasadas para cada línea, eventualmente variable en el
tiempo. Considera aspectos de cubrimiento de demanda no considerados en la etapa 1.
3. Determinación de horarios: tablas de horarios de cada línea y sincronización de despachos
entre aquellas que comparten puntos de transferencia (transbordos).
4. Asignación de flota: en base a los vehículos disponibles para realizar los viajes.

4. LÍNEAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EXISTENTE
En la actualidad existen varias líneas de autobuses que unen diferentes poblaciones de las dos
comarcas, o algunas de ellas con otras poblaciones que no pertenecen al ámbito geográfico de este
estudio, pero que se han considerado en sus tramos que transcurren por alguna o las dos comarcas,
porque también son aprovechadas por los ciudadanos objeto de nuestra preocupación para poder
trasladarse a poblaciones vecinas.
LÍNEA DE AUTOBUS EXISTENTES
Alcoy – Cocentaina – Muro
Alcoy – Famorca – Quatretondeta
Alcoy – Ares del Bosque
Alcoy – Planes
Alcoy – Banyeres de Mariola
Alcoy – Muro – Bocairent
Alcoy – Pego – Denia
Alcoy – Villena
Alicante – Alcoy:
Alcoy-Castalla-Alicante
Alcoy-Tibi-Alicante
Alcoy-Castalla-Tibi-Alicante
Alcoy-San Vicente-Alicante
Ibi-Castalla-San Vicente
Valencia – Alcoy

Marcos Carbonell Alemany

Los mapas para identificar las líneas actuales se han
realizado con el software “Grafos”, para la
resolución de problemas de Teoría de grafos,
desarrollado por el profesor D. Alejandro Rodríguez,
de la Universidad Politécnica de Valencia.

Sé, se ha comprobado que las rutas actuales no se
pueden mejorar en cuanto a recorrido,
demostrando que el servicio se ha estudiado para
intentar optimizarlo, pero solo desde el punto de
vista individual de cada ruta que se realiza, y no
desde el punto de vista de un conjunto de rutas
coordinadas, como se verá más adelante.

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

5. Asignación de personal y recursos disponibles a los viajes programados por línea.
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Figura 1. Líneas de autobuses de trasporte público en días laborales a 29/06/2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las diferentes empresas que prestan servicios en la zona.

Como conclusión sobre el actual servicio, se observa que el servicio se diseñó para dirigir todo el
tráfico hacia la población de Alcoy, a modo de un sistema centralizado, en el que dicha ciudad posee
toda la importancia, y considerándose que el resto de poblaciones y sus habitantes solo tienen el
deseo de acudir a esta población, lo que en muchas ocasiones no es cierto.
Así mismo, los horarios que se están ejecutando en muchas de las líneas no son adecuados para
incentivar su uso, ya que muchas de ellas llegan a Alcoy a media mañana, lo que imposibilita que
dichas líneas sean utilizadas por estudiantes o trabajadores que deben empezar su jornada a las 8 o
las 9 de la mañana, y en muchas casos es inapropiada para que otros usuarios puedan acudir a los
servicio médicos, tramites con la administración u otros.
En los siguientes cuadros se muestran los horarios actuales de algunas de las líneas que prestan
servicios en las comarcas objeto de este estudio, y se observa que las horas de partida no son muy
adecuadas para poder aprovechar la jornada laboral, y que no existe ninguna coincidencia entre los
lugares de partida o destino de ellas, ni sus horas de llegada o partida a la misma población.
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Como se ha referido, al realizar este estudio se han expuesto los horarios de las diferentes líneas
observando que no hay ninguna coordinación entre ellas que posibilite el transbordo para ampliar los
trayectos que puedan querer hacer los clientes potenciales, y más aún, dichos horarios no son
adecuados para incentivar su uso.
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Figura 2. Cuadro resumen de líneas actuales.
Fuente: elaboración propia.

5. DATOS DE POBLACIÓN (INE – 2015)
Un dato importante en el que debemos basar el estudio, es en la población objetivo que necesita y/o
estaría dispuesta a usar algún medio de transporte público para realizar sus desplazamientos.

Figura 3. Pirámide de Población de las comarcas de L’Alcoià y El Comtat, en el año 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2015.

De esta forma, se ha consultado la base de datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2015,
para conocer con bastante exactitud la cantidad de ciudadanos que están residiendo en las dos
Marcos Carbonell Alemany
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comarcas, obteniendo el dato de 137.901 (2015) habitantes, y de esa forma poder establecer una
prioridad en función de la edad. Estas franjas de edad están comprendidas entre los 10 y los 20 años,
y las personas mayores de 65 años.

Figura 4. Pirámide de Población de las poblaciones menores de 2000 habitantes, en el año 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2015.

Que la despoblación este siendo más pronunciada en estas poblaciones más pequeñas, que cuentan
con menos infraestructuras y servicios, es algo que debe hacer reflexionar para mejorar la
comunicación y con ello, intentar evitar que estos pueblos se queden deshabitados en un plazo de
tiempo no muy grande.
5.1 DATOS DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Se ha intentado establecer una pequeña agrupación de datos por poblaciones, tipo de discapacidad,
destinos de sus desplazamientos, etc. Algo similar a los datos generales, pero de forma específica para
aquellas personas que necesitan por diferentes motivos, acudir a centros sanitarios, de ayuda social
u otros, pero por su condición, ya sea permanente o temporal, no pueden conducir, y necesitan que
otras personas les acompañen y transporten a otras poblaciones, para que puedan ser atendidas.
Lamentablemente se ha comprobado que no hay un censo de personas con necesidades especiales,
ni en los ayuntamientos ni a nivel provincial.
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Si nos centramos en las poblaciones más pequeñas vemos que este proceso de envejecimiento es
mucho más pronunciado. Transformándose el grafico casi en un embudo, donde se engrosas las
partes correspondientes a las personas de más edad, y disminuye según va decreciendo la edad de la
población.
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6. ENCUESTA A POTENCIALES USUARIOS
Se ha elaborado una encuesta para testear y estimar la cantidad de usuarios potenciales, en los
diferentes trayectos, horarios y frecuencias de viaje, entre las diferentes poblaciones de las dos
comarcas.
De los datos recibidos de las encuestas se observa que los habitantes de dos municipios en particular
han tenido un mayor interés por participar, Banyeres de Mariola y L’Orxa.

En cuanto a la población destino de los viajes que las personas participantes han indicado, se
encuentra principalmente las poblaciones en las que se ubican los servicios de la administración
(sanitarios, administrativos, educativos, etc.), comercios y centros de ocio. Estos municipios son Alcoy,
Cocentaina y Muro. Los motivos por los que Ibi no se encuentre entre las poblaciones preferidas como
destino, se puede deber a que en la Comarca de L’Alcoià casi todas las poblaciones son relativamente

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

El principal motivo de esta gran participación de los habitantes de estas dos poblaciones es que en los
últimos años se ha anulado dos líneas de autobús que prestaban servicio a estas dos poblaciones. Una
que unía Lorcha/L’Orxa con Muro, y que además era la única dejando a las poblaciones de La Vall de
Perputxent sin servicio. Y otra era la línea que unía Banyeres de Mariola con Villena, disminuyendo de
esta forma el servicio a esta población y perjudicando a algunos ciudadanos.
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Figura 5. Gráfico circular del origen de los participantes en la encuesta.
Fuente: elaboración propia.

Se ha observado que hay una participación mayor de mujeres (60%), respecto a los hombres (40%). Y
por edades hay tres franjas que han respondido más ( 18 a 25, 26 a 35, 35 a 50 años), siendo en cada
tramo siempre mayoritarias las mujeres.
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grandes comparadas con las poblaciones de El Comtat i por ello disponen de los servicios básicos, que
en las pequeñas no existen. Y por otro lado se puede extraer que ha habido mayor participación de
personas que viven en poblaciones con una mayor relación con Alcoy, Muro y Cocentaina.
Con relación a los horarios, para la salida del autobús y su regreso, hay una predominancia en la hora
de salida entre las 7 y las 9 de la mañana, presumiblemente para empezar la jornada laboral,
educativa, o asistencia a algún centro de salud, administrativo u otro.

Figura 6. Gráfico circular de los destinos de los participantes en la encuesta.
Fuente: elaboración propia.

6.1 SOLICITUDES DE MOVILIDAD
En base a las encuestas recibidas se han plasmado las diferentes solicitudes de transporte por las dos
comarcas en el siguiente gráfico. Destacando la ruta L’Orxa–Alcoy, y la ruta Banyeres de Mariola–
Alcoy, que en el mapa se ha destacado con un grosor de línea mayor.

Marcos Carbonell Alemany
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En cuanto a las horas de regreso, queda claro que el motivo para el desplazamiento es muy diverso,
ya que la gran mayoría solicita regresar antes de las 22 horas, pero todas estas personas lo hacen en
cuatro franjas horarias, predominando sobre estas dos horarios, antes de las 2 de la tarde y antes de
las 10 de la noche, que corresponden con las horas de finalización mayoritaria de las jornadas
laborales y escolares.
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6. ESTUDIO Y PROPOSICIÓN DE RUTAS
TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO

PARA

EL

Figura 7. Solución para la ruta del Valle de Seta sin Benilloba.
Fuente: captura desde el software Grafos.

Del mismo modo se ha procedido con todas las rutas existentes en la actualidad y con variaciones en
cuanto a poblaciones que unen, de forma que se ha conseguido una variedad de soluciones que
posteriormente ha sido utilizada para establecer las más adecuadas en cuanto a recorridos y tiempos.
Así se han modificado varias de ellas de forma que se ha anulado alguna población para acortar la ruta
y hacerla más cómoda. De este modo de ha aprovechado la disposición de la ruta Alcoy-Muro, que
une de una forma continua estas dos poblaciones, para que las otras rutas no tengan que ir hasta
Alcoy, y puedan tener su fin en Muro o Cocentaina.
De esta forma la solución a la nueva ruta del Valle del Seta con menos poblaciones se muestra en la
siguiente figura.

Figura 8. Solución ofrecida por el software Grafos para la ruta del Valle de Seta sin Alcoy ni Benilloba.
Fuente: captura desde el software Grafos.
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Para la generación de alternativas de una forma más rápida, se ha utilizado el software “Grafos”,
desarrollado por el profesor D. Alejandro Rodríguez, de la Universidad Politécnica de Valencia.
Mostrándose un ejemplo de resultado en el siguiente gráfico.
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La solución extraída al aplicar el algoritmo del viajante de comercio (TSP) en la que la población inicial
de la ruta sería Balones, aunque esto no importa mucho, puesto que lo importante es que pase por
todas las poblaciones y termine en Cocentaina, que es la población que pertenece al eje principal de
comunicación y en la cual se puede hacer transbordo a otras líneas.

Figura 9. Solución para la ida de la ruta del Valle de Seta sin Alcoy ni Benilloba.
Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Solución para la vuelta de la ruta del Valle de Seta sin Alcoy ni Benilloba.
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma se ha procedido en todas las líneas actuales, y se ha estudiado una línea que llegase
hasta L’Orxa.
La ruta entre Alcoy y Banyeres de Mariola es relativamente corta, ya que solo une dos poblaciones,
haciendo parada en una pedanía (urbanización) durante el camino, es por ello que no se hace el
estudio para otra ruta diferente.
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También se ha querido modificar el orden de las poblaciones en el camino de regreso, cosa que se
puede hacer gracias a la configuración de las carreteras, y de ese modo no se perjudica siempre a las
personas de las mismas poblaciones, obligándoles a levantarse antes y llegar de regreso siempre más
tarde.
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Figura 11. Gráfico circular de los destinos solicitados por los participantes en la encuesta de Banyeres de
Mariola.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.

Ello no es óbice para hacer una recomendación, para ampliar la frecuencia, observando las solicitudes,
de forma que los horarios se ajusten mejor a las peticiones y necesidades de los clientes, o potenciales
clientes.
En cuanto al destino solicitado por los participantes en la encuesta, como muestra el anterior gráfico,
la población de destino principal es Alcoy, y como desde esta ciudad hay diferentes líneas de autobús
que se dirigen a otras poblaciones, el ampliar a más líneas con otros destinos sería difícil de justificar.
Siempre y cuando los horarios para hacer transbordo a las otras líneas fueran los adecuados.
Por lo que se adelanta y repite aquí la propuesta de unificar horarios para que las diferentes líneas
que unen las dos comarcas tengan puntos y horarios de transbordo unificados.
Aquí vemos la necesidad de estudiar con más profundidad la implantación de un servicio “a la Carta”,
que pudiera prestar un servicio no estandarizado o regulado por horarios ni recorridos, sino, que se
fuera diseñando cada día en función de la demanda solicitada con antelación.
Del mismo modo, en el gráfico de las horas solicitadas para el regreso a Banyeres de Mariola, se
observa algo similar. Hay un tramo horario solicitado con prioridad, que coincide con el fin de la
jornada laboral, aunque no es tan pronunciado como en el caso del viaje de Ida.
Se observa que hay dos tramos horarios con bastante preferencia que son el de 12 a 14 horas,
coincidiendo con el fin de la jornada matutina, y poder llegar a su casa para la hora de comer. Y el
tramo de las 14 a 17 horas, coincidiendo con aquellos trabajos o los estudiantes que terminan a las
15 horas de sus respectivas ocupaciones.
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Figura 12. Gráfico circular de los horarios de salida solicitados por los participantes en la encuesta de Banyeres
de Mariola.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de las encuestas.

Y al igual que en el caso del viaje de Ida, hay un porcentaje bastante elevado que prefiere un horario
del autobús en función de los motivos que generan la necesidad de desplazamiento.
Es por ello que también se ha realizado un estudio de coordinación de las diferentes líneas propuestas,
para que sus horarios queden conectados de forma que cualquier usuario pueda recorrer de punta a
punta las dos comarcas en el mismo día, de forma normal. E incluso hacer conexión con las líneas que
unen las dos comarcas con Alicante o Valencia.
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Figura 13. Mapa de las rutas propuestas en las dos comarcas.
Fuente: elaboración propia.
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8. PROPUESTA DE MEJORA DE LA RED DE LÍNEAS DE LAS
COMARCAS DE L’ALCOIÀ I EL COMTAT
En este punto se hace un resumen de las líneas estudiadas, en su conjunto, proponiéndose horarios
para conseguir una coordinación entre las diferentes líneas que vertebran el territorio de las dos
comarcas.

1. Diseño de las rutas: cantidad de líneas y el trazado de sus recorridos.
2. Determinación de frecuencias: de pasadas para cada línea, eventualmente variable en el
tiempo. Considera aspectos de cubrimiento de demanda no considerados en la etapa 1.
3. Determinación de horarios: tablas de horarios de cada línea y sincronización de despachos
entre aquellas que comparten puntos de transferencia (transbordos).
4. Asignación de flota: en base a los vehículos disponibles para realizar los viajes.
5. Asignación de personal y recursos disponibles a los viajes programados por línea.
Ahora se desarrollan los puntos anteriores, de forma que se exponen toda la información que en cada
uno de ellos se demanda. Alguna de esta información ya ha sido desarrollada en capítulos anteriores,
y ahora solo se resume para una mejor comprensión y asimilación de todo lo expuesto hasta este
punto.
8.1 SOLICITUDES DE MOVILIDAD
Las rutas han sido diseñadas en el capítulo anterior, generándose las líneas que se indican a
continuación.
En algunos casos se han estudiado varias alternativas, pero se ha concluido que solo una de ellas va a
ser considerada para la compilación total de ellas.
La intención es crear una red de líneas de transporte público que converjan en el eje central de las
dos comarcas, que corresponde con la línea denominada “Bus Comarcal” y que esta sirva de nodo de
conexión entre todas las líneas de autobús, y con ello la unión de todas las poblaciones de las dos
comarcas. De forma que sea fácil trasladarse de una población a otra, sin esperas excesivas y con una
buena coordinación entre todas las líneas.
Recopilando los datos de las líneas actuales y las propuestas, y traduciéndola a número de habitantes
obtenemos la siguiente información:

Poblaciones1
Habitantes
2

Habitantes
1
2

Actual

Propuesta

Incremento

31

39

25,8%

135.155

137.901

2,03%

21.700

24.446

12,65%

Solo se contabilizan las poblaciones o pedanías pertenecientes a las dos comarcas con servicio.

Habitantes de las poblaciones afectadas por las líneas, menos Alcoy, Cocentaina, Muro, Ibi y Castalla.
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Este proceso se puede descomponer en varias etapas (CEDER & WILSON, 1986) de la siguiente
manera:
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8.2 DETERMINACIÓN DE FRECUENCIAS: DE PASADAS PARA CADA LÍNEA,
EVENTUALMENTE VARIABLE EN EL TIEMPO. CONSIDERA ASPECTOS DE
CUBRIMIENTO DE DEMANDA NO CONSIDERADOS EN LA ETAPA 1

Las frecuencias de pasada que se realizan en la actualidad, se consideran adecuadas, considerándose
la modificación de solo un par de ellas, y añadiendo la línea nueva MO, que llega hasta Lorcha/L’Orxa.

Figura 14. Tabla de frecuencias Propuestas para los autobuses.
Fuente: elaboración propia.

Básicamente estas modificaciones han surgido debido a las solicitudes que han expresado los
ciudadanos en las encuestas, por lo que en caso de haber habido una mayor participación, muy
probablemente se hubiera extraído de la información recibida que otras líneas actuales necesitan de
una modificación de frecuencias y/o horarios.
En fin de semana y festivos no se ha planteado modificar las frecuencias de paso debido a que
principalmente se ha pretendido dar servicio para actividades obligadas (trabajo, estudio, medico,
administración, etc.). En función de la demanda, se puede estudiar a posteriori la inclusión de algún
viaje, en alguna línea en particular, en sábado, domingo o festivo.
8.3 DETERMINACIÓN DE HORARIOS. TABLAS DE HORARIOS DE CADA
LÍNEA Y SINCRONIZACIÓN DE DESPACHOS ENTRE AQUELLAS QUE
COMPARTEN PUNTOS DE TRANSFERENCIA (TRANSBORDOS)
Se ha trabajado en los horarios de todos los autobuses de las diferentes rutas, de forma que converjan
en la línea comarcal, Alcoy-Cocentaina-Muro, de forma que los horarios coincidan, y se pueda hacer
transbordo de unas líneas a otras.
La ida se ha planteado para que los autobuses las diferentes líneas lleguen a Cocentaina con cinco
minutos de adelanto para enlazar con el Bus Comarcal que tiene paso con dos autobuses (en ambos
sentidos) por Cocentaina. De forma que se pueda llegar tanto a Alcoy como a Muro.
A continuación se muestran todos los horarios que se proponen.
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El resumen de frecuencias se observa en el siguiente cuadro.
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Ida

Cocentaina - Famorca
Balones

Benimasot Tollos Famorca Fageca Quatretondeta Gorga Millena Cocentaina

6:25

6:40

6:45

6:55

7:00

7:10

7:20

7:25

7:40

Vuelta
Cocentaina

Balones

16:45

17:05

Ida

Benimasot Tollos Famorca Fageca Quatretondeta Gorga Millena
17:20

17:25

17:35

17:40

17:50

18:00

18:05

Alcoy - Benasau
Benilloba

Benasau

Ares del Bosque

Alcoleja

Penáguila

Benifallim

Alcoy

7:00

7:05

7:10

7:20

7:30

7:40

8:00

Alcoy

Benilloba

Benasau

Ares del Bosque

Alcoleja

Penáguila

Benifallim

16:35

16:55

17:00

17:05

17:15

17:25

17:35

Planes

Benimarfull

Benàmer

Muro

7:35

7:45

7:50

8:00

Ida

Muro - Planes
Benillup1

Almudaina1 Catamarruch1

7:05

7:15

7:30

Muro

Benàmer

Benimarfull

Planes

Catamarruch1

Almudaina1

Benillup1

18:00

18:10

18:15

18:25

18:30

18:45

18:55

Vuelta

Ida

Alcoy – Banyeres de Mariola
Banyeres de Mariola
7:00
15:45

Polop
7:15
16:00

Alcoy
7:30
16:15

Vuelta
Alcoy
15:05
19:35
Ida

Polop
15:20
19:50

Banyeres de Mariola
15:35
20:05

Banyeres de Mariola - Cocentaina
Banyeres

Bocairent

Alfafara

Agres

Muro

Alquería

Alcudia

Cocentaina

6:30

6:45

6:55

7:10

7:25

7:30

7:35

7:40

Cocentaina

Alcudia

Alquería

Muro

Agres

Alfafara

Bocairent

Banyeres

15:50

15:55

16:00

16:10

16:25

16:35

16:45

17:00

Vuelta

Ida

Alcoy - Denia
Denia

Pego

……

Catamarruch Planes Benimarfull Benàmer Muro

6:00

6:30

Alcoy

Muro Benàmer Benimarfull Planes Catamarruch

15:00

15:20

7:15

7:20

7:25

7:30

Alcoy

7:40

8:00

Pego

Denia

16:25

16:55

Vuelta

Ida

15:25

15:30

15:40

15:45

…….

Alcoy – Villena, línea 1
Alcoy

Ibi

Onil

Castalla

Biar

Villena

14:30

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00
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Vuelta

Ida

Villena

Biar

Castalla

Onil

Ibi

Alcoy

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

17:30

Villena

Biar

Castalla

Onil

Ibi

Alcoy

6:00

6:15

6:30

6:45

7:00

7:30

Alcoy

Ibi

Onil

Castalla

Biar

Villena

21:45

22:15

22:30

22:45

23:00

23:15

Alcoy – Villena, línea 2

Vuelta

Muro – L’Orxa
L’Orxa

Beniarrés

Gaianes

6:30

6:45

6:50

6:55

17:00

17:15

17:20

17:25

Muro

Turballos 1

16:00

16:10

16:15

16:25

21:25

21:35

21:40

21:50

Turballos 1

Muro

7:00

7:10

7:20

17:30

17:40

17:50

Alcocer de Planes Setla de Nunyes

Vuelta
Setla de Nunyes Alcocer de Planes Gaianes

Beniarrés

L’Orxa

16:30

16:35

16:50

21:55

22:00

22:15

8.4 ASIGNACIÓN DE FLOTA: EN BASE A LOS VEHÍCULOS DISPONIBLES
PARA REALIZAR LOS VIAJES
En este caso, no se ha podido disponer de información sobre la empresa o empresas que actualmente
están prestando el servicio de transporte público en la zona de estudio, acerca de los vehículos de
que disponen para asignarlos a las diferentes rutas establecidas.
Es por ello que se va a hacer una estimación de los vehículos que serían necesarios y de que
características cada uno, para hacer una asignación lo más económica posible, considerando que la
inversión a realizar fuera la mínima posible. De esta forma se va a evaluar la posibilidad de modificar
alguna de las rutas establecidas en el capítulo anterior en alguno de sus aspectos: trayecto, frecuencia,
u horarios.
Cuadro resumen de las necesidades de vehículos:
Tipo de vehículo
Autobús Interurbano
Autobús Urbano
Minibús Grande
Minibús Pequeño

Nº unidades
7
4
1
3

Figura 15. Tabla de cantidades por modelo de autobús.
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8.5 ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS DISPONIBLES A LOS VIAJES
PROGRAMADOS POR LÍNEA
Este punto no se desarrolla aquí, ya que sale fuera del objetivo del presente estudio.
En todo caso, para la realización de este punto se debería establecer la cantidad de choferes que
serían necesarios, con consideraciones parecidas a estas: su jornada laboral debe ser de 8 horas día,
y que cada 2 horas debe hacer un descanso de 15 minutos. En los casos que el trayecto fuera mayor
de 2 horas, pero menor de 2 horas y media, se podría realizar dicho trayecto y se descansará a su
finalización.

El presente trabajo no pretende mejorar las líneas de autobús existentes en el sentido de reducir los
kilómetros a recorrer, o el tiempo necesario para hacer los recorridos. Estas metas intermedias son
en realidad un paso para conseguir lo realmente importante, que es lograr una red de líneas
coordinadas que garanticen que todos los habitantes de las dos comarcas puedan desplazarse a los
centros neurálgicos de estas, en un horario adecuado, con un tiempo no excesivo, y como una
extensión futura a este estudio, a un precio razonable.
9.1 COORDINACIÓN DE HORARIOS
La cuestión económica puede quedar garantizada en el caso que algunas de las líneas estén
subvencionadas por la Generalitat, para asegurar un servicio mínimo. Pero el resto de parámetros no
se cumplen. Es decir. Se ha comprobado que la mayoría de las líneas que deben dar servicio a las
poblaciones pequeñas lo hace en unos horarios inadecuado para acceder a los centros
administrativos, formativos, sanitarios, etc. Y volver en el mismo día habiendo tenido tiempo de
realizar las tareas.
Es por ello que se ha considerado la unificación de horarios de forma que la llegada a las poblaciones
importantes sea a una hora en que se pueda acudir al trabajo, al médico o para hacer trámites
administrativos, y que se pueda volver a la población de origen el mismo día y a una hora más
adecuada.
9.2 MODIFICACIÓN DE RUTAS
Se ha considerado la modificación de algunas de las rutas establecidas actualmente, para conseguir
que el tiempo empleado no sea excesivo, y ayude a que un trayecto que haciéndolo directo es
cómodo, se convierta en una odisea al tener que ir recorriendo todos los pueblos de la ruta,
haciéndolo excesivamente largo.
9.3 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS
Como se ha comentado en el capítulo anterior, se han definido 4 tipos de vehículos para la realización
de los diferentes trayectos, en función del tipo de carretera y los pasajeros potenciales.
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
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Esto se ha propuesto para evitar que para algunas rutas donde los pasajeros no llegan a la decena en
los días de más afluencia, se utilicen autobuses de 55 o más plazas, lo que supone un inconveniente
para circular por espacios pequeños de algunas poblaciones, menos espacio para los adelantamientos
y cruces con otros vehículos, amén del consumo y el perjuicio al medio ambiente.
9.4 CREACIÓN DE UN BONO BUS COMARCAL

Teniendo conocimiento de la existencia de un servicio que traslada a personas con alguna necesidad
sanitaria, pero que no necesitan de atención médica durante el viaje, y que son trasladados desde su

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

En concordancia con la coordinación de horarios y la modificación de algunas rutas para hacerlas algo
más cortas y por tanto más agiles, debe tenerse en cuenta que una persona no debe tener que pagar
dos billetes para hacer un desplazamiento dentro de la zona de las dos comarcas. Es por ello que se
propone también la creación de un Bono-Bus Comarcal, para que una persona que deba hacer uno o
dos transbordos en los autobuses de esta red, page el billete en el primer autobús, con destino a la
población final de su trayecto, y que solo mostrando ese billete en cada uno de los autobuses a los
que debe transbordar sea suficiente para realizar el viaje.
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9.5 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
Como se ha podido ver en el presente estudio, este se ha quedado limitado por la falta de información
que ha provocado que no se puedan hacer estimaciones adecuadas y por ello las propuestas puede
que no sean las más adecuadas. Por ello se exponen algunos aspectos que se considera puedan ser
estudiados, tomando como base el presente trabajo, y de ese modo ampliar y mejorar las propuestas
de solución para una red de transporte público más adecuado a la situación de las dos comarcas.
-

Líneas bajo pedido

Durante el estudio se ha observado que algunas poblaciones tienen un número de habitantes muy
reducido, y según la tendencia mostrada por la evolución de la población en los últimos años en las
series del INE, esta sigue en disminución, lo que provoca que aunque se mejore el servicio, con unos
horarios más adecuados, vehículos más agiles y acordes a esas pequeñas poblaciones, la cantidad de
personas que necesiten y quieran usar el transporte público no es suficiente para llenar los vehículos
asignados para llegar a un equilibrio económico, es decir que dichas líneas podrían ser objeto de
eliminación como tal, para pasar a prestar un servicio a medida o bajo demanda, pero con un coste
similar a un Bono bus.
-

Coordinación del transporte público y del transporte escolar

Siguiendo con la información del punto anterior, en la que se ve la baja densidad de población de
algunas zonas de las dos comarcas. Y conociendo que en muchas de estas poblaciones no existe
escuela primaria y que los niños en edad escolar se tienen que desplazar a centros en las poblaciones
mayores, se propone como un futuro estudio la evaluación de la posibilidad de unir estos dos servicios
en uno solo.
Para ello deberían ponerse de acuerdo dos administraciones o departamentos de la misma
administración, ya que en el caso de los escolares es la Conselleria d’Educaciò la responsable y en el
caso del transporte público no se ha podido confirmar que administración es la encargada.
-

Coordinación del transporte público con el transporte “de rehabilitación”
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domicilio hasta el hospital comarcal, para hacer tratamientos de rehabilitación, diálisis, y otros. Se
plantea aquí la duda de estudiar la viabilidad de juntar este servicio con el general de transporte
público. De forma que el hospital o el servicio correspondiente generase cada viernes una lista de
pacientes a desplazarse la semana siguiente y la entregase a la empresa, o el coordinador del servicio
público de transporte, y este se encargase de general rutas de viaje para cada uno de ellos,
asignándoles el o los autobuses de las líneas y horarios adecuados para que pudieran trasladarse
desde su domicilio, o parada más cercana hasta el hospital comarcal.
Aplicación de las nuevas tecnologías

Este punto debe ir ligado a la aplicación de servicios bajo demanda, ya que en estas condiciones debe
haber un sistema de comunicación permanente entre el potencial pasajero y la empresa o un centro
de atención al viajero. De forma que el usuario haga la petición del servicio y la información de todas
las peticiones sea analizada y con ella se prepare un listado de viajes o recorridos diario para dar
servicio a esas zonas con un número de clientes muy reducido.
Debido a que la población de esta zona está muy envejecida, deben utilizarse dos herramientas como
mínimo:


Teléfono tradicional con un interlocutor que introduzca la petición en un sistema
informático que una todas las peticiones para tratarlas. Este sistema tendría fecha de
caducidad según los usuarios se adapten con el tiempo a alguna de las otras alternativas.



Página web donde los usuarios introduzcan su petición, que se unirá al resto de peticiones
para ser procesada.



Aplicación para Smartphone, similar a las ya existentes para grandes ciudades, donde
aparecerá en tiempo real la información de todas las líneas, horarios y en su caso situación
en un mapa o por texto, de cada autobús en ese momento. Además permitiría seleccionar
la línea deseada e introducir la petición de viaje.

Marcos Carbonell Alemany

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

-

40

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 20 – 42

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.20-42

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Axhausen, K. W., & Smith, R. L. 1984. Evaluation of Heuristic Transit Network Optimization Algorithms.
Transportation Research Record, Vol 976: 7-20.
Baaj, M. H., & Mahmassani, H. S. 1991. An AI-Based Approach for Transit Route System Planning and
Design. Journal of Advanced Transportation, Vol 25(2): 187-210.
Cats, O. W., Qian; Zhao, Yu. 2015. Identification and classification of public transport activity centres
in Stockholm using passenger flows data. Journal of transport geography, Volume: 48: Pages:
10-22.

Ceder, A., & Israeli, Y. (1998). User and operator perspectives in transit network design. 77th Annual
Meeting of the Transportation-Research-Board. Washington, D.C, Transportation research
record. (1623): 3-7.
Ceder, A., & Wilson, N. (1986). Bus Network Design. Transportation Research PART BMETHODOLOGICAL, Vol 20B(4)(4): 331-344.
Davendra, D. 2010. Traveling salesman problem, theory and applications. InTech.
Gruttner, E., Pinninghoff, M.A., Tudela, A. y Diaz, H. (2002). Recorridos Óptimos de Líneas de
Transporte Público Usando Algoritmos Genéticos. Jornadas Chilenas de Computación. Copiapó,
Chile.
INE. Instituto Nacional de Estadistica. Padrón. Población por municipios, Estadística del Padrón
Continuo. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
LEY 6/2011, d. d. a., de la Generalitat. (2011). LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad
de la Comunidad Valenciana. [2011/3979]. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 6495:
13870-13927.
Losada, F. J. V. (2013). El problema del viajante. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Santiago de
Compostela. Máster en Técnicas Estadísticas.
López, S. R., M., L. H., & Repolho, H. M. V. 2015. Deiseño de rutas de transporte público. In Á. d. T. e.
L. Departamento de Engenharia Industrial, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
(Ed.): XXIX Congresso Nacional de Pesquisa em Transporte da anpet ouro preto.
Luis David Galicia, R. L. C., Randy B. Machemehl, Hongchao Liu. (2009). Bus Rapid Transit Features and
Deployment Phases for U.S. Cities. Journal of Public Transportation, Vol. 12, No. 2, 2009: 23 38.
Mauttone, A., Cancela, H. & Urquhart, M. (2003). Diseño y optimizacion de rutas y frecuencias en el
transporte colectivo urbano, modelos y algoritmos. Reportes Técnicos 03-07(UR. FI – INCO.).
Ngamchai, S., & Lovell, D. J. (2000). Optimal Time Transfer in Bus Transit Route Network Design Using
a Genetic Algorithm. Computer-Aided Transit Scheduling of Public Transport. Berlin, Germany.:
21-23.
Rodríguez Villalobos, A. (2012). Grafos - software para la construcción, edición y análisis de grafos.
http://arodrigu.webs.upv.es/grafos/doku.php?id=inicio

Marcos Carbonell Alemany

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

Ceder, A., & Israeli, Y. 1997. Transit Route Design Using Scheduling and Multiobjective Programming
Techniques. Computer-Aided Transit Scheduling. Lisboa-Portugal: 56-75.

41

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 20 – 42

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.20-42

Saghapour, T. M., Sara; Thompson, Russell G. (2016). Public transport accessibility in metropolitan
areas: A new approach incorporating population density. Journal of transport geography,
Volume: 54 Pages: 273-285.
San Nicolás Comendador, D., & Colomer Ferrandiz, J. V. (2014). Reestructuración de los servicios de
transporte público urbano en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Aplicación a la ciudad
de Alcoy. Tésis Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo.
Tao, S. C., J., Hickman, M., Stimson, R. (2016). The influence of weather on local geographical patterns
of bus usage. Journal of transport geography, Vol. 54: Pages: 66-80.

Verseckienė, A.M., Vaidotas, Batarlienė, N. (2015). Urban Public Transport Accessibility for People
with Movement Disorders: the Case Study of Vilnius. 9th International Scientific Conference
Transbaltica 2015. by Elsevier Ltd.
Wren, A. (1998). Heuristics Ancient and Modern: Transport Scheduling Through the Ages. Journal of
Heuristics, 4(1): 87-100.

Marcos Carbonell Alemany

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO EN LAS COMARCAS DE “L’ALCOIÀ” Y
“EL COMTAT”

Thompson, K. S., Peter. (2007). An investigation of the relationship between public transport
performance and destination satisfaction. Journal of transport geography, Vol. 15(2), 136-144.

42

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 43 – 60

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.43-60

Recepción: 01 de noviembre de 2017
Aceptación: 12 de enero de 2018
Publicación: 14 de marzo de 2018

INGENIERÍA DE SOFTWARE APLICADA A
UNA

SOLUCIÓN

ORIENTADA

HACIA

TECNOLÓGICA
EL

TURISMO

SOSTENIBLE EN CARTAGENA DE INDIAS
(COLOMBIA)
SOFTWARE ENGINEERING APPLIED TO A TECHNOLOGICAL
SOLUTION ORIENTED TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM
IN CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA)
Fabio Garcia Ramirez1
Jazmín Herrera2
Juan Puello Beltran3

1. Ingeniero de Sistemas. Magister en Software Libre, Docente e Investigador. Tecnológico
Comfenalco, Cartagena de Indias. Colombia. E-mail: fgarcia@tecnologicocomfenalco.edu.co
2. Ingeniera Industrial. Tecnológico Comfenalco. Cartagena de Indias, Colombia. E-mail:
jherrerad@tecnocomfenalco.edu.co
3. Ingeniero de Sistemas. Magister en Software Libre, Docente e Investigador. Tecnológico
Comfenalco. Cartagena de Indias, Colombia. E-mail: jjpuellob@tecnologicocomfenalco.edu.co

Citación sugerida:
Garcia Ramirez, F., Herrera, J. y Puello Beltran, J. (2018). Ingeniería de software aplicada a una solución
tecnológica orientada hacia el turismo sostenible en Cartagena de Indias (Colombia). 3C Tecnología: glosas de
innovación aplicadas a la pyme, 7(1), 43-60. DOI: <http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.43-60>.

Fabio García, Jazmín Herrera y Juan Puello

43

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 43 – 60

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.43-60

RESUMEN
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (MinCit), mediante la Resolución 3860 de
28 de Diciembre de 2015, regula que todos los establecimientos u operadores turísticos, deban
implementar las Normas Técnicas Sectoriales (NTS). Una de estas normas, la NTS-TS 002 relacionada
con requisitos de sostenibilidad turística, resulta de interés para los establecimientos de alojamiento
y hospedaje de la ciudad de Cartagena de Indias, convirtiéndose en una necesidad que requiere ser
apoyada con el uso de TIC.

ABSTRACT
The Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia (MinCit), through Resolution 3860 of
December 28, 2015, regulates that all establishments or tour operators must implement the Sector
Technical Standards (NTS). One of these standards, the NTS-TS 002 related to sustainability
requirements, is of interest to accommodation and accommodation establishments in the city of
Cartagena de Indias, becoming a necessity that needs to be supported with the use of ICT.
MinCit has a free online solution that accompanies the process, but is not complete, and it is from this
need that an applied research project is formulated, which, through the use of processes,
methodologies and tools recognized in the software engineering industry, is translated into a web
tool (NTS-SOFT).

PALABRAS CLAVE
Sostenibilidad turística, NTS-TS 002, NTS-SOFT, Norma Técnica Sectorial, Cartagena.

KEY WORDS
Tourism Sustainability, NTS-TS 002, NTS-SOFT, Sectoral Technical Standard, Cartagena.
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Desde esta necesidad, el proyecto de investigación aplicada desarrollado por el grupo de investigación
en Ingeniería de Software y Nuevas Tecnologías-GISNET (COLCIENCIAS, 2018), propone un modelo de
gestión de procesos que permita alcanzar el cumplimiento de la norma NTS-TS 002 mediante su
implementación con una herramienta tecnológica web(NTS-SOFT), desarrollada con el apoyo de los
procesos, metodologías y herramientas soportadas y reconocidas en la Ingeniería de Software.
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1. INTRODUCCIÓN

Grafica 1. Dimensiones o aspectos del Turismo Sostenible.
Fuente:http://www.ccibague.org/sites/default/files/cc/sites/default/files/images/archivos/Instructiv

o%20paso%20a%20paso%20NTS-TS-min.pdf
Desde esta exigencia de calidad para el sector turístico, es que el Gobierno de Colombia, inicia un
proceso de legislación, con la Ley 300 de 1996- Ley General de Turismo (Superintendencia de Industria
y Comercio, 2012), que en su artículo 69 conformó la Unidad Sectorial de Normalización en
sostenibilidad turística con el fin de establecer las normas que promueven la sostenibilidad en
destinos, prestación de servicios o productos turísticos (MARMOLEJO, 2017). Continua con la Ley 1558
de 2012 que estableció la obligatoriedad de implementar las normas técnicas sectoriales (Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, 2015) y, finalmente la Resolución 0148 de 2015 (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, 2015), mediante la cual se deroga la Resolución 2804 de 2014 y se
establece la obligatoriedad en el cumplimiento de las Normas Técnicas Sectoriales de Calidad
relacionadas con la sostenibilidad turística mediante un proceso de autoevaluación documentado y
que posteriormente se verificará por el Mincit (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2015).
Desde el 31 de Marzo de 2017, es obligatorio para el sector turístico de Colombia la implementación
de las Normas de las Unidades Técnicas Sectoriales de Turismo y Aventura (NTS-TS 002) (Sanchez,
2017).
La NTS-TS 002 de 2014, especifica los requisitos ambientales, socioculturales y económicos y de
gestión para la sostenibilidad aplicable a los EAH (Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje)
(ICONTEC-MINCIT-UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, 2014).
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El turismo sostenible es basado en el principio de sustentabilidad. Desde esta perspectiva, la gestión
del turismo sostenible debe integrar una visión a largo plazo que tenga en cuenta los aspectos o
dimensiones ambientales, económicos y socio culturales, como se muestra en la Gráfica No. 1. El
Turismo sostenible debe cumplir con altos niveles de calidad a la vez que crea conciencia pública sobre
temas de sostenibilidad y, por lo tanto, promueve prácticas apropiadas (Colombia, 2018).
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Los EAH se clasifican de acuerdo a lo mostrado en el Gráfica 2:

Grafica 2. Clasificación de los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje (EAH).
Fuente: Guía para la Implementación de la Norma NTS-TS 002 -

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, dispone de una herramienta web
(Certificate) de apoyo para que los establecimientos de alojamiento y hospedaje, como se indica en
la Gráfica 3:

Grafico 3. Pantallazo de Inicio de Sesión Herramienta Certifícate.
Fuente: http://www.certificacioncalidadturistica.co/users/login

Esta herramienta dispone de los siguientes módulos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2018):
 Módulo de Autoevaluación, que permite realizar la autoevaluación en la NTS-TS 002 del EAH.
 Módulo de Simulación, el cual permite conocer el estado de cumplimiento de la NTS-TS 002
del EAH
 Módulo de Solicitud de Certificación, el cual se activa, si se cumple en su totalidad con los
requisitos de la norma NTS-TS 002 y permite seleccionar la empresa certificadora.
 Módulo Estado Certificación, el cual permite visualizar y verificar el estado del proceso de
certificación.
 Módulo Certificados, el cual permite la descarga de los certificados.
En la Gráfica 4, se muestra un pantallazo de estas opciones en la herramienta Certificate:
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www.mincit.gov.co/descargar.php?id=73960
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Gráfico 4. Menú Principal Herramienta Certifícate.
Fuente: http://www.certificacioncalidadturistica.co/mains

Es desde este escenario y oportunidad, que se documenta la propuesta de una herramienta orientada
hacia la gestión de los procesos relacionados con el cumplimiento de los criterios de calidad de la
norma NTS -TS 002, con el propósito de alcanzar la certificación.

2. MODELO PROPUESTO PARA LA GESTIÓN DE INDICADORES DE
LA NORMA NTS-TS 002
El modelo propuesto para mejorar la gestión de los indicadores de la norma NTS-TS 002, se muestra
en la Gráfica 5:

Gráfica 5. Modelo Propuesto para Gestión Indicadores NTS-TS 002 para los EAH.
Fuente: elaboración propia.
De acuerdo al Gráfico anterior, se tienen los siguientes procesos:





Diagnóstico: proceso de autoevaluación de las condiciones iniciales del EAH con relación al
nivel de cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad turística desde los aspectos
ambientales, socioculturales y económicos (Gonzalez & Ocampo, 2016).
Mejora Continua: proceso encargado de articularse con los indicadores de sostenibilidad
turística que requieren ser mejorados en su cumplimiento, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales, socioculturales y económicos contemplados en la norma, y estos a su vez con
los respectivos programas y planes de mejoramiento.
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La herramienta Certifícate aunque es una iniciativa destacada del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, se queda corta al quedarse únicamente en el proceso de autoevaluación o diagnóstico de
los EAH, pero no proporciona funcionalidades que permitan llevar trazabilidad de los indicadores que
no se están cumpliendo y la forma de alcanzar el nivel de calidad exigido por la norma NTS-TS 002.
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Programas: de acuerdo a los tipos de aspectos que contempla la norma, se despliegan una
serie de programas que se deben desarrollar por el EAH, como se muestran en la Gráfica No.
6, los cuales se articulan con los aspectos o dimensiones contemplados en la norma, y se
desarrollan mediante la definición de actividades.

Gráfica 6. Programas de acuerdo a los aspectos o requisitos contemplados por la norma NTS-TS 002.
Fuente:http://www.ccibague.org/sites/default/files/cc/sites/default/files/images/archivos/Instructiv

o%20paso%20a%20paso%20NTS-TS-min.pdf





Actividades: proceso referente a la asignación y descripción de las actividades a desarrollar,
articulándose con los indicadores o aspectos y los respectivos programas a implementar en el
EAH.
Matriz de Aspecto-Impacto: permite llevar la trazabilidad de los aspectos e impactos
ambientales del EAH. Una manera de entender la relación entre estos dos indicadores, es
como se muestra en la Gráfica 7:
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Gráfica 7. Relación de los Aspectos e Impactos Ambientales de acuerdo a la norma NTS-TS 002.
Fuente:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/17961/OrtizUrquijoVictorHugo

Teniendo en cuenta el modelo explicado anteriormente, se realizó una primera implementación del
mismo utilizando Hojas de Cálculo en Microsoft Excel, el cual se adapta para la gestión del proceso de
aplicación de la norma NTS-TS 002 en pequeños EAH y donde la responsabilidad del proceso esté a
cargo de una sola persona; sin embargo, se presentan algunas debilidades y/o limitaciones como:





Reportes automatizados limitados o inexistentes.
Dificultades para el control de acceso y de las funcionalidades si el EAH tiene varios usuarios
que apoyan el proceso de aplicación de la norma NTS-TS 002.
Dificultades para llevar el histórico de autoevaluaciones o autodiagnósticos realizados por el
EAH.
En la medida en que se incrementa la cantidad de datos a procesar, las dificultades en la
gestión de información de manera manual se incrementan con el uso de la solución en
Microsoft Excel, por lo que su escalabilidad se ve limitada.

Las anteriores limitaciones permitieron justificar la necesidad de ejecutar el proyecto de investigación
aplicada consistente en diseñar e implementar una herramienta web(NTS-SOFT) que apoyándose en
los procesos, metodologías y herramientas de la Ingeniería de Software, permita superar las
anteriores dificultades y escale en prestaciones la solución de software propuesta para beneficio de
los Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje(EAH), que están obligados a implementar la norma
NTS-TS 002.

3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo exitoso del proyecto de investigación aplicada NTS-SOFT, una vez se obtuvo el aval
y apoyo financiero institucional para su desarrollo, se articularon los siguientes procesos:
1. Conformación de un equipo de proyecto, liderado por los docentes investigadores que
documentan esta investigación y con el apoyo de estudiantes (2) de último semestre del
programa de Ingeniería de Sistemas y 1 analista-programador de software.
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2. Selección de las herramientas referentes al lenguaje de programación web, servidor de bases
de datos y servidor de aplicaciones web en las cuales se implementaría la herramienta.
3. Selección de la metodología de desarrollo de software adecuada y pertinente para la
realización del proyecto, teniendo en cuenta el plazo límite de 1 año para disponer del primer
prototipo funcional.
4. Aplicación de los procesos de Ingeniería de Software en el diseño y desarrollo de la
herramienta.
5. Definición de los productos de investigación a generar con el proyecto.

4. RESULTADOS

En el proceso de selección de herramientas de lenguaje de programación orientado hacia la web,
servidor de bases de datos y servidor de aplicaciones web, los resultados fueron:






PHP como lenguaje de programación de propósito general, especialmente para el desarrollo
web del lado del servidor. Su escogencia se argumenta por ser un lenguaje de programación
abierto, que se mantiene dentro de las primeras posiciones en las listas de rankings más
consultas tales como TIOBE Index, RedMonk y PYPL (Índice de popularidad de los lenguajes
de programación). (Deepu, 2017)
Apache como servidor de aplicaciones web, libre y abierto, con soporte para PHP y con un
alto uso a nivel mundial, con un 47.6% del total de sitios webs. (Web Technology Surveys,
2018).
MySQL como base de datos relacional y abierta, la cual es la numero uno entre las que son
libres y abiertas y el número entre por debajo de Oracle a nivel mundial, de acuerdo al ranking
de DB-Engines. (DB-Engines, 2018)

4.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Para la selección de la metodología de software a utilizar para el desarrollo de la herramienta NTSSOFT, se dio prioridad a los siguientes aspectos que debía facilitar el modelo implícito en la
metodología a utilizar:





Adecuada al tiempo de ejecución del proyecto (1 año).
Facilidad para la implementación de requerimientos en tiempos cortos de desarrollo,
generando prototipos funcionales.
Facilidad para realizar seguimiento del progreso en el proyecto.
Adaptación a los cambios en los requerimientos.

En el mundo de la ingeniería de software, existen dos grandes categorías en cuanto a metodología se
refiere: las tradicionales y las ágiles. Las primeras se caracterizan por el control al detalle, planeación
y división por etapas, que no se adaptan fácilmente a los cambios del alcance del software. Las
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4.1. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO
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segundas tienen como propósito realizar entregas rápidas, facilitando la retroalimentación y
evolución del producto y por ende su adaptabilidad al cambio (Rodriguez, 2015).

Gráfica 8. Flujo de Procesos en SCRUM.
Fuente: https://www.agile-code.com/blog/top-agile-methodologies/

Para el modelamiento de los artefactos generados durante la ejecución de los procesos de la
Ingenieria de Software, se seleccionó UML (Unified Modeling Language, Lenguaje de Modelamiento
Unificado), el cual se concibió como una notación básicamente gráfica que se puede utilizar para
expresar los productos de análisis y diseño en la Ingeniería de Software (Duran Blandon, 2011).
4.3. PROCESOS Y ARTEFACTOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE
Se inició con el proceso de licitación, especificación, análisis y validación de los requerimientos de la
plataforma a ser desarrollada, con el cual se obtuvo el primer artefacto con UML: el diagrama de casos
general del sistema, como se muestra en la Gráfica 9:
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Entre las metodologías ágiles reconocidas en la industria, se encuentra Scrum, eXtreme Programming
(XP), Crystal Clear y Kanban. Scrum es una de las metodologías con mayor uso actualmente, la cual
permite trabajar en proyectos complejos, enfocándose en entregas del producto de manera rápida y
sin perder la calidad (Shilova, 2017). En la Gráfica 8, se muestra el flujo de etapas típicas en Scrum:
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Gráfica 9. Diagrama de Casos de Uso Generales del Sistema.
Fuente: elaboración propia.

La descripción correspondiente a los casos de uso anteriores es:
Gestionar Configuración: Permitirá al administrador la Configuración de la Plataforma NTS-SOFT, de
tal manera que la prepara para su uso en producción, en el establecimiento de Alojamiento y
Hospedaje.
Gestionar Diagnostico: Facilitará al administrador o coordinador, gestionar un diagnóstico, el cual
facilite los requisitos legales que le sean aplicables y evaluar periódicamente su cumplimiento.
Gestionar Programas: Permitirá al administrador la gestión de programas con el fin de establecer
acciones de mejora.
Gestionar Indicadores: Facilitará al administrador predecir con una serie de datos cuales son las
acciones de mejora.
Gestionar Matriz de Requisitos Legales: Facilitará al administrador registra cada uno de los requisitos
legales que tendrán las actividades al momento en que estén realizando, y lo que afectara en el
programa el cumplimiento o no de ésta.
Gestionar Mejora continua: Facilitará al administrador prever mediante datos cuales son las acciones
de mejora teniendo en cuenta los indicadores.
Gestionar Reportes: Permitirá al administrador generar reportes periódicos del proceso en un tiempo
determinado.
Posteriormente se continuó con la identificación de las clases principales del sistema, como se muestra
en las Gráficas 10 y 11:
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Grafica 10. Diagrama de Clases Principales del Sistema.
Fuente: elaboración propia.

Grafica 11. Diagrama de Clases Principales del Sistema.
Fuente: elaboración propia.
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Clase usuarios: Permitirá ingresar los datos de los usuarios, registrarlos y que sean guardados
en las base de datos.
Clase grupo: Permitirá que se desglosen dos opciones Grupo de Actividades y Grupo de
Usuarios, lo que ayudara al registro de estos se han almacenados en una tabla distinta cada
una.
Clase grupo de usuarios: esta clase permitirá clasificar y almacenar los usuarios registrados
en la base de datos para así poder asignarles las actividades que desarrollaran.
Clase de grupo de actividad: se podrá clasificar y almacenar las actividades para ser asignada
a unos usuarios.
Clase actividades: se crearán y registraran las actividades, se asociará con un programa, una
tarea y se le podrá asignar a un usuario.
Clase programa: se crean y registran los programas, se asociará con una actividad y tarea
específica, que le será asignado a un usuario.
Clase tarea: se crean y registran las tareas a las que se asignara posteriormente a un programa
y a una actividad.
Clase ítems: se crearán y registran los ítems que tendrá las actividades y tareas.
Clase nivel: se registrarán los niveles que van tener las actividades en el momento en que se
valla ha realizado, y se valla cumpliendo con las tareas asignadas.
Clase de Matriz requisitos legales: en esta clase se registran cada uno de los requisitos legales
que tendrán las actividades al momento en que estén realizando, y lo que afectara en el
programa el cumplimiento o no de ésta.
Clase de Matriz legal: cuando ya estén registrados los requisitos legales, en esta clase se
podrá asociar con las actividades y programas que se verán afectados por estos requisitos.
Clase de Matriz de Impacto: aquí se podrá registrar los requisitos que generaran un impacto
frente a la realización de actividades, tareas y en los diferentes programas.
Clase escala: en esta clase se podrá enumerar, en forma de escala, el nivel que tendrá cada
actividad a la hora que se valla realizando, con asociación al programa en que pertenece.
Clase componentes: se registran cada uno de los componentes, será realizara una breve
descripción, que tendrán las actividades y programas.
Clase indicador: se podrá observar el proceso que lleva cada una de las actividades, se le
indicara, si está bien o mal, lo que se va realizando.
Clase de mejora continua: aquí se registran anotaciones de las mejoras que se han hecho y
las que se debe realizaran a las actividades para su correcto funcionamiento.
Clase calendario: se llevará un registro del tiempo que falta para cumplir con la realización de
las actividades, si se cumplió o si definitivamente no se pudo realizar en el tiempo establecido.
Clase criterios: se registrarán lo criterios que tendrán las actividades a la hora de realizar las
actividades.
Clase Subcriterios: se registrarán lo criterios que tendrán las actividades a la hora de realizar
las actividades.
Clase registro de empresa: en esta clase se registrarán todos los datos importantes para quien
va funcionar el software.
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La descripción correspondiente a las clases del sistema es:
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Usuario: almacenará los datos de los usuarios autorizados en la plataforma.
GrupoUsuarios: almacenará los datos de los grupos de usuario existentes en la plataforma.
Grupo: almacenará los datos de los tipos de grupos de usuarios y actividades.
Nivel: almacenará los datos de los tipos de niveles de usuarios y actividades.
Actividades: almacenará los datos correspondientes a las actividades.
Tareas: almacenará los datos correspondientes a las tareas que se realizaran en las
actividades.
Ítems: almacenará los datos que permiten relacionar las actividades con los programas.
Programas: almacenará los datos referentes a los diferentes programas.
Criterios: almacenará los datos referentes a los diferentes criterios a evaluar de acuerdo a las
actividades a desarrollar
SubCriterios: almacenará los datos referentes a los diferentes subcriterios a evaluar de
acuerdo a las actividades a desarrollar.
Matriz de Requisitos Legales: almacenará los datos referentes a los soportes legales (Leyes,
Decretos, Resoluciones) que regularizan la norma NTS-TS 002.
Matriz de Impacto: almacenará los datos referentes a los impactos ambientales de acuerdo
a las actividades
Componentes: almacenará los datos referentes a los componentes a evaluar de acuerdo a la
norma NTS-TS 002.
Calendario: almacenará los datos referentes a las fechas de realización de las actividades
correspondientes a los programas.
Indicador: almacenará lo referente a los indicadores de evaluación relacionados con las
actividades a realizar.
Diagnóstico: almacenará lo referente a la descripción, programas y componentes a evaluar
en el establecimiento de alojamiento y hospedaje (EAH).
Impacto: almacenará la información de los impactos que se generan por las actividades a
realizar por el EAH.
Escala: almacenará lo referente a la escala de valoración a utilizar para medir el nivel de
cumplimiento con relación al NTS-TS 002.

En el gráfica 12 se muestra de manera parcial, el Diagrama Entidad Relación correspondiente:
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Con relación al modelamiento de datos, se identificaron las siguientes entidades y/o tablas:
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En la gráfica 13, se muestra el resultado del diagrama de actividades, que muestra la interacción y/o
comunicación previsto para la plataforma NTS-SOFT:

Grafica 13. Diagrama Actividades.
Fuente: elaboración propia.

En la gráfica 14, se muestra el diagrama físico, previsto para la plataforma NTS-SOFT:
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Grafica 12. Diagrama E-R parcial.
Fuente: elaboración propia.
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Con la realización de los anteriores procesos de Ingeniería de Software, con soporte de la metodología ágil
SCRUM y la notación UML, se dio origen a la primera versión de NTS-SOFT.
En la gráfica 15, se muestra la interfaz de la ventana de inicio de sesión del aplicativo NTS-SOFT:

Gráfica 15. Ventana de Inicio de Sesión de NTS-SOFT.
Fuente: elaboración propia.
En la gráfica 16, se muestra la interfaz del menú principal del aplicativo NTS-SOFT:
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Grafica 14. Diagrama de despliegue físico.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 16. Ventana del Menú Principal de NTS-SOFT.
Fuente: elaboración propia.
Actualmente se está en la fase de colocar la aplicación en un hosting público para iniciar la etapa de pruebas del
software, validando su funcionalidad y cumplimiento de la norma NTS-TS 002 con establecimientos de
alojamiento y hospedaje de la ciudad de Cartagena de Indias.

5. CONCLUSIONES
La herramienta NTS-SOFT se constituye en una oportunidad para que los establecimientos de alojamiento y
hospedaje, puedan contar con un apoyo en la implementación de la norma técnica sectorial NTS-TS 002,
teniendo en cuenta que es obligatoria su adopción desde el 2017, de acuerdo a las directrices del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Se espera, que, con la ejecución de la etapa de pruebas, se realice un piloto con un grupo de establecimientos
de alojamiento y hospedaje de la ciudad de Cartagena, que permita retroalimentación y posterior realización
de los ajustes necesarios en la herramienta NTS-SOFT, de tal manera que se garantice en un alto nivel,
pertinencia con la norma técnica sectorial NTS-TS 002.
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RESUMEN
Este trabajo evalúa el desempeño de indicadores de sostenibilidad industrial desde la perspectiva de
la dimensión social en operaciones de mecanizado, utilizando como herramienta de mejora el ciclo
Deming: planificar, hacer, verificar y analizar. La evaluación de indicadores se realiza utilizando el
análisis relacional gris. Las actividades del plan de mejora se desarrollan durante el período de análisis
y se mide su impacto con el fin de fomentar una cultura de sostenibilidad en la dimensión social dentro
de la empresa.

This work evaluates the performance of industrial sustainability indicators from the perspective of the
social dimension in machining operations, using the Deming cycle as an improvement tool: plan, do,
check and act. The evaluation of indicators is done using gray relational analysis. The activities of the
improvement plan are developed during the analysis period and the impact is measured in order to
promote a culture of sustainability in the social dimension within the company.

PALABRAS CLAVE
Manufactura sostenible, Indicador de sostenibilidad social, Análisis relacional gris, Arranque de viruta,
Mejora de procesos.

KEY WORDS
Sustainable manufacturing, Social Sustainability indicator, Grey Relational Analysis, Chip removal,
Process improvement.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta comisión realizó reuniones alrededor del mundo y produjo un informe formal de sus hallazgos
varios años después, la que se denominó ¨Nuestro Futuro Común¨. En el informe final de la Comisión,
se definió el desarrollo sostenible como «el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las
personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas», con
lo que se introdujo el término en el vocabulario ambiental (United Nations, 1987).
DIMENSIONES DE LA
SOSTENIBILIDAD

Gráfica 1. a) Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030.
b) Dimensiones de la sostenibilidad.
Fuente: a) United Nations (2015b) / b) GoConqr (2017).

Al plantear los objetivos, se establece para su análisis tres dimensiones: económica, ecológica y social,
en donde la definición de sostenibilidad es aquella en la que las tres dimensiones coexisten, como se
muestra en gráfico 1 b). En ese sentido es de vital importancia los esfuerzos que se realizan para
minimizar el cambio climático, así como para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, ya que
es una tarea de todos.
Desde el punto de vista industrial, los procesos requieren de un nuevo enfoque que permitan realizar
este balance. En el presente trabajo se analiza la dimensión social de un taller de mecanizado, y como
un proceso de mejora continua según Deming de Planear, Hacer Verificar, Actuar (PHVA), empuja la
sostenibilidad en la organización.
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El 25 de septiembre del 2015, se organizó la cumbre en la que 193 jefes de estado acogieron la agenda
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que permitirán una sociedad más inclusiva y
responsable con el fin de: erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para
todos; cada objetivo tiene metas específicas, que deben alcanzarse en los próximos 15 años (United
Nations, 2015a), y que debemos colaborar para conseguirlos: gobiernos, sector privado y cada uno de
nosotros en las actividades que desarrollamos. En el gráfico 1. a. se muestra los objetivos planteados
de desarrollo sostenible 2015-2030, los cuales son el resultado de muchos esfuerzos realizados a nivel
mundial; uno de los primeros se estableció en 1983 con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo (United Nations, 1987), también conocida como la Comisión Brundtland.
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1.2 PROCESOS DE REMOCIÓN DE MATERIAL












FUNCIÓN: remoción de material, o arranque de viruta. Los más comunes en los talleres
industriales son el torneado, fresado, taladrado y rectificado, en equipos manuales, automáticos
o de control numérico.
ENTRADAS: materiales a ser mecanizados, herramientas, fluido de corte y facilidades industriales
del proceso.
SALIDAS: la parte mecanizada que debe ser limpiada, ya que del proceso generalmente utiliza
fluido de corte y requiere una limpieza final. El proceso genera material removido en forma de
viruta, así como el líquido de corte, herramienta desgastada y emisiones al ambiente.
RECURSOS: el consumo de energía en sus diferentes en las diferentes etapas, por ejemplo: energía
consumida por la máquina herramienta, energía en la preparación del fluido de corte (aceite de
corte, agua, aditivos, aire, etc.), así como el requerimiento de aire comprimido para la operación
de sistemas auxiliares
CONTROLES: o indicadores de proceso, que son los que permiten medir la eficiencia y la eficacia
del proceso. Para la evaluación de los indicadores la perspectiva de sostenibilidad nos permitirá
valorarlos desde las dimensiones económicas, ambientales y sociales.
EMISIONES: o conocidas como desperdicios o desechos que se generan por la realización del
proceso productivo, pudiendo ser físicos o químicos, como emisiones al ambiente, polución del
aire, desperdicios, viruta, fluido de corte consumido, aguas residuales etc.

Gráfica 2. Proceso de mecanizado estándar.
Fuente: Helu (2013).
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Para la mejora de la calidad industrial se requiere de un conocimiento de los procesos industriales, en
este caso analizaremos el proceso de conformado por arranque de viruta o de remoción de material
(mecanizado), en el cual se definen: entradas, salidas, recursos, controles permiten medir el
desempeño, así como las emisiones generadas, que son evaluadas en el contexto de sostenibilidad.
Un proceso de mecanizado estándar detallado se muestra en el gráfico 2 (Helu, Dornfeld, 2013) en
donde:
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1.3 INDICADORES SOSTENIBLES EN LAS DIMENSIONES ECONÓMICASOCIAL-AMBIENTAL
Para un mejor entendimiento de los indicadores que se utilizan, mencionaremos algunos marcos de
referencia considerados para las evaluaciones de sostenibilidad, entre las más representativas
tenemos:
Naciones Unidas (United Nations), Objetivos del desarrollo sostenible.
ISO 26000:2010 Responsabilidad Social.
ISO 14031:2013 Gestión ambiental-Evaluación del desempeño.
Repositorio de Indicadores de fabricación Sostenible (SMIR) del NIST.
Pacto global de naciones unidas (Global Compact).
Guía para multinacionales de OCDE. (Global Reporting Initiative).

Recientemente se han presentado propuestas de indicadores sostenibles en varios estudios, de entre
los cuales, la clasificación de indicadores para una firma manufacturera presentada por Bhanot ha
sido selecciona para evaluar los indicadores de sostenibilidad (Bhanot, Venkateswara, Deshmukh,
2016a), los cuales se describen a continuación:
a) En la dimensión económica: costo de producción, calidad de corte, tasa de producción, gestión de
procesos.
b) En la dimensión ambiental: Intensidad del consumo de agua, intensidad energética, materiales
utilizados, gestión de residuos, regulaciones ambientales.
c) En la dimensión social: salud del trabajador, seguridad del trabajador, relaciones laborales,
capacitación y educación: horas de capacitación por operador; nivel de habilidad requerido.

1.4 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS
El ciclo de mejora continua PHVA Planear-Hacer-Verificar-Actuar es el utilizado en los círculos de
calidad y el más difundido en las normas ISO; como se ilustra en el Gráfico 3 a), para lo cual el proceso
de mejora de la calidad requiere dar varias vueltas al ciclo PHVA, lo cual se representa como un
conjunto de círculos subiendo una pendiente.

Gráfico 3. a) Ciclo PHVA. b) Gerencia de la calidad Deming.
Fuente: a) (Securitijefer, 2010); b) (Emprendices (2010).

La cuña representa a los sistemas de calidad que se requieren para que el ciclo se mantenga.
Complementando esta propuesta, Miyauchi (ITESM, 2013), propone un gráfico explicativo ampliado
para el control de procesos del Ciclo PHVA el que se describe a continuación en el gráfico 4, en el cual
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d)
e)
f)
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Gráfico 4. Gestión de la Calidad definida por el Dr. Miyauchi.
Fuente: (ITESM, 2013).

2. METODOLOGÍA
2.1 DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD DE LA DIMENSIÓN SOCIAL POR
EL MÉTODO GREY RELATIONAL ANALYSIS (GRA)
La metodología por seguir se describe en la Tabla 1, en donde para cada etapa del ciclo de mejora
continua, se define los pasos y actividades a realizar.
ETAPA

PASO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1

Definir el Proyecto de mejora

2

Describir la situación Actual

3

Analizar hechos y datos

4

Establecer acciones

Hacer

5

Ejecutar las acciones Establecidas

Verificar

6

Verificar los resultados

7

Estandarizar

8

Documentar y definir nuevos planes de mejora

Planear

Actuar

Tabla 1. Etapas del Ciclo PHVA para mejora de sostenibilidad.
Fuente: Elaboración propia.





Paso 1: Se define el proyecto de mejora de sostenibilidad: en el presente análisis es de nuestro
interés solamente la dimensión social, dejando la dimensión económica y ambiental para análisis
futuros.
Paso 2: Se describe la situación actual de sostenibilidad de la empresa en la dimensión social: se
realiza una evaluación inicial utilizando los indicadores de sostenibilidad de la dimensión social
descritos en la bibliografía a los colaboradores de la empresa (trabajadores).
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se destaca el ciclo de mantenimiento, el ciclo de mejoramiento y el ciclo de corrección que son parte
de lo que se conoce como la Gestión de la Calidad.
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Paso 3: Se analiza los hechos y datos: utilizando el método del Análisis Relacional Gris (Grey
Relational Analysis, GRA), con el resultado de la evaluación inicial se calculan los indicadores
iniciales para el plan de mejora.
Paso 4: Establecer las acciones: Se elabora el plan de mejora considerando las herramientas del
ciclo de mejora continua en donde se define: el problema a mejorar, objetivos, metas, indicadores
de sostenibilidad, estrategias, actividades, responsable y periodo en el que se van a realizar.
Paso 5: Ejecutar las acciones establecidas: Se ejecuta las acciones identificadas en el plan de
mejora. En el desarrollo participa todo el personal, colaboradores, supervisores con el apoyo de
los directivos de la empresa; los auditores externos registran el avance y la planificación para su
posterior evaluación.
Paso 6: Verificar los resultados: en este paso se analiza la efectividad de las acciones
implementadas, teniendo en consideración el plan propuesto.
Paso 7: Estandarizar: Se genera gráficos de control, de los indicadores de la dimensión social para
su posterior registro y análisis.
Paso 8: Documentar y definir nuevos planes de mejora: se realiza un seguimiento a los resultados
obtenidos y se comienza un nuevo ciclo; la evaluación final será el punto de partida para un nuevo
ciclo PHVA.

2.2 INDICADORES PARA LA DIMENSIÓN SOCIAL
Para la formulación de indicadores de la dimensión social, se utiliza los recomendados en estudios de
empresas similares realizados por Bhanot. La evaluación se ha desarrollado a los 5 colaboradores que
trabajan en el área de manufactura, de tal manera que la calificación se realiza en una escala de 1 a 5
siendo la evaluación más baja 1=nulo, y la más alta 5=completamente satisfactorio. Esta evaluación
se realiza por tres agentes distintos: a) los mismos trabajadores, b) los supervisores con respecto a los
trabajadores y c) una auditoría de terceros en algunos aspectos, en donde se usa el Análisis Relacional
Gris según Bhanot (Bhanot, Venkateswara, Deshmukh, 2016b). Se generan tres grupos de indicadores
para evaluar la dimensión social.
En un primer grupo, los indicadores clasificados por los trabajadores se basan en diversos temas,
como los problemas de gestión, el entorno laboral y las cuestiones gubernamentales, de los cuales se
ha seleccionado los siguientes:
1. Soporte de la alta gerencia en varios asuntos.
2. Nivel de satisfacción laboral (salario, incentivos y carga de trabajo).
3. Ambiente de trabajo propicio (condiciones de trabajo y diseño ergonómico del espacio de
trabajo).
4. Alcance del apoyo del gobierno:
a) Conciencia sobre iniciativas de manufactura sustentable.
b) Actualización tecnológica a través de centros de capacitación. Apoyo financiero (en forma
de préstamos, incentivos fiscales, etc.).
En un segundo grupo, los indicadores son clasificados por el supervisor para todos los trabajadores
en relación con diversos temas, como el desempeño, el comportamiento, entre los que destacan:
1. Productividad del trabajador. (que tan eficiente rápido se fabrican los productos).
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2.
3.
4.
5.

Relaciones cordiales con otros trabajadores.
Nivel de habilidad del trabajador.
Flexibilidad a la rotación laboral.
Puntualidad para trabajar.

1.
2.
3.
4.
5.

Requisitos de calidad y funcionalidad de los productos.
Prácticas de manejo de desechos.
Prácticas de conservación de energía.
Seguridad operacional.
Salud e higiene del personal (incluidas las prácticas seguidas por los trabajadores y el impacto
de los refrigerantes y lubricantes).

Por lo tanto, el siguiente paso en el análisis es la aplicación de GRA para obtener un índice de
rendimiento adecuado el que se explica a continuación.

2.3 ANÁLISIS RELACIONAL GRIS (GREY RELATIONAL ANALYSIS, GRA)
En los trabajos presentados sobre evaluación de indicadores, se menciona que la teoría de sistemas
grises permite tratar con información incompleta e incierta (Bhanot, 2016a). En esta teoría, el sistema
blanco representa la presencia de información completa y, por otro lado, el sistema negro representa
la ausencia de información. Sin embargo, los sistemas grises representan el nivel intermedio de
información.
El Análisis Relacional Gris es utilizado en la evaluación de los procesos de mecanizado; las
investigaciones miden el efecto de estos parámetros en las dimensiones económica, ambiental y
social (Wang, Lu, Li X.X, and Li. W.D., 2015) así como son los presentados por Bhanot, donde se explica
el procedimiento de aplicación mediante los siguientes pasos:
-

Preparación de los datos Es importante normalizar los datos en el rango de 0-1 ya que,
dependiendo de la naturaleza de la variable, un valor cercano a 1 puede ser indicación de un
mejor rendimiento, es decir "alto es lo mejor" como, por ejemplo, en procesos de
mecanizado: la tasa de remoción de material, el tiempo de vida de la herramienta; mientras
que para otras variables '' inferior es lo mejor '', por ejemplo. rugosidad superficial,
temperatura de corte y costo de producción. Considerando las 'm' alternativas y 'n' atributos
de respuesta para un problema multiobjetivo, la i-ésima alternativa se puede expresar como
𝑌𝑖 = (𝑦𝑖1 , 𝑦𝑖2 , … , 𝑦𝑖𝑗 , … . , 𝑦𝑖𝑛 ), en donde 𝑦𝑖𝑗 representa el valor del atributo 𝑗 para la
alternativa 𝑖 . Sin embargo, el termino 𝑌𝑖 se puede traducir a la secuencia de comparabilidad
𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝑗 , … . , 𝑥𝑖𝑛 ), empleando las siguientes ecuaciones. El procedimiento de
normalización de datos para los criterios de "alto es lo mejor" se muestra a continuación:
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En un tercer grupo, los indicadores son calificados por auditores externos, con respecto a los
problemas de los trabajadores, y según el grado en que los trabajadores cumplen con los requisitos
normativos nacionales e internacionales dados por el gobierno.

68

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 61 - 78

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.61-78

𝑋𝑖𝑗 =

𝑦𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑛(𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … 𝑚)
𝑀𝑎𝑥(𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚) − 𝑀𝑖𝑛(𝑦𝑖𝑗, 𝑖 = 1,2, … . 𝑚)

Sin embargo, la normalización de datos para el criterio de'' menor es lo mejor '' se muestra a
continuación
𝑋𝑖𝑗 =

𝑀𝑎𝑥(𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑚) − 𝑀𝑖𝑛(𝑦𝑖𝑗, 𝑖 = 1,2, … . 𝑚)

Determinación de coeficientes relacionales grises. Para determinar los coeficientes
relacionales grises, una secuencia de referencia 𝑋0 se define como
(𝑥01 , 𝑥02 , … , 𝑥0𝑗 , … . , 𝑥0𝑛 ) = (1,1,1, … ,1, … ,1).Este coeficiente tiende a determinar la
cercanía entre secuencia de comparabilidad y la serie de referencia utilizando la siguiente
fórmula:
𝛾(𝑥0𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 ) =

∆𝑚𝑖𝑛 + 𝜁∆𝑚𝑎𝑥
∆𝑖𝑗 + 𝜁∆𝑚𝑎𝑥

Para 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 y 𝑗 = 1,2, … . , 𝑛
Donde:
𝛾(𝑥0𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 ) es el coeficiente relacional gris entre 𝑥0𝑗 y 𝑥𝑖𝑗
∆𝑖𝑗 = | 𝑥0𝑖 − 𝑥𝑖𝑗 |
∆𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑖𝑛(∆𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
∆𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥(∆𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
𝜁es el coeficiente distintivo y 𝜁𝜖 {0,1}
-

Cálculo de Grados Relacionales Grises. La calificación de Grado Relacional Gris (GRG) puede
calcularse asignando ponderaciones adecuadas a los coeficientes relacionales grises de cada
atributo de respuesta de la siguiente manera:
Γ(𝑥0 , 𝑥𝑖 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 𝛾(𝑥0𝑗 , 𝑥𝑖𝑗 ) para 𝑖 = 1,2, … 𝑚

Sin embargo, en el caso de la dimensión social, la escala Likert se ha aplicado en una escala de 1-5
(Wu, 2007). En donde la calificación de 5 indicaría completamente satisfactorio y 1 indicaría
deficiente. El índice GRG, es el promedio de las evaluaciones a cada uno de los colaboradores de la
empresa analizada, que trabajan en el área del taller de manufactura.
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-

𝑀𝑎𝑥(𝑦𝑖𝑗 , 𝑖 = 1,2, … 𝑚) − 𝑦𝑖𝑗
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3. RESULTADOS
Se utiliza la metodología que describe en el ciclo PHVA de la Tabla 1, en donde para cada etapa del
ciclo de mejora continua se desarrolla específicamente para cada paso:
PASO 1. Definir el proyecto de mejora de sostenibilidad: El proyecto busca mejorar los aspectos de
dimensión social y como apalancan a las dimensiones económica y ambiental dentro de la empresa.
Para ello durante el periodo 2016 se realizarán varias actividades descritas en el plan con el fin de
medir y mejorar la dimensión social.

Se realiza la medición de indicadores de sostenibilidad que será la línea base del presente análisis. En
la tabla 2 se muestra las calificaciones iniciales. Los valores promedios son redondeados al entero
superior para facilitar el análisis. En la Tabla 3 se muestra el cálculo del índice GRG para cada indicador,
utilizando el Análisis relacional gris; cabe mencionar algunas consideraciones que se tenían definidas,
cuando se realiza esta evaluación inicial; entre las más representativas mencionamos las siguientes:
a) Existen cambios en el personal de la empresa: directivos y mandos medios, lo que ha permitido
contar con personal joven y capacitado para actividades de servicio.
b) Las evaluaciones que se realizaban se enfocaban mucho en el cumplimiento de actividades y
objetivos económicos, dejando de lado los aspectos ambientales y sociales.
c) Se refuerza la implementación de planes de mantenimiento correctivo a los equipos del taller en
los que han participado los colaboradores ha permitido tener un conocimiento mayor del
funcionamiento y operación de estos.
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PASO 2. Describir la situación Actual: Como en toda empresa, hay cambios que generan
oportunidades de mejora; mencionaremos las más importantes al inicio de la presente evaluación
que se muestra en la Tabla 3 y Tabla 4
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Tabla 2. Plan de Mejoramiento de Sostenibilidad en la Dimensión social.
Fuente: elaboración propia.
Garantizar la salud del personal

Correcta recolección y clasificación de
residuos generados
Disminuir el consumo de Energia
Eléctrica
Disponer de un equipo
Multidisciplinario

Mejorar calidad de los productos

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

10,1

9,3

9,2

9,1

10,5

10,2
10
Cumplimiento de
10,3
los requisitos
reglamentarios
10,4
por parte del
trabajador

9
Grado de
Apoyo
de la
Dirección

8

> 85%
> 85%

7

> 85%
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Uso del telefono célular cuando
esta trabajando

Facilidad de prestamos en la
organización
Mejorar los requerimientos de
calidad
Clasificación de Vituras y
herramientas gastadas
Desperdicio de Energia en las
actividades
Poca Rotación en el uso de
equipos

Falta de Manejo equipos CNC

Desconocimiento de
Manufactura Sostenible

Ambiente Laboral exigente

Baja realización profesional

6

5

> 85%

Disminuir el ausentismo del personal
> 85%

> 85%

Poder utilizar todas las máquinas
herramienas del taller

Interactuar con la alta dirección de la
Organización
Aumentar el grado de compromiso
dentro de la organización
Generar Clima laborar seguro y
confiable
Instruir al personal en Manufactura
Sostenible
Personal capacitado en herramientas
CAD/CAM
Facilitar prestamos Internos en caso
de emergencias

4

> 85%

Capacitar en CAD CAM

3

2

> 85%

Trabajar en equipo

Facilidad de uso de equipos
manuales y de CNC
Poco conocimiento de todos los
equipos del taller
Ausentismo del personal en
horas o días
Cumplimiento de presupuesto
de acuerdo a plan anual

Mala relacion fraterna

Productividad del trabajador

ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

Implementar buenas prácicas de Mantenimiento preventivo de equipos
Renovación de equipos CNC
manufactura
Mejorar relaciones Inerpersonales
Relaciones con otros
Buen clima laboral
Reuniones de Clima de trabajo fraterno
trabajadores
Incorporación de Tecnologia de Adiestramiento en manejo de equipos
Habilidades del trabajador
Cursos de relaciones interpersonales
producción
Flexibilidad para cumplir tareas y objetivos
Reducir los costos por
Flexibilidad de rotación en el
Plan de Rotación en equipos de taller
ausentismo
trabajo
Cambio de Horarios de trabajo
Incentivos por puntualidad
Puntualidad en el trabajo
Compensación de horas
Realizar planes de mejora anuales
Garantizar la disponibilidad de
Soporte de la alta dirección
Presupuestar implementación de mejoras
recursos
Reconocimiento a las actividades
Reconocimiento por actividades
Satisfacción laboral
Plan de Incentivos
Mantener un espacio de trabajo Adecuar LAY OUT
Ambiente de trabajo propicio
Señaletica y codificación
limpio y ordenado
Capacitación en Sostenibilidad
Conciencia sobre iniciativas de Educación sobre temas
Capacitación en Entornos Colaborativos
sostenibles
manufactura sostenible
Capacitación en CAM CAD CAE
Capaciacion permanente
Actualización tecnológica
Capacitación en Herramientas de corte
Politicas de ahorro
Apoyo financiero (en forma de
Plan de Incentivos
Plan de ahorro caja comun
prestamos etc)
Calibración y certificación de Máquinas
Mejorar los instrumentos de
Calidad requerida de los
Calibración de Equipos de medición.
medición
productos
Recolección y clasificación de residuos
Clasificar antes de disposición
Politica de gestión de residuos
Uso adecuado de los recursos por proceso
final de los residuos
Promover el uso de Tecnologias Concientizacion en el uso de energía
Politica de conservación de
Definición de Indicadores Energéicos
limpias
energía
Cambio de horario de trabajo
Flexibilidad y trabajos por
Flexibilidad de rotación en el
Programación de turnos
objetivos
trabajo
Capacitacion en SSO
Motivar al cuidado del recurso
Dotar de boiquín de primeros auxilios
Salud e higiene personal
humano
Implemenación de 5S

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
1

METAS
> 85%

OBJETIVO
Aumentar la cantidad de piezas
mecanizadas

Baja productividad

PROBLEMA A MEJORAR

PLAN DE MEJORAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD EN LA DIMENSION SOCIAL
Periodo de Implemenación: 2016 - 2017
Responsable: Jefe de Departamento /Supervisor o Ingeniero de Planta

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

Marzo – junio ’18, 61 - 78

ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.61-78

71

3C Tecnología (Edición 25) Vol.7 – Nº 1
Marzo – junio ’18, 61 - 78

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2018.v7n1e25.61-78

#

INDICADORES SOCIALES
EVALUACION INICIAL

1

Productividad del trabajador

2

Relaciones con otros
trabajadores

3

Habilidades del trabajador

4

Flexibilidad de rotación en el
trabajo

5

Puntualidad en el trabajo

6
7
8

Soporte de la alta dirección
Satisfacción laboral
Ambiente de trabajo propicio

Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
#1
#2
#3
#4
#5
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
4,00
5,00
3,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,00
4,00
4,00

5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

2,00

3,00

2,00

4,00

3,00

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio

9

9,2 Actualización tecnológica
9,3

Apoyo financiero (en forma
de prestamos etc)

Cumplimiento de los
Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
10 requisitos reglamentarios por
#1
#2
#3
#4
#5
parte del trabajador:
3,00
3,00
4,00
5,00
5,00
Calidad requerida de los
10,1
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
productos
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
Politica de gestión de
10,2
4,00
2,00
3,00
4,00
4,00
residuos
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
3,00
Politica de conservación de
10,3
3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
energía
4,00
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
4,00
4,00
3,00
Flexibilidad de rotación en el
10,4
4,00
3,00
3,00
5,00
4,00
trabajo
4,00
3,00
4,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
10,5 Salud e higiene personal
4,00
5,00
5,00
3,00
4,00
4,00
5,00
5,00
4,00
4,00

Calificado por los
mismos trabajadores

Calificado por:
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio

Tabla 3. Evaluación Inicial de Indicadores de sostenibilidad. -Dimensión Social.
Fuente: elaboración propia, basada en Bhanot (2016a).

PASO 3. Analizar los hechos y los datos: La evaluación obtenida, permite ver que hay oportunidades
de mejora, identificando la actualización tecnológica como el punto más débil. Se realizan reuniones
de trabajo en el departamento, en las cuales mediante una lluvia de ideas se establece los problemas
que están afectando el desempeño de los trabajadores, el cual se resume y se analiza para formular
un plan de mejora.
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Grado de apoyo de la dirección
Conciencia sobre iniciativas
9,1
de manufactura sostenible

4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00

Calificado por:
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INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9,1
9,2
9,3
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5

Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
GRG
#1
#2
#3
#4
#5
0,500
0,667
0,667
0,667
0,667
0,633
0,667
0,667
0,667
0,667
0,667
0,667
0,667
0,500
0,667
0,667
0,500
0,600
0,500
0,500
0,667
0,667
0,400
0,547
0,500
0,500
0,500
0,500
0,667
0,533
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,667
0,533
0,400
0,500
0,400
0,400
0,400
0,420
0,333
0,333
0,333
0,400
0,333
0,347
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,400
0,333
0,400
0,333
0,333
0,360
0,667
0,667
1,000
1,000
0,667
0,800
0,500
0,400
0,400
0,500
0,500
0,460
0,500
0,400
0,500
0,500
0,500
0,480
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,400
0,400
0,500
0,500
0,400
0,440

INDICADOR INICIAL DE SOSTENTABILIDAD SOCIAL

0,510

Tabla 4. Índice GRG - Evaluación Inicial de Indicadores de sostenibilidad. Dimensión Social.
Fuente: Elaboración propia, basada en Bhanot (2016a).

PASO 4. Establecer acciones y planes de Mejora: Se desarrolla el plan de mejoramiento de
sostenibilidad que se muestra en la Tabla 2; en donde se identifica los problemas y actividades para
un periodo de un año en el que se implementan.
PASO 5. Ejecutar las Acciones establecidas: Para la ejecución se requiere la mayor colaboración de
todos, se realizan actividades técnicas, de mejora de ambiente, de instalaciones y de relaciones
interpersonales entre los colaboradores. El plan de capacitación en tecnologías CAD/CAM requirió de
un notable esfuerzo de los participantes y un entrenamiento en los equipos CNC.
PASO 6. Verificar los resultados: Se realiza una evaluación al terminar el periodo del plan,
identificando la implementación de las acciones. En la Tabla 5 se muestra la evaluación fina de
sostenibilidad. En la Tabla 6 los índices GRC, de la aplicación del Análisis relacional gris.
PASO 7. Estandarizar: Con los datos de la evaluación inicial y en este primer ciclo de mejora continua
se establece el cuadro de mando integral para los indicadores de la dimensión social. De acuerdo con
las recomendaciones de los auditores externos una me del 85% de cumplimiento sería considerada
como un objetivo que la empresa en el mediano plazo, como se muestra en la Tabla 7. En la Tabla 8
se muestra una representación gráfica de la evolución de los indicadores, Dashboard, la cual es de
ayuda visual para el personal de la empresa.
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INDICADORES SOCIALES
EVALUACION FINAL

Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
#1
#2
#3
#4
#5
4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00
4,00
3,00

4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
3,00
4,00
5,00
3,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00

4,00
4,00
4,00
5,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,00
4,00
4,00

5,00
4,00
5,00
5,00
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

4,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00

2,00

3,00

2,00

4,00

3,00

9,2 Actualización tecnológica

3,00

3,00

4,00

4,00

3,00

Apoyo financiero (en forma de
9,3
prestamos etc)

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

1

Productividad del trabajador

2

Relaciones con otros
trabajadores

3

Habilidades del trabajador

4

Flexibilidad de rotación en el
trabajo

5

Puntualidad en el trabajo

6
7
8

Soporte de la alta dirección
Satisfacción laboral
Ambiente de trabajo propicio

9

Grado de apoyo de la dirección
Conciencia sobre iniciativas de
manufactura sostenible

9,1

Cumplimiento de los
Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
10 requisitos reglamentarios por
#1
#2
#3
#4
#5
parte del trabajador:
3,00
3,00
4,00
5,00
5,00
Calidad requerida de los
10,1
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
productos
4,00
4,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
10,2 Politica de gestión de residuos
4,00
2,00
3,00
4,00
4,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
3,00
Politica de conservación de
10,3
3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
energía
4,00
2,00
4,00
4,00
3,00
3,00
2,00
4,00
4,00
3,00
Flexibilidad de rotación en el
10,4
4,00
3,00
3,00
5,00
4,00
trabajo
4,00
3,00
4,00
5,00
4,00
3,00
3,00
3,00
4,00
3,00
10,5 Salud e higiene personal
4,00
5,00
5,00
3,00
4,00
4,00
5,00
5,00
4,00
4,00

Calificado por:
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio
Jefe de Departamento
Ingeniero 1
Promedio

Calificado por los
mismos trabajadores

Calificado por:
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio
Auditor 1
Auditor 2
Promedio

Tabla 5. Evaluación Final de Indicadores de sostenibilidad. Dimensión Social.
Fuente: elaboración propia, basada en Bhanot (2016a).
INDICADOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9,1
9,2
9,3
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5

Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador Colaborador
GRG
#1
#2
#3
#4
#5
0,600
0,600
0,600
1,000
0,600
0,680
0,600
1,000
1,000
1,000
0,600
0,840
0,600
0,600
0,600
1,000
0,600
0,680
0,429
1,000
0,600
0,600
0,429
0,611
0,600
0,429
0,600
0,600
0,600
0,566
0,429
0,600
0,429
0,600
0,600
0,531
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,429
0,600
0,600
0,429
0,429
0,497
0,333
0,429
0,333
0,600
0,429
0,425
0,429
0,429
0,600
0,600
0,429
0,497
0,429
0,429
0,333
0,429
0,429
0,410
0,600
0,600
1,000
1,000
1,000
0,840
0,600
0,429
0,429
0,600
0,600
0,531
0,600
0,333
0,600
0,600
0,429
0,512
0,600
0,429
0,600
1,000
0,600
0,646
0,600
1,000
1,000
0,600
0,600
0,760

INDICADOR FINAL DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL

0,602

Tabla 6. Índice GRG- Evaluación Final de Indicadores de sostenibilidad. Dimensión Social.
Fuente: elaboración propia, basada en Bhanot (2016a).
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EVALUACION DE INDICADORES DE SOSTENTABILIDAD - DIMENSION SOCIAL PLAN DE MEJORA CONTINUA 2017
INDICADORES

GRG
INICIAL

GRG
FINAL

VARIACION

1

Productividad del trabajador

0,633

0,680

0,047

4,7%

2

Relaciones con otros
trabajadores

0,667

0,840

0,173

17,3%

3

Habilidades del trabajador

0,600

0,680

0,080

8,0%

4

Flexibilidad de rotación en el
trabajo

0,547

0,611

0,065

6,5%

5

Puntualidad en el trabajo

0,533

0,566

0,032

3,2%

6

Soporte de la alta dirección

0,500

0,531

0,031

3,1%

7

Satisfacción laboral

0,533

0,600

0,067

6,7%

8

Ambiente de trabajo propicio

0,420

0,497

0,077

7,7%

9,1

Conciencia sobre iniciativas de
manufactura sostenible

0,347

0,425

0,078

7,8%

0,333

0,497

0,164

16,4%

0,360

0,410

0,050

5,0%

0,800

0,840

0,040

4,0%

0,460

0,531

0,071

7,1%

0,480

0,512

0,032

3,2%

0,500

0,646

0,146

14,6%

0,440

0,760

0,320

32,0%

0,510

0,602

0,092

9,21%

GRAFICO RADIAL DE SOSTENIBILIDAD DIMENSION SOCIAL

1
1

10,5

0,9

2

2

0,8

3

0,7

10,4

3

0,6

4

0,5

0,4

10,3

5

4

0,3

6

0,2

9,2 Actualización tecnológica
Apoyo financiero (en forma de
prestamos etc)
Calidad requerida de los
10,1
productos
9,3

10,2 Politica de gestión de residuos
Politica de conservación de
energía
Flexibilidad de rotación en el
10,4
trabajo

10,3

10,5 Salud e higiene personal
INDICADOR INICIAL DE
SUSTENTABILIDAD SOCIAL

0,1
10,2

7
5

0,0

8
9,1
10,1

6

9,3
9,3

7

10,1
9,2

8

10,2

9,1

10,3
GRG INICIAL

GRG FINAL

Tabla 7. Evaluación de Indicadores de Sostenibilidad -Dimensión Social.
Fuente: elaboración propia.
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DASHBOARD- INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
DIMENSION SOCIAL

INDICADOR

PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR
2016-2017

1

68%

BASE 2016

63%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

RELACIONES CON OTROS TRABAJADORES

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

30

40

50

60

70

80

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

90

100

85

2016-2017

7

60%
53%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

AMBIENTE DE TRABAJO PROPICIO

85

2016-2017

8

50%

BASE 2016

42%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

POLITICA DE GESTION DE RESIDUOS
2016-2017

85

9,1

41%

BASE 2016

36%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

ACTUALIZACION TECNOLOGICA

85

2016-2017

9,2

68%

BASE 2016

63%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

APOYO FINANCIERO EN FORMA DE PRESTAMOS

85

2016-2017

9,3

68%

BASE 2016

63%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

CALIDAD REQUERIDA DE LOS PRODUCTOS

85

2016-2017

10,1

84%

BASE 2016

80%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

POLITICA DE GESTION DE RESIDUOS

85

2016-2017

10,2

65%

BASE 2016

50%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

POLITICA DE CONSERVACION DE ENERGIA

85

2016-2017

10,3

51%

BASE 2016

48%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

FLEXIBILIDAD DE ROTACION EN EL TRABAJO

85

2016-2017

10,4

65%

BASE 2016

50%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

SALUD E HIGIENE PERSONAL

85

2016-2017

10,5

76%

BASE 2016

44%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tabla 8. Evaluación de Indicadores de sostenibilidad. Dimensión Social.
Fuente: elaboración propia.

PASO 8. Documentar y definir nuevos planes de mejora: al ser un ciclo de mejora continua se logra
identificar opciones de mejora en aspectos como la conciencia sobre iniciativas de manufactura
sostenible, ambiente de trabajo y la actualización tecnología, como los más relevantes y sobre los
cuales se considerarían prioritaria para el siguiente plan de mejora.
En el diagnóstico de sostenibilidad final, un incremento global del 9,21% de los indicadores de
sostenibilidad social, evidenciando mejoras significativas, entre los que tenemos: relaciones con otros
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20

BASE 2016

Grado de Apoyo de la Dirección

90

50%
10

SATISFACCION LABORAL

Cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte del trabajador:

100

6

53%
0

10,5

90

85

2016-2017
BASE 2016

10,4

100

53%
10

SOPORTE DE LA ALTA DIRECCION

10,3

90

5

57%
0

10,2

100

85

2016-2017
BASE 2016

10,1

90

55%
10

PUNTUALIDAD EN EL TRABAJO

9,3

100

4

61%
0

9,2

90

85

2016-2017
BASE 2016

9,1

100

60%
10

FLEXIBILIDAD DE ROTACION EN EL TRABAJO

8

90

3

68%
0

7

100

85

2016-2017
BASE 2016

6

90

2

67%
10

HABILIDADES DEL TRABAJADOR

5

100

84%
0

4

90

85

2016-2017
BASE 2016

3

100

Grado de Apoyo de la Dirección

2

90

Cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte del trabajador:

1

INDICADOR

85

76
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trabajadores (17,3%), actualización tecnológica (16,4%) y flexibilidad de rotación en el trabajo
(14,6%).
En forma general se identifica que hay mejora, pero se requiere reforzar actividades específicas ya
que algunos indicadores no alcanzar el 50%, especial atención para los planes futuros de mejora
continua, los relacionados con el grado de apoyo de la dirección, que son los que requieren mayor
atención.

4. CONCLUSIONES
La metodología del Análisis Relacional Gris (Grey Relational Analysis) es adecuada para la evaluación
de indicadores de sostenibilidad cualitativos de la dimensión social; ya que presenta facilidades para
comparar las diferentes magnitudes en las que indicadores podrían estar expresadas, normaliza los
resultados en valores comprendidos en el rango de 0 a 1 (o expresarlos en porcentajes) y permite un
análisis homogéneo.
La selección adecuada de indicadores sostenibles permite un diagnóstico de los planes de mejora en
procesos industriales, especialmente en procesos de manufactura. En la evaluación inicial y final, la
empresa ha podido valorar la mejora continua de la sostenibilidad en la dimensión social.
Se verifica la aplicabilidad del ciclo de mejora continua de Deming, aplicado a la sostenibilidad y a la
administración estrategia de las operaciones sustentables de manufactura.
La metodología GRA también es aplicable para la evaluación de las dimensiones económicas y
ambientales las cuales tienen indicadores de tipo cualitativos en los procesos de manufactura de
mecanizado, como son la tasa de remoción de material, rugosidad superficial, temperatura, etc., entre
otros.
Los indicadores obtenidos, mediante técnicas de optimización complementarias, como el ANOVA y
otros, permitirán definir los valores óptimos de las variables del proceso de mecanizado analizado.
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El clima laboral dentro de la empresa mejora y se establece buenas relaciones entre los colaboradores
de esta, lo que se refleja con una mayor participación en los proyectos de mejora planteados. Si bien
se observan mejoras significativas en el plan PHVA, se requiere implementar nuevos planes para
poder alcanzar la meta de 85% en el próximo periodo de evaluación.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo es evaluar la fiabilidad para medir el eje de rotación instantáneo (EIR) del
raquis cervical de sujetos sanos mediante una técnica de video análisis de bajo coste y diseñar una
técnica que minimice los errores.
Los datos fueron obtenidos a partir de marcadores técnicos y anatómicos ubicados en 7 sujetos
sanos, con tres sesiones experimentales por sujeto, medidas por dos operadores distintos. El
movimiento se registró mediante la cámara de vídeo de un smartphone, a 30 fps. Los videos fueron
analizados mediante el software libre Tracker, y los cálculos cinemáticos (posiciones, velocidades,
aceleraciones y EIR) se realizaron con software propio desarrollado en MATLAB. Se realizó un
análisis de fiabilidad calculando el coeficiente de correlación intraclase (ICC) y el error estándar
medio (SEM) entre operador y entre sesión.

ABSTRACT
The objective of this work is to evaluate the reliability of the measurement of the instantaneous
axis of rotation (EIR) of the cervical spine by means of a video analysis technique of low cost, as well
as to design a technique that minimizes the errors.
The information was obtained from technical and anatomical markers located in 7 healthy subjects,
with three experimental sessions for subject, measured by two different operators. The movement
registered by means of the video camera of a smartphone, to 30 fps. The videos were analyzed by
means of the free software Tracker, and the kinematic calculations (positions, speeds, accelerations
and EIR) were realized by proper software developed in MATLAB. A reliability analysis was realized
calculating the intraclass correlation coefficient (ICC) and the standard error mean (SEM) between
operator and between sessions.
The values obtained for the SEM and ICC are acceptable or good, showing the possibilities of the
use of techniques of low cost in biomechanical applications, what opens very interesting
possibilities in fields like the functional assessment.

PALABRAS CLAVE
Cinemática del cuello, Eje instantáneo de rotación, Videoanálisis, Fiabilidad.

KEY WORDS
Neck Kinematics, Instantaneous Helical axis, Videoanalisis, Reliability.
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Los valores obtenidos para el SEM e ICC son aceptables o buenos, mostrando las posibilidades del
uso de técnicas de bajo coste en aplicaciones biomecánicas, lo que abre posibilidades muy
interesantes en campos como la valoración funcional.
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1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la cinemática del cuello es una parte fundamental de la valoración funcional del cuello,
con interesantes aplicaciones en la medicina clínica y legal. La correcta medida del movimiento
cervical permite diagnosticar, planificar el tratamiento, evaluar los resultados o mejoras en los
pacientes y clasificar los desórdenes del cuello (Baydal-Bertomeu 2011).
La forma más simple y sencilla para describir el movimiento es mediante el rango articular del cuello
(ROM), bajo posiciones estáticas en los extremos, instrumentadas por dispositivos simples
(goniómetros, inclinómetros, imagenología, etc.). Esta técnica ha logrado demostrar que el ROM se
relaciona el dolor y las perdidas funcionales (Koning 2008; Fletcher 2008).

Por ello se han desarrollado otras técnicas (ultrasonidos, sistemas electromagnéticos,
videofotogrametría, sistemas inerciales) para mejorar el estudio de la cinemática del movimiento
continuo del cuello, caracterizando y clasificando los factores que afectan al movimiento (Cagnie
2007; Duc 2014; Fletcher 2008; Dunleavy 2013; Gelalis 2008; Hall 2008; Assink 2005).
Las técnicas de análisis cinemático permiten medir variables continuas que describen el
movimiento a través de variables como: velocidades y aceleraciones angulares, medidas de
suavidad del movimiento, armonía de movimiento, variabilidad, jerk, etc. (Sjolander 2008; Roijezon
2010; Baydal-Bertomeu, 2011, Bahat 2015). A pesar de proporcionar una información mucho más
detallada del movimiento cervical, la mayoría de los trabajos publicados se limitan al estudio de las
variables angulares, presentando una descripción parcial del movimiento en la que no se
consideran los desplazamientos.
Por ello, más recientemente, se han desarrollado nuevos enfoques basados en la descripción
completa de la cinemática cervical a partir de la descripción de la posición y movimiento del Eje
Instantáneo de Rotación (EIR) (Grip 2008, Page 2011; Cescon 2014; Barbero 2017). El EIR ofrece una
información completa del movimiento articular y es muy sensible a pequeños cambios de los
patrones del movimiento o a alteraciones en la coordinación motora (Woltring 1994; Page 2011).
Las técnicas anteriores permiten análisis complejos en tres dimensiones. No obstante, se aplican
sistemáticamente al análisis de movimientos en los planos anatómicos (ángulos de flexo-extensión,
flexión lateral y rotación axial). Por tanto se plantea la posibilidad de utilizar técnicas más sencillas
y baratas, como el videoanálisis, para obtener resultados similares a un coste mucho más bajo.
Por todo ello se plantea una técnica de bajo costo y que permita determinar todas estas variables
cinemáticas, contribuyendo así en el análisis del eje instantáneo de rotación del movimiento de
flexo-extensión (FE) del cuello mediante video análisis.
Ahora bien la utilidad de las técnicas cinemáticas no depende solo la cantidad de información que
puedan ofrecer, sino también de la calidad de dicha información. En particular las aplicaciones en
el ámbito clínico exigen verificar la fiabilidad de las medidas. La fiabilidad es una propiedad
William Venegas, Álvaro Page, Iván Zambrano y Christopher Ruiz
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A pesar de ser muy usadas en el ámbito clínico, las técnicas basadas en el ROM son estáticas y no
ofrecen información del movimiento, lo que limita las aplicaciones para valorar la coordinación o el
control sensorimotor que van relacionado con la valoración de la condición física del sujeto.
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clinimétrica relacionada con la reproducibilidad y resulta crítica para poder comparar medidas
realizadas sobre sujetos distintos o en repeticiones del mismo sujeto (Lemeunier 2017).
Estos aspectos han sido ampliamente estudiados en el caso de las medidas basadas en el ROM
(revisados en Jordan 2000, de Koning 2008 y Leung 2016). Mucho más escasos son los trabajos
orientados a determinar la fiabilidad de las variables cinemáticas en movimientos continuos
(Michiels 2013; Bahat 2015). No hemos encontrado ningún estudio que analice la fiabilidad en la
medida del EIR del cuello, si bien sí hay datos sobre otras articulaciones (Cáceres 2016).

En esta línea se plantea el presente trabajo, cuyo objetivo es determinar la fiabilidad en la medida
de la posición del EIR asociada a diferentes fuentes de variabilidad: entreciclos dentro de la misma
sesión, entre operadores y entre sesiones tomadas en días diferentes. Para ello se ha realizado un
estudio experimental y se ha caracterizado la fiabilidad mediante parámetros relativos (coeficiente
de correlación intraclase, ICC) y absolutos (error estándar, SEM) y correlación ICC.

2. METODOLOGÍA
2.1. PARTICIPANTES

Un grupo de 7 sujetos sanos voluntarios participaron en las pruebas, con edades comprendida entre
los 14 y 50 años, Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento como parte del
protocolo desarrollado en el proyecto conjunto de investigación junior PIJ-15-08 de la EPN y la UPV.
2.2. PRUEBAS

Los sujetos participaron en tres sesiones, dos sesiones seguidas en un día, medidas con dos
operadores diferentes (para determinar la fiabilidad inter-observador) y otra sesión al siguiente día
(fiabilidad entre sesiones). En cada sesión se realizaron diez movimientos cíclicos continuos
aproximados en el plano sagital (flexo-extensión). Cada sujeto realiza el gesto de manera natural
en un minuto bajo el protocolo descrito a continuación.

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL

El protocolo experimental es llevado a cabo por las fases Informativa, preparación previa de
medición, toma de datos y proceso de codificación de videos.
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La fiabilidad del EIR es un aspecto crítico en sus aplicaciones al ámbito clínico. En efecto, el
movimiento del EIR es muy sensible a las alteraciones funcionales o a pequeños cambios en la
coordinación motora (Woltring 1994; Page 2011). Pero por ese mismo motivo es también muy
sensible a los errores experimentales o a la variabilidad intrasujeto inevitable en las pruebas
realizadas con personas (Page 2006).
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La fase informativa establece el porqué de la toma de datos a los sujetos programando las citas de
sesiones para las muestras bajo un formulario de consentimiento informado.
La fase de preparación previa de medidas es posible cuando se haya realizado una adecuada
instrumentación al sujeto. Primero se encera un punto de referencia al sistema de coordenadas
cartesianas garantizando su horizontalidad. Se instrumenta a cada sujeto con una diadema con 4
marcadores técnicos y 3 marcadores anatómicos ubicados, uno cerca la cien, el otro debajo del
lóbulo de la oreja y uno en el hombro como referencia.
La fase de toma de datos, en la cual se fija la postura del sujeto, se instruye al sujeto para que se
acondiciona a los movimientos experimentales, se da una señal de sonido por el celular para las
diferentes indicaciones de movimiento.

Cada sujeto fue medido en dos sesiones dentro del mismo día por los dos operadores y en otra
sesión al día siguiente por uno de los dos operadores. Comparando las sesiones del mismo día se
determina la fiabilidad entre operadores, mientras que comparando las medidas del mismo
operador en días diferentes se obtiene la fiabilidad entre sesiones.
2.4. ANÁLISIS CINEMÁTICO

El software libre Traker proporciona las coordenadas de los marcadores a los videos obtenidos por
el dispositivo smartphone como se muestra en la figura 1. A partir de las mismas se han calculado
las variables cinemáticas del movimiento (desplazamientos, giros, velocidades lineales y angulares)
utilizando software propio basado en los algoritmos descritos en (Page 2009). El movimiento
continuo fue descompuesto en ciclos de flexión y extensión obteniéndose un EIR promedio entre
ciclos siguiendo el procedimiento descrito en (Page 2010).

Figura 1. Video análisis realizado en el software Traker.
Fuente: elaboración propia.
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La fase de codificación de videos, se registran los movimientos del cuello capturando la posición de
un conjunto de marcadores reflectantes anatómicos y técnicos situados sobre la cabeza del sujeto,
utilizando para ello una cámara de vídeo de un smartphone y frecuencias de muestreo de 30 fps.
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2.5. TRATAMIENTO DE DATOS

Las coordenadas de las posiciones cartesianas a los marcadores técnicos y anatómicos son
obtenidas en por el software Traker. Posteriormente se suavizan con un proceso basado en
funciones b-spline y se calculan los desplazamientos finitos. Mediante derivación numérica se
calculan las velocidades y aceleraciones. A partir de las variables cinemáticas se calcula el EIR como
se describe en (Page 2006).
El EIR se desplaza con el movimiento del cuello describiendo una superficie axoide. En el caso de un
movimiento plano el corte con dicho plano describe una curva. En el movimiento estudiado, flexo
extensión, se ha calculado la curva intersección del EIR con el plano sagital (Page 2011).

Para poder comparar curvas se normalizó la escala de tiempos mediante un reescalado lineal
pasando a una escala de 0-100 % del ciclo de movimiento. Además se eliminaron partes de los
extremos del movimiento donde la velocidad angular era inferior a un umbral y EIR no se puede
calcular con precisión (Page 2006).
La fiabilidad entre ciclos para cada sujeto se analizó calculando el ICC (2,k) para las dos coordenadas
del axoide (X y Y) y el tal como se explica en (Weir 2005). De esta manera se obtiene, para cada
sujeto, un valor de reproducibilidad entre ciclos de la misma sesión. Además se ha calculado el error
estándar (SEM) de las coordenadas del EIR mediante un ANOVA como se describe en el artículo
anteriormente citado. También se ha analizado la fiabilidad de las curvas ángulo (tiempo).
En el caso de la fiabilidad entre operadores y entre sesiones, se ha calculado el ICC (2, single) y el
SEM a partir del ANOVA asociado.
Estos valores se han calculado para las curvas de cada sujeto. Para describir la distribución de la
muestra analizada se usarán los valores medios en el caso de la fiabilidad entre ciclos y una
descripción más detallada (mediana y cuartiles inferior y superior) en el caso de la variabilidad entre
operadores y entre sesiones.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se describen los valores medios de algunas de las variables obtenidas para la extensión
(elevación (+)) y flexión (descenso (-)) del cuello.
Los resultados respecto al rango y la posición angular no son simétricos, las desviaciones estándar
confirman que los datos están dispersos respecto a la media. Las velocidades y aceleraciones
angulares muestran una asimetría sin embargo los valores corresponden en la publicación (BaydalBertomeu 2011). La armonía confirma que es poco reproducible con un valor aproximado de 0.75.
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De esta manera el movimiento de cuello lleva asociada una curva, estableciéndose la fiabilidad de
su medida a partir de las similitudes entre axoides para repeticiones en el mismo movimiento, en
la misma sesión o entre sesiones diferentes.
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Tabla 1. Resumen de variables cinemáticas que caracterizan el movimiento de flexo-extensión.

Dirección
de
movimiento
(-)
(+)

Variable
Ángulo máximo ()
ROM ()

(-)
(+)

Máxima velocidad Angular (/s)
Máxima aceleración Angular (/s2)

(-)
(+)

Armonía

Movimiento
FE
Media (std)
51.0 (16.5)
43.0 (9.7)
95.0 (19.6)
40.7 (17.6)
46.8 (23.4)
98.1 (60.2)
0.748 (0.061)
0.714 (0.064)

Variable
Posición media EIR_X
(cm)
Posición media EIR_Y
(cm)
Rango EIR_X (cm)
Rango EIR_Y (cm)

Dirección de
movimiento
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)
(-)
(+)

Movimiento
FE
Media (std)
-0.01 (2.9)
0.05 (3.2)
15.6 (2.2)
15.2 (2.3)
4.1 (1.1)
3.3 (1.1)
5.4 (2.7)
6.7 (2.7)

En la tabla 2 aparece una descripción detallada del desplazamiento del EIR. La posición media del
EIR está sobre el hombro donde está el origen del sistema de referencia anatómico y está
claramente por arriba (unos 15 cm). Sin embargo, el rango de desplazamiento del EIR es bastante
amplio sobre todo en el movimiento de flexo-extensión, su desviación estándar satisface que los
resultados son buenos ya que no están muy dispersos de la media.
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Tabla 2. Coordenadas corte del EIR con el plano del movimiento
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Figura 2. Comportamiento del EIR medio en el plano sagital para las tres sesiones de un solo sujeto en el
movimiento de flexión.
Fuente: elaboración propia.

En la figura 2 se muestra un ejemplo de los axoides del EIR en las tres repeticiones de un sujeto. El
origen de coordenadas corresponde al hombro, como puede observarse se trata de curvas suaves
que representan un movimiento continuo del EIR asociado a un movimiento también continuo de
la cabeza. Estos resultados son aproximados con los apuntados en Page (2011) y señalan un
movimiento coordinado de las vértebras cervicales, a diferencia del movimiento aparentemente
errático del EIR que se muestra en otros trabajos (Cescon, 2014; Barbero 2017). Dichos
movimientos erráticos no tienen justificación desde el punto de vista cinemático o fisiológico y
probablemente se deben a una técnica experimental poco precisa.
Como puede verse, las curvas suelen presentar un punto más elevado que corresponde a la posición
neutra. A medida que se produce el movimiento de flexión, el EIR desciende rápidamente. En el de
extensión también hay descenso, pero menos acusado. Se puede observar que todas las curvas
tienen un valor pico que es el correspondiente a la máxima extensión del cuello.
Además se aprecia que las curvas de la primera y segunda sesión muestran cambios más sutiles en
comparación con la tercera sesión que fue en un día distinto, con lo cual se puede notar lo
susceptible que es el EIR; sin embargo estas variaciones son más evidentes en mayor medida en el
tramo de ascensión de la curva hasta el valor pico, mientras que en el tramo de descenso de la
curva se muestra un comportamiento más sutil y constante, como se esperaría de un movimiento
continuo y coordinado de la cabeza (Page 2011).
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Tabla 3. Fiabilidad del ángulo y eje de rotación instantáneo entre ciclos. El ICC es adimendional, el SEM
se expresa en las unidades indicadas en cada variable en la primera columna.
Dirección de
movimiento
(-)
Ángulo (°)
(+)
(-)
Posición media del EIR X (cm)
(+)
(-)
Posición media del EIR Y (cm)
(+)

Los valores medios de fiabilidad entre-ciclos dentro de la misma sesión aparecen en la tabla 3. Como
puede observarse, la fiabilidad en la medida de los ángulos es muy alta, con un ICC próximo a la
unidad y un error estándar de menos de 4°, muy pequeño si se compara con el rango del
movimiento que es de casi 95° de media. En cuanto a la posición del EIR, el ICC conjunto también
es bueno (0.78), con un error estándar en las coordenadas del orden de 1.2 cm.
Tabla 4. Fiabilidad interobservador (IO) e Intersesión (IS) de variables cinemáticas. El ICC es adimendional,
el SEM se expresa en las unidades indicadas en cada variable en la primera columna.

Variable

Dirección
de
movimiento
(-)

Ángulo medio ()
(+)
ROM ()
(-)
Velocidad angular media (/s)
(+)
(-)
Aceleración angular media (/s2)
(+)

William Venegas, Álvaro Page, Iván Zambrano y Christopher Ruiz

Movimiento
FE
ICC
SEM
IO
IS
0.589
0.806
6.8
4.8
0.589
0.783
6.9
5.2
0.772
0.931
10.6
5.8
0.780
0.983
4.7
1.1
0.689
0.971
11.2
2.2
0.834
0.686
0.4
0.4
0.510
0.745
0.8
0.3
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Variable

Movimiento
FE
ICC
SEM
0.995
4.0
0.997
3.3
0.838
0.6
0.815
0.7
0.782
0.9
0.866
1.2
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Estos resultados muestran que el movimiento cíclico es muy reproducible y que se verifica la
hipótesis de un grado de libertad funcional propuesta en (Page 2011).
En la tabla 4 se muestran los resultados de la fiabilidad entre observadores (sesiones en el mismo
día con diferentes observadores (IO)) y entre sesiones (sesiones en días diferentes con el mismo
observador (IS)), indicándose el ICC y los SEM para cada variable cinemática.
Como puede observarse los valores del ICC son buenos en el ángulo, pero irregulares en la velocidad
angular, aceleración angular y armonía. Lo que implica que el análisis de variables numéricas
extraídas de las características máximas a las variables funcionales es muy dispersas, lo que sugiere
agrupar por factores como: edad, tipos de pacientes, etc., esto ayudara a clasificar y mejorar su
correlación.

Variable

Dirección de
movimiento

(-)
Posición media del EIR X (cm)
(+)
(-)
Posición media del EIR Y (cm)
(+)

Movimiento
FE
ICC
SEM
IO
IS
0.806
0.625
1.3
1.7
0.845
0.533
1.3
2.2
0.384
0.314
1.5
2.0
0.659
0.608
1.5
1.7

En la tabla 5 se describe la posición del EIR. El ICC es bueno para unas direcciones de movimiento
pero en otras no, mientras que el error estándar mediano es orden de 1.5 cm, lo que pone de
manifiesto que el comportamiento de cada sujeto es poco reproducible en medidas dentro del
mismo día, incluso cuando se instrumenta dos veces al sujeto por operadores diferentes. Hay
diferencias entre el movimiento de flexión y el de extensión, si bien parece que el de flexión es algo
más reproducible.
En cambio los valores de los parámetros de fiabilidad entre sesiones (mismo operador). Los valores
son salgo inferiores al caso anterior, como era de esperar dado que ahora las medidas se toman en
días distintos. En este caso hay algunos sujetos que ya presentan una variabilidad mayor, si bien los
valores medios son irregulares. El error mediano es del orden de 2.2 cm, lo que se considera que la
técnica de video análisis es buena para la medida del EIR.
Hay que señalar que la comparación entre repeticiones se ha realizado sobre una escala temporal
normalizada, que no tiene en cuenta el pequeño desfase que se puede producir en los ángulos.
Debido a ello es posible que no se estén comparando puntos exactamente homólogos en las curvas
de la figura 2. Esto afecta negativamente a la fiabilidad calculada, que posiblemente mejoraría si se
realizase un reescalado en el domino geométrico, usando el ángulo como variable y no el porcentaje
del ciclo de movimiento.
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Tabla 5. Interobservador (IO) y entre sesiones (IS) fiabilidad del eje de rotación instantáneo. El ICC es
adimendional, el SEM se expresa en las unidades indicadas en cada variable en la primera columna.
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En cualquier caso, los valores de fiabilidad obtenidos muestran que, con la técnica de medida
adecuada (precisión y promediado en medidas cíclicas), es posible determinar la posición del EIR
con buena reproducibilidad no sólo entre operadores, sino incluso en medidas tomadas en días
diferentes.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se muestra que, bajo las condiciones adecuadas de precisión de la técnica de
medida, es posible analizar la el movimiento del EIR del cuello de una forma suficientemente fiable.
La fiabilidad es excelente entre ciclos de la misma sesión y buena entre operadores, pero entre
sesiones es irregular.
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El EIR es una característica del movimiento que proporciona valiosa información sobre la cinemática
y sobre la coordinación motora en articulaciones complejas, como es el caso del cuello. Su
trayectoria es muy sensible a pequeñas alteraciones del movimiento, por lo que la determinación
de la fiabilidad de la técnica empleada es imprescindible para poder usar esta característica en
aplicaciones clínicas.
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