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EDITORIAL 
 

 
 
En los últimos años la universidad ecuatoriana ha experimentado una serie de cambios 
en su régimen de funcionamiento, así como también un replanteamiento de sus 
prioridades y visión estratégica.  
 
Estos cambios han representado para algunas instituciones de educación superior 
ecuatorianas verdaderos desafíos. Entre ellos, el lograr que los actores involucrados 
alineen esfuerzos en la dirección establecida por los organismos de regulación y control 
del quehacer universitario.  
 
Entre los desafíos planteados, se tiene la meta a largo plazo de que nuestras 
instituciones alcancen los primeros lugares en los rankings universitarios internacionales. 
Para lograr esta ambiciosa meta, es indudable que la universidad ecuatoriana debe tener 
entre sus prioridades la producción de conocimiento científico en sus áreas de 
competencia.  
 
El camino por recorrer es aún muy largo, y en este sentido los que hacemos la Revista 

Matemática estamos conscientes de la envergadura de este desafío, lo cual reafirma 

la necesidad de continuar con el trabajo de ya varios años en aras de ofrecer un espacio 
de discusión y difusión de conocimientos científicos, con pertinencia y relevancia respecto 
a las necesidades de la sociedad ecuatoriana. 
 

Así pues, los que hacemos Revista Matemática invitamos a los Científicos e 

Investigadores de la ESPOL a trabajar para obtener esos descubrimientos asombrosos 
de los que nos congratulamos. 
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CRECIMIENTO, CARACTERIZACION ESTRUCTURAL Y 

PROPIEDADES OPTICAS DE  CuGa0.8Mn0.2Se2. 
 

Zulema Parra
1
, Carlos Durante

2,3
, Josefa Estevez

1
, Jaime Castro

1
, Zaida Duran
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Resumen. Se creció muestra policristalina del compuesto CuGa0.8Mn0.2Se2 por fusión directa de las cantidades estequiométricas de los 
elementos constituyentes y un posterior enfriamiento controlado, en cápsulas de cuarzo al vacío y grafitadas por pirolisis con acetona. 

El análisis de los patrones de difracción de Rayos X en polvo a temperatura ambiente mostró la fase tetragonal reportada y la 

existencia de fases secundarias. Se usó el método de mínimos cuadrados y un programa de cálculo numérico para indexar el patrón de 
difracción y calcular los parámetros de red del compuesto estudiado. El Análisis Térmico Diferencial (ATD) llevado a cabo sobre 

muestras selladas al vacío permitió establecer las temperaturas de transición de fase. Las medidas transmisión y reflexión se efectuaron 

a temperatura ambiente con un espectrofotómetro de fibra óptica. La brecha de energía fuecalculada a partir de las medidas de 
absorción y verificadas utilizando un método que ajusta las medidas de  Reflectividad. La brechas son: (1.57 y 2.47) eV 

respectivamente. 

Palabras clave: aleaciones, estructura,  brechas de energía, reflectividad. 

Abstract. Polycrystalline sample of the compound CuGa0.8Mn0.2Se2 was grown by direct melting of the stoichiometric amounts of the 

constituent elements and subsequent controlled cooling, in vacuum quartz capsules and graphed by pyrolysis with acetone. Analysis of 

X-ray powder diffraction patterns at room temperature showed the tetragonal phase reported and the existence of secondary phases. 
The least squares method and a numerical calculation program were used to index the diffraction pattern and to calculate the network 

parameters of the studied composite. Differential Thermal Analysis (DTA) carried out on vacuum sealed samples allowed to establish 

phase transition temperatures. Transmission and reflection measurements were performed at room temperature with a fiber optic 
spectrophotometer. The energy gap was calculated from the absorption and verified measurements using a method that adjusts the 

measures of Reflectivity. The gaps are: (1.57 and 2.47) and V respectively. 

Keywords: alloys, structure, energy gaps, reflectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los más importantes usos del efecto 

fotovoltaico es la conversión directa de energía 

solar a electricidad. Esta conversión es uno de los 

tipos más atractivos de producción de energía, 

casi sin mantenimiento y sin incidencia medio 

ambiental [1]. Para este propósito se han 

elaborado fotodiodos, llamados celdas solares, 

diseñados de tal manera que puedan suministrar 

un voltaje de salida y una corriente sin necesidad 

de polarización externa.Dado que el espectro solar 

tiene unas características muy específicas, 

mostrando un máximo de radiación en la región 

de luz visible alrededor de 0.5m, es preciso 

elegir en el diseño de la celda materiales 

semiconductores con una brecha de energía 

adecuada [2]. Actualmente, el silicio policristalino 

(x-Si) y el silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H) 

son los materiales más utilizados para la 

fabricación de celdas solares, sin embargo el Cdte 

y los materiales I-III-V12 han mostrado tener alto 

rendimiento [3], generando así un alto interés en  

 
1Laboratorio  de Ciencia de Materiales, Departamento de 

Física. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del 

Zulia. Maracaibo, Venezuela. Dirección Postal 4001. 

2Departamento de Física. Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemáticas. Escuela Superior Politécnica del Litoral 

ESPOL. Campus Gustavo Galindo, Km 30.5 Vía Perimetral. 
P.O. Box 09-01-5863, Guayaquil, Ecuador.  
3Carrera de Ingeniería Ambiental. Facultad de Ciencias 

Naturales y de la Agricultura. Universidad Estatal del Sur de 
Manabí. Jipijapa. Manabí. Ecuador. 

 4Division de Investigación. Facultad Experimental de 

Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. 
Dirección Postal 4001. 

 zulemap9566@yahoo.com, cdurante@espol.edu.ec, 

jestevez1316@yahoo.es, erccastro@yahoo.es, 

zduranluzfecdi@gmail.com.  

el entorno para estudiar las propiedades físicas de 

estos compuestos. 

Las celdas solares están constituidas 

básicamente por una homounión o heterounión de 

dos semiconductores con diferentes tipos de 

conducción. La radiación absorbida en una unión 

p-n crea pares electrón-hueco, los cuales son 

separados por el campo eléctrico de la unión, 

creando un fotovoltaje, y una fotocorriente al 

cortocircuitar. Sin embargo, es necesario un 

semiconductor con una brecha de energía (Eg) 

entre 1.1 y 1.5 eV [2], para que sea óptima la 

conversión.  A pesar de que el silicio, cuyo 

Eg=1.2 eV, es el más usado, su coeficiente de 

absorción es muy bajo por lo que se requiere 

fabricar dispositivos algo gruesos o de múltiples 

capas para absorber mejor la radiación. Al utilizar 

heterouniones se soluciona el problema del 

grosor: un primer semiconductor tipo n de brecha 

Eg1 actuaría como ventana, mientras que un 

segundo semiconductor tipo p con brecha 

Eg2<Eg1, se encargaría de absorber fuertemente 

los fotones. Los portadores son generados cerca 

de la unión y los parámetros se hacen menos 

críticos, haciendo posible el uso de materiales 

policristalinos [4]. 

Los semiconductores I-III-VI2 son conocidos 

por su potencial para ser utilizados como celdas 

fotovoltaicas, diodos emisores de luz (LEDs) y 

dispositivos de óptica no lineal entre otros. Entre 

los semiconductores ternarios I-III-VI2, el 

CuGaSe2, de fabricación reproducible y 

parámetros de red adecuados para ajustar con 

distintos substratos, posee propiedades opto-

electrónicas que lo convierten en buen candidato 

para la fabricación de celdas solares dada su alta 

capacidad de absorción [5], a pesar de que el 

mailto:zulemap9566@yahoo.com
mailto:cdurante@espol.edu.ec
mailto:jestevez1316@yahoo.es
mailto:erccastro@yahoo.es


CRECIMIENTO, CARACTERIZACION ESTRUCTURAL Y PROPIEDADES OPTICAS DE  CuGa0.8Mn0.2Se2. 

8 

 

valor de su brecha de energía esta alrededor de 

Eg=1.64 eV [6]. Por otra parte, los potentes 

procesadores que son utilizados por los 

computadores actuales, le dan al estudio de las 

propiedades de nuevos materiales 

semiconductores una gran importancia para  el  

desarrollo de una mayor eficiencia y  reducción 

de costos en dichos dispositivos [7, 8]. 

Según estudios realizados [9,10] se ha 

determinado que los semiconductores ternarios de 

la familia I-III-VI2 (los cuales cristalizan 

mayormente en estructuras tetragonales del tipo 

calcopirita) poseen un gran potencial para la 

fabricación de los dispositivos anteriormente 

mencionados. 

Los materiales semiconductores que contienen 

manganeso (Mn) son de gran interés debido a la 

manera en que el comportamiento magnético 

asociado al Mn puede modificar y complementar 

las propiedades del semiconductor [11,12]. Los 

semiconductores magnéticos y las estructuras 

híbridas de semiconductores ferromagnéticos son 

ahora los más importantes tópicos de 

investigación en el campo de nuevos dispositivos 

semiconductores funcionales [13-15]. 

Se ha empezado a estudiar la posibilidad de 

utilizar fenómenos relacionados con el spin para 

el transporte de información. Este avance 

permitirá el desarrollo de una nueva generación 

de dispositivos los cuales se agrupan en el área 

llamada Spintronics [16,17] (Electrónica basada 

en el spin). Estos estudios dan paso a la 

fabricación de nuevos semiconductores que 

posean propiedades magnéticas.Socorro, E. [18] 

estudió el sistema CuGa1-XMnXSe2 com x( 0.05, 

0.10, 0.15, 0.20,0.25) donde la conductividad de 

todas las aleaciones resultó tipo p. A bajas 

concentraciones de manganeso, se presenta una 

sola fase cristalina la cual es tetragonal del tipo 

calcopirita y además, las muestras ricas en 

manganeso presentaron otras fases secundarias no 

identificadas. A bajas concentraciones de Mn el 

sistema CuGa1-XMnXSe2 mantiene las propiedades 

estructurales y térmicas del CuGaSe2 y por lo 

tanto son materiales que pueden tener uso dual en 

la tecnología ya conocida de celdas solares. 

Se ha encontrado que los compuestos 

diamantinos con coordinación tetraédrica pueden 

aceptar una gran cantidad de Mn en la sub red 

catiónica, formando una solución sólida por 

sustitución [15]. Ejemplos bien conocidos de tales 

materiales son las aleaciones basadas en los 

compuestos II-VI, por ejemplo, Cd1-zMnzTe [11]. 

Aleaciones similares se pueden obtener 

introduciendo manganeso en los compuestos 

ternarios equivalentes, las calcopiritas I-III-VI2, 

por ejemplo, Cu(In1-zMnz)Te2[19].   

Debido a lo expuesto anteriormente y a las 

posibles aplicaciones del compuesto 

CuGa0.8Mn0.2Se2, en la tecnología de celdas 

solares, en este trabajo se reporta el estudio de las 

propiedades estructurales, térmicas y ópticas del 

compuesto CuGa0.8Mn0.2Se2 por medio de la 

difracción de rayos X en polvo, del análisis 

térmico diferencial (ATD), absorción óptica y 

medida de reflectividad, respectivamente. 

 

MÉTODOS EXPERIMENTALES 

El compuesto CuGa0.8Mn0.2Se2 se 

crecióutilizando la técnica de síntesis directa por 

fusión de la mezcla de las cantidades 

estequiométrica de los elementos constituyentes y 

un posterior enfriamiento controlado alrededor del 

punto de salificación  y de más transiciones de 

fase, los elementos utilizados son: Cobre (Cu) en  

trozos con grado de pureza de 99.999%. Galio 

(Ga) en trozos cortados de una barra con granos 

de pureza 99.99%,Manganeso (Mn) en polvo con 

un grado de pureza de 99,99%. El manganeso se 

pulverizó ya que su punto de fusión es 1245ºC 

superior a la máxima temperatura a la cual se 

llevó el programa de síntesis, esperando así su 

incorporación al material por medio de la difusión 

y Selenio (Se) en  granos con una pureza de 

99.999%. Se calcularon las proporciones 

necesarias de los elementos para la obtención de 

un lingote de 5 gramos (tabla 1) y se procedió a 

pesar los elementos en una balanza analítica 

marca SCALTEC de precisión  0,0001 gramos.  
TABLA 1.  

Cantidades calculadas y pesadas-para el lingote CuGa0,8Mn0.2Se2. 

Fuente: elaboración propia. 

Proporción de Cu (g) 

Calculad

a 1.1023 

pesada 

1.1023 

Proporción de Ga (g) 

Calculad

a 

0.9676 

Pesada 

0.9676 

Proporción de Mn (g) 

calculad

a 

0.1906 

Pesada 

0.1907 

Proporción de Se(g) 

calculad

a 2.7396 

Pesada 

2.7397 

La cápsula utilizada para contener los elementos 

constituyentes fueronfabricada con tubos de 

cuarzo con calidad para semiconductores cuyo 

diámetro externo era de 18 mm y la pared de 2 

mm. Los tubos tienen forma cilíndrica, fondo 

redondeado y longitud entre 18 y 20cm. Antes de 

ser introducidos los elementos se les realizó a las 

cápsula un proceso de limpieza: se lavaron con 

detergente para cuarzo y enjuagada con agua 

desionizada. Posteriormente es lavada con 

acetona para eliminar posibles residuos orgánicos 

y nuevamente enjuagada con agua desionizada y 

secándola `por 10 min en una estufa a 120 °C y 

finalmente llena con una disolución de ácidos (5% 
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de HF y 33% de HNO3) durante 10 min para 

eliminar partículas inorgánicas enjuagada con 

agua desionizada y secada en una estufa. Por 

último se llena la cápsula con acetona, se vacían y 

los vapores remanentes se queman con un soplete 

obteniendo un recubrimiento de grafito, para 

evitar la adherencia del lingote a la pared de la 

capsula  de cuarzo, las cantidades 

estequiométricas se introdujeron en la cápsula 

grafitada, la cual fue posteriormente sellada ~10-
6
 

torr. Para el crecimiento de la muestra 

policristalina se estableció un programa de 

síntesis programado en hornos verticales 

controlado automáticamente y tomando en cuenta 

los puntos de fusión de los elementos 

constituyentes (tabla 2) y las transiciones de fase 

en el proceso de enfriamiento controlado. 

Partiendo de la temperatura ambiente y se 

escogen velocidades de calentamiento y 

enfriamiento ºC/h que permitan la adecuada 

mezcla de los materiales fundidos y un paso leve 

por la temperatura de solidificación para evitar el 

crecimiento de fases indeseadas. Los compuestos 

fueron crecidos en el Laboratorio de Ciencia de 

Materiales del Departamento de Física, Facultad 

Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. 
TABLA 2.  

Puntos de Fusión y Ebullición 

de los elementos. Fuente: elaboración propia. 

Elemento TFusión(ºC) TEbullición(ºC) 

Cu 1083.4 2595 

Ga 29.8 2237 

Mn 1245 2235 

Se 217 685 

Para la difracción de Rayos X en polvo se llevó 

a cabo usando un difractómetro marca Siemens, 

modelo D-5000, con ánodo de Cobre ( =1.5406 

Å) y geometría Bragg Brentano, 10  2 100, 

con un paso de 0.02º, y paso de tiempo de 2 

segundos. 

 Para el estudio de las propiedades 

térmicas,transiciones de fase y puntos de fusión 

del CuGa0,8Mn0.2Se2 se realizó a través del 

Análisis Térmico Diferencialutilizando un equipo 

Shimadzu, modelo DTA 50, dotado con 

termopares Platino-Platino/10%Rodio, controlado 

por un computador por medio del software TA-

60WS y polvo de alúmina (α-Al2O3) como 

material de referencia inerte. La muestra, 

previamente encapsulada al vacío (~10-
6
 torr) 

para evitar la pérdida del material a altas 

temperaturas, soportaron corridas a 10,0, 15,0 y 

20,0 °C/min. 

 

RESULTADO 

La técnica de crecimiento utilizada, dio como 

resultado un lingote policristalino de 

CuGa0.8Mn0.2Se2  de buena calidad, color gris 

brillante. Aspecto interno macizo   homogéneo sin 

poros.  Al pulverizarlo mostro coloración gris 

plomo. 

Con los datos de la  difracción de Rayos X en 

polvo se graficó el  difractograma de 

CuGa0.8Mn0.2Se2, la misma se muestra en la figura 

1  y como se esperaba presenta una estructura 

cristalina tetragonal de tipo calcopirita, como se 

observa en la mayoría de los compuestos de esta 

familia (I-III-VI2), con parámetros de red a=5.609 

Å y c=10.988 Å,  valores muy cercanos a los 

reportados previamente por [6]. También existen 

otras fases, que fueron identificadas comparando 

las intensidades y las posiciones de los picos del 

difractograma con las reportadas por las fichas de 

JCPDS.  

La tabla 3 y 4 muestra los parámetros a y c del  

compuesto CuGa0.8Mn0.2Se2, la relación entre 

estos, el volumen de la celda y otros datos de 

difracción como los índices de miller (hkl) para 

cada una de las líneas de difracción observadas en 

las figuras 1. 
TABLA 3.  

Datos cristalinos y de difracción de rayos X en polvo obtenidos del 

lingote CuGa0.8Mn0.2Se2. [Fuente propia]. 

a = 5.609 Å 

c = 10.988 Å 

c/a = 1.959 Å 

Desviación Standard = 4.658E-03 

2obs(º) hkl 

 

dhkl 

Exp 

dhkl 

Cal 

27.66 112 3.222447 3.212755 

32.76 004 2.731496 2.7509 

36.02 202 2.491405 2.494327 

44.61 105 2.029579 2.048082 

45.66 220 1.985318 1.978803 

47.02 204 1.931016 1.961775 

55.01 303 1.667944 1.662885 

57.14 224 1.610724 1.606377 

66.47 305 1.405466 1.423087 

68.11 008 1.375564 1.37545 

73.45 332 1.288181 1.28284 

74.13 413 1.278038 1.27306 

77.03 208 1.236993 1.234406 

84.91 424 1.141167 1.139157 

85.85 228 0.131064 0.129411 

Tamaño de Grano = 90.294 nm 
 

TABLA 4.  
Datos de las otras fases observadas del Cu(Ga0.8Mn0.2)Se2.[Fuente 

propia]. 

N Angulo 

Medido 

hkl 

 

Compuest

o 

Fase 

1 26.63 131 CuSe Hexagonal 

2 31.09 006 CuSe Hexagonal 

3 46.04 520 CuSe Hexagonal 

4 53.33 321 MnSe2 Cúbica 

5 66.60 421 MnSe2 Cúbica 
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FIGURA 1:  

Perfil de difracion en polvo de CuGa0.8Mn0.2Se2 [Fuente propia]. 

 
 

El Análisis Térmico Diferencial permitió el 

registro de termogramas a velocidades de 10, 15 y 

20 ˚C/min al calentar (de 25 a 1150˚C) y al enfriar 

(de 1150 a 500 ˚C). En las Figuras 2, 3 y 4 se 

muestran el termograma registrado para  

CuGa0.8Mn0.2Se2 a distintas velocidades. Los 

termogramas fueron evaluados siguiendo el 

criterio del onset extrapolado, calculando la 

primera derivada de la señal de ATD 

correspondiendo los picos de esta derivada al 

mayor cambio en la señal, es decir, al onset. 

Las figuras “a” muestran el calentamiento, 

mientras las “b” muestran el enfriamiento. 
 

FIGURA 2a 
Termogramade CuGa0.8Mn0.2Se2, picos de calentamiento a 

10ºC/min.[Fuente propia]. 
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FIGURA 2b.  

Termograma de CuGa0.8Mn0.2Se2, picos de enfriamiento a 

10ºC/min.[Fuente propia]. 
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FIGURA 3a.  
Termograma de CuGa0.8Mn0.2Se2 picos de calentamiento a 15 

ºC/min.[Fuente propia]. 
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FIGURA 3b.  
Termograma de CuGa0.8Mn0.2Se2 picos de enfriamiento a 15 ºC/min. 

[Fuente propia]. 
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FIGURA 4a.  
Termograma de CuGa0.8Mn0.2Se2 picos de calentamiento a 20 ºC/min 

[Fuente propia]. 
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FIGURA 4b.  
Termograma de CuGa0.8Mn0.2Se2 picos de enfriamiento a 20 

ºC/min.[Fuente propia]. 
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Las temperaturas extrapoladas para cada 

transición se muestran en las figuras 5 y 6. 
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FIGURA 5.  

Extrapolación a 0 ºC/min de las temperaturas de transición de fase 

medidas CuGa0.8Mn0.2Se2  a distintas velocidades de calentamiento y 

enfriamiento. [Fuente propia]. 

 
FIGURA 6.  

Extrapolación a 0 ºC/min de las temperaturas de transición de fase 

medidas al CuSe  a distintas velocidades de calentamiento y 

enfriamiento. [Fuente propia]. 
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La tabla 5, muestra los resultados de las 

temperaturas medidas en el termograma del 

CuGa0.8Mn0.2Se2. y sus respectivas 

extrapolaciones a 0ºC, considerando los picos más 

notorios, tanto en el calentamiento como en el 

enfriamiento. Se usó el criterio de la temperatura 

onset proporcionada por la derivada dada por el 

software del aparato de ATD. 
TABLA 5.  

Datos obtenidos de los termogramas para CuGa0.8Mn0.2Se2. [Fuente 

propia]. 

Vel. 

ºC/min 

Pico 1 

Cal. 

Pico 2 

Cal. 

Pico 3 

Cal. 

Pico 4 

Cal. 

Pico 1 

Enf. 

Pico 2 

Enf. 

Pico 3 

Enf. 

Pico 4 

Enf. 

10 750 884 981 1049 1077 974 916 703 

15 754 833 981 1063 1075 975 918 700 

20 756 877 981 1065 1074 977 920 698 

Extrap. 744 891 981 1035 1080 971 912 707 

Se observa: cuatro picos de calentamiento y 

cuatro de enfriamiento. Comparando los valores 

que pueden verse en la figura 10 para el CuGaSe2 

( 50 Ga2Se3) reportada por[20] con los valores 

de las temperaturas extrapoladas de la tabla 5 se 

propone lo siguiente: Al descender la temperatura 

alrededor de 1080 
0
C la fase liquida comienza a 

solidificar en una fase tetragonal del tipo 

zincblenda, coexistiendo hasta 1035 
0
C. Entre 

1035 ºC y más o menos 980 ºC existe la estructura 

zincblenda. Entre 980 y 900 ºC la estructura de 

zincblenda comienza a ordenarse en una 

estructura tipo calcopirita, la cual es la estructura 

que resulta estable por debajo de 900 ºC. El pico 

de menor temperatura puede asociarse de acuerdo 

a la figura 7, reportada por [21] con la fusión 

correspondiente al CuSe con alguna desviación 

estequiométrica, observando que por encima de 

740 
0
C existe una fase liquida y por debajo de esta 

temperatura  coexiste liquido + calcopirita. 
FIGURA 42,  

Diagrama de fases del sistema pseudo binario Cu
2
Se-

Ga
2
Se

3
reportado por  Mikkelse. 

 
 

FIGURA 7,  

Diagrama de fases del sistema binario Cu-Se T.J. Anderson [27]. 

Las medidas transmisión y reflexión se 

efectuaron en un espectrofotómetro Ocean Optics 

S2000, con camino de fibra óptica y luz blanca. 

La muestra del policristal CuGa0.8Mn0.2Se2 

utilizadas para las medidas de transmisión fueron 

reducidas y pulidas a un espesor de 30 micras 

aproximadamente, el espectro óptico de 

transmitancia fue hecho en un rango de longitud 

de onda 600-900 nm.  

Para las medidas de reflexión se pulieron hasta 

calidad óptima muestras con forma de 

paralelepípedo de 1mm de espesor. Los resultados 

experimentales de  CuGa0.8Mn0.2Se2 se dan en las 

figuras 7 y 8. Se observan la transmitancia versus 

energía (eV) y los ajustes de (h)
 2

  versus 

energía en dos regiones distintas.  

Es de hacer notar que en el espectro de 

transmisión no es típico, es decir, su estructura 

indica la presencia de  más de una  transición. En 

las Figura 7-9 se observan dos brechas directas: la 

primera con un valor de energía de 1.58 eV 

perteneciente al Cu(Ga0.8Mn0.2)Se2 y la otra con 

un valor de energía es  2.5 eV, de una  transición 

atribuible al CuSe que está en buen acuerdo con 

22] quien reporta dos brechas directas para el 

CuSe en 2 eV y 2.8 eV. 
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FIGURA 7. 
Transmitancia vs .energía 

para el CuGa0.8Mn0.2Se2. [Fuente propia]. 

 
FIGURA 8.  

(h)2 vs energía para 

CuGa0.8Mn0.2Se(h 2 eV).[Fuente propia]. 

 
FIGURA 9. 

 (h)2 vs energía para  

CuGa0.8Mn0.2Se(h 2 eV).[Fuente propia]. 

  
Las medidas de transmitancia a incidencia 

normal y temperatura ambiente se realizaron en 

un espectrofotómetro Ocean Optics SD2000, con 

camino de fibra óptica, luz blanca de un solo haz 

y detector PDA (Photodiodearray). En este 

espectrofotómetro se midió el fondo (Io) para 

obtener la transmitancia como I/Io.  

Las muestras fueron cortadas es trozos con caras 

paralelas, y fueron adelgazados con papel de  lija  

y pulidos a calidad óptica por ambas caras con 

alúmina de 1 μm, 0.3 μm y 0.05 μm, 

sucesivamente.  

Se procedió a determinar la Reflectividad de 

CuGa0.8Mn0.2Se2a temperatura ambiente 

utilizando el espectrofotómetro de fibra óptica y 

una esfera integradora. Para esto se pulieron a 

calidad óptica una de las caras de los 

paralelepidos de aproximadamente 4 mm
3
 de 

superficie y 1mm de espesor, previamente 

cortados del lingote de cada aleación. 

 Se utilizó el modelo reportado por Díaz et al 

[23] que permite obtener una muy buena 

aproximación del valor de la brecha de energía en 

materiales con poca transmisión. Las figuras 10 y 

11 muestran las curvas de reflectividad versus 

energía y el inverso de energía, según la 

determinación de la Brecha de energía  directa. 

 
FIGURA 10. 

Reflectividad versus el inverso de la energía CuGa0.8Mn0.2Se2. 

[Fuente propia]. 

.  
FIGURA 11.  

Reflectividad versus el inverso de la  energíaCuGa0.8Mn0.2Se2. 

[Fuente propia]. 

 
La tabla 6, muestra un resumen de los valores 

de las brechas de energía determinados según el 

modelo, el rango de ajuste y el comportamiento 

de la región de ajuste y las brechas de energías 

reportadas para los extremos, podemos observar 

los resultados obtenidos de la brecha de energía 

por medidas de Reflectividad para el sistema 

CuGa0.8Mn0.2Se2 coinciden con los obtenidos por 

medidas de absorción, lo cual es alentador por 

tratarse de materiales poco estudiados. 
TABLA 6. 

Valores de las Brechas de energías de  CuGa0.8Mn0.2Se2. [Fuente 

propia]. 

Eg. Absor. 

EgDirecta (eV) 

Eg Reflect 

EgDireca (eV) 

Eg 

Teóricos   (eV) 

 

1.58 

 

1,57 

EgCuGaSe2=1.64[6] 

EgCuGaSe2=1.69[40] 

2,5 2.47 EgCuSe=2y2.8[38] 

Para medir la conductividad eléctrica  de  

CuGa0.8Mn0.2Se2   se utilizó la técnica de la punta 

caliente, dando como resultado que el lingote 

mostro conductividad tipo p. 
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CONCLUSIONES 

 Se obtuvo un lingote de CuGa0.8Mn0.2Se2 por 

medio de la fusión directa de las cantidades 

estequiométricas de los elementos 

constituyentes. Demostrando que la técnica  

puede tener fácil aplicación a escala 

industrial.  

 La conductividad de  la aleación resultó tipo 

p. 

 Los resultados de difracción de rayos X en 

polvo a temperatura ambiente  mostro que 

rel:CuGa0.8Mn0.2Se2, presentó una estructura 

cristalina tetragonal de tipo calcopirita, los 

valores de los parámetros de red son muy 

cercanos a los reportados para el CuGaSe2. 

También se identificaron las fases CuSe y 

MnSe2. 

 Del análisis Térmico Diferencial se pudo 

notar que se observaron las temperaturas de 

transición de fases análogas a las del 

CuGaSe2 ( 50 Ga2Se3) mostradas en el 

sistema pseudo binario Cu2Se-

Ga2Se3reportado por [21].También se 

observó una transición que se propone sea la 

fusión del CuSe reportado por[22]. con 

alguna desviación estequiométrica, 

 Se determinaron los valores de las brechas 

de energía de la aleación  CuGa0.8Mn0.2Se2 

utilizando las medidas de transmisión óptica. 

 Las medidas de reflectividad permitieron 

verificar los valores de dichas brechas y el 

método utilizado demostró ser más sencillo 

que aquel utilizado para ajustar las medidas 

de transmisión. 
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Resumen: La presente investigación contiene un análisis estadístico realizado en las ciudades de Guayaquil y Quito, en relación a 

la percepción que tienen los empleadores de instituciones públicas y privadas respecto al graduado de ESPOL en cuanto a la 
formación académica adquirida durante su estancia estudiantil.  Se describen algunos conceptos tales como: información 

relacionada a la empresa, conocimientos, habilidades y destrezas del graduado, imagen institucional, ámbito emocional e 

intelectual del profesional. El empleador evalúa el perfil de egreso y profesional. La estadística multivariante aprecia la necesidad 
de fortalecer la habilidad para participar en actividades de emprendimiento, especialmente en carreras técnicas. 
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Abstract: The present research contains a statistical analysis carried out in the cities of Guayaquil and Quito, in relation to the 

perception that the employers of public and private institutions with respect to the graduate of ESPOL in the academic formation 
acquired during their student stay. Some concepts are described such as: information related to the company, knowledge, skills and 

abilities of the graduate, institutional image, emotional and intellectual background of the professional. The employer assesses the 
egress and professional profile of the graduating student. Multivariate statistics appreciate the need to strengthen the ability to 

participate in entrepreneurship activities, especially in technical careers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido al proceso de Acreditación y Reforma 

Curricular  de las carreras que oferta la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), se 

efectuó una investigación entre junio y diciembre 

de 2015 con el fin de conocer la percepción de 

los empleadores respecto a ciertas características, 

tales como: conocimientos, habilidades y 

destrezas de los profesionales politécnicos; perfil 

de egreso y perfil profesional de las carreras, 

adicional a esto, la percepción de la imagen de la 

ESPOL ante ellos. La población objetivo son las 

empresas enmarcadas por la ciudad de Guayaquil 

y Quito que cuenta con personal politécnico. 

  Una de las grandes problemáticas del mundo 

es que el índice de desempleo tiende a 

incrementarse a medida que pasan los años, 

según estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

tasa de desempleo creció el 1%  pasando de 3.8% 

(2014) a 4.8% (2015), debido a esto, miles de es- 

 

 
1García Sandra, Ph.D., Directora del Centro de Estudios e 

Investigaciones Estadísticas, Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas, ESPOL. (e-mail: slgarcia@espol.edu.ec). 
2Solórzano Mario, Mg., (e-mail: mdsolorz@espol.edu.ec). 
3Ochoa Verónica, Mg., (e-mail: vochoa@espol.edu.ec). 
4Avilez Tatiana, (e-mail: tatmavil@espol.edu.ec). 
5Plaza Andrés, (e-mail: andeplaz@espol.edu.ec). 
6Coello Raúl, Ing., Director del Centro de Promoción y 
Empleo, ESPOL. (e-mail: racoello@espol.edu.ec). 
7Marcela Pincay, Mg, Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. (e-mail: marcela.pincay@unesum.edu.ec). 
8Magaly Romo, Mg, Universidad de Guayaquil. (e-mail: 

magaly.romoa@ug.edu.ec). 

tudiantes ante la escasez de demanda de recursos 

humanos se desaniman y abandonan el mercado 

laboral. Por ello, nuestra sociedad demanda 

personas con espíritu emprendedor que ejecuten 

proyectos de compañías exitosas. 

Gracias al seguimiento a graduados se pueden 

determinar características del empleo, del 

empleador y las capacidades que el profesional 

debe poseer, las mismas que tienen que estar 

acorde a las actividades para las que son 

contratados. Por ello, es de notable importancia 

estrechar la relación entre las necesidades del 

mercado y la educación superior que reciben los 

estudiantes por medio de la formación de 

competencias. Es de suma preocupación para 

cualquier Institución de Educación Superior 

(IES), el conocer cuál es el destino del recurso 

humano que se forma dentro de sus aulas en la 

sociedad. 

Angulo et. al (2012) [1],  realizaron un estudio 

en la ciudad de México que proporciona 

información sobre la relación entre la educación 

y el mercado laboral, se abordaron temas para 

medir la satisfacción laboral de los empleados 

respecto a su área de trabajo, se descubrió que las 

mujeres jóvenes, solteras, egresadas 

universitarias y con poca dependencia de sus 

ingresos tienen mayor satisfacción. 

Una investigación realizada por The Gallup 

Organization, denominada “Employers 

perception of graduate employability” (2010) [2], 

proporciona información sobre las necesidades y 

percepciones de los empleadores respecto a los 

graduados de posgrado por medio de las 

empresas de toda Europa, que tengan más de 50 

empleados, se obtuvieron los siguientes 
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resultados: las empresas contrataron a graduados 

de educación superior en los últimos cinco años, 

aproximadamente el 26% que no emplea 

personas extranjeras. Además de que casi todas 

las habilidades y capacidades enunciadas en el 

cuestionario relacionadas a la capacidad de 

trabajar en equipo o los conocimientos 

informáticos fueron calificados como muy  y 

bastante importantes al momento de contratarlos. 

La gran mayoría de los empleadores están 

bastantes satisfechos con las habilidades y 

capacidades de los graduados de educación 

superior que su empresa había contratado en los 

últimos cincos años. 

En México, García et al. [3], realizaron un 

estudio para conocer la opinión de los 

empleadores respecto al desempeño de los 

egresados de la PUEE de la ENEO-UNAM (Plan 

Único de Especialización en Enfermería de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia-

Universidad Nacional Autónoma de México) 

(2011), en donde los empleadores piensan que 

los egresados han adquirido un nivel razonable 

de conocimientos propios de la especialidad; las 

calificaciones se diferencian la una de la otra 

según el tamaño de las instituciones de salud, 

pero a través de las estadísticas a pesar de ello se 

identificó que es necesario las habilidades en 

manejo de conflictos, en disponibilidad al 

cambio, en ser críticos y autocríticos. 

Lozano José et. al (2013) [4], con la intención 

de conocer si existe relación entre la 

responsabilidad social universitaria y el 

compromiso organizacional del personal, en la 

Universidad de Sonora, aplicaron la metodología 

de correlación canónica y como resultado se 

obtuvo la confirmación de lo antes mencionado.  

Esta investigación pretende clarificar cuáles 

son los factores influyentes al momento de que 

un politécnico egresado o graduado sea 

contratado como empleados de una empresa.  

Este artículo está constituido por las siguientes 

secciones: 

 Introducción: intenta detallar la 

problemática que se presenta en la 

actualidad respecto al tema en cuestión, 

además de que se mencionan artículos 

relacionados al mismo con el fin de 

esclarecer su importancia. 

 Metodología: detalla la población, la 

muestra, el proceso de recolección de 

los datos, el instrumento de captura de 

datos, los métodos utilizados 

juntamente con los supuestos que estos 

conllevan. 

 Resultados: a partir de los métodos 

mencionados en la sección anterior se 

presentan los resultados y su 

interpretación con el fin de mostrar la 

realidad, es decir, que los empleadores 

piensan y sienten respecto a los 

empleados que han estudiado en 

ESPOL. 

2. METODOLOGÍA 

La población de referencia son las empresas 

públicas y privadas pertenecientes a las ciudades 

de Guayaquil y Quito, que han empleado o 

emplean profesionales politécnicos. Se realizó un 

muestreo no probabilístico, en donde se 

entrevistaron a 633 empleadores de 1202, con 

empleadores nos referimos al jefe directo del 

área en la que el profesional ha desarrollado sus 

labores, la base de datos se alimentó de 

información proporcionada por los coordinadores 

de las carreras de ESPOL, que en total son 31. 

Se realizó un análisis estadístico descriptivo 

univariado y multivariado en el que se califica la 

calidad de la enseñanza impartida en la ESPOL, 

formación de profesionales de excelencia, 

desempeño a nivel profesional enfocado al grado 

de aceptación que tienen los politécnicos en las 

instituciones públicas y privadas.  

 La naturaleza de los datos nos permite utilizar 

técnicas de análisis multivariante, tales como: 

análisis de componentes principales y 

correlación canónica.  

2.1 Análisis de componentes principales (ACP): 
Técnica estadística multivariante desarrollada en 

1901 por Karl Pearson,  consiste en reducir la 

cantidad de variables originales a un conjunto 

más pequeño, estas serán la combinación lineal 

de las variables iniciales y que además son 

independientes entre sí, esta combinación lineal 

se construye según el orden de trascendencia en 

cuanto a la variación total que abarcan los datos 

originales. Se tienen p variables originales, se 

busca una cantidad de q < p variables que sean 

combinación lineal de la p variables, siempre que 

englobe gran cantidad de la información de los 

datos.  Lo ideal es seleccionar entre el primer y 

segundo componente, para luego analizar en una 

recta o en un plano las posibles relaciones entre 

las variables. Luego se debe sondear que 

información resume cada componente, como lo 

indica la Universidad Carlos III de Madrid. [5] 

Los valores y vectores propios corresponden a 

la matriz de covarianzas o la matriz de 

coeficientes de correlación, es aconsejable usar 

la matriz de correlación pues no considera la 

escala de los datos, si los datos no tienen 

problema de escala entonces se puede usar la de 

varianzas y covarianzas. [6]   

Supuestos [7] 

 Datos que sigan un distribución normal 

dentro del campo multivariante 

 Muestras independientes y aleatorias 

 Linealidad de la variables 
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 No deben existir outliers 

Se debe verificar la presencia de 

multicolinealidad (información redundante en 

dos o más variables) entre las variables 

predictoras en el análisis de regresión múltiple o 

el test de Bartlett (1950), Véase un ejemplo en 

Dallas (2000). [8] 

 2.2 Análisis Correlación Canónica (ACC):  
    Método estadístico multivariante 

desarrollado por Harold Hotelling en 1935, es 

una expansión del análisis de correlación y la 

regresión múltiple, su objetivo es identificar y 

cuantificar la validez de la relación y la 

asociación entre 2 conjuntos (X e Y) de 

variables, donde X(             es un conjunto 

de q variables y Y(             es un conjunto 

de p variables. Busca maximizar la asociación 

entre la combinación lineal del conjunto de 

variables X(                   ) y la 

combinación lineal del conjunto de variables 

Y(                   ), como paso 

siguiente el método explora otras dos 

combinaciones lineales para cada colección de 

variables que posean máxima correlación y así 

sucesivamente hasta armar un conjunto de 

combinaciones lineales para cada colección de 

variables con correlación máxima. A diferencia 

del análisis de correlación múltiple es que este 

método predice varias variables dependientes a 

través de múltiples variables independientes, 

como lo indica Martínez (2004). [9]  

Se denominan variables canónicas a los pares 

de combinaciones lineales y correlaciones 

canónicas a las correlaciones, estas últimas son 

las que miden la fuerza de asociación. 

De forma general esta técnica no es muy 

utilizada debido a la complejidad  que acarrea su 

interpretación, a pesar de ello el campo de la 

psicología lo utiliza para evaluar dos pruebas de 

inteligencia a un mismo grupo de personas, etc. 

[10]. 

3. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los principales 

resultados de este estudio: 
Tabla 1: 

Tipo de empresa 
 

 

 

 

 

Véase la Tabla 1, la muestra estuvo 

conformada mayormente por empresas privadas. 
 

 

 

 

 

Figura 1: 

Tipo de empresa vs Tipo de profesional que contrata 

 

Véase Figura 1, El 76,1% de las empresas 

públicas, tienen profesionales politécnicos con 

título de ingeniero. Las empresas privadas tienen 

un caso similar el 77% de estas contratan a un 

profesional politécnico con título de ingeniero. 

El 9,9% de las empresas públicas contrata a los 

economistas politécnicos mientras que el 10,2% 

de las empresas privadas contrata a un 

Licenciado politécnico.  
Tabla 2: 

Tipo de empresa vs Número de politécnicos que contrata 

Tipo de 

Profesional 

Politécnico que 

mayoritariamente 

contrata 

Tipo de empresa 

Pública Privada 

[0 - 25) 66,20% 82,70% 

[25 - 50) 12,68% 7,59% 

[50 - 75) 2,82% 2,74% 

[75 - 100) 5,63% 0,84% 

[100 - 125) 5,63% 1,69% 

>= 125 7,04% 4,43% 

Figura 2: 

Tipo de empresa vs Cantidad de profesionales politécnicos 

que contrata 

 

Sin importar el origen del capital de las 

empresas gran cantidad de estas tienen como 

mínimo 0 y no más de 75 profesionales 

politécnicos entre sus empleados. Véase Tabla 2 

y Figura 2. 
 

 

 

 

 

 

Tipo de empresa 

Pública 11.66% 

Privada 88.34% 

Total 100.00% 
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Tabla 3: 

Prueba de independencia 

Tipo de empresa vs Tipo de profesional 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

6.490 4 .165 

 

Véase Tabla 3, el valor p de la prueba de 

independencia muestra que este valor es > 0.05, 

por lo tanto se concluye que el tipo de empresa 

vs el tipo de profesional son independientes entre 

sí. 
Tabla 4: 

Prueba de independencia 

Tipo de empresa vs Número de politécnicos que contrata 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

18,922a 5 .002 

 

Véase Tabla 4, el valor p de la prueba de 

independencia muestra que este valor es <0.05, 

por lo tanto se concluye que el tipo de empresa 

vs el número de politécnicos que contrata son 

dependientes entre sí. 

3.1 Correlación Canónica 

El uso de esta técnica en este artículo tiene 

como objetivo principal establecer la relación 

que existe entre el Nivel de importancia de los 

conocimientos, habilidades y destrezas que han 

desarrollado los profesionales; y el  Nivel de 

satisfacción de los conocimientos, habilidades y 

destrezas que han desarrollado los profesionales 

durante su vida estudiantil, en donde ambas 

medidas fueron calificadas por el empleador del 

graduado. 

Las variables para realizar la correlación 

canónica son las siguientes: 

Nivel de Importancia (X) de: 

A1. Habilidad para ejercer liderazgo. 

A2. Habilidad para trabajar como parte 

de un equipo. 

A3. Habilidad para diseñar un sistema o 

proceso para satisfacer las necesidades 

de la empresa. 

A4. Habilidad para identificar, formular 

y resolver problemas dentro de su 

disciplina. 

A5. Habilidad para participar en 

actividades de emprendimiento. 

A6. Habilidad para pensar de manera 

crítica y lógica. 

A7. Comprende su responsabilidad ética 

y profesional. 

A8. Habilidad para analizar e interpretar 

datos. 

A9. Habilidad para usar técnicas y 

medios informáticos necesarios para la 

práctica de su profesión. 

A10. Habilidad para gestionar el tiempo 

y los recursos de manera eficiente. 

Véase la Tabla 5 que muestra el promedio de 

cada una de las variables, el politécnico 

comprende su responsabilidad ética y 

profesional, en promedio es la variable con 

mayor puntaje. 
Tabla 5: 

Tabla de Medias 

Nivel de Importancia 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

8,94 9,36 8,90 9,17 8,73 9,22 9,51 9,24 9,25 9,26 

Nivel de Satisfacción (Y) de: 

B1. Habilidad para ejercer liderazgo. 

B2. Habilidad para trabajar como parte 

de un equipo. 

B3. Habilidad para diseñar un sistema o 

proceso para satisfacer las necesidades 

de la empresa. 

B4. Habilidad para identificar formular 

y resolver problemas dentro de su 

disciplina. 

B5. Habilidad para participar en 

actividades de emprendimiento. 

B6. Habilidad para pensar de manera 

crítica y lógica. 

B7. Comprende su responsabilidad ética 

y profesional. 

B8. Habilidad para analizar e interpretar 

datos. 

B9. Habilidad para usar técnicas y 

medios informáticos necesarios para la 

práctica de su profesión. 

B10. Habilidad para gestionar el tiempo 

y los recursos de manera eficiente. 
 

Véase Tabla 6, muestra el promedio de cada 

una de las variables, el politécnico comprende su 

responsabilidad ética y profesional, en promedio 

es la variable con mayor puntaje. 
Tabla 6: 

Tabla de Medias 

Nivel de Satisfacción 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

8,23 8,62 8,44 8,61 8,30 8,67 9,16 8,87 8,90 8,58 

 

Antes de aplicar el método de correlación 

canónica se  verificó la relación entre los dos 

grupos de variables, el grupo X se refiere al 

Nivel de importancia de ciertas características 

mientras que el grupo Y se refiere al Nivel de 

satisfacción de las mismas características, Véase 

en la Figura 3, entre las variables del grupo X  

tienen una relación lineal relativamente 
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moderada, mientras que las variables en el grupo 

Y también poseen una relación lineal 

relativamente moderada a excepción de la 

relación lineal entre Nivel de Satisfacción de la 

quinta variable (Y5: El profesional de ésta 

carrera tiene habilidad para participar en 

actividades de emprendimiento) y el Nivel de 

Satisfacción de las demás, es decir, dentro del 

conjunto de variables de conocimientos 

habilidades y destrezas de un politécnico 

graduado, la variable Y5 tiene relación baja 

respecto a las demás variables, Véase Figura 3. 
Figura 3: 

Correlación entre la Importancia y la Satisfacción de los 

conocimientos, habilidades y destrezas 

 

La combinación lineal de los diferentes 

agrupamientos de las variables planteadas es 

moderadamente fuerte, se obtuvo un coeficiente 

de correlación canónica de 0.64. Véase Figura 4.  
 

Figura 4: 

Correlación canónica entre la Importancia y la Satisfacción 

de los conocimientos, habilidades y destrezas 

 

Tabla 7: 

Variables Canónicas para el Nivel de Importancia 

Variables Canónicas para el Nivel de importancia de las Habilidades 

  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 

A1 -0,37 0,07 -0,77 0,22 0,07 -0,57 0,34 -0,19 -0,41 -0,51 

A2 -0,04 0,10 0,25 -0,27 -0,66 -0,74 -0,43 0,53 0,20 0,28 

A3 0,89 -0,07 -0,74 -0,04 -0,12 0,22 -0,03 -0,16 0,38 0,16 

A4 0,23 -0,86 0,73 0,35 -0,09 -0,11 0,35 -0,02 -0,42 -0,54 

A5 -0,13 -0,31 0,00 0,38 0,39 0,16 -0,49 -0,09 -0,46 0,81 

A6 0,01 0,51 0,12 0,07 0,42 0,06 0,75 1,04 0,34 0,19 

A7 0,17 0,42 0,34 0,31 0,26 -0,34 -0,06 -0,99 0,34 0,18 

A8 -0,41 0,10 -0,13 0,34 -1,00 0,73 0,05 -0,21 0,07 0,18 

A9 0,40 0,59 0,05 -0,49 0,20 -0,07 0,00 0,05 -0,97 -0,08 

A10 -0,17 -0,03 0,00 0,16 0,32 0,45 -0,88 0,19 0,53 -0,69 

 

 

 

 

Tabla 8: 

Variables Canónicas para el Nivel de Satisfacción 

Variables Canónicas para el Nivel de satisfacción de las Habilidades 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

B1 -0,51 -0,09 -0,68 0,39 0,09 -0,61 0,45 -0,17 -0,71 -0,37 

B2 0,03 -0,03 0,10 -0,39 -0,60 -0,67 -0,55 0,56 0,54 0,19 

B3 0,96 -0,22 -0,76 -0,03 -0,07 0,09 0,18 -0,40 0,35 0,29 

B4 0,25 -0,80 1,03 0,45 0,15 0,05 -0,01 0,16 -0,42 -0,35 

B5 -0,09 0,00 0,04 0,13 0,11 -0,05 0,07 0,05 -0,34 0,98 

B6 -0,06 0,41 -0,09 0,11 0,48 0,27 0,64 0,99 0,39 -0,10 

B7 0,11 0,55 0,50 0,43 0,22 -0,41 0,03 -0,78 0,12 0,06 

B8 -0,24 0,20 -0,13 0,42 -1,07 0,63 -0,18 -0,17 0,03 0,03 

B9 0,25 0,61 0,02 -0,55 0,04 -0,14 0,06 0,42 -0,87 -0,23 

B10 -0,19 -0,12 -0,25 -0,06 0,69 0,47 -1,12 -0,22 0,45 -0,02 

 

Véase la Tabla 7 y Tabla 8, para las variables 

canónicas U1 y V1, para el par de agrupamientos 

del Nivel de Importancia y el Nivel de 

Satisfacción están dominadas como 

combinaciones lineales, en U1 la “Habilidad para 

diseñar un sistema o proceso para satisfacer las 

necesidades de la empresa” y “Habilidad para 

analizar e interpretar datos” en tanto que a V1 la 

ponderan de forma dominante “Habilidad para 

ejercer liderazgo” y “Habilidad para diseñar un 

sistema o proceso para satisfacer las necesidades 

de la empresa”.  

Véase Figura 5, corresponde a las 

puntuaciones canónicas de las observaciones 

(observaciones evaluadas en las variables 

canónicas), claramente se evidencia que existen 

4 unidades de investigación que tienen una 

calificación exuberante con respecto a las demás. 

[11]  
Figura 5: 

Puntuaciones canónicas de las observaciones

 

 

Véase la Figura 6, Correlación entre las 

variables originales y las canónicas, los 

siguientes grupos de variables han sido 

clasificados de acuerdo a una correlación alta 

con la primera o segunda dimensión: 

Grupo 1 (Primera Dimensión): Nivel de 

Importancia y Nivel de satisfacción de la 

habilidad para diseñar un sistema o proceso está 

conformada por dos  proposiciones: 

 A3: “Nivel de importancia de la 

habilidad para diseñar un sistema o 

proceso para satisfacer las necesidades 

de la empresa”  
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B3: “Nivel de satisfacción de la 

habilidad para diseñar un sistema o 

proceso para satisfacer las necesidades 

de la empresa” 

Grupo 2 (Segunda Dimensión): Nivel de 

importancia de la habilidad para utilizar 

herramientas que ayuden a resolver problemas 

está conformada por las siguientes 

proposiciones: 

A6: “Nivel de importancia de tener 

habilidad para pensar de manera 

crítica y lógica” 

A7: “Nivel de importancia de 

comprender su responsabilidad ética y 

profesional” 

A8: “Nivel de importancia de tener 

habilidad para analizar e interpretar 

datos” 

A9: “Nivel de importancia de tener 

habilidad para usar técnicas y medios 

informáticos necesarios para la 

práctica de su profesión” 

Las correlaciones restantes no sobrepasan el 

valor de 0.50, es decir, las variables restantes 

poseen correlaciones débiles con las variables 

canónicas. 

 
Figura 6: 

Correlación  de las variables originales y las canónicas

 

 

3.2 Análisis de componentes principales 

Se utiliza esta técnica para entender relaciones 

de las variables observadas, mediante la creación 

de variables ficticias formadas por la 

combinación lineal de las variables originales, 

además se facilita el trabajo a través del análisis 

de un menor número de estas variables ficticias, 

en lugar de analizar todas las variables 

originales. Logrando así la sintetización de las 

variables, siempre que las nuevas variables 

expliquen un importante grado de variabilidad de 

las originales. [12] 

Las variables para el análisis de componentes 

principales pertenecen a la sección Imagen de 

ESPOL, en donde se muestran 10 características 

referentes a la ESPOL desde la perspectiva del 

empleador, las cuáles son las siguientes: 

I1: La ESPOL cumple con su misión de formar 

Profesionales de excelencia. 

I2: Si la visión de la ESPOL es “ser líder y 

referente de la educación superior de América 

Latina”, considera usted que lo que declara la 

ESPOL en su visión es coherente con las 

actividades que realiza. 

I3: La ESPOL es una institución que ha 

merecido un alto reconocimiento de la sociedad. 

I4: La variedad de opciones profesionales que la 

ESPOL ofrece, responde a las expectativas que el 

país requiere. 

I5: Conozco que la ESPOL está en proceso de 

acreditación nacional e internacional. 

I6: Lo que caracteriza a la enseñanza en la 

ESPOL es la excelencia. 

I7: Ser graduado en la ESPOL concede ventajas 

de contratación frente a competidores de otras 

universidades. 

I8: Los estudios en la ESPOL se caracterizan por 

un alto contenido en Ciencias. 

I9: Los estudios en la ESPOL se caracterizan por 

un alto contenido en Informática. 

I10: Los estudios en la ESPOL se caracterizan 

por un alto contenido Técnico. 

Véase Tabla 9, que muestra el promedio de 

cada una de las variables, el graduado en la 

ESPOL concede ventajas de contratación frente a 

competidores de otras universidades, en 

promedio es la variable con mayor puntaje. 
Tabla 9: 

Tabla de Medias 

Nivel de Satisfacción 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 

8,26 8,65 8,46 8,61 8,31 8,68 9,16 8,88 8,90 8,59 

Véase Figura 7, el gráfico de correlación de 

las proposiciones, nos indica de antemano que no 

se podrá reducir la dimensión del espacio de 

trabajo de forma significativa. 
 

Figura 7: 

Correlación  de la Imagen de ESPOL

 

Véase Tabla 10, las proposiciones anuncian 

que el conjunto de trabajo que está compuesta 

por 10 variables no se puede reducir a pocas 

componentes principales, ya que al trabajar en 
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subconjunto de tamaño 5 recién se llega a 

explicar el 79,1% de la variabilidad de los 633 

datos. 
Tabla 10: 

Variabilidad explicada por los componentes principales 

Variable 
Valor 

propio 
Proporción 
de varianza 

Proporción 
de varianza 
acumulada 

1 4,753 0,475 0,475 

2 1,046 0,105 0,58 

3 0,875 0,088 0,667 

4 0,633 0,063 0,731 

5 0,599 0,06 0,791 

6 0,549 0,055 0,845 

7 0,456 0,046 0,891 

8 0,429 0,043 0,934 

9 0,391 0,039 0,973 

10 0,27 0,027 1 

 

Véase en la Tabla 11, se observa la ponderación 

de cada una de las variables para la constitución 

de los componentes principales. 

Tabla 11: 

Valores de los 5 primeros componentes principales 

 

Figura 8: 

Gráfico de la primera componente principal vs Segunda 

componente principal

 

Por simplicidad se suelen analizar las dos 

primeras componentes: La primera componente 

principal tiene pesos similares en la mayoría de 

variables, es decir que entre estas variables  hay 

correlaciones similares, sin embargo es 

dominada por las proposiciones: 

 

1. Los profesionales de la IES responden a las 

expectativas del país 

2. Los estudios se caracterizan por un alto 

contenido Ciencias 

La segunda componente es dominada por la 

proposición: 

1. Conozco que está en proceso de 

acreditación nacional e internacional 

4.  CONCLUSIONES 

Entre los resultados que más resaltan en esta 

investigación, están:  

El ingeniero es el tipo de profesional que 

mayormente contratan las empresas tanto 

privadas como públicas. 

El 66,20% de las empresas públicas tienen 

menos de 25 politécnicos, el porcentaje restante 

tiene más de 25 politécnicos. El 82,70% de las 

empresas privadas tienen menos de 25 

politécnicos, el porcentaje restante tiene más de 

25 politécnicos.  

De acuerdo al Análisis de Correlación 

Canónica: La característica calificada con menor 

puntaje es la  “Habilidad para participar en 

actividades de emprendimiento”, además esta 

variable tiene la correlación más baja con las 

demás variables. Otro punto importante es que la 

mayoría de los empleadores consideran que sus 

expectativas en cuanto a “Habilidad para diseñar 

un sistema o proceso para satisfacer las 

necesidades de la empresa” y “Habilidad para 

identificar, formular y resolver problemas dentro 

de su disciplina” son alcanzadas por los 

graduados politécnicos conforme al Nivel de 

Importancia , esto se aprecia por la alta relación 

que existe entre el Nivel de Importancia y el 

Nivel de Satisfacción de estas variables, ya que 

sus coeficientes son los más altos en las variables 

canónicas. 

De acuerdo a las calificaciones obtenidas en lo 

que se refiere a imagen de ESPOL,  podemos 

apreciar que las medias son altas, es decir tienen 

en muy buen concepto a la ESPOL, destacando 

considerablemente la idea de que un graduado de 

la ESPOL tiene mayores oportunidades de 

contratación que sus competidores y que las 

carreras de la ESPOL tienen alto contenido en 

ciencia e informática.  Por otra parte, las bajas 

correlaciones de estas variables no permitieron 

que se logre una reducción de dimensión 

significativa en el Análisis de Componentes 

Principales, por lo que no se puede evidenciar 

diferencias significativas en cuanto a opiniones 

de los empleadores en relación a la imagen de la 

ESPOL, es decir de manera general tienen una 

buena imagen de ella.  

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Profesionales 
de excelencia 

-
0,332 

0,111 -0,430 0,260 
-

0,274 

Visión 
-

0,326 
0,026 -0,426 0,073 

-
0,358 

Reconocimiento 
-

0,332 
-

0,082 
0,063 0,407 0,431 

Responde al 
país 

-
0,359 

0,043 0,001 0,318 0,328 

Proceso de 
Acreditación 

-
0,167 

0,898 0,201 -0,267 0,014 

Enseñanza de 
excelencia 

-
0,340 

-
0,047 

-0,203 -0,345 0,394 

Ventaja de 
contratación 

-
0,289 

-
0,340 

-0,085 -0,636 
-

0,121 

Alto cont. en 
Ciencias 

-
0,331 

-
0,089 

0,228 -0,214 0,249 

Alto cont. en 
Informática 

-
0,285 

-
0,208 

0,685 0,127 
-

0,339 

Alto cont. 
Técnico 

-
0,355 

0,057 0,140 0,059 
-

0,396 
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MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA APLICADO A LA 

PROBABILIDAD DE FALLECIMIENTO DE LOS HOMBRES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Plata Wendy
1
, Yambay Karen

2
  

Resumen: En este artículo se presenta una aplicación de los modelos de regresión logística a fin de explicar 

la probabilidad de fallecimiento en función de la edad de los hombres de la Comunidad Valenciana en el 

año 2000. Para el efecto, en primer lugar se desarrollaron los principios teóricos que conforman la base de 

este estudio, para luego con el soporte del software estadístico R, efectuar el ajuste de los datos a una curva 

logística, para en base a evidencia estadística determinar la significancia de los coeficientes del modelo y 

calcular la razón de posibilidades o chances. Los principales resultados obtenidos han sido que un Modelo 

de Regresión Logística ajustó la probabilidad de fallecimiento de los Hombres de la Comunidad Valenciana 

para el año 2000, siendo la edad un factor influyente al momento de calcular la probabilidad de fallecer. 

Palabras claves: R, regresión logística, modelos de regresión, modelos no lineales, residuos, leverages, 

binomial, razón de chances 
 

Abstract: This paper presents an illustration of logistic regression models in order to explain the death probability versus men’s age in 
Valencian Community in 2000. First, theoretical principles are developed. Then using R software, a logistic adjustment has been made 

with the purpose of identifying significance of coefficients based on statistical evidence, and finally calculating odds ratio. The main 

results have been that a Logistic Regression Model fixed the probability of dying in men´s Valencian Comunity in 2000 and the men´s 
age is an important factor when probability of dying is computed. 

Keywords: R, logistic regression, regression models, nonlinear models, residuals, leverages, binomial, odds ratio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está orientado a presentar una 

ilustración del modelamiento estadístico de datos 

usando la Regresión Logística [1]. Para el efecto, se 

consideraron los datos de población y defunciones de 

los Hombres de la Comunidad Valenciana registrados 

en el año 2000, para edades comprendidas entre 0 y 

100 años con la finalidad de identificar los cambios 

que se pudieran observar en la probabilidad de 

fallecimiento a medida que la edad de los hombres 

aumenta; así como también, ajustar un modelo donde 

se logre explicar la probabilidad de fallecimiento en 

función de la edad, para posteriormente determinar el 

chance o posibilidad de fallecer y la razón de chances, 

es decir, “odds” y “odds ratio”, respectivamente [2]. 

  

2. METODOLOGÍA 

  En este trabajo se inició con la revisión de los 

fundamentos teóricos de la Regresión Logística como 

parte de los Modelos Lineales Generalizados. 

 𝑌~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑛, 𝑝) 

−∞ < log(𝜃) = log  
𝑝

1 − 𝑝
 < ∞ 

Posteriormente, se generó un gráfico 

“Probabilidad de fallecimiento de Hombres vs 

Edad” con el objetivo de identificar el cambio de 

la probabilidad a medida que aumentaba la edad 

de los hombres. Se observó la curva obtenida en 

el gráfico anterior; y, con esta información se 

procedió a realizar un ajuste de la curva, a través 

de modelo de regresión logística de la familia 

Binomial [2]. Con los resultados de las 

estimaciones del modelo se determinó la 

significancia de los parámetros; y, dado que la 

regresión logística involucra una probabilidad de 

éxito, se calculó la razón de chances o 

posibilidades de fallecimiento en los hombres de 

la Comunidad Valenciana; para finalizar, se 

efectuó el análisis de los gráficos de diagnóstico 

del modelo ajustado [3].  

 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Sea 𝑌 una variable binaria que toma valores 1 o 

0, correspondientes a una probabilidad asociada 

con éxito o fracaso; tal que: 

  Bajo estas condiciones, la probabilidad 𝑝 es una 

valor entre cero y uno; y, por lo tanto, el 

logaritmo natural de 𝑝/1 − 𝑝 es un valor entre 

cero e infinito. 

0 < 𝑝 <1 
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Donde  =
 

   
 se denomina chance o 

posibilidad, siendo así que  = log ( ), entonces: 

 

 = log  
 

1 −  
  

 

Si    =       = log( ), entonces 

 

 =         

Por lo tanto, cuando X aumenta en una unidad, 

la razón de chances o razón de posibilidades Ω, 

queda en función de   , como se observa a 

continuación: 

 

  1        =           

 

             =   0  1  

 

 =
    
  

=     

 

La razón de chance   =     es el resultado de 

incrementar   en una unidad. Por consiguiente, en 

el Modelo de Regresión Logística en el que 

interviene una sola variable de explicación, la 

prueba de hipótesis consiste únicamente en 

verificar la significancia de   , lo cual es 

equivalente a verificar si la razón de chances Ω es 

igual a uno. 

           = 0                            = 1    

Si no se rechaza   , esto quiere decir que, no 

existe efecto alguno en la variable de respuesta al 

incrementar la variable de explicación en una 

unidad [1].  

 

1. AJUSTE DEL MODELO DE 

REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

  Con el propósito de ilustrar un ejemplo práctico 

de un modelo de regresión logística, se utilizaron 

los datos de población y defunciones de los 

Hombres de la Comunidad Valenciana registrados 

en el año 2000, para edades comprendidas entre 0 

y 100 años, definiendo una variable de respuesta 

Binomial [6], tal que: 

 ~        ( ,  ) 
 

Donde   corresponde a la Probabilidad de 

fallecimiento de Hombres en la Comunidad 

Valenciana para el año 2000.   

La estructura de la base de datos contaba con las 

variables edad, año, cantidad de defunciones y 

cantidad de hombres vivos. Dado que, la 

probabilidad de interés es la de fallecimiento, se 

definió como Éxito: Defunciones y Fracaso: 

Hombres vivos, siendo    la suma de la cantidad 

de defunciones y la cantidad de hombres vivos 

para cada edad  = 0,1, ,  100; con estos datos, 

se calculó la  = Probabilidad de fallecimiento 

de los Hombres en la Comunidad Valenciana. 

 

Con el soporte del software estadístico R [4], se 

procedió a graficar   en función de la variable 

edad. Véase Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Probabilidad de Fallecimiento 

Hombres en la Comunidad Valenciana – Año 2000 

 
En el Gráfico 1 se puede apreciar que a edades 

menores que 50 años la probabilidad de fallecer 

es muy baja mientras que partir de 50 años la 

probabilidad de fallecer aumenta; y, cuando un 

hombre cumple 98 años tiene la más alta 

probabilidad de morir, mientras que la 

probabilidad de morir a los 99 es menor que la de 

morir a los 98. 

Una forma de visualización alternativa de la 

probabilidad de fallecimiento es a través del 

cálculo de su logaritmo natural, donde la 

protuberancia de la curva entre las edades 18 y 20 

podría atribuirse a fallecimientos ocurridos a 

temprana edad por accidentes de tránsito [5]. 

Véase Gráfico 2. 

 
Gráfico 2: Logaritmo de la Probabilidad de 

Fallecimiento de Hombres 

 

Una vez que fueron analizados los datos sin 

ajustar, se procedió a elaborar un modelo de 

regresión logística, como se observa en el Gráfico 

3. 
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Gráfico 3: Ajuste del Modelo de Regresión Logística 

Probabilidad de Fallecimiento de Hombres 

 
 

Con la curva de regresión logística    ( ) [7] se 

trató de explicar la Probabilidad de fallecimiento 

en función de la edad de los Hombres, este ajuste 

se lo realizó con el uso del comando: 

 

      ( ,  −  )  
 

Donde    corresponde al número de éxitos y 

 ( −  ) es la cantidad de fracasos; además, para 

el ajuste del modelo se asoció a la variable de 

respuesta   con la familia Binomial. Los 

resultados del ajuste se muestran en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1: Resultados de Modelo Ajustado  

con Regresión Logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
De los resultados del Cuadro 1 se pudo referir 

que el coeficiente de la variable edad es altamente 

significativo, dado que existe evidencia 

abrumadora para no rechazar la hipótesis alterna 

que postula             0  , ya que el valor p de la 

prueba es muy pequeño; por lo tanto, existe 

evidencia estadística para inferir que la variable 

edad explica la Probabilidad de fallecimiento de 

los Hombres en la Comunidad Valenciana. 

El modelo ajustado resultante de la Regresión 

Logística es: 

 = −      0  0 0           

Al calcular la razón de chances o razón de 

posibilidades, se tiene: 

  =    (0 0     ) =  1 0 11     

Lo cual significa que la posibilidad de que un 

hombre fallezca aumenta en 9,11% cada vez que 

su edad aumenta en un año. 

2. INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS DE 

DIAGNÓSTICO 

Al construir modelos de regresión se generan los 

denominados gráficos de diagnóstico, además de 

los resultados expuestos en la anterior sección.  

El Gráfico 4 muestra los Residuos vs los Valores 

ajustados, donde se puede observar que los 

Errores son aleatorios y cercanos a cero y también 

se observa que las observaciones correspondientes 

a la edad 1 y 88 no se ajustan bien al modelo, 

pues tienen valores muy por encima de la recta, 

estas observaciones pudieran estar afectando la 

estimación del modelo. 

Gráfico 4: Residuals vs Fitted 

 

Gráfico 5: Normal Q-Q 

 

En el Gráfico 5, que corresponde a Normal Q-Q 

[8] se pudo evidenciar que los Errores no se 

ajustan del todo a una línea recta, siendo los 

Errores de las edades, 1, 18 y 19 muy extremos. 

glm(formula = cbind(def, pob) ~ edad, family = binomial, data = 
Tabla) 
Deviance Residuals:  
    Min       1Q   Median       3Q      Max   
-4.6474  -1.4239   0.2611   1.8554  23.7849   
Coefficients: 
             Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
(Intercept) -9.583809   0.036406  -263.2   <2e-16 *** 
edad         0.087252   0.000506   172.4   <2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 
 
    Null deviance: 48691.7  on 100  degrees of freedom 

Residual deviance:  1084.5  on  99  degrees of freedom 

AIC: 1703.6      Number of Fisher Scoring iterations: 5 
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En el Gráfico 6, Scale-Location, se observa que la 

mayoría de Errores son apropiados, mientras que, 

los Errores de edades 1, 18 y 19 son grandes. 

Gráfico 6: Scale-Location 

 

Con respecto a Residuals vs Leverage del Gráfico 

7, se pudo evidenciar que los Errores 

correspondientes a la edad 1 son valores muy por 

encima de las demás observaciones; y, la 

observación de la edad 88 puede afectar a ambos, 

es decir, a los Residuos y a Leverage [9], dado 

que es aberrante. 

Gráfico 7: Residuals vs Leverage 

 

 

3. CÓDIGO R 

Se generó código en el lenguaje de 

programación R [10], a través de la interfaz 

de usuario R-Studio, con la finalidad de 

seguir los pasos propuestos en la metodología 

del presente estudio, es decir, cargar la base 

de datos a R, graficar la Probabilidad de 

Fallecimiento vs Edad, ajustar el modelo y  

verificar supuestos. 

Cuadro 2: Código R usado en la metodología 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

4. CONCLUSIONES 

  Mediante el desarrollo de este trabajo se pudo 

evidenciar que el Modelo de Regresión Logística 

se ajustó perfectamente a la probabilidad de 

fallecimiento de los Hombres de la Comunidad 

Valenciana para el año 2000, dado que hubo  

evidencia abrumadora para no rechazar la 

hipótesis alterna, el valor p de la prueba resulto 

menor que 2e-16. Además, se pudo comprobar 

que la edad de los hombres de la Comunidad 

Valenciana influye en la probabilidad de fallecer, 

pues se observó que la razón de chances o 

posibilidades resultó mayor que 1. Finalmente, se 

determinó que a pesar del buen ajuste obtenido 

con el modelo, existen observaciones que 

pudiesen estar afectando el ajuste del mismo. 

  

library(lattice, pos=4) 
#CARGAR DATOS A R 
Tabla <- 
read.csv("~/ESPOL/Curso_Estadistica_Investigadores/Proyecto_Final_R/T
abla_Mortalidad_Hombres.csv", sep=";") 
View(Tabla) 
 
#CALCULAR PROBABILIDAD DE FALLECIMIENTO 
n=with(Tabla,def+pob) 
p=Tabla$def/n 
 
#GRAFICAR PROBABILIDAD DE FALLECIMIENTO VS EDAD 
plot(p~edad,xlab="Edad",ylab="Probabilidad",main="Probabilidad de 
Fallecimiento en Hombres", 
     col="navyblue", pch=16,auto.key=list(border=TRUE), 
     par.settings = 
simpleTheme(pch=16),scales=list(x=list(relation='same'),y=list(relation='s
ame')), 
     Tabla) 
legend("top",legend=c("p","log(θ)"),col=c("navyblue","skyblue"),pch=16,l
ty=1:2) 
#plot(Tabla) 
 
#AJUSTAR MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 
modelo1=glm(cbind(def,pob)~edad,binomial,Tabla) 
summary(modelo1) 
 
# GENERAR GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO 
plot(modelo1,col="navyblue") 
 
# GRAFICAR CURVA DE AJUSTE DEL MODELO 
curve(predict(modelo1,data.frame(edad=x),type="response"),col="skyblu
e",lwd=2,add=TRUE) 
 
#GRAFICAR EL LOGARITMO NATURAL DE LA PROBABILIDAD DE FALLECER 
plot(log(p)~edad, 
     xlab="Edad",ylab="Log(p)",main="Logaritmo de la Probabilidad de 
Fallecimiento en Hombres", 
     col="navyblue", pch=16,auto.key=list(border=TRUE), 
     par.settings = 
simpleTheme(pch=16),scales=list(x=list(relation='same'),y=list(relation='s
ame')), 
     Tabla) 
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TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE, BASADO EN LA 
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Pedro Ramos De Santis 

  
Resumen. Una vez que se integraron los eslabones de la cadena de suministro dentro de las organizaciones, es decir, se logró 
concientizar y establecer la visión de la logística integrada, fue posible afrontar la presión de la competitividad global referente al 

manejo de equipos, productos, componentes, embalajes e incluso sistemas técnicos completos, que debían ser recuperados, estableciendo 

de esta manera, la gestión de la logística en reversa. Fueron aceptados sistemas de gestión tales como PML (ciclo de vida del producto), 
ERP (planificación de recursos empresariales), CPM (procesos de colaboración), CRM (relaciones con el cliente), etc. Sin embargo, el 

mayor desafío en la gestión es la falta de herramientas para la toma de decisiones con la información disponible dentro de estos 

sistemas. Este trabajo muestra un enfoque para la toma de decisiones basado en la robustez de las redes bayesianas bajo incertidumbre 
para un IDSS (Sistema inteligente de apoyo para la toma de decisiones). 

Palabras Claves: Logística Integrada, Competitividad global, Logística en reversa, PML, ERP, CPM, CRM, Toma de Decisiones, 

Robustez, Red Bayesiana, IDSS. 

 

Abstract. Once the links of the supply chain within the organizations were integrated, that is to say, it was possible to raise awareness 

and establish the vision of integrated logistics, it was possible to face the pressure of global competitiveness regarding the handling of 
equipment, products, components, packaging and even complete technical systems, that had to be recovered, establishing in this way, the 

management of reverse logistics. Management systems such as PML (product life cycle), ERP (enterprise resource planning), CPM 

(collaborative processes), CRM (customer relationship), etc. were accepted. However, the greatest challenge in management is the lack 
of tools for decision making with the information available within these systems. This paper shows an approach to decision making based 

on the robustness of Bayesian networks under uncertainty for an IDSS (Intelligent Decision Support System). 

Keywords: Integrated Logistics, Global Competitiveness, Reverse Logistics, PML, ERP, CPM, CRM, Decision Making, Robustness, 
Bayesian Network, IDSS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los más importantes problemas que 

históricamente ha enfrentado la humanidad, es la 

escasez de recursos. La aparición de materiales de 

bajo costo y la tecnología de punta, condujo 

especialmente a las sociedades occidentales al 

camino del consumo masivo y el desgaste 

rutinario; el desarrollo sustentable y el cuidado del 

medio ambiente no eran tampoco tema de 

preocupación; recién al inicio de los años setenta 

aparecieron estudios que indicaban que existe un 

límite para el crecimiento. La década de los años 

ochenta marcó un período de preocupación para 

los académicos y a la par, de organizaciones 

preocupadas por el medio ambiente; emergieron 

términos   como  reciclaje, reutilización, reducción  

de recursos, responsabilidad de fabricación 

ambiental y los productos ecológicos comenzaron 

a ser familiares para todos nosotros. Desde 

mediados de los noventa y especialmente en 

Europa, esto se acompañó de la aplicación legal 

de la recuperación de productos y materiales o de 

la eliminación adecuada de aquellos que no 
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debían ser reutilizados. Ya en años más 

recientes, ejemplos reales como la remanufactura 

de teléfonos móviles  ha  marcado  la  rentabilidad 

de  

las  actividades  de recuperación y su  creación  

de valor más que los aspectos ambientales [1]. 

La gestión de productos o materiales que se 

pueden regresar a la cadena de suministro tiene 

asociados impactos ambientales que representan 

un reto para la misma; para enfrentar estos retos,  

existen estrategias como la Logística en Reversa 

que integra una serie de operaciones para valorizar 

los residuos sólidos, o disponerlos adecuadamente 

una vez estos han disminuido su valor o cumplido 

su ciclo de vida [2].  

Además, la competencia, el marketing o los 

argumentos estratégicos han empujado a las 

empresas a generosas políticas de retorno. 

En consecuencia, los temas de logística en 

reversa han aumentado en relevancia tanto en la 

práctica como en el ámbito académico. A pesar de 

toda la literatura publicada sobre la Logística en 

reversa, se evidencia falta de desarrollo.  

Bajo la presión de la competencia global, las 

empresas han mostrado interés en la estrecha 

cooperación con los socios en los últimos años. 

Las pequeñas y medianas empresas han estado 

particularmente decididas a establecer redes de 

cooperación. La competencia en los negocios ha 
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cambiado de empresa frente a empresa a red de 

negocios frente a red de negocios [3]. 

El diseño colaborativo es un nuevo proceso de 

diseño, en el cual, las partes interesadas 

multidisciplinarias participan en la toma de 

decisiones de diseño y comparten información de 

productos a través de los límites de la empresa en 

un entorno distribuido habilitado para Internet. 

Los sistemas de gestión del ciclo de vida del 

producto (PLM, por sus siglas en inglés) han sido 

ampliamente aceptados como la plataforma 

principal para el intercambio de información y la 

integración en el diseño y fabricación 

colaborativos. Consiste en una colección de 

herramientas de software que incluyen gestión de 

datos de producto (PDM), planificación de 

recursos empresariales (ERP), gestión de procesos 

de colaboración (CPM), gestión de relaciones con 

clientes (CRM), gestión de relaciones con 

proveedores, gestión de conocimiento de 

documentos (DKM) , la gestión de la salud y la 

seguridad medioambiental (EHSM), entre otros. 

El mayor problema que enfrenta un  PLM es la 

falta de herramientas integradas para ayudar a la 

toma de decisiones con la información disponible 

dentro de los sistemas. Este trabajo aborda la 

necesidad de apoyo a la toma de decisiones en las 

redes de colaboración de las empresas de 

producción. Un sistema inteligente de apoyo a la 

toma de decisiones (IDSS) debería integrarse con 

diferentes sistemas ERP en dichas redes de 

empresas colaborativas. Un IDSS es una 

herramienta estratégica y táctica capaz de brindar 

apoyo a una variedad de usuarios en la toma de 

decisiones informadas. La información de este 

sistema se utilizará para apoyar los objetivos 

externos e internos de una corporación. El rol del 

IDSS es sugerir soluciones dadas ciertas 

situaciones. De esta forma, el usuario puede 

evaluar las propuestas preparadas por el sistema y 

tomar decisiones. El IDSS permite que las redes 

empresariales dependan menos de las experiencias 

personales de los empleados y faciliten la 

acumulación de conocimientos empresariales. La 

eficacia de un IDSS depende de la alineación de 

dos condiciones: la capacidad de recolectar los 

datos requeridos de las funciones empresariales y 

la conversión de los datos en información útil. Un 

desafío de la toma de decisiones en estas redes 

colaborativas es la incertidumbre. La 

incertidumbre se debe a la falta de conocimiento 

perfecto o suficiente información. También se 

conoce como incertidumbre epistémica e 

incertidumbre reducible. Existen varias fuentes de 

incertidumbre en las redes colaborativas, entre 

ellas: la falta de datos, la información 

contradictoria, las creencias conflictivas, la falta 

de introspección, etc. 

La incertidumbre debe ser incorporada en el 

IDSS para las redes empresariales. 

Tradicionalmente, las redes bayesianas se utilizan 

para acomodar incertidumbres en la inferencia 

probabilística. 

En este artículo se presenta un enfoque para la 

toma de decisiones bajo incertidumbre en el 

ámbito de la logística en reversa, que va más del 

simple enfoque holístico y hace uso de la 

estadística para estructurar una tipología de las 

decisiones problemáticas y asociadas, 

considerando las interrelaciones inherentes. 

 

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

2.1 REDES BAYESIANAS EN LA TOMA 

DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE 

En un entorno empresarial dinámico, los 

tomadores de decisiones suelen tomar decisiones 

apropiadas en relación con la cartera de productos, 

la selección de plataformas, el flujo de materiales 

y otros, basándose en la información más reciente 

disponible. Las redes bayesianas son convenientes 

en la actualización de conocimientos previos 

basados en la información adicional; capturan las 

relaciones entre variables aleatorias y 

proporcionan un enfoque de razonamiento con el 

teorema de Bayes subyacente [4]. Las redes 

bayesianas se han aplicado ampliamente en la 

clasificación, la fusión de datos, la recuperación 

de información y el apoyo a la toma de decisiones. 

Sin embargo, las redes bayesianas tradicionales no 

diferencian la incertidumbre de la variabilidad. La 

variabilidad se debe a la aleatoriedad inherente en 

un sistema. Es irreducible incluso por mediciones 

adicionales e información adicional. Por lo tanto, 

la variabilidad es diferente de la incertidumbre.  

Las redes bayesianas tradicionales consideran 

colectivamente la variabilidad y la incertidumbre 

y simplemente las representan con distribuciones 

de probabilidad. La incertidumbre   en   las   redes    

bayesianas se manifiesta como imprecisión de las 

distribuciones de probabilidad debido a la falta de 

conocimiento. Por ejemplo, la probabilidad de que 

la participación de mercado de una empresa suba 

en los próximos tres meses oscile entre 0,3 y 0,5, 

en lugar de 0,4 con precisión. La imprecisión 

afecta directamente la robustez del proceso de 

razonamiento. Esta imprecisión puede ser 

interpretada como situaciones inciertas. En tales 

casos, tenemos la intención de considerar una 

gama de posibles escenarios, en lugar de uno, para 

asegurar la robustez durante la toma de 

decisiones. En este artículo se propone  un 
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enfoque de toma de decisiones basado en robustas 

redes bayesianas bajo incertidumbre para IDSS, 

donde se usan probabilidades imprecisas de 

intervalo de validez. Los valores de intervalo 

consideran una gama de situaciones y representan 

incertidumbres. En combinación con 

probabilidades que abordan las variabilidades, las 

probabilidades imprecisas con límites inferiores y 

superiores nos permiten considerar una gama de 

escenarios posibles simultáneamente en la 

inferencia probabilística  Incorporar las 

incertidumbres en modelos estocásticos es 

particularmente importante cuando el tamaño de 

los datos disponibles es pequeña o contradictoria 

evidencia no nos permite llegar a un consenso [5]. 

2.2 RED BBN (Bayesian belief network) 

Un BBN es un modelo gráfico probabilístico 

con elementos de nodos, flechas entre nodos y 

asignaciones de probabilidad. Podemos considerar 

una red bayesiana como un grafo acíclico dirigido 

en el que los nodos representan variables 

aleatorias, donde la variable aleatoria puede ser 

discreta o continua. En el caso de variables 

discretas, representan conjuntos finitos de estados 

mutuamente excluyentes que pueden ser 

categóricos. Las redes bayesianas tienen una 

arquitectura computacional integrada para calcular 

el efecto de la evidencia sobre los estados de las 

variables. Una BBN es capaz de actualizar las 

probabilidades de los estados variables, mientras 

que el aprendizaje entregue nuevas pruebas. 

También utiliza relaciones probabilísticas de 

independencia, explícita e implícitamente 

representadas en modelos gráficos, para calcular 

eficientemente problemas grandes y complejos 

[6]. 

 En BBN, el decisor se ocupa de determinar la 

probabilidad de que una hipótesis (H) sea 

verdadera, a partir de la evidencia (E) que vincula 

la hipótesis con otros estados observados del 

mundo. El enfoque hace uso de la regla de Bayes 

para combinar diversas fuentes de evidencia. 

La regla de Bayes establece que la probabilidad 

posterior de la hipótesis   dada la evidencia   o 

      , está dado por: 

   |   
   |       

    
            

Donde      es la probabilidad de que la 

hipótesis sea verdadera antes de obtener la 

evidencia   y    |   es la probabilidad de 

obtener la evidencia   dado que la hipótesis   es 

verdadera. 

Cuando la evidencia proviene de múltiples 

fuentes denotadas por           , cada una de 

ellas condicionalmente independiente, la regla de 

Bayes puede ser expandida a la siguiente 

expresión: 

 ( |⋂    )  
∏  (  | )     

   

∏     
 
    

            

El enfoque de BBN ha sido aplicado para la 

resolución de problemas relacionados con la 

producción, especialmente en lo referente a 

detección de fallas y comportamientos anormales 

en las plantas [7].  Toda empresa que participe de 

una u otra forma en la cadena de suministros 

puede resolver problemas de razonamiento 

basados en redes, suponiendo que las 

probabilidades son conocidas con precisión y 

cuando este precepto no se cumple, la robustez de 

BBN debe ser consciente. 

Comúnmente se utiliza un análisis de 

sensibilidad para estudiar el efecto de la 

incertidumbre mediante la introducción de las 

variaciones de los valores de probabilidad.  

Un concepto de vecindad para el análisis de 

sensibilidad, denominado modelo de 

contaminación  , suele usarse para estudiar la 

robustez de BBN, la idea es centrarse en 

reemplazar una distribución previa simple por una 

clase de previas, calculando el rango de respuestas 

de aseguramiento como la variación previa sobre 

la clase en la que se basa  el modelo [8].  

   {                  }             

Donde    es la vecindad-   de probabilidad    y 

  es la clase contaminaciones que contiene alguna 

medida arbitraria de probabilidad  . La 

aceptación de este modelo se basa en lo sencillo 

de su especificación y en que puede ser manejado 

por la teoría probabilística tradicional. 

2.2 PROBABILIDAD IMPRECISA 

La Probabilidad imprecisa se puede definir 

como una generalización de la probabilidad 

tradicional, con el fin de poder diferenciar la 

incertidumbre de la variabilidad, tanto cualitativa 

como cuantitativamente. Una probabilidad con 

intervalo de validez [    ], con los límites inferior 

y superior, captura la imprecisión y la 

indeterminación. El ancho del intervalo refleja el 

grado de incertidumbre. Existen varias 

representaciones de probabilidades imprecisas. 

Por ejemplo, la teoría del comportamiento de la 

probabilidad imprecisa [9], modela el 

comportamiento de las incertidumbres con la 

previsión más baja       (por ejemplo, un 

máximo precio de compra aceptable para la 

recompensa incierta  ) y la previsión más alta 

              (por ejemplo, un mínimo 

precio de venta aceptable). 
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La teoría de la evidencia de Dempster-Shafer 

[10], [11], caracteriza las incertidumbres mediante 

la ayuda de asignaciones de probabilidad básicas 

     asociadas con el elemento focal  . Un par 

de creencia-plausibilidad: 

       ∑                         

      ∑                        

Son medidas de incertidumbre basadas en la  

evidencia colectiva, dado que              . 
La teoría de la posibilidad [12], [13],  

proporciona una alternativa para representar 

incertidumbres con parejas de necesidad-

posibilidad. La posibilidad se puede considerar 

como una situación especial de la medida de 

plausibilidad cuando todos los elementos focales 

   están anidados.  

Estas y otras formas tratan la variabilidad y la 

incertidumbre por separado y las propagan de 

manera distinta para que cada una mantenga su 

propio carácter durante el análisis respectivo.  

2.3 BBN ROBUSTA 

Se puede realizar una analogía entre considerar 

un IDSS con el mecanismo BBN con la forma en 

que un consultor, que entrega varios modelos y 

sus evaluaciones y entrega al cliente la 

información final; en este proceso, la robustez se 

encarga de la sensibilidad de los resultados del 

análisis bayesiano con respecto a los insumos 

[14]. 

Un intervalo de probabilidad captura 

incertidumbres en procesos estocásticos al 

considerar simultáneamente un conjunto de 

probabilidades. El intervalo de probabilidad del 

conjunto  , se define como: 

 

     [         ]   (             )        
 

Si           , el intervalo de probabilidad 

degenerado      se convierte en una probabilidad 

precisa tradicional. 

El fundamento de una probabilidad  imprecisa es 

que todas las probabilidades imprecisas están 

sujetas a una restricción de coherencia lógica. Es 

decir, las probabilidades imprecisas del evento A 

y su complemento    deben cumplir con la 

relación: 

{
            

            
                        

 

Dada la incertidumbre involucrada en las 

probabilidades previas, la estimación de las 

probabilidades posteriores imprecisas se basa en 

la regla de Bayes generalizada (GBR) [14]. 

 

   |   
   |        

   |        ( |  ) (  )
             

 

   |   
   |        

   |        ( |  ) (  )
              

 

Si hay dos fuentes de nueva evidencia para los 

eventos A y B, la evaluación del evento C puede 

basarse en una estructura más general, cuando las 

probabilidades consideradas en la BBN son 

precisas, como se muestra en la ecuación (2.10) 

 

   |     
   |     |        

[   |     |            |      |          ]
 

 

Si en la ecuación anterior, consideramos 

probabilidades imprecisas, obtendremos las 

siguientes ecuaciones (2.11) y (2.12), 

respectivamente: 

 

   |     
   |     |        

[   |     |            |      |          ]
  

 

   |     
   |     |        

[   |     |            |      |          ]
 

 

Si los eventos A y B son condicionalmente 

independientes, las dos ecuaciones anteriores 

pueden escribirse respectivamente de la siguiente 

forma: 

 

   |     
   |     |      

[   |     |          |      |        ]
         

 

   |     
   |     |        

[   |     |          |      |        ]
         

 

3. LOGÍSTICA EN REVERSA 

 

3.1 CONCEPTOS GENERALES 

La logística en reversa puede ser considerada 

como el proceso de planificación, implementación 

y control del flujo eficiente y rentable de materias 

primas, inventario en proceso, productos 

terminados e información relacionada desde el 

punto de consumo hasta el punto de origen con el 

propósito de recuperar el valor o la propiedad 

disposición. 

Las decisiones que se tomen en logística en 

reversa pueden conducir a un gran desarrollo en 

procesos de remanufactura, flujos de materiales 

hacia adelante y hacia atrás y funciones operativas 

relacionadas [15]. 

Las estrategias de logística inversa para el final 

de ciclo de vida de un producto suelen ser 

desarrolladas para permitir a los fabricantes 

determinar la cantidad óptima para gastar en la 
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recompra y el costo unitario óptimo de la logística 

inversa [16].  Una buena estrategia de gestión 

consiste en encontrar las mejores opciones de 

canales de recuperación de materiales basados en 

las condiciones y valores de los productos 

utilizados para maximizar los valores residuales 

recuperables. Cuatro opciones principales de 

recuperación son: reutilización (proceso por el 

cual los productos se reutilizan directamente sin 

operaciones previas),  reparación (proceso de 

arreglar o restaurar productos fallidos), reciclaje 

(proceso de recuperación de materiales), 

remanufactura (proceso de desmontaje y 

recuperación de productos desgastados, 

defectuosos o desechados). Los productos 

desmontados y todos los componentes se limpian 

e inspeccionan. Los componentes que pueden ser 

reutilizados son llevados a inspección y aquellos 

que no pueden ser reutilizados son reemplazados. 

Un producto remanufacturado debe coincidir con 

la misma expectativa del cliente que los nuevos 

productos. 

Se debe modelar la cadena de suministro en 

circuito cerrado con un marco general de los 

flujos de materiales hacia adelante y hacia atrás en 

PLM. Este marco incluye los principales 

escenarios que pueden tener lugar en la 

recuperación del producto usado, como se muestra 

en la Figura 1. 

 

 
Fig. 1  Un marco de referencia para la cadena de 

suministro en reversa [17]. 

 

3.2  TOMA DE DECISIONES PARA LA 

LOGÍSTICA EN REVERSA 

Para apoyar a un grupo de tomadores de 

decisiones que trabajan juntos, un IDSS 

colaborativo debe tener algunos requerimientos 

tecnológicos especiales de hardware, software y 

procedimientos [18]. El software IDSS 

colaborativo también necesita capacidades 

funcionales especiales, además de las capacidades 

del software IDSS de un solo usuario, como la 

entrada anónima de las ideas del usuario, la lista 

de las ideas de los miembros del grupo, el voto y 

la clasificación de las alternativas de decisión. El 

IDSS debe ser capaz de tomar los datos integrados 

almacenados dentro de la base de datos y 

transformarlos a través de diversas técnicas de 

análisis. Los sistemas ERP son capaces de lograr 

la integración reuniendo datos de diferentes 

fuentes dentro de la empresa. Esto puede incluir 

bases de datos dispares que existen entre 

diferentes unidades funcionales, ayudando así a la 

empresa a obtener una imagen más completa y 

realista de todos los datos que poseen. 

Tradicionalmente, los sistemas ERP no han sido 

capaces de proporcionar un apoyo satisfactorio 

para transformar datos y permitir a los 

responsables de la toma de decisiones descubrir y 

aprender, convirtiendo estos datos en 

conocimiento. Aquí es donde el IDSS puede 

ofrecer un fuerte apoyo. El componente humano 

del grupo IDSS debe incluir un facilitador de 

grupo, que dirija la sesión, actuando como 

interfase en el grupo y los sistemas informáticos 

[5]. 

El sistema IDSS puede aplicarse en las redes 

colaborativas de la cadena de suministro para 

ayudar al recolector de terceros en la toma de 

decisiones. En primer lugar, los datos sobre el 

producto devuelto se insertan en el sistema IDSS. 

Los datos sobre devoluciones se transmitirán a los 

sistemas ERP de los participantes. Dentro de los 

sistemas ERP, es posible rastrear la información 

sobre los productos devueltos durante todo el ciclo 

de vida, hasta que el producto se desecha. Permite 

que los participantes estén preparados para cuando 

el producto debe ser reparado, remanufacturado o 

reutilizado. Con base en los datos históricos, los 

participantes son capaces de estimar la 

probabilidad de que el producto será eliminado o 

los nuevos productos deben ser producidos. Esta 

información se utilizará como evidencia para 

apoyar la toma de decisiones. Los usuarios de los 

futuros sistemas IDSS pueden ser ejecutivos de 

negocios o algunos otros grupos de trabajadores 

de gestión (conocimiento). Uno de los desafíos 

para la toma de decisiones en la gestión de la 

logística en reversa es la falta de información y 

conocimiento. Por lo tanto, los riesgos asociados 

con el medio ambiente, la salud, la reutilización, 

el costo total de propiedad, etc., deben ser 

considerados [19]. La cantidad de datos 

relacionados con los productos devueltos es 

mucho menor que la de los nuevos productos que 

fluyen hacia adelante en la cadena de suministro, 

ya que el iniciador de la logística inversa suele ser 

los usuarios finales quienes tienen más 

probabilidades de mantener y compartir el ciclo de 
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vida detallado del producto información. Las 

incertidumbres probablemente están asociadas con 

información como la confiabilidad de los flujos 

inversos de materiales, la calidad y condición de 

los productos devueltos, el momento de los 

rendimientos, los valores residuales potenciales y 

la demanda del mercado secundario [20].  

Además, existen incertidumbres que surgen de la 

disponibilidad limitada de datos y la calidad 

deteriorada de los datos. Por lo tanto, la logística 

en reversa se caracteriza por los factores de 

incertidumbre mucho más altos en comparación 

con los flujos de materiales previos regulares en 

las cadenas de suministro. Una representación 

adecuada de las incertidumbres en la logística en 

reversa es siempre importante. El IDSS permite a 

los participantes estar preparados para situaciones 

cuando los productos están listos para ser 

devueltos y se deben tomar decisiones acerca de 

los canales de recuperación. Las probabilidades de 

que los productos sean reparados, 

remanufacturados, reutilizados o eliminados 

pueden utilizarse para apoyar la toma de 

decisiones. La información disponible para apoyar 

la toma de decisiones para los productos devueltos 

normalmente es muy escasa. Por esta razón, el 

mecanismo BBN con razonamiento probabilístico 

es una buena opción en sistemas IDSS en gestión 

de logística en reversa. Un BBN puede evaluar 

cuantitativamente diferentes opciones y proponer 

cuál podría ser la mejor acción. Si se conoce el 

resultado de la acción anterior, esta información 

se puede utilizar a su vez como evidencia 

adicional para actualizar las probabilidades de 

estimaciones adicionales con mayor precisión.  
Finalmente, a continuación se indican 

referencias de algunos trabajos de aplicación de 

redes bayesianas en la toma de decisiones bajo 

incertidumbre en Logística en Reversa:  

 Aplicación del enfoque robusto de toma 

de decisiones a un ejemplo de recuperación 

de placa de circuitos espaciales [5]. Los 

sistemas espaciales son intrínsecamente 

riesgosos debido a la tecnología involucrada y 

la complejidad de sus actividades, la 

presencia significativa de las incertidumbres 

requiere de una buena gestión de riesgos 

durante el desarrollo de sistemas espaciales. 

 Una examinación cualitativa de los 

factores que afectan los sistemas de logística 

en reversa para el fin de ciclo de vida de 

computadoras [16].  

 Modelo de costo total de propiedad, 

utilizando la técnica de simulación confiable 

basada en intervalos de gestión de logística en 

reversa [21]. 
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Resumen. En este artículo de divulgación damos un paseo por la historia de la matemática griega, hacemos una 
comparación con la matemática Babilonia y Egipcia en el sentido de ilustrar el uso  del método deductivo por parte de los 

griegos en comparación con el método empírico de Egipcios y Babilónicos, también destacamos los aportes de los 
principales matemáticos griegos, como Tales, Pitágoras, Euclides, Arquímedes y otros. 
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Abstract. In this article we take a walk disclosure by the history of Greek mathematics, likening it to the Babylonian and 

Egyptian mathematics for the purposes of illustrating the use of the deductive method by Greeks compared to the empirical 

method of Egyptians and Babylonians also highlight the contributions of the major Greek mathematicians, like Thales, 
Pythagoras, Euclid, Archimedes, and others. 
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1. INTRODUCCIÓN   

  El Se puede decir que las matemáticas han 

estado siempre entre nosotros, ya en los diseños 

prehistóricos de cerámicas y en las mismas 

pinturas rupestres hay evidencias del sentido 

geométrico y del interés de nuestros 

antepasados en las figuras geométricas. Muy 

probablemente los sistemas de cálculo del 

hombre primitivo estaba basado en el uso de los 

dedos de sus manos, razón por la cual abundan 

los sistemas en base diez, en este trabajo 

daremos un vistazo a los conceptos e ideas 

matemáticas siguiendo su desarrollo histórico, y 

nos concentraremos en la afamada civilización 

Griega. 

  El objetivo principal de este artículo es hacer 

una interpretación de las matemáticas de los 

griegos y compararlo con las matemáticas de los 

babilonios y egipcios, además dar al lector la 

oportunidad de adentrarse en el maravilloso 

mundo de la historia de la ciencia, con énfasis 

en la matemática de los griegos y conocer 

algunos de los más destacados matemáticos 

(filósofos) de la antigua civilización griega. 

  La historia de Grecia y su civilización fue una 

de las más grandes de la antigüedad, poseedora 

de una rica cultura, y es para muchos la cuna de 

la civilización occidental, Grecia tiene una larga 

y brillante historia durante la cual extendió su 

influencia sobre tres continentes. 
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Las costas del mar Egeo vieron el surgimiento 

de las primeras civilizaciones europeas, la 

Minoica y la Micénica. Después de su 

desaparición, volvió a resurgir otra alrededor de 

800 a.C. Esta última estableció sus ciudades 

estado (polis) a lo largo de todo el Mediterráneo 

resistió las invasiones del imperio Persa y su 

cultura sería la base de la civilización 

helenística que sucedió al imperio de Alejandro 

Magno. Es en el año 168 a.C. que fue 

conquistada por Roma, aunque la superioridad 

de la cultura griega modificó profundamente la 

romana. 

El imperio Griego medieval se constituye 

como uno de los imperios más grandes de la 

historia de Europa; iba desde el mar Adriático 

y el sur de Italia hasta el Medio Oriente; Es 

Constantinopla, el principal paso de la ruta de 

las especias, quien se erige como la segunda 

Roma y como el centro de la civilización 

heredera de las antiguas Grecia y Roma. 

  El imperio griego del Bizancio es también una 

de los de más duración de la historia, casi mil 

años, desde el siglo V hasta el siglo XV. 

 

2. LOS GRIEGOS Y SU MATEMATICA 

  Los pueblos generan su historia, en su historia 

se encuentra estudios de matemáticas, tales 

matemáticas tienen un origen similar al lenguaje 

y al arte, pues desde el principio el hombre tiene 

dentro de sí la inquietud por representar la 

naturaleza de las cosas, medirlas, contarlas, todo 

esto asociado a lo que era la matemática del 

hombre primitivo. 

  Las culturas antiguas estudian los 

conocimientos matemáticos desde dos enfoques, 

así por ejemplo el enfoque matemático de las 

grandes civilizaciones antiguas (conocidas) eran 
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dos: el empírico y el deductivo. El primero se 

desarrolla en Babilonia y en Egipto, mientras 

que el segundo en Grecia. Es posible que hayan 

otras culturas que también desarrollen estos 

enfoques (se cree que los sumerios tuvieron un 

gran desarrollo en matemáticas) pero no existen 

documentos probatorios, solo son 

especulaciones. 

  A continuación estableceremos un cuadro 

comparativo de las diferencias de ambos 

enfoques: Método Empírico  (Babilonia y 

Egipto): 

1. Precedió a las matemáticas formales. 

2. No aplican el razonamiento matemático en 

forma consciente. 

3. Su razonamiento es inductivo. 

4. Sus conocimientos no eran incorporados 

hasta encontrar su demostración. 

5. Sienten la necesidad de una “necesaria 

demostración”. 

6. La demostración está supeditada a la cultura. 

7. La técnica de agrimensura utilizaba cálculos 

matemáticos simples. 

  Método Deductivo de la geometría (En Grecia) 

1. Utilizaban el método deductivo 

(razonamiento deductivo). 

2. El razonamiento deductivo se caracteriza por 

su formalidad y practicidad. 

3. Abstraen la experiencia práctica (Euclides). 

4. La abstracción genera utilidad, generalidad y 

formalidad. 

5. Heredamos de Euclides la insistencia en la 

demostración deductiva. 

6. Euclides tuvo errores en su demostración 

que no fueron alertados sino en un tiempo 

más próximo a nuestra era.  

 

3. EL INICIO DE LAS 

MATEMÁTICAS GRIEGAS 

Todos los historiadores coinciden en situar a 

los griegos en una posición espacial como 

iniciadores de la ciencia moderna, coinciden en 

una fecha, principios del siglo VII a. C., y un 

lugar, Mileto, una ciudad fundada por los 

griegos al sur de Asia menor, la costa de la 

actual Turquía. 

Pese a que antes de los griegos existieron otras 

civilizaciones con un importante nivel de 

desarrollo técnico y cultural, y dan testimonio 

de esto sus grandes obras de ingeniería y 

arquitectura, fueron estos los primeros en 

preguntarse el porqué de las cosas, y 

aprovechando los conocimientos técnicos de 

egipcios y babilonios consiguen a partir de 

conocimientos prácticos extraer deducciones 

teóricas, de hecho consiguen encontrar 

principios generales que sirven para resolver y 

dar respuesta a muchísimos problemas 

concretos (problemas de distribución de tierras, 

comerciales, etc.), y todo eso como 

consecuencia de la aplicación de un nuevo 

método, el método lógico. 

Los griegos usan la lógica para obtener 

conclusiones a partir de definiciones y axiomas. 

Puede considerarse que las matemáticas griegas 

comienzan con Tales (c. 624-c.546 a.C.) y 

Pitágoras (c. 582-c. 507 a.C.). Si bien el 

alcance de la influencia es objeto de 

controversia, se dice que se inspiraron en las 

ideas de Egipto, Mesopotamia y quizá la India. 

Cuenta la leyenda que Pitágoras viajó a Egipto 

para aprender las matemáticas, la geometría, la 

astronomía de los sacerdotes egipcios. 

Haciendo uso de la geometría Tales resolvió 

problemas como el cálculo de la altura de las 

pirámides, además de medir la distancia de los 

barcos a la costa. A Pitágoras se le acredita la 

primera demostración del teorema de Pitágoras, 

aunque el enunciado del teorema tiene una larga 

historia. La Academia de Platón tenía el lema 

"Qué nadie no versado en geometría entre aquí". 

Fueron discípulos de Pitágoras quienes 

haciendo uso del afamado teorema descubren la 

existencia de números irracionales. Es Eudoxus 

(408-c.355 a.C.) quien desarrolló el método 

precursor de la moderna integración, el llamado 

método de exhaución. 

 Aristóteles (384-c.322 a.C.), fue el primero 

que escribió las leyes de la lógica. 

 Euclides (c. 300 a.C.) es el primer ejemplo 

del formato usado en las matemáticas actuales: 

definición, axioma, teorema, demostración. 

También estudió las cónicas. En su libro, "Los 

Elementos", fue conocido por todas las personas 

cultas de Occidente hasta mediados del siglo 

XX. Además de los conocidos teoremas de la 

geometría, como el teorema de Pitágoras, "Los 

Elementos" incluyen una demostración de que 

la raíz cuadrada de dos es irracional y que hay 

infinitos números primos. La criba de 

Eratóstenes (230 a.C.) fue utilizada para 

descubrir números primos. 

 
  Es Arquímedes (c.287-212 a.C.), de Siracusa, 

por algunos como el mayor de los matemáticos 

griegos, quien utilizó haciendo uso de la 

exhaución calculó el área bajo el arco de una 

parábola usando una serie infinita, y dio 
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aproximaciones del número    muy precisas, 

también definió la espiral que lleva su nombre, 

fórmulas para volúmenes de las superficies de 

revolución y un ingenioso sistema para expresar 

números grandes ver [3]. 

 

4. LA  ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS EN LA 

ANTIGUA GRECIA 

  La educación variaba constantemente entre los 

estados de la antigua Grecia. El estudio de las 

matemáticas también variaba, lo que se 

enseñaba tenía una estructura muy diferente a la 

actual. La principal diferencia es que la 

aritmética y la geometría se les consideraban 

por separado. La aritmética tenía dos formas: 

 

• La enseñada a las clases medias y 

artesanas, basada en cálculos. 

• Ciencia de los números, dominio 

reservado para unos cuantos de las clases altas. 

 

La enseñanza de los individuos de la clase alta 

comenzaba en casa bajo la guía de los padres, 

aprendían un mínimo que incluía literatura, 

música, gimnasia y una moderada cantidad de 

aritmética y geometría, luego de los doce años 

eran llevados a una escuela, en la que aprendían 

gramática y bases de la lógica y la retórica, al 

finalizar esta etapa muchos no continuaban pero 

los que decidían hacerlo entraban en el terreno 

privado de la ciencia de los números. 

 

5. ACADEMIAS, ESCUELAS Y 

LICEOS GRIEGOS 

  La escuela pitagórica, establecida en el 518 

a.C., en ella se discutía gran parte de de la 

ciencia de los números, avances de geometría, 

pero también era una escuela filosófica, donde 

existía la creencia de que todas las cosas del 

mundo y del universo pueden ser expresadas (y 

explicadas) matemáticamente de algún modo. 

También creían que el alma humana podía 

elevarse hacia lo divino mediante el 

pensamiento filosófico. 

 
  La academia de Platón, fue instaurada para 

educar a los futuros políticos y hombres de 

estado de Atenas, en aquellos días las 

matemáticas eran consideradas como la base 

para moverse al pensamiento filosófico, para lo 

cual Platón propuso que el escolar estudiara 

matemática durante los primeros diez años ya 

que los estudiantes para entonces eran capaces 

de comprender relaciones que no pueden ser 

demostradas físicamente. 

  El liceo de Aristóteles, se enfocaba más hacia 

las ciencias naturales, era más extensa pero no 

tan avanzada. La forma de instrucción era la 

misma que en la academia. Este estilo de 

enseñanza no ha sido bien desarrollado y es 

muy marcado el contraste con los métodos 

europeos de enseñanza en siglos posteriores. 

 

6. EL SISTEMA ACROFÓNICO 

GRIEGO 

 Para el año 600 a. C. los griegos desarrollaran 

su primer sistema de numeración, un sistema de 

base decimal que usaba los símbolos de la 

figura siguiente para representar cantidades. Se 

utilizaban tantas de ellas como fuera necesario 

según el principio de las numeraciones aditivas 

  Para representar la unidad y los números hasta 

el cuatro se usaban trazos verticales. Para el 5, 

10 y 1000 las letras correspondientes a la inicial 

de la palabra cinco (pente), diez (deka), mil 

(Khiloi). Este fue el motivo por el que se le 

llama a este sistema acrofónico, que significa 

que los símbolos para el número vienen de la 

primera letra del nombre del número. 

 
  Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen 

añadiendo el símbolo de 10, 100 y 1000 al 5, 

usando un principio multiplicativo. Los 

números parecen palabras, ya que son 

compuestas por letras y a su vez las palabras 

tienen un valor numérico, basta sumar las cifras 

de las letras que las componen. 

  Los griegos no poseían un sistema de medidas 

estándar, cada estado tenía su propia moneda, 

sus propios pesos y medidas, y esto llevaba a 

que hubiera pequeñas diferencias entre los 

sistemas numéricos, debido principalmente a 

que en la antigüedad la función más importante 

de un sistema numérico era ayudar en las 

transacciones comerciales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

  Es innegable el lugar preponderante que 

ocupan los griegos en la historia de las 

matemáticas y en general en la ciencia 

occidental. Aún con los pocos medios 

materiales y casi ninguna tecnología, es el 

método deductivo, un aporte que cambio el 

mundo de la ciencia, hoy día parece natural 

hablar de axiomas, definición y prueba 

deductiva en matemáticas, pero fue Euclides y 

su libro “Los Elementos” lo que nos permitió 

heredar a la cultura occidental  la construcción 

deductiva de la ciencia. Debemos ser humildes, 

pues la tecnología del siglo 21 y todo el 

progreso que hemos  logrado se debe a que hace 

aproximadamente 2700 años, en una pequeña 

ciudad griega, con unas circunstancias muy 

favorables, un individuo llamado Tales, tuvo la 

genial idea de resolver los problemas y explicar 

el mundo de una forma nueva, sin recurrir a los 

dioses, con la lógica y la razón. Este evento es 

tan genial, que nos parece hoy en día de lo más 

natural, como si siempre hubiera existido, 

porque sencillamente no concebimos el mundo 

sin él. Todo lo que vino después desde Pitágoras 

hasta hoy es la consecuencia de ese genial 

invento que no podemos olvidar. Por eso para 

cerrar es conveniente tener en cuenta dos 

consejos de humildad que daba Pitágoras a sus 

discípulos: 

 

• Nunca te creas más sabio que otro, esto 

probaría que no lo eres. 

• No desprecies a nadie, un átomo hace 

sombra.
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Resumen. Una de las grandes inequidades sociales del mundo es la distribución del agua potable; este trabajo presenta una aplicación 
que permite optimizar la distribución de un recurso tan preciado, tomando como referencia una localidad real de la Provincia del 

Guayas y mediante la utilización de información real obtenida del municipio respectivo, los principios de la hidráulica  y la aplicación 

de un algoritmo genético a partir de una solución inicial obtenida por el método de Hardy-Cross;  se desarrolla una aplicación que 
permite el dimensionamiento económico de redes malladas de agua potable,  aplicación que sirve de base para la planificación 

estratégica de cualquier gobierno autónomo descentralizado. 
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Abstract. One of the great social inequities in the world is the distribution of potable water; this paper presents an application that 

allows to optimize the distribution of such a precious resource, taking as reference a real locality of the Province of Guayas and through 

the use of real information obtained from the municipality, the principles of hydraulics and the application of a genetic algorithm, 

starting from an initial solution obtained by the Hardy-Cross method; an application is developed that allows the economic dimensioning 

of meshed networks of potable water, application that serves as the basis for the strategic planning of any decentralized autonomous 
government. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

  El agua es el recurso natural que mayores 

facilidades presenta para su manejo y aglutina  a 

todos los demás recursos, razón por la cual toda 

gestión de recursos naturales debe partir de una 

gestión integral del agua, de tal forma que a futuro 

se pueda organizar toda temática ambiental en 

función de este recurso, superando así la barrera 

impuesta por los límites político-administrativos. 

 “El suministro óptimo de agua potable a una 

población es una de las competencias básicas de 

las autoridades locales en prácticamente todo el 

mundo, esto resulta totalmente lógico, más allá de 

la importancia vital del  agua, cuando existe una 

mínima conglomeración humana que satisfacer. 

Debido a que las redes de agua potable tienen 

características dependientes de su topología, de 

caudales de diseño, de demandas  de consumo, 

etc., se hace importante disponer de un modelo 

que permita optimizar la distribución del recurso 

hídrico, tomar decisiones a nivel de empresa 

_____________________________ 
 
1 

Ramos De Santis Pedro, M.Sc., Profesor de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL);                                   

(e-mail: pramos@espol.edu.ec) 
2 

Bustamante Romero Johni, Ph.D.., Profesor de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL);                                   

(e-mail: jobustam@espol.edu.ec) 

para el mantenimiento y expansión de la red y así 

asegurar el flujo necesario para satisfacer  la 

demanda.” [5]  

Debido a que no existen en nuestro país modelos 

matemáticos que optimicen el flujo de agua 

potable a través de las redes de distribución en 

función de características tan importantes como 

presiones, diámetros de tuberías, topología de la 

red, etc., y a los numerosos problemas que 

enfrentan los gobiernos autónomos 

descentralizados que redundan en conflictos entre 

usuarios y sectores de actividad demandantes de 

agua el análisis de esta aplicación. 

 

1.2. METODOLOGÍA DE LAS SOLUCIONES  

 

Definición de Algoritmo Genético. 

Los algoritmos genéticos son algoritmos de 

búsqueda y optimización que emulan 

computacionalmente los mecanismos de la 

evolución natural: operan sobre poblaciones, 

selección natural y variación genética. 

Generalmente se presentan a los individuos como 

cadena de bits, también se pueden usar puntos 

flotantes, códigos alfabéticos, etc. 

Algunos algoritmos evolutivos se usan 

paralelamente con algoritmos de tipo paralelo 

(poblaciones), glotones o voraces (greedy) y 

aleatorios. En lo que respecta a la 

implementación, su representación se puede 

realizar mediante cadenas binarias (algoritmos 

genéricos), arreglos reales (estrategias evolutivas) 

y programas (programación genética). Los 

operadores genéticos se clasifican en dos tipos: 

operadores de selección y operadores de 

variación, entre estos los más importantes son los 
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de cruce (selección) y los de mutación y flujo 

genético (variación).  

El esquema general de un algoritmo genético es: 

1. Inicializar aleatoriamente una población de 

soluciones a un problema, representadas por 

una estructura de datos adecuada. 

2. Evaluar cada una de las soluciones y 

asignarle una puntuación o fitness según lo 

bien que lo hayan hecho. 

3. Escoger de la población la parte que tenga 

una puntuación mayor. 

4. Mutar (cambiar) y entrecruzar (combinar) las 

diferentes soluciones de esa parte escogida, 

para reconstruir la población. 

5. Repetir un número determinado de veces o 

hasta que se haya encontrado la solución 

deseada. 

 Definición de red mallada con varios nudos de 

altura. 

En este tipo de redes, al contrario de las redes 

ramificadas con un solo nudo de altura conocida, 

los caudales que circulan por la línea de la red no 

pueden ser determinados únicamente a partir de 

los caudales consumidos y aportados, sino que 

dependen también de las características 

hidráulicas de las líneas y de las alturas 

piezométricas en los nudos. 

De hecho, un sistema de continuidad está 

compuesto por N-1 ecuaciones, pero incluye como 

incógnitas L caudales de línea qij. En el caso 

particular de una red de topología ramificada con 

varios nudos de altura conocida se cumple que 

L = N – 1, pero por cada nudo de altura conocida 

aparece una nueva incógnita que es el caudal 

aportado o consumido en el nudo Q.  

  Toda red mallada puede ser formulada de las 

siguientes formas: 

 

Formulación por líneas (ecuaciones en q): 

Consiste en el planteamiento de sistemas de 

ecuaciones compuestas por las N-1 ecuaciones 

independientes de continuidad en los nudos, más 

M ecuaciones independientes de malla. Si 

suponemos un sistema con un único nudo de 

altura conocida, el sistema de ecuaciones será: 

 

{
 

 ∑
                                           

            

∑ ( )      
(  )   

                             
(   ) 

 

Donde     es la pérdida de carga unitaria o 

pendiente hidráulica en la línea ij,     es el 

conjunto de nudos directamente conectados al 

nudo i, mientras que    es el conjunto de líneas 

que componen la malla k y el término ( )    

representa el sentido de circulación de     en el 

sentido de la malla (+1 si coinciden y -1 si es lo 

contrario). 

En el caso de que las líneas solo contengan 

tuberías  o elementos resistentes, puesto que en 

general           
  , donde     es la resistencia 

hidráulica en la línea ij, el sistema anterior puede 

escribirse como: 

 

{
∑                                            

            

∑ ( )      (  )   
   

                           
(1.2) 

 

Dado que las únicas incógnitas que intervienen en 

la formulación son los L caudales de la línea     , 

esta formulación se conoce también como 

“sistema de ecuaciones en q”. 

El sistema planeado cuenta de M+(N-1)=L 

ecuaciones y aún en el caso de que no exista nodo 

alguno de altura conocida, posee solución única, 

puesto que el conjunto de incógnitas posee 

únicamente caudales. 

Cuando la red cuenta con más de un nodo de 

altura conocida, aparecerán como nuevas 

incógnitas tantos caudales de nudos    como 

nudos de altura conocidos menos uno, pero 

también es cierto que entre cada par de nudos de 

altura conocida aparecerá una línea ficticia que 

dará lugar a una ecuación de malla ficticia que 

resulta independiente del resto de ecuaciones de 

malla y por esta razón se sigue conservando el 

balance entre ecuaciones e incógnitas. 

Formulación por nudos (ecuaciones en H): 

Está basada en el sistema de N-1 ecuaciones de 

continuidad del sistema; el sistema de continuidad 

de ecuaciones es insuficiente para resolver las 

incógnitas de los caudales de línea     , sin 

embargo reformulando dichas ecuaciones en 

términos de las alturas piezométricas en los nudos 

   conseguimos un sistema de N-1 ecuaciones 

independientes con N-1 incógnitas. 

La formulación nodal es la preferida por la 

mayoría de los investigadores por las siguientes 

razones: el planteamiento de ecuaciones de la 

formulación nodal exige un conocimiento mínimo 

de la topología de la red y la resolución está 

orientada a proporcionar el valor de las alturas 

piezométricas y presiones en los nudos, siendo 

estas variables las de mayor interés en el análisis 

de una red hidráulica de distribución. 

 

Formulación por mallas (ecuaciones en q): 

La formulación por mallas está basada en una 

redefinición de las incógnitas del problema de 

análisis para reducir su número a M (número de 

mallas). Las nuevas incógnitas, conocidas como 
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caudales correctores de malla   , aparecen al 

plantear independientes de malla las M 

ecuaciones. Esta formulación por mallas supone el 

establecimiento de una hipótesis de caudales, lo 

que implica asignar un caudal a todas las líneas de 

la red, de forma arbitraria, pero verificando las 

ecuaciones de continuidad en todos los nudos, lo 

que en la práctica no representa mayor dificultad. 

Aunque los caudales propuestos verifiquen las 

ecuaciones de continuidad en los nudos, lo más 

probable es que dichos caudales no sean 

compatibles con el principio de la conservación de 

la energía expresado en las ecuaciones de malla y 

por eso será necesario corregirlos. 

Los caudales correctores deberán tener un valor 

único por cada malla y para su determinación, 

suponiendo que la red está constituida por tuberías 

y elementos resistentes, se puede reformular el 

sistema de ecuaciones de la siguiente manera: 

 

∑ ( )  

(  )   

   (   
  ∑ ( )  

 

     

   )

 

    

 

                  (   ) 
Donde: 

  : conjunto de líneas que forman la malla k 

   
  : caudal hipotético de la línea ij 

( )  
 : coeficiente que adopta el valor +1, 

cuando el caudal    
  sigue el sentido de 

circulación definido por la malla r y -1 en caso 
contrario. 
Una vez calculados definitivamente los 
caudales circundantes    , las pérdidas    , las 

alturas piezométricas    se determinan 
estableciendo el balance de pérdidas de carga 
en un trayecto desde un nudo de altura 
conocida hasta el nudo en cuestión. [3] 
 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. ENFOQUES DE ALGUNOS MÉTODOS 

DE SOLUCIONES PARA REDES 

MALLADAS 

 

Cuando un sistema presenta un sistema de 

equilibrio físico definido, puede decirse que la 

solución matemática también existe, pero esto 

depende de la fidelidad del modelo. Para que 

exista una solución al problema es necesario que 

el número y la distribución de las incógnitas en la 

red permitan la formulación de un número 

adecuado de ecuaciones independientes. 

Si ocurre que las incógnitas se concentran en una 

zona de la red y los datos en otra, es muy probable 

que el sistema sea inconsistente debido a la 

incompatibilidad de los datos. No obstante, en lo 

que sigue admitiremos que la solución existe y es 

única y nos centraremos en algunos de los 

posibles métodos de solución de los sistemas de 

ecuaciones propuestos. 

Entre los métodos iterativos de Gauss-Seidel y 

Jacobi, tenemos el método de Hardy-Cross; entre 

los de linealización de ecuaciones tenemos el 

método de Newton-Raphson y el método de la 

teoría lineal. En el primer caso la resolución 

implica una simplificación en la que solo 

interviene una incógnita por cada una de las 

ecuaciones, las cuales son resueltas 

secuencialmente  obteniendo el valor de una 

incógnita cada vez; mientras que los métodos de 

linealización consisten en la transformación de 

ecuaciones no lineales en un sistema lineal que es 

resuelto para todas las incógnitas en conjunto. 

Este trabajo utiliza el método de Hardy-Cross para 

obtener una solución inicial que sirve de punto de 

partida para el algoritmo genético evolutivo que 

optimice económicamente el dimensionamiento 

de una red mallada de agua potable. 

Método de Hardy-Cross 

Representaron el primer intento para resolver 

manualmente el sistema de ecuaciones planteado 

y por sus excelentes resultados, aunque sea en 

pequeña escala, fueron ampliamente adoptados 

para el cálculo de redes a partir del año 1936 hasta 

que empezaron a aparecer los primeros 

computadores digitales a inicios de los años 

sesenta. 

Hardy-Cross presentó dos alternativas a utilizar, 

una para formulación por mallas y otra para 

formulación por nudos. Generalmente cuando se 

hace referencia a este método, se refiere 

implícitamente al que aplica a la formulación por 

mallas, debido al menor número de ecuaciones 

que se maneja.  

En la formulación por mallas este método 

simplifica el sistema de ecuaciones introduciendo 

una única incógnita por ecuación, que es el caudal 

corrector de la malla correspondiente a la 

ecuación en cuestión. El sistema de ecuaciones 

representado en (3) se simplifica en este caso de la 

siguiente forma: 

 

∑ ( )  

(  )   

   (   
  ( )      )

 
   

                      (   ) 

Para despejar la incógnita     de cada ecuación, 

esta se linealiza primeramente mediante un 

desarrollo de Taylor de la ecuación, en el cual se 

eliminan los términos en     de grado mayor que 

uno, esto es: 
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∑ ( )  (  )   
   (   

  )
 
     ∑ ( )  (  )   

   (   
  )

   
  

…………..                                        (   ) 
 

De donde resulta la conocida ecuación: 

 

     
∑ ( )  (  )   

   (   
  )

 

  ∑ ( )  (  )   
   (   

  )
        (   ) 

 

En el cual se observa que el denominador es   , 

ya que se han considerado explícitos todos los 

signos. 

En el trabajo original de Hardy-Cross, el cálculo 

de los sucesivos     se lleva a cabo siguiendo el 

método de Jacobi, de tal forma que primero se 

obtienen todos los caudales correctores y a 

continuación se realizan las correcciones de 

caudal, todas a la vez, antes de empezar la 

siguiente iteración. 

La ecuación (5) se generaliza sin dificultad ante la 

presencia de bombas en algún circuito y también 

para las mallas ficticias, de la siguiente forma: 

 

     
∑ ( )  (  )   

   (   
  )

 
       

  (     )

 ∑    (   
  )

   
(  )   

  |  
   

 |
 (   ) 

  

En la cual    es la altura de la bomba, que 

adoptará un signo negativo si el caudal que la 

atraviesa   
  sigue el sentido de la malla y positivo 

si es lo contrario,    y    son las alturas y los 

nudos extremos de la línea ficticia, siendo el nudo 

a anterior al nudo b, en el sentido del recorrido de 

la malla y |  
   

 | representa el valor absoluto de la 

derivada de la altura de bombeo para el caudal 

hipotético. 

 

3. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED Y 

PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

MATEMÁTICO 

3.1 DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO 

DE UNA RED MALLADA 

  En el caso de mallas cerradas, el equilibrio 

hidráulico de la red puede hacerse por cualquier 

método que permita el cierre o diferencia de 

presiones entre la entrada y la salida de la malla, 

menor a 0,1 mca. Los métodos tradicionales de 

cálculo son Hardy-Cross y longitudes 

equivalentes.  

Actualmente existen varios programas 

comerciales que permiten la modelización y 

optimización de redes combinadas (abiertas y 

cerradas): Kypipe, WaterCAD, Epanet, Cybernet 

y Redes, entre otros.  

El método de Hardy-Cross es el que balancea la 

red, manteniendo fijos los datos de diámetros 

(cromosomas), longitudes, etc. 

Tradicionalmente el diseño de distribución de 

redes de agua se lo realiza a base de “prueba y 

error”. Una vez definida la topología de la red y 

los caudales de diseño se procede al 

dimensionamiento de los componentes de la red 

(selección de tuberías de distinto diámetro y 

material, bombas, válvulas, tanques y demás 

elementos) que tienen como finalidad la 

configuración del sistema que cumple con las 

condiciones físicas y técnicas. [2] 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

              

                   

                   

                

 

                            

                       

 

 

Fig. 1.  Flujograma de proceso de diseño 

económico tradicional de una red mallada. 

 

 

3.2  SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO 

Tomando en cuenta el método de Hardy-Cross, 

llamado también de relajamiento o pruebas y 

errores controlados, el cual supone que se han 

seleccionado previamente los caudales iniciales y 

los diámetros en los diferentes tramos de la red; 

SUPONER 

DIÁMETRO 

SOLUCIÓN 

NUMÉRICA 

COND. 

TÉCNICAS 

CRITERIO 

ECONÓM. 

FIN 

INICIO 
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por medio de un proceso iterativo, se corrigen los 

caudales de tal manera que el cierre de la malla 

(diferencia de presiones entre un ramal y otro de 

la red cerrada) no exceda un valor límite que 

según la norma debe ser menor a 0,1 mca. 

Si la red mostrada en la siguiente figura se 

encuentra en funcionamiento, la pérdida de carga 

a través de los nodos 1, 2, 3, 4 y 5 será 

exactamente igual a la pérdida de carga ocurrida 

entre los nodos 1, 6, 7, 8 y 5. Como inicialmente 

no se conocen los caudales reales, al suponer unos 

iniciales, esta diferencia de presiones será mayor 

que la aceptable y será necesario ajustar la 

hipótesis inicial de los caudales. Se observa 

también en la figura que a las pérdidas de carga se 

les asigna un signo de acuerdo con una 

convención que debe respetarse durante todo el 

proceso iterativo. 

 

           Q                                                       

               1                      2                          3 

                11 

 

 

 

                                                                        

 

           6                                                      4 

 

 

 

 

            

               7                     8                   5       

 

 

Fig. 2.  Malla para aplicación del método Hardy-

Cross 

 

Si se tiene una red contigua a la anterior, existirá 

por lo menos un tramo en común, el cual tendrá 

una doble corrección de caudales debido a que 

pertenece a las dos redes. 

La ecuación básica de este modelo es la ecuación 

de Hazen-Williams:  

 
                       (   ) 

 

Dónde: 

 

   caudal del tramo. 

   coeficiente de rugosidad del material de la 

tubería. 

   diámetro de la tubería. 

    pérdida de carga unitaria en el tramo. 

   pérdida de carga total en el tramo. 

   longitud del tramo. 

 

La pérdida de carga unitaria   será: 
 

  (
 

            
)

 
    

        (   ) 

 

En donde los siguientes términos son constantes: 
 

  
 

    
                (

 

            )

 
    

     (   ) 

Por lo tanto, la ecuación 3.2 queda así: 

 

      
 

 
          (   ) 

 

Y la pérdida de carga total será: 
 

              (   ) 
 

Llamando      y reemplazando en la ecuación 

3.5, se tiene:  

 
           (   ) 

 

La ecuación 3.6 indica la pérdida de carga total en 

un tramo cualquiera para unas condiciones dadas. 

Adoptando la convención de que las pérdidas en 

el sentido horario son positivas y las antihorario 

son negativas, se debe cumplir que: 

 

∑          (   ) 

Como la hipótesis inicial de distribución de 

caudales no es correcta, no se cumplirá la 

ecuación 3.7, es decir: 

 

∑          (   ) 

 

Y reemplazando la carga total en el tramo  , 

expresada en la ecuación 3.6, se tiene: 

 

∑            (   ) 

Para que se cumpla la condición de cierre habrá 

que corregir los caudales, manteniendo constantes 

los términos     y  . Entonces la ecuación 3.9 

queda así: 

 

∑[ (    ) ]           (    ) 

 

Cuyo desarrollo por Binomio de Newton, es:  

 

(    )             
 (   )

  
          

                                               (    )      
 

111++++++++++       + 

        



PEDRO RAMOS DE SANTIS, JOHNI BUSTAMANTE. 

45 

Tomando solamente los dos primeros términos del 

desarrollo ya que las potencias mayores de la 

corrección del caudal (si este es pequeño), son 

despreciables, se tiene: 

 
(    )                           (    ) 

 

Y reemplazando este término en la condición de 

cierre de malla expresada en la ecuación 3.10, se 

obtendrá la corrección del caudal: 

 

∑ (          )    

∑    ∑           

∑       ∑        

Y despejando el término de la corrección de 

caudal: 

   
 ∑   

 ∑      
 

 ∑   

 ∑ 
  

 

 
 ∑ 

 ∑
 
 

       (    ) 

Finalmente, la corrección del caudal será: 

   
 ∑ 

    ∑
 
 

       (    ) 

Cuando la condición de cierre se cumpla 

(ecuaciones 3.7 y 3.10), la malla estará 

equilibrada hidráulicamente y los caudales 

obtenidos serán los reales. Posteriormente se 

deben verificar las presiones en cada uno de los 

nodos, teniendo en cuenta la presión mínima de 

servicio adoptada para el diseño mediante la 

ecuación 3.5. De igual manera deberá verificarse 

que las velocidades en los tramos cumplan con la 

norma adoptada. [4] 

 

3.3  DISEÑO DE LA LÍNEA MATRIZ 

La línea matriz o tubería de conducción entre el 

tanque de almacenamiento y la red de distribución 

funciona a presión por gravedad. El diseño de la 

línea matriz que se muestra a continuación es 

teórico y simplificado. El diseño debe ser 

completo, teniendo en cuenta el perfil real de la 

tubería, los accesorios, las pérdidas menores 

correspondientes y la verificación del golpe de 

ariete. La diferencia conceptual en el diseño 

radica en la imposibilidad de utilizar, en este caso, 

la máxima carga hidráulica disponible, debido a 

que hay que cumplir con los requerimientos de 

presión mínima. 

Partiendo de las condiciones de diseño de la 

matriz: caudal de diseño, material de la tubería, 

coeficiente de rugosidad de Hazen-Williams, cota 

de nivel de agua mínima en el tanque, cota de 

proyecto en el nodo de entrada y la longitud real 

de conducción; se pueden obtener los valores 

hidráulicos de la línea matriz: 

 Cota piezométrica a la entrada de la red 

 Carga hidráulica disponible   

 Pérdida de carga unitaria   
 Diámetro de la tubería (que debe ser 

aproximado al diámetro comercial). 

Para todo lo indicado anteriormente se deben 

depreciar las pérdidas menores por accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Línea Piezométrica Dinámica 

                                  

                                                    60,55m 

 

  

                           L                      18m 

 

 

 

                    42,55m 

 

 

                                       Red de Distribución 

 

Fig. 3.  Ejemplo de diseño de una línea matriz 
 

3.3  DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES EN LA 

RED 

Un problema persistente en la mayoría de las 

poblaciones es la falta de planeación, por lo tanto 

suponemos un crecimiento uniforme de la 

población y una distribución del caudal 

proporcional a la longitud de la tubería 

alimentada. La hipótesis de distribución adoptada 

puede estar de acuerdo a las condiciones 

topográficas del proyecto, como se indica en la 

figura 4.   

Se supone inicialmente un sentido de flujo en la 

tubería principal. Después mediante alguna 

convención, se debe indicar cual tramo de red es 

alimentado por cada tramo de red principal. 

TANQUE 
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El caudal que hay repartir proporcionalmente a la 

longitud, es el caudal máximo horario: 

  
 

      

        (    ) 

Así, se puede obtener las demandas resultantes en 

el extremo final de cada tramo, multiplicando el 

caudal unitario por la longitud total alimentada, 

como se muestra en la tabla No. 1. 

Los hidrantes que se usan para la modelación se 

colocan en los extremos más desfavorables de la 

red, en el caso del ejemplo nuestro en los nodos 4 

y 5. También se obtienen el caudal total 

demandado en cada uno de los nodos de acuerdo 

con la hipótesis de distribución de caudales, tal 

como se muestra en la tabla No. 2. 

Para definir el caudal circulante por cada uno de 

los tramos, es necesario tener en cuenta el balance 

de masas en cada uno de los nodos y cuando del 

nodo salen dos tramos, se debe asumir una 

proporción de caudales de tal forma que se puedan 

suplir las demandas agua abajo. 

En la tabla No. 3 se muestra la distribución inicial 

de caudales en cada tramo, que posteriormente 

será corregida. [4] 
Tramo Longitud 

propia   

(m) 

Longitud 

alimentada 

(m) 

Longitud 

total (m) 

Caudal 

(m3/s) 

1 - 2 300,00    900,00 1.200,00   7,4 

1 - 3 424,26 1.500,00 1.924,26 11,9 

3 - 2 300,00    600,00    900,00   5,6 

3 - 4 300,00     800,00 1.100,00   6,8 

2 - 5 300,00     800,00 1.100,00   6,8 

5 - 4 300,00  1.100,00 1.400,00   8,7 

Sumat. 1.924,26  5.700,00 7.624,26  47,3 

 

Tabla 1.  Distribución de caudal proporcional a la 

longitud 

 

 

 

Nudo Dom. (L/s) Inc. (L/s) Q (L/s) 

1   -57,3 

2 7,4 + 5,6  13,0 

3 11,9  11,9 

4 6,8 + 8,7 5,00 20,5 

5 6,8 5,00 11,8 

Sumat. 47,3 10,00 0,00 

 

Tabla 2.  Demanda en los nodos de la red 

 

Tramo Hipótesis de 

distribución 

Q (L/s) 

1 - 3 70% (57,3) 40,1 

3 - 2 65% (40,1 - 11,9) 18,3 

1 - 2 30% (57,3) 17,2 

2 - 5 17,2 + 18,3 – 13,0 22,5 

5 - 4 22,5 – 11,8 10,7 

3 - 4 40,1 – 18,3 – 11,9 9,9 

 

Tabla 3.  Caudales en los tramos de la red 

principal 

 

 

 

         1 

 

 

                         

 

 

                                                                3 

          4                       100m                    5 

                    

                   Red Matriz 

                   Red Menor 

 
Punto 1: cota rasante 43,55 m., cota proyecto 42,55 m. 

Punto 2: cota rasante 42,60 m., cota proyecto 41,60 m. 

Punto 3: cota rasante 42,71 m., cota proyecto 41,71 m. 

Punto 4: cota rasante 41,51 m., cota proyecto 40,51 m. 

Punto 5: cota rasante 41,88 m., cota proyecto 40,88 m. 

 

Fig. 4.  Ejemplo de diseño de una línea matriz 

 

 

3.3  CÁLCULO DE MALLAS POR EL     

MÉTODO DE HARDY-CROSS 

Las dos variables de entrada al método de Hardy-

Cross son el caudal inicial y el diámetro en cada 

uno de los tramos; como resultado del proceso 

iterativo se deben obtener el caudal final en cada 

tramo y la presión en cada nodo. El diámetro de la 

red principal se determina suponiendo una línea 

piezométrica paralela al terreno. 

 

 
Tramo H 

m. 
L 
m 

Q 
L/s 

D 
m. 

Dc  
pulg 

Di 
m. 

1 - 3 0,84 424,6 40,1 0,26 10 259,7 

3 - 2 0,11 300,0 18,3 0,27 8 208,4 

1 - 2 0,95 300,0 17,2 0,17 6 160,0 

2 - 5 0,72 300,0 22,5 0,20 8 208,4 

5 - 4 0,37 300,0 10,7 0,17 6 160,0 

3 - 4 1,20 300,0 9,9 0,13 4 108,7 

 

          2                                                                                        
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Tabla 4.  Definición de diámetros en  la red 

principal. 

 

La red inicial quedaría conformada de la siguiente 

forma:  

 
               57,3 L/s 

            1       

 
                                         40,1 L/s 

17,2 L/s 

 

 
     13 L/s                   18,3 L/s                           11,9 L/s 

            2                                                      3 
 

 

 
 22,5 L/s                                                                9,9 L/s 
 

 

 
  11,8 L/s                       10,7 L/s                        20,5 L/s 

             5                                                    4 
 

Fig. 5.  Red de distribución inicial para el cálculo 

método de Hardy-Cross. 

 

Luego de haberse elaborado todo el proceso 

iterativo de Hardy-Cross se obtienen los 

resultados definitivos. A continuación se muestran 

estos resultados para el tramo 1 – 2: 

Longitud: 300,00 m. 

Diámetro: 6 pulgadas. 

Caudal: 0,0173 m
3
/s. 

Velocidad: 0,86 m/s. 

Condición: OK 

Caída H: 1,23 m. 

Elevación Piezométrica 

Nudo inicial: 41,60 m. 

Nudo final: 56,96 m. 

Altura de presión: 18,4 m. 

 

Habitualmente, las observaciones más importantes 

luego de realizado este trabajo, son: 

 La pérdida de carga   , se calcula con el 

diámetro interno real. 

 Hay ocasiones en que el proceso se puede 

detener en la primera iteración, ya que los 

valores ∑   pueden resultar menores que 0,1 

m. según la norma. 

 Todas las velocidades siempre cumplen con 

la recomendación de velocidades mínima y 

máxima.  

 Las cotas piezométricas se calculan a partir de 

la cota piezométrica ya establecida en el nodo 

1, restando de ella la pérdida de carga en el 

tramo correspondiente. 

 La presión en el nodo extremo aguas abajo 

del tramo se calcula como la diferencia entre 

la cota piezométrica y la cota del proyecto, 

llamada también lomo de tubería. [4] 

 

4. APLICACIÓN DEL ALGORITMO 

GENÉTICO PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO DE 

LA RED MALLADA 

 

  El algoritmo genético que es implementado en el 

programa Mathematica en tipo solver, 

básicamente consta de cinco etapas, a saber: 

ingreso de datos, inicialización de datos, 

generación, selección (estos dos últimos, como 

cuerpo mismo del algoritmo genético) y por 

último los resultados finales, tal como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           NO 

 

 

                                  

                                          SI 

Fig. 6. Estructura de un algoritmo evolutivo 

Los algoritmos genéticos establecen una analogía 

entre el conjunto de soluciones de un problema, 

llamado fenotipo y el conjunto de individuos de 

una población natural, codificando la información 

de cada solución en una cadena generalmente 

binaria, llamada cromosoma. Los símbolos que 

forman la cadena son los genes, en nuestro caso 

específico, el diámetro de las tuberías. Cuando la 

representación de los cromosomas se hace con 

cadenas de dígitos binarios se le conoce como 

INICIAR POBLACIÓN 

CREAR DESCENDIENTES A TRAVÉS 

DE VARIACIÓN ALEATORIA 

EVALUAR LA ADAPTABILIDAD DE CADA 

SOLUCIÓN CANDIDATA  

APLICAR SELECCIÓN 

TERMINAR 
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genotipo. Los cromosomas evolucionan a través 

de iteraciones, llamadas generaciones. En cada 

generación, los cromosomas son evaluados, 

usando alguna media de aptitud. Las siguientes 

generaciones (nuevos cromosomas), llamada 

descendencia, se forman utilizando dos 

operadores, cruzamiento y mutación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALGORITMO GENÉTICO 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Diagrama de flujo del proceso de 

implementación del modelo. 

 Se dispone de los siguientes nombres y variables 

usados en la programación: 

diametro: que puede ser constante (dato inicial) o 

variable (dato variable de la población). 

nn2: cantidad de arcos, constante. 

matrizVertices: dato inicial fijo, constante.  

n: cantidad de nodos, constante. 

demanda: positiva si es nodo de consumo, 

negativa si es nodo de aporte; constante. 

cotaProyecto: cota o altura del nodo, dato real y 

constante. 

cotaReferencia: cota o altura del tanque, dato real 

y constante. 

velocidadMinimaDato: velocidad mínima en la 

red (m/s), constante. 

velocidadMaximaDato: velocidad máxima en la 

red (m/s), constante. 

presionMinimaDato: presión mínima en la red, 

mca, constante. 

presionMaximaDato: presión máxima en la red, 

mca, constante. 

caminoInicial: camino inicial para establecer un 

flujo inicial de distribución del agua (constante), 

luego este camino cambia (variable). 

mallasRed: las mallas formadas en la red, en 

valore relativos son iguales siempre (constante), 

pero el signo cambia de acuerdo a la dirección del 

flujo (variable). 

nn1: cantidad de mallas en la red, constante. 

longitud: longitud de los arcos, constante. 

signoFlujo: variable o auxiliar, depende del 

balanceo, es decir, por el método de Hardy-Cross 

el balanceo se realiza y sufre cambio en la 

dirección del flujo. 

arcos: se determina por medio de una función 

denominada datosArco, constante. 

 

La lista de funciones y procedimientos es la 

siguiente: 

datosArcos[a_]: esta función determina los arcos 

existentes entre nodos, calculando a partir de las 

mallas ingresadas en mallasRed. 

matrizIncidencia[a_]: determina la matriz de 

incidencia indicando la dirección de los arcos, es 

decir, no es matriz simétrica. 

flujoMatriz[mi,mv]: realiza el grafo 

flujoMatriz[caudal, matrizVertices]. 

datosCaudalInicial[a_]: determina el primer 

flujo necesario para comenzar el balanceo según 

Hardy-Cross. 

AsociadoArco[vector,a]: por ejemplo, al aplicar 

AsociadoArco[diametro,1] se obtiene la matriz 

vectorArco//MatrixForm. 

devectoAmatriz[matrizArco]: convierte un arco 

tipo vectorArco en matriz. 

calculoCaudal[nn,diametroArco]: determina el 

caudal que se distribuye en la red utilizando como 

distribución inicial del caudal el calculado en 

datosCaudalInicial[a_], luego se aplica el método 

iterativo de balance de flujos por el método de 

Cross, vale la pena indicar que mientras se realiza 

este balanceo existen cambios de dirección del 

flujo y el método iterativo converge muy rápido, 

la cantidad de iteraciones hasta obtener el 

ETAPA 1  

INGRESO DE DATOS 

ETAPA 2 

INICIO DE DATOS 

ETAPA 3 

GENERACIÓN 

ETAPA 4         

  SELECCIÓN Y MUTACIÓN 

RESULTADOS FINALES 

PRIMERA 

SOLUCIÓN 

BALANCEADA 
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balanceo se encuentra entre N/2 y N, donde N es 

la cantidad de arcos. 

calculoVelocidad[1]: calcula la velocidad que 

circula en cada arco o tubería, este cálculo se 

realiza luego del balanceo del flujo. 

calculoPresion[ ]: calcula la presión en cada 

nodo, este cálculo se realiza luego del balanceo 

del flujo. 

calculoFitness[ ]: calcula el costo de la red 

basado en el costo de las tuberías, de acuerdo al 

diámetro y longitud del arco. Por ello se puede 

realizar en cualquier momento luego de tener 

determinado el tipo de tubería de la red. 

inicioDatos[a_]: carga los datos, matriz de 

incidencia, Arcos, longitudArco, diametroArco, 

Caudal, caudalArco, CaudalArcoPrimero. Esta 

función solo se aplica una vez, luego los cálculos 

se almacena y no es necesario volverla a ejecutar. 

caudalVelocidadPresion[diametro,inter]: 
calcula el caudal, la velocidad y presión utilizando 

el método de Cross siempre con el dato inicial 

calculado anteriormente. 

generacion[nn_]: esta función crea la primera 

generación de individuos, su creación es aleatoria, 

es decir, el cromosoma está representado por los 

arcos y los alelos representan el diámetro de la 

tubería misma, los cuales en primera instancia se 

generan aleatoriamente entre el mínimo y el 

máximo diámetro de tuberías permitido en el 

modelo. Estos individuos o cromosomas se 

presentan como vectores. 

tipoPueblo[nn]: esta función clasifica a los 

individuos como aptos de acuerdo a las 

restricciones del sistema. Además aquí se calcula 

el fitness o capacidad de fortaleza del individuo. 

generacionMejorada[a]: este procedimiento es 

un algoritmo glotón, muy sencillo e intuitivo; 

como su nombre lo indica mejora a los individuos 

de la generación. 

puebloNuevo[nn]: esta función realiza la 

selección natural en el algoritmo genético. 

Comienzo[diametro_,imprimir_]: esta función 

permite analizar y comparar resultados conocidos 

de otros trabajos. Además los resultados los 

imprime en archivos de texto, si la variable 

imprimir vale 0, imprime el primer dato; si vale 1, 

imprime los resultados del mejor individuo 

calculado. 

genetico[tiempoCorrida_]: este programa 

contiene el cálculo de generación tras generación 

y también la mejora en cada generación, este 

cálculo depende del tiempo de corrida. 

verResultados[a]: si a=1 realiza el cálculo solo 

con el diámetro de inicio y si a=2 realiza el 

cálculo para los elementos de la generación.  

grafoExport[arcoDato_,a_]: esta función grafica 

y exporta el grafo con diámetros, con velocidad en 

cada arco y con caudales en cada arco. 

caminoExport[a_]: esta función grafica y exporta 

el grafo del camino inicial ingresado como dato. 

GraficaTendencia.nb: este procedimiento realiza 

la gráfica de los individuos aptos en cada 

generación y el fitness; siendo el eje X para el 

orden de la generación y el eje Y para el 

respectivo fitness. 

Además realiza el gráfico de los mejores 

individuos en las generaciones, es decir, a medida 

que aparecen más individuos (generaciones) en 

cada una de ellas existe un individuo de menor 

fitness. 

 

5. RECURSOS COMPUTACIONALES 

EMPLEADOS 

 

  En el trabajo realizado  para encontrar una 

solución al problema del dimensionamiento 

económico de redes malladas de agua potable, se 

crea un algoritmo genético bajo nuevos conceptos 

de evolución y mutación que permite mejorar las 

soluciones obtenidas a partir de una solución 

inicial generada por el método de Hardy-Cross. 

Posteriormente se implementa el algoritmo 

genético en el Software Mathematica  tipo solver 

y con el fin de poder ingresar los datos de una 

manera amigable y enlazar el kernel de 

Mathematica con para que el cálculo de resultados 

se realice en forma interna en el computador y 

luego sean presentados de manera visual, se 

implementa un módulo informático.  

 

6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. El método de Hardy-Cross utilizado para 

obtener la solución inicial del problema, previo al 

proceso de optimización con el algoritmo 

genético, es un método iterativo, cuya 

convergencia, que es bastante rápida, depende de 

los caudales de hipótesis iniciales. 

2. La teoría de redes presurizadas hidráulicas 

involucra una serie de ecuaciones de tipo 

empíricas, tales como las que presentan las 

pérdidas de carga, factores de fricción, etc., las 

cuales por su propia naturaleza son muy sensibles 

a pequeñas variaciones, por tal motivo no debe ser 

causa de preocupación encontrar  bajo los mismos 

datos iniciales en cualquier aplicación del planteo 

de este modelo u otro similar, diferencias en los 
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resultados, ya que dependen básicamente de 

muchos coeficientes y diferentes formulaciones. 

3. En lo referente a la consideración del modelo es 

importante concluir que las variaciones 

porcentuales en todas las comparaciones que se 

puedan realizar en este trabajo, dependen en su 

gran mayoría de que el modelo no considera 

factores como la disipación de calor en las 

tuberías y las pérdidas producidas en elementos 

como uniones y codos en las tuberías. 

4. El algoritmo genético empleado en la estructura 

del modelo es recomendable utilizarlo en su 

aplicación en no más de 10 generaciones, 

situación que parecería contraproducente para la 

gran mayoría de los algoritmos genéticos. La 

razón radica en que el hecho de que en este 

algoritmo genético  el cruce se lo realiza entre 

elementos de la población definidos como aptos y 

no aptos, es decir, se caracteriza porque toma 

elementos factibles y no factibles, lo que hace que 

la convergencia del problema sea mucho más 

rápida. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. La herramienta presentada en este trabajo 

permite la inclusión de un sistema integrado que 

pueda realizar cálculos para redes mixtas 

(ramificadas y malladas) y la detección  de 

pérdidas, ya sea por fuga o por pérdidas negras, 

por lo que su aplicación se vuelve recomendable 

para empresas que estén comprometidas con el 

mejoramiento continuo de su gestión, basados en 

estos importantes factores de ahorro y control. 

2. Implementar en el programa la búsqueda de 

buenas soluciones con la topología de red 

variable, es un proceso que tomaría mucho tiempo 

de ejecución, pero se lo puede realizar a partir de 

esta propuesta, es decir, continuar haciendo una 

heurística sencilla, partir de una topología 

completa de la red y luego de “optimizar”,  tomar 

la tubería con menor velocidad y suprimirla. 
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