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A través de los tiempos y en cualquier ámbito, la Ingeniería es, ha sido y será 
una parte central para el desarrollo de la sociedad. Actualmente es fácil 
percibirlo dada la importancia de las comunicaciones y la tecnología que nos 
facilitan estar conectados, trabajar a distancia, por ejemplo. 

Los ingenieros utilizan las matemáticas, la física, la química, la observación, 
el análisis, el razonamiento y toda clase de técnicas, metodologías y 
conocimientos científicos para solucionar de la mejor manera los problemas 
que se les presentan y adaptar sus recursos disponibles a las necesidades 
del momento, buscando también perfeccionar y mejorar la tecnología 
vigente. Por ello, los ingenieros tienen que estar en constante actualización y 
renovación, estar a la vanguardia e innovar para mejorar todos los adelantos 
tecnológicos que sus otros pares han realizado. 

Aliat Universidades es un semillero de ingenieros: industriales, mecatrónicos, 
en logística, automotrices, en tecnologías de la información, entre otros, con 
un modelo educativo que se diferencia por su relevancia, accesibilidad y 
calidad, apoyado en la experiencia profesional del claustro de la Red; lo que 
facilita que los egresados de los campus de Aliat sean exitosos y cumplan 
con las exigencias del mercado, enarbolando los valores institucionales: 
excelencia, innovación, agilidad, responsabilidad y perseverancia.

Frente a este panorama, este nuevo número de la Revista Conexión de 
Ingeniería cuenta con un par de trabajos que nos permiten constatar la 
versatilidad, la importancia y las diversas aplicaciones de esta área.

En el primer artículo, Análisis del flujo de operaciones, la distribución 
de planta y su impacto en la eficiencia, su autor, Ángel Manuel Medina 
Mendoza, catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial en el 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, presenta el resultado de la aplicación 
y el análisis de las condiciones idóneas para determinar los requerimientos 
necesarios para operar una nueva unidad de negocio del distribuidor 
automotriz Nissan, lo que, indica el autor, ha generado beneficios iniciales en 
la optimización de los recursos de esta empresa. Dado que el propósito era 
optimizar la rentabilidad de las instalaciones y establecer el capital humano 
necesario para las mismas, la propuesta diagramada que se presenta en este 
trabajo resulta efectiva al respecto.

En el segundo trabajo, Microcorrosión en conexiones y conectores de 
MSEM utilizados en la industria electrónica de ambientes marinos del 
noroeste de México, sus autores, Gustavo López Badilla y Juan Manuel 
Terrazas Gaynor, presentan los resultados de un estudio cuya finalidad era 

Editorial
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7

determinar a qué se debe la presencia de corrosión en los Micro Sistemas 
Electromecánicos (MSEM) utilizados en una planta electrónica de Baja 
California. A partir de la técnica de Microscopía de Barrido Electrónico 
(MBE) se simuló la densidad de los materiales metálicos en los MEMS 
con la Teoría Funcional de Densidad (TFD). Entre los hallazgos más 
significativos están que los contaminantes con mayor incidencia fueron 
los iones cloruro (Cl-) y el bióxido de azufre (SO2).

Esperamos que la lectura de estos artículos contribuya a entender la 
importancia de esta área en la vida cotidiana. Esto propiciará una visión 
más completa del ingeniero dado que su valía es central para la evolución 
de una sociedad. Confiamos en que los ingenieros egresados de Aliat 
resulten favorecidos de esta consciencia y que su trabajo impacte de 
manera significativa en el desarrollo de México. 

Ing. Sandra del Rocío Escoto Torres.
Directora Académica.

Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Industrias.
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Análisis del flujo de operaciones, la distribución de 
planta y su impacto en la eficiencia

Analysis of operating flow, plant distribution and its impact 
on efficiency

Ángel Manuel Medina Mendoza. 
Catedrático del Departamento de Ingeniería Industrial en el Instituto  

Tecnológico de San Luis Potosí. 

Resumen
En este artículo se presenta el resultado de la aplicación y el análisis de las 
metodologías y técnicas de flujos de operaciones, para determinar en campo 
la tasa de planta de una empresa de distribución y servicio posventa del sector 
automotriz, con el propósito de optimizar la rentabilidad de las instalaciones 
productivas y establecer el capital humano necesario para las mismas, obteniendo 
una reducción en los recorridos y los tiempos de procesamiento de las órdenes de 
mantenimiento automotriz preventivo; así como una configuración atípica en el 
diseño de las estaciones de trabajo.

Palabras clave: Distribución de planta, mantenimiento automotriz, eficiencia, flujo 
de trabajos, operaciones. 

Abstract
This article presents the results of the application and analysis of the methodologies 
and techniques of operations flows, to determine in the field the plant rate of a 
distribution and after-sales service company in the automotive sector, in order to 
optimize profitability of the productive facilities and establish the necessary human 
capital for them, obtaining a reduction in the routes and the processing times of the 
preventive automotive maintenance orders; as well as an atypical configuration in 
the design of workstations.

Keywords:  Layout, automotive maintenance, efficiency, work flow, operations.

• Revista Conexxión de Ingeniería, Año 3, Número 5, (Febrero-Julio 2019), pp. 8-20, ISSN: 2683-1872 •

Recibido: septiembre  2018 
    Aceptado: diciembre 2018
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Introducción
Los tiempos y movimientos del personal y de los equipos son determinantes en la productividad de 
las organizaciones públicas y privadas, partiendo de este principio es necesario medir y establecer 
el tiempo adecuado para realizar un trabajo determinado, así como identificar aquellas actividades 
o recorridos que impactan de manera negativa en la productividad y la rentabilidad de la empresa, 
estableciendo estrategias para eliminar los desperdicios de capacidad. En consecuencia se pueden 
planear y establecer: el capital humano necesario, las estaciones de trabajo, y organizar eficientemente 
los materiales y la maquinaria, posibilitando: estandarizar los procesos, mejorar la planeación, calcular 
costos y programar entregas de los trabajos al cliente, entre otros beneficios.

Para realizar el análisis que aquí se reporta, se emplearon las metodologías y técnicas: diagrama 
spaghetti, diagrama de cuerdas para el análisis de flujo de los trabajos, tabla de proceso de columnas 
múltiples, gráfica del proceso de los trabajos y técnicas de análisis de la relación de las actividades; por 
lo que se hizo una revisión previa del uso de las mismas. En una investigación sobre el rediseño de una 
línea de ensamblaje de contactos eléctricos (Suñé y Aguilera, 2009) se utilizó este esquema en el que 
aparece una distribución de planta de la zona a analizar, y sobre él se dibujan todos los recorridos que 
se realizan, también se miden las distancias que representan, posteriormente se dibujan los recorridos 
que pueden generar despilfarros de transporte, vislumbrando la posible optimización de estos recursos. 

En un estudio de planta para una empresa (como se cita en Pesántez, 2016) se utilizó el diagrama 
de cuerdas donde se indica el flujo que tiene cada producto a través de las estaciones, las cuales se 
representan con círculos, uno seguido de otro conforme la distribución planeada inicialmente. La 
secuencia de operaciones se realiza hacia delante y se representa con una línea sobre los círculos y la 
línea se traza debajo de éstos cuando se trata de un retroceso de estación.

Meyers y Stephens (2006) exponen la tabla del proceso de columnas múltiples que muestra el flujo 
para cada parte, ya que se enlistan las operaciones en el lado izquierdo de la hoja, después se destina 
una columna pegada a la lista de operaciones, una por cada parte, ayudando a mostrar de manera visual 
la eficiencia. En su obra, diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. Los mismos 
Meyers y Stephens (2006) exponen la gráfica del proceso de los trabajos como una herramienta valiosa 
para evaluar las etapas sin valor agregado, como el manejo excesivo de los materiales, las demoras y la 
elaboración de trabajos en proceso, lo que ayuda a reducir el desperdicio y a mejorar la eficiencia.

El diagrama del análisis de las afinidades o diagrama de relación de actividades (Vallhonrat y Corominas, 
1991) es una forma concreta de organizar y presentar de manera compacta esta información mediante 
una tabla usando la terminología SLP, utilizando los símbolos recomendados por Muther, donde se 
pueden usar como referencia de unidad de medida el costo, los movimientos de materiales y las 
relaciones de otro tipo. Del mismo modo uno de los métodos utilizados por Collazos Valencia (2013) en 
el desarrollo de su trabajo, en la etapa de búsqueda de los datos y el análisis de la información requerida, 
fue procesada con la planeación sistemática del diseño de instalaciones (systematic layout planning), 
desarrollado por Richard Muther en la década de 1970. El cual sigue siendo el método tradicional por 
excelencia utilizado como guía y referencia para el proceso de diseño de instalaciones de manufactura, 
por los ingenieros en todo el mundo.

En una investigación de Riojas (citado en González Anaya, 2012) donde se mencionan los tipos básicos 
de distribución de planta y al hacer un análisis de la naturaleza de un taller automotriz y las operaciones 
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realizadas en los trabajos de mantenimiento, se utilizó el principio de movimiento de personal y material, 
que consiste en que el operario se traslada con el material a cada estación de trabajo para realizar una 
operación, considerando la organización de la producción, por lo que se analiza la interacción entre el 
material, el equipo y el trabajador para su categorización. 

Desarrollo
Estudio de tiempos y del trabajo: determinación de la cantidad de máquinas necesarias
Una de las primeras interrogantes que surgen cuando se establece una instalación nueva es: ¿cuántas 

máquinas se necesitan? Para determinar las que permitirán realizar el mantenimiento se calcula el 
número de mantenimientos previstos, en este caso, 24 por día, considerando un tiempo estándar de 72 
minutos cada uno. Para esta estimación se utiliza la formula: tiempo del proceso o tasa de producción 
de la planta.

¿Cuántas máquinas se necesitan para esta operación?

Es decir, un aproximado de cinco rampas.

Determinación del tiempo de procesamiento o tasa de la planta, cálculo de valor R

1 turno de 8 horas × 60 minutos = 480 minutos.

Por lo que a 480 minutos se le restan los siguientes conceptos: -30 de almuerzo; -10 de junta matutina; 
-5 de ejercicios de pausa laboral y -5 de programa 5S´s orden y limpieza; quedando la diferencia de 430 
minutos disponibles por día por cada técnico automotriz.

Se tiene planeado el empleo de cuatro técnicos automotrices con un total de tiempo disponible para 
mecánica de 1720 minutos, con un tiempo estándar de 72 minutos por auto, y la capacidad de 24 
servicios de mantenimiento por día, considerando una eficiencia de 100%.
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Tabla 1. Determinación de la plantilla laboral para la operación del taller de servicio

En la tabla 1 se muestran los tiempos por servicio en minutos y horas, el número de unidades de 
cada servicio, requeridas por día para cumplir con el objetivo general de órdenes de mantenimiento 
planteadas. Con un total de 50.06 horas reales requeridas, divididas en ocho horas por empleado, con 
siete empleados aproximadamente para desarrollar las operaciones diarias en el área del taller.

Hoja de ruta
La hoja de ruta enlista las operaciones que se necesitan para realizar el mantenimiento en la secuencia 
apropiada; la secuencia de operaciones, según aparece en la hoja de ruta, contiene la distribución ideal 
del equipo en el piso del taller de mantenimiento. Se desea que el material fluya suavemente por el 
taller, desde el almacén de refacciones hacia la primera operación, y de ahí a la segunda, cuya máquina 
se encuentra junto a la primera. Esto asegurará que las refacciones y autos viajen una distancia tan 
corta como sea posible. En la tabla 2 se muestra una hoja de ruta 1, la cual representa una distribución 
orientada al proceso. Las distribuciones orientadas al proceso son aquéllas en que se agrupan todas las 
máquinas parecidas y las refacciones y autos se llevan a ellas.

Tabla 2. Hoja de ruta 1 para un servicio de mantenimiento mayor

Servicio
Minutos por 

servicio
Horas por  

servicio

Número de 
unidades 

requeridas por 
día

Horas al 
100%

% real
Horas reales 
requeridas

Mantenimiento 72 1.20 24 28.80 90 32.0

Alineación 13.58 0.23 24 5.43 90 6.04

Lavado 27.06 0.45 24 10.82 90 12.03

50.06

Hoja de ruta 1

Número de 

parte:
40 000 Nombre de la parte: Servicio mayor

Materia prima: 5 Litros de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, bujías, equipo de afinación, contrapesos

Cantidad de la 

orden:
1 mantenimiento

Número de 
operación

Operación Nombre de la máquina
Estándar 

de servicio 
(minutos)

5 Recepción del automóvil Computadora de recepción/entrega 10

10 Servicio de mantenimiento Rampa de mecánica 72

15 Despacho de refacciones Computadora de refacciones 11

20 Alineación y balanceo Rampa, alineadora y balanceadora 23

25 Lavado del automóvil Hidrolavadora y aspiradora 27

30 Entrega del automóvil Computadora de recepción/entrega 10
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Diagrama de cuerdas para el análisis de flujo de los trabajos
En la figura 1, el diagrama de cuerdas muestra los cuatro posibles servicios de mantenimiento con mayor 
recurrencia en el distribuidor Nissan.

Cada tipo de trabajo de mantenimiento podría moverse siete etapas de R a E, por lo que una 
distribución perfecta requeriría que se movieran sólo siete etapas multiplicadas por cuatro servicios de 
mantenimiento: 28 etapas. Sabiendo que al usar esta herramienta de análisis de flujo una etapa es la 
distancia del centro de un círculo al centro del círculo adyacente; en caso de que se salte un círculo, se 
requerirán dos etapas.

En la tabla 3 se muestra la simbología utilizada en el análisis de flujo de trabajos en el diagrama de cuerda. 
En ella se representan cada una de las estaciones involucradas en la operación del taller de servicio de 
mantenimiento automotriz. 

En la tabla 4 se observa el análisis de flujo de trabajos usando el diagrama de cuerdas. En ella se muestra 
el detalle del estudio del diagrama de cuerdas para el flujo de los trabajos del Centro de Servicio de 
Nissan, dándonos una eficiencia de 112% de acuerdo a un máximo de 28 etapas, de las cuales en los 
cuatro trabajos sumaron sólo 25 etapas.

Tabla 4. Análisis de flujo de trabajos usando el diagrama de cuerdas

Símbolo Estación de trabajo 
R Recepción de autos

AB Alineación y balanceo

M Rampa de mecánica

AP Autos en proceso

L Estación de lavado

A Estación de aspirado

AT Autos en proceso

E Entrega de autos

Figura 1. Diagrama de cuerdas para el análisis de 
flujo de los trabajo.

Tabla 3. Simbología para diagrama 
de cuerdas.

Trabajos Símbolo Descripción Rutas
Número de 

etapas  
recorridas

1 Lavado del automóvil R-L-A-AT-E 5

2 Alineación y balanceo R-AB-AT-E 4

3 Servicio de mantenimiento mayor R-AB-AP-M-L-A-AT-E 9

4 Servicio de mantenimiento menor R-M-AP-L-A-AT-E 7

Total de etapas recorridas                                                                                                                 25
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Gráfica del proceso de los trabajos de mantenimiento automotriz.

También conocido como diagrama de la relación de actividades, muestra las relaciones de cada área, 
almacén o estación, con cualquier otra área. Responde a la pregunta: ¿qué tan importante es para 
esta área, oficina o instalación de servicios, estar cerca de otra área o instalación? Para uso de esta 
técnica se requiere al ingeniero de la codificación propuesta por Richard Muther.

El número total de relaciones, N, entre todos los pares de centros de trabajo en cualquier instalación se 
determina con la fórmula: donde n=15 centros de trabajo.

En la figura 2 se observa el diagrama del análisis de afinidades del taller de mantenimiento Nissan. Se 
muestran las afinidades de las áreas propuestas del proceso de reparación automotriz, iniciando 
con la recepción del vehículo, pasando por el procesamiento de alineación, balanceo, servicio de 
mantenimiento de mecánica, hasta el servicio de entrega de automóvil terminado. En la tabla 5 se 
observa el enfoque del análisis de Pareto para códigos. En él se tiene una referencia para realizar la 
codificación de las afinidades de manera adecuada, es decir, una regla práctica para no excederse en 
los porcentajes para un código dado.

Tomando esto como referencia se tienen los porcentajes que se lograron al hacer uso de la codificación 
en los procesos y áreas de apoyo, como resultado de esta comparación se obtiene que se cumple 
la regla de referencia en los códigos A y E, que representan las áreas que absoluta y necesariamente 
deben estar juntas; por lo que se continúa aplicando la técnica de análisis de actividades. El detalle se  
muestra en la tabla 5.

Código % de 
referencia

Catálogo 
de 

códigos
% Nissan 

Lomas

A 5% 16 15%

E 10% 14 13%

I 15% 2 2%

O 25% 0 0%

U, X 45% 73 70%

Tabla 5. Porcentaje de la codificación 
en el Taller Nissan Lomas

Figura 2. Diagrama del análisis de afinidades 
del taller de mantenimiento Nissan
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En la figura 3 se ve el diagrama de relación de actividades del taller de mantenimiento Nissan, se muestra 
el conjunto de relaciones de un área con otra, los códigos A, E, I, O, U y X, propuestos con base en el 
desarrollo secuencial de las actividades del mantenimiento automotriz y tomando en cuenta las áreas 
de apoyo al mismo proceso; quedando como se muestra a continuación:

En la figura 4 se muestra el diagrama de relación espacio, en el que se hace una aproximación de la 
distribución de planta, con base en el nivel de relación que se generó en el diagrama de relación de 
afinidades, colocando juntas las áreas con mayor relación.

Diseño del taller de mantenimiento automotriz y diagramas de spaghetti de las operaciones
A continuación (figura 5), el diseño de un taller de mantenimiento automotriz instalado sobre una 
superficie de 864 m2, de 24 metros de ancho por 36 de largo. En la figura se muestra el flujo y la 
circulación de los autos desde la recepción hasta la entrega del automóvil terminado, así como las 
áreas involucradas en el proceso de recepción, reparación, mantenimiento, suministro de refacciones, 
alineación, balanceo, área de autos en proceso, área de autos terminados, área de lavado y aspirado. 
También se muestra que en esta propuesta de distribución no se tienen retrocesos en el flujo y una 
circulación de los autos sin intersecciones en los flujos de las unidades automotoras, fomentando, así, 
la eliminación de colisiones internas al momento de realizar el manejo de las unidades de un área a otra 
en el desarrollo del proceso.

La distribución del flujo del proceso tiene como finalidad conocer las trayectorias que se desarrollan al 
ejecutar la actividad productiva, además de conocer las distancias recorridas. 

En la distribución del flujo del proceso de un servicio de mantenimiento mayor (figura 6) se describe 
el flujo mínimo a recorrer por el automóvil pasando por la estación de alineación y balanceo (rampa 
1), la estación de mecánica (rampa 2), el cajón de autos en proceso 1, la estación de lavado y el área de 
entrega de automóviles a los clientes. Acumulándose una distancia de transporte de 189 metros en un 
tiempo medio de 11.34 minutos, incluyendo maniobras para entrar en los cajones de cada estación de 
trabajo a una velocidad de 10km/h en promedio y un tiempo acumulado de servicio de 159.9 minutos. Se 
aprecia que no se tienen retrocesos en las trayectorias.

Figura 3. Diagrama de relación de 
actividades del taller de mantenimiento 

Nissan

Figura 4. Diagrama de relación de espacio 
del taller de mantenimiento Nissan
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Diagramas de spaghetti de las operaciones de las diferentes estaciones de trabajo
En el siguiente diagrama de spaghetti se describen los recorridos que el técnico de alineación realiza 
caminado desde que recoge el automóvil en recepción; el patrón de caminado que realiza alrededor 
del vehículo al calibrar las llantas, el balanceo, la colocación de contrapesos, el montaje y desmontaje 
de llantas; y la colocación de los sensores y la ejecución de la rutina de alineación en la computadora. 
En la figura 7 se muestra este patrón de caminado donde se registró un recorrido de 230 metros con un 
tiempo de trasladó de 8.9 minutos.

En el patrón de caminado del técnico de la estación de trabajo de la rampa dos al realizar el estudio de 
un mantenimiento mayor se identificó una distancia recorrida de 293 metros con un tiempo acumulado 
de traslado de 9.79 minutos, a diferencia del trabajo de alineación y balanceo, el técnico de la rampa dos 
debe trasladarse al almacén de refacciones para recibir los repuestos correspondientes para realizar su 
operación, por ello el recorrido y tiempo de traslado es mayor (figura 8).

En la rampa tres se estudió el patrón de caminado mediante un diagrama de spaghetti de un servicio 
menor, el técnico asignado a esta área de trabajo realizó un recorrido de 268 metros en un tiempo de 
8.04 minutos, cabe mencionar que los tiempos y los recorridos son menores por que este tipo de trabajo 
está compuesto por un número menor de operaciones e inspecciones al vehículo (figura 9).

Figura 5. Diseño de un taller de 
mantenimiento automotriz

Figura 6. Distribución del flujo del proceso 
de un servicio
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Figura 7. Diagramas de spaghetti de servicio 
de alineación y balanceo

Figura 9. Diagrama de spaghetti de 
mantenimiento menor en la rampa tres

Figura 8. Diagramas de spaghetti de 
mantenimiento mayor en la rampa dos

Figura 10. Diagramas de spaghetti de 
mantenimiento mayor en la rampa cuatro
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Así, se muestra que en la rampa cuatro (figura 10) se tiene un patrón de caminado con una distancia 
recorrida de 288 metros en promedio durante 7.64 minutos, con datos de un servicio de mantenimiento 
mayor. En la figura 11 se ve el resultado de levantamiento del diagrama de spaghetti del mantenimiento 
menor en la rampa cinco, en la que se registró un patrón de caminado de 248 metros en un tiempo 
acumulado de 6.78 minutos. En la figura 12, el patrón de recorrido realizado por el lavador desde al área 
de automóviles en proceso, el traslado de la unidad al área de lavado y el lavado del motor, carrocería, 
llantas y aspirado de interiores, registró una distancia recorrida de 295 metros en 7.85 minutos. Con 
estos datos se obtiene una media de recorrido igual a 270.3 metros con un tiempo promedio de 8.16 
minutos.

Requerimientos de espacio
En la tabla 6 se identifican los requerimientos de espacio para el equipo, se muestra el listado de la 
maquinaria principal necesaria para la operación del taller y las funciones de cada máquina y el espacio 
en metros cuadrados requerido para su instalación. 

Figura 11. Diagrama de spaghetti de 
mantenimiento menor en la rampa cinco

Figura 12. Diagrama de spaghetti del servicio 
de lavado y aspirado
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Tabla 6. Requerimientos de espacio para el equipo

En la tabla 7 se muestran los requerimientos totales de espacio para las áreas funcionales del taller 
de mantenimiento de Nissan Lomas, se consideraron las áreas necesarias para la operación óptima y 
las dimensiones se fueron adecuando al espacio total con el que se cuenta para las instalaciones, los 
requerimientos se estimaron, de tal manera, con un área de 35.64 m2 disponibles para una expansión de 
la capacidad del taller al instalar otra rampa de mecánica general, para tener el potencial de incrementar 
la capacidad de la planta en 50%, lo cual representa 312 órdenes de mantenimiento extra. 

1. Nombre de la 
máquina

2. Operación
3. Número de la  

máquina
4. Espacio requerido  

en m2

Alineadora HORMANN

Alineación de ejes del 

automóvil Goeliner 550
4.0

Balanceadora COATS

Balanceamiento de 

neumáticos Coats875
3.0

Rampas de mecánica 

CL Challenger Lifts

Elevación de automóviles 

para mantenimiento Challenger654
70

Carro de herramientas 

de mecánicos

Almacenaje y operación 

de herramientas URREA762
2.4

Depósito de aceite 

Almacenaje temporal del 

aceite usado URREA620
1.20

Aspiradora shop-vac 

super

Limpieza de interiores del 

vehículo 5987472 160
0.56

Hidrolavadora karcher

Limpieza con agua a 

presión de carrocería del 

automóvil Karcher K5

0.32

Compresor IR Ingersoll 

Rand

Suministro de aire 

comprimido para 

herramientas neumáticas Ingersoll Rand P310

3.75

85.2
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Tabla 7. Requerimientos totales de espacio

La optimización de la inversión realizada en la nueva sucursal Nissan Lomas se cumplió al obtener 
resultados sobresalientes en el aumento de la eficiencia, en los tiempos de ciclos y en el uso de la 
capacidad instalada. 

Conclusiones
El análisis planeado y la determinación de los requerimientos para operar una nueva unidad de negocio 
del distribuidor automotriz Nissan han generado beneficios iniciales en la optimización de los recursos, 
es decir, en la inversión de estas nuevas operaciones.

Se determinó una distribución adecuada dando como resultado una tasa de producción de la planta de 
17.92 minutos por mantenimiento con la instalación de cinco rampas y una capacidad de 624 órdenes 
de mantenimiento por mes. Analizando el diagrama de cuerdas se determinó un flujo adecuado de los 
trabajos evitando tener retrocesos y logrando una eficiencia de 112%. Se obtuvo un tiempo por ciclo de 159 
minutos y 189 metros de recorrido del automóvil, para el mantenimiento mayor; para el mantenimiento 
menor se obtuvo un tiempo de 130 minutos y 166 metros de recorrido. Al reducir las maniobras, gracias 
a una inclinación de 40° de las estaciones de las rampas, se determinó una media del recorrido de 270.3 
metros y un tiempo promedio de 8.16 minutos para realizarlo.

Mediante estos análisis se optimizó el espacio para la maquinaria y el equipo a 85.2 m2; así como 
requerimientos totales de espacio de 828.36 m2, dejando 35.64 m2 disponibles para una expansión 
futura de la capacidad del taller y de manera global se validó la instalación de 100% de los equipos, la 
maquinaria y las áreas, comprobando su adecuada operación.

Aplicar la toma de decisiones, a nivel gerencial, y un análisis de ingeniería, es vital para generar operaciones 
planeadas y sustentadas en metodologías y herramientas ya probadas que garantizan realizar 

Áreas del taller de mantenimiento Requerimiento en m2

Área de asesores de servicio 9

Área de recepción de automóviles 19.8

Área de entrega de automóviles 19.8

Área de ascenso y descenso de automóviles 172.8

Área de alineación y balanceo 17.5

Área de mecánica general, eléctrica y suspensión 70

Área para tránsito y circulación 219.96

Área para automóviles en proceso 70

Área para automóviles terminados 122.5

Área para lavado 35

Área para aspirado y detallado 17.5

Almacén de refacciones 42

Cuarto de máquinas 12.5

828.36
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disposiciones acertadas en los ámbitos de las organizaciones, mientras se maximizan las inversiones de 
los accionistas de las empresas y se produce más con beneficios para todos los involucrados: clientes, 
trabajadores y administradores. 
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Resumen
En este trabajo se reporta un estudio hecho para determinar las causas 
principales de la presencia de corrosión en los Micro Sistemas Electromecánicos 
(MSEM) utilizados en una empresa de la industria electrónica localizada en 
ambientes marinos de la costa de Baja California, la cual generó un decremento 
en el rendimiento operativo de equipos y máquinas industriales que utilizan estos 
componentes. Se realizaron análisis de corrosividad, se evaluó la velocidad de 
corrosión de probetas metálicas de materiales de cobre y plata, y se midió el pH en 
la empresa evaluada. Los contaminantes con mayor incidencia fueron los iones 
cloruro (Cl-) y el bióxido de azufre (SO2). El estudio se evaluó con la técnica de 
Microscopía de Barrido Electrónico (MBE) y se simuló la densidad electrónica de 
los materiales metálicos de las conexiones y conectores eléctricos de los MSEM 
con la Teoría Funcional de Densidad (TFD).

Palabras clave: MSEM, MBE, TFD, industria electrónica, corrosión.

Abstract
This work reports a study done to determine the main causes of the presence of 
corrosion in the Micro Electromechanical Systems (MSEM) used in the electronics 
industry located in marine environments off the coast of Baja California, which 
generated a decrease in performance. operating equipment and industrial 
machines that use these components. Corrosivity analyzes were carried out, the 
corrosion rate of metallic specimens of copper and silver materials was evaluated 
and the pH was measured in the evaluated company. The pollutants with the 
highest incidence were chloride ions (Cl-) and sulfur dioxide (SO2). The study 
was evaluated with the Scanning Electron Microscopy (MBE) technique and the 
electronic density of the metallic materials of the MSEM electrical connections 
and connectors was simulated with the Functional Theory of Density (PDT).

Keywords:  MSEM, SEM, DFT, electronics industry, corrosion. 
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Introducción
La generación de corrosión por la presencia de contaminantes del aire y variaciones radicales de R 
y temperatura por los Vientos de Santa Ana (VSA) en la costa de Baja California donde está ubicada 
la empresa en la que se elaboró la investigación. El estudio mostró que ciertos equipos y máquinas 
industriales disminuían su rendimiento operativo en ciertas estaciones del año y anualmente desde 
hace una década. Esto preocupaba al personal técnico especializado, de supervisión y gerencial, porque 
no se podían cumplir los niveles de productividad y calidad en la empresa y en ocasiones se generaban 
retrasos con los clientes, y no se realizaba la entrega de los productos a tiempo. Se observó un rápido 
deterioro de las superficies metálicas de los MSEM, principalmente en octubre y noviembre (otoño) y en 
marzo y abril (primavera) por la presencia de los VSA (Veleva et al., 2008; López et al., 2007). 

Generación de ambientes que causan la corrosión
En las operaciones de la industria electrónica analizada se utilizan sustancias ácidas que con las 
variaciones drásticas de humedad relativa (HR) y temperatura propician el rápido deterioro de las 
secciones metálicas de los MSEM (López et al., 2010; Moncmanova, 2007). Las transiciones drásticas de 
los parámetros mencionados se debieron a los VSA, cuando se agudizó el deterioro. Además del clima, se 
analizaron los índices de los iones de cloruro (Cl-) provenientes de la brisa del mar y del dióxido de azufre 
(SO

2
), emitidos por el tráfico vehicular de 50, 000 automotores que circulan en la ciudad de Tijuana. 

Los parámetros indicados promovieron la corrosión y el daño a las superficies metálicas de los MSEM. 
Las sustancias ácidas usadas en la industria modifican las propiedades fisicoquímicas de los materiales 
metálicos, lo que varía la densidad electrónica de los metales usados en la MSEM (López B. et al., 2010). 

Análisis con la Teoría Funcional de Densidad (TDF)
El análisis de la investigación se realizó con la TDF, mostrando la información relevante en los cambios 
de densidad del cobre y la plata, principalmente, y con los índices de energía de Fermi (López B. et al., 
2010; Fiolhais et al., 2003), ésta última es parte de la representación de estructuras de bandas de energía 
(DeHayes et al., 2001) donde se observa la interposición de los niveles simulados con el programa Crystal 
Maker y generan alteraciones en las organizaciones cristalinas ocasionando movimiento en los átomos 
y con ello las imperfecciones que generan las fallas eléctricas. Esto, en ocasiones, tiene un efecto por 
la presencia de los VSA en el intervalo de HR (de 30 a 80% al día) y la temperatura desde 1 a 2 °C en 
periodos extremos. 

Primero se desarrolló una correlación de las fallas eléctricas de computadoras personales, después 
se realizaron simulaciones con el programa Crystal Maker con los niveles de energía obtenidos de 
productos fabricados en buen estado y deteriorados. Una vez elaborados los procesos de simulación, 
se obtuvieron microfotografías con la técnica de MBE para determinar y comprobar lo elaborado con la 
simulación fisicoquímica (Caggiano et al., 2000). 

Los MSEM en la industria electrónica
La tecnología microelectrónica ha avanzado mucho y es un área importante en los procesos de 
manufactura de la industria electrónica. La microelectrónica representa el uso de los MSEM con diseños 
a nivel micro (DeHayes et al., 2001). Los MSEM se manufacturan con materiales semiconductores que 
incluyen transistores, condensadores, inductores, resistores, diodos, aislantes y conductores que 
se pueden encontrar en los microdispositivos (Caggiano et al., 1998; Villa et al., 2009). Las técnicas 
únicas de cableado, como unión por hilo son usadas en el ramo, dado el tamaño microscópico de 
los componentes. Al mejorar las técnicas de fabricación de los microdispositivos, su escala continúa 
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disminuyendo (López, 2008). A menor escala, el impacto de las propiedades intrínsecas del circuito, 
como las interconexiones, puede ser más significativo. Debido a esto, en ocasiones, se presentan los 
efectos parásitos por la presencia de corrosión que deteriora las microconexiones y los microconectores, 
y el objetivo del ingeniero del área es compensar o minimizar estos efectos a bajo costo. 

La contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica es el más visible de los procesos de corrosión (por ejemplo, 
microconexiones oxidadas de MSEM), como ocurrió en la empresa analizada (Fiolhais et al., 2003), 
cuyas pérdidas económicas se deben a la desaparición de los materiales metálicos usados en la 
microelectrónica, pues se eliminan y se inutilizan por este fenómeno electroquímico, generándose 
pérdidas económicas para las empresas. 

La corrosión atmosférica genera grandes costos por la degradación de material, como en la manufactura 
industrial (Moncmanova, 2007). Actualmente, este fenómeno es más significativo en el sector porque la 
tecnología es cada vez más compleja y los dispositivos más pequeños. Dado que el metal que se corroe 
no está bañado en grandes cantidades de electrolito, la corrosión atmosférica genera celdas muy 
localizadas, a veces produciendo patrones difíciles de explicar.

Desarrollo
El estudio se desarrolló en una empresa de la ciudad de Tijuana en el periodo mencionado anteriormente, 
donde se presentó la situación del bajo rendimiento productivo en equipos y máquinas industriales con 
MSEM y donde ocurría un proceso de corrosión uniforme y por picaduras en la manufactura (ASTM G1 
– 03, 2003; ASTM G4 – 01, 2008). Primero se analizaron las fallas eléctricas correlacionándolas con los 
niveles de HR, temperatura y contaminación de Cl- y SO

2
, en el otoño del 2014 y la primavera del 2015, 

principalmente cuando se presentaban los VSA (ASTM G31 – 72, 2004). 

Después se utilizó el programa MatLab para elaborar una correlación de los factores climáticos y 
de contaminación con las fallas eléctricas (ISO 11844-2, 2005; ISO 11844-1, 2006), se evaluaron 
las microconexiones y los microconectores de MSEM con la técnica de MBE y se registraron las 
microfotografías con los procesos de corrosión. La tercera etapa fue la evaluación de probetas metálicas 
de cobre y plata (usadas en los MSEM) para determinar la velocidad de corrosión (AHRAE, 1999). La 
última fase fue el análisis en el programa Crystal Maker, donde se evaluó la energía de las bandas de 
conducción de los materiales electrónicos, indicando de manera simulada la operatividad de los MSEM 
y comparándola con los índices de operación real. 

Resultados
La corrosión atmosférica afectó la empresa analizada por los contaminantes del aire en el noroeste del 
país, en la ciudad de Tijuana, y su ambiente marino con Cl provenientes de la brisa marina y el bióxido 
de los sulfuros emitidos por plantas industriales y el tráfico vehicular. Dado que Tijuana está rodeada 
de pequeñas montanas los contaminantes del aire permanecen por varias horas en la zona, lo que 
incrementa su afectación.
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La correlación de las fallas eléctricas con la contaminación atmosférica
Las fallas eléctricas originadas en las MSEM disminuyeron su rendimiento, con consecuencias como 
trabajo adicional y entregas tardías a los clientes. Las figuras 1 y 2 muestran los niveles de tales defectos 
(en rojo las mayores imperfecciones y en azul las menores). 

Figura 1. Correlación de fallas eléctricas de MSEM con corrosión atmosférica en interiores de la 
industria electrónica (otoño del 2014).

En la figura 1 se muestra la disminución de la operatividad de los MSEM correlacionados con la HR y la 
temperatura. Los índices más altos fueron de 50% de HR y 25 °C, y los más bajos de 55% y 8 °C. Para la 
primavera del 2015, las mayores fallas se percibieron a 50% de HR y 40 °C, y las menores a 70% y 13 °C 
(figura 2). En este gráfico el mayor efecto de fallas eléctricas está en color rojo.

Figura 2. Correlación de fallas eléctricas de MSEM con corrosión atmosférica en interiores de la 

industria electrónica (primavera del 2015).
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Microanálisis de contaminación en equipos electrónicos industriales
A nivel macro, en ocasiones, se observaron pequeños puntos negros en algunas secciones de 
conductividad eléctrica de los MSEM deteriorados, lo que generó fallas eléctricas y se evaluaron las 
áreas corroídas (figura 3) en el otoño del 2014 (figura 3a) y la primavera del 2015 (figura 3b). 

La figura 3a representa la presencia de corrosión por picaduras en una unión metálica de un MSEM y la 
figura 3b indica el desarrollo de corrosión uniforme en otro MSEM. En cada caso, la película de humedad 
visible formada en las superficies metálicas fue fundamental en el proceso de corrosión detectada. A 
medida que se incrementa el intercambio de electrones mayor fue la Energía de Fermi en las superficies 
valoradas, lo que aumentó el flujo de electrones que propició corrientes parasitas y cortos circuitos, 
dañando los sistemas fabricados, aumentando la corrosión, y generando procesos más complejos y 

difíciles de controlar. 

Figura 3. Niveles de deterioro de conexiones eléctricas de microdispositivos usados en computadoras 

en (a) otoño del 2014 y (b) primavera del 2015).

Análisis de la velocidad de corrosión
La mayoría de las etapas de fabricación de la empresa evaluada son complejas. Por ello se analizaron 
componentes defectuosos y en buen estado y los costos de fabricación (personal, equipos y máquinas 
de la empresa). Estos factores se relacionaron con la HR, la temperatura y la concentración de Cl- y SO

2
 

(tabla 1). En la tabla se observa que en el otoño del 2014 la productividad disminuye y se incrementan 
los productos defectuosos. En la tabla 2 la época corresponde a la primavera del 2015, y se muestra que 
disminuyen los productos con defectos. Esto genera costos adicionales no contemplados, para reparar 
los productos defectuosos en tiempo extra, siendo mayor en el otoño del 2014 (por la mayor HR que en 
la primavera del 2015). En los periodos de HR mayor a 80% se formó la película húmeda que generó la 
corrosión. 

Producto de corrosión generado
por corriente parásita Picaduras en el metal evaluado

a b
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Tabla 1. Análisis de VC, corrosión atmosférica y productividad (octubre del 2014).

CPF (TAM) cantidad fabricada (toneladas de acero por mes), CPD (TAM) cantidad de productos 
defectuosos (toneladas de acero por mes), ICTE (%) incremento de costos por tiempo extra (%), 
MO (mano de obra), EyMI (equipo y maquinaria industrial), VC (velocidad de corrosión), ROEyMI (%) 
rendimiento operativo de los equipos y maquinaria industrial (porcentaje), cantidad de piezas fabricadas 
contra fallas eléctricas y mecánicas, HR (%) humedad relativa (porcentaje), T (°C) temperatura, SO2 
(ppm) bióxido de azufre, Cl- (ppm) iones cloruro.

Tabla 2. Análisis de VC, corrosión atmosférica y productividad (primavera del 2015).

Factores

CPF 

TAM

CPD  

TAM

ICTE % ROEyMI 

%

VC, mg.m2/

año 

Clima Polución

Ag Cu
HR    

% 

T 

°C

SO
2
 

ppm

Cl- 

ppmSemanas
MO 

%

EyM 

%

Marzo (1) 1276 48 12 10 73 71 79 79 23 0.78 79

Marzo (2) 1345 43 11 9 74 75 84 82 28 0.66 71

Marzo (3) 1389 37 10 7 76 83 89 78 27 0.54 65

Marzo (4) 1415 34 11 6 76 87 96 77 28 0.49 54

Abril (1) 1493 30 8 5 78 93 102 79 29 0.43 47

Abril (2) 1546 27 9 4 80 99 113 79 32 0.38 43

Abril (3) 1678 23 7 4 82 106 122 84 33 0.41 49

Abril (4) 1754 20 5 3 83 113 131 81 34 0.47 56

Factores
CPF 

TAM

CPD 

TAM

ICTE %

ROEyMI %

VC, mg.m2/

año 
Clima Polución

Ag Cu
HR 

% 

T 

°C

SO
2
 

ppm
Cl- ppm

Semanas
MO 

% 

EyM 

%
Octubre (1) 1153 82 16 14 56 78 94 87 24 0.78 79

Octubre (2) 1192 65 13 12 59 91 107 82 28 0.66 71

Octubre (3) 1284 51 11 11 63 104 123 86 23 0.54 65

Octubre (4) 1341 37 8 9 65 121 134 80 26 0.49 54

Noviembre (1) 1374 43 6 7 68 128 146 87 22 0.43 47

Noviembre (2) 1296 55 5 6 70 132 158 82 20 0.38 43

Noviembre (3) 1284 59 6 7 73 146 172 84 18 0.41 49

Noviembre (4) 1273 64 7 8 76 154 189 89 15 0.47 56
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CPF (TAM) cantidad fabricada (toneladas de acero por mes), CPD (TAM) cantidad de productos 
defectuosos (toneladas de acero por mes), ICTE (%) incremento de costos por tiempo extra (%), 
MO (mano de obra), EyMI (equipo y maquinaria industrial), VC (velocidad de corrosión), ROEyMI (%) 
rendimiento operativo de los equipos y maquinaria industrial (porcentaje), cantidad de piezas fabricadas 
contra fallas eléctricas y mecánicas, HR (%) humedad relativa (porcentaje), T (°C) temperatura, SO2 

(ppm) bióxido de azufre, Cl- (ppm) iones cloruro.

Evaluación con la Teoría de la Densidad Funcional
En el análisis con la TDF se evaluaron 25 MSEM defectuosos y se presentan los índices de energía 
obtenidos por corrosión en los materiales metálicos evaluados. Esto indicó que la energía sobrepasa 
los niveles de la Energía de Fermi (EF) en ambos lados, incrementando la VC. Esto representó una 
variabilidad en la energía, con alteraciones de conductividad eléctrica, representada por la simulación 
de operatividad de un MSEM con la presencia de corrosión. La EF, en la mitad del gráfico, indica que 
los niveles de energía donde se generaba la corrosión no debían intercalarse en espacios menores y 
mayores a la EF, por esto ocurría la corrosión y las fallas de operatividad (figura 4).

Figura 4. Análisis de estructuras de banda de energía en un microdispositivo de cómputo 

manufacturado en la empresa evaluada (invierno de 2011).

Conclusiones
La contaminación de microcomponentes en los MSEM fue generada por los contaminantes Cl- y 
SO

2
 presentes en la atmósfera de la empresa estudiada en la ciudad de Tijuana. Los casos de fallas 

eléctricas ocurrieron con más frecuencia en el otoño del 2014 y la primavera del 2015, etapas finales de 
la manufactura. 
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La ocurrencia de corrosión propició una menor productividad y con ello pérdidas económicas hasta 
perder un cliente por entrega tardía de los productos manufacturados. 

Con base en el microanálisis y las evaluaciones con la técnica de correlación TDF, se indicó la variación 
de la energía en las microzonas contaminadas y por el sitio en el que se generó la corrosión y los tipos de 
ésta (en otoño y primavera). 

Recomendaciones
La presencia de corrosión al interior de empresas como la evaluada es una preocupación para el 
personal operativo y especializado. Para reducir este fenómeno electroquímico se propuso un sistema 
de control de clima y contaminación del aire en las áreas de mayor corrosividad de la empresa evaluada. 
Dicho sistema contempló la detección de gotas de agua en las superficies de los metales evaluados y 
encender automáticamente un abanico que evite tal fenómeno. Además, este sistema podrá detectar 
fallas en el rendimiento operativo, indicando la presencia de concentraciones de sulfuros y cloruros, 
incluso en bajos niveles.
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          Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión de Ingeniería editada por la Red Aliat Universidades- 
es una publicación semestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de ingeniería, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen 
la divulgación de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están 
disponibles en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de ingeniería, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión de Ingeniería se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la ingeniería
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 10% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




