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Día a día en nuestra vida cotidiana tenemos múltiples interacciones con la 
ingeniería. En ocasiones, se podría pensar que sólo está presente en un aula 
al tomar clases de matemáticas o física. La realidad es que esto no siempre 
es así, las matemáticas y la física tienen aplicación en varios aspectos de 
nuestra vida cotidiana, al igual que la ingeniería; aunque las aplicaciones de 
la última son tan habituales que pasan desapercibidas; por ello es complejo 
entender cómo impacta en nuestras vidas. Lo mismo ocurre con los 
modelos matemáticos o simulaciones, los cuales facilitan predecir ciertos 
comportamientos poblacionales o incidencias de sucesos; éstos también 
son de utilidad y aplicación en la vida cotidiana. 

El presente número de la Revista Conexxión de Ingeniería incluye dos 
artículos que permiten conocer aplicaciones prácticas de procesos de 
ingeniería, ya sea en alimentos o generando modelos que solucionen 
problemas técnicos específicos. Lo anterior combinando el fabuloso 
mundo de las matemáticas y la ingeniería. 

En el primer artículo, Efecto de la contaminación atmosférica en la 
aplicación de pigmentos en la industria de los alimentos de Mexicali, Baja 
California, México, sus autores, Gustavo López Badilla, Elsa Emma Barraza 
Rincón, Ulises García Delgado exploran, en una industria del norte del país, 
las causas de la corrosión como principal elemento de destrucción de los 
materiales usados en la industria alimentaria. Dado que muchos productos 
de consumo suelen incluir recubrimientos para hacerlos parecer más 
agradables a la vista y que esto propicie su compra, igualmente el cuidado 
de estas cubiertas es vital para no desperdiciar insumos y alimentos 
comerciables finales. Sus autores estudiaron los pigmentos usados 
como aditivos, los evaluaron y determinaron que la humedad de la región 
es el principal factor en detrimento de los productos finales, pero no la 
temperatura.

Por otra parte, Fuentes y herramientas conceptuales de las matemáticas 
en la ingeniería es un texto en el que sus autores, Pedro Tomás Ortiz y 
Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez, Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe y 
Perla Cristina Ortiz plantean que las matemáticas son una ciencia que al 
no establecer contradicciones permite una formulación idónea en ramas 
como la Ingeniería. Igualmente apuntan que la factibilidad de esta área de 
estudio es determinante en disciplinas de la complejidad de la ingeniería, 
pues ésta última se beneficia de las primeras al establecer relaciones 
teóricas claras en empleos específicos; por tanto, son de suma utilidad en 
la solución de problemas de carácter práctico.

Editorial
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Confío en que la lectura de este contenido haya despertado en ti la 
curiosidad por conocer un poco más acerca del grandioso mundo de 
la ingeniería, de sus aplicaciones y, sobre todo, de sus beneficios en un 
mundo que hoy presenta muchos retos. Sin importar tu formación 
específica, cuentas con la ingeniería para seguirte desarrollando, pues en 
algún momento tendrás desafíos en tu vida profesional y personal que 
impliquen el uso de las matemáticas. Te invito a seguir construyendo la 
mejor versión de ti y que juntos logremos una mayor movilidad social.

Ing. Iván Castorena Calvillo.
Rector

Universidad La Concordia, Campus Fórum Internacional.
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Efecto de la contaminación atmosférica en la 
aplicación de pigmentos en la industria de los 
alimentos de Mexicali, Baja California, México

Effect of atmospheric pollution on the application of 
pigments in the food industry of Mexicali, Baja California, 

Mexico

Gustavo López Badilla1, Elsa Emma Barraza Rincón2,  
Ulises García Delgado1. 

Investigador-Academico, Dirección de Ingeniería en Tecnologías  
de Manufactura en Universidad Politécnica de Baja California, Mexicali1. 

Investigador-Academico, Departamento de Ingeniería Industrial  
en Instituto Tecnológico de Mexicali (ITM), Baja California2.

Resumen
El uso de pigmentos en la industria alimentaria ha sido de gran importancia en los 
últimos treinta años para beneficiar la comercialización de alimentos. Esto se hace 
con el fin de conseguir un buen aspecto y resultar atractivo para los consumidores. 
A veces los pigmentos tienen una buena adherencia y en otras ocasiones no. Por 
ello se realizó un estudio acerca de los mismos, particularmente de los que pierden 
sus propiedades colorantes rápidamente y los alimentos en los que se adhirieron, 
todo ello en una industria de Mexicali, México.

Palabras clave: Contaminación, aire, pigmentos, industria, alimentaria.

Abstract
The use of pigments in the food industry has been of great importance in the 
last thirty years to benefit the commercialization of food. This is done in order to 
achieve a good appearance and to be attractive to consumers. Sometimes the 
pigments have a good adhesion and other times they don’t. For this reason, a 
study was carried out on them, particularly those that lose their coloring properties 
quickly and the foods they adhere to, all in an industry in Mexicali, Mexico.

Keywords:  Pollution, air, pigments, industry, food.

• Revista Conexxión de Ingeniería, Año 2, Número 3, (Febrero-Julio 2018), pp. 8-15, ISSN: 2683-1872 •

Recibido: septiembre  2017
Aceptado: noviembre 2017



Efecto de la contaminación atmosférica en la aplicación de pigmentos en la industria de los alimentos…

R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

9

Introducción
Se realizó un estudio a nivel macroscópico y microscópico para evaluar los efectos del clima, 
contaminantes del aire, principalmente derivados del azufre y su efecto negativo en la adhesión de los 
pigmentos del dulce en los panes. Se obtuvo información relevante para el control de los parámetros 
climáticos y de contaminación del aire en la ciudad de Mexicali, que es una de las más contaminadas de 
México.

El aspecto visual del producto final representa un factor que sugiere la calidad de un alimento, es 
alterado, en ocasiones, por la contaminación atmosférica, como la de la ciudad de Mexicali. Estos 
agentes químicos modifican las propiedades nutritivas de los pigmentos que se agregan a los productos 
alimentarios en esta región del país (López Badilla, 2008). 

Debido a que en una empresa de alimentos de la ciudad de Mexicali se presentaron situaciones de 
baja calidad en los alimentos con pigmentos artificiales sensibles a la luz, acidez y calor, se elaboró una 
investigación para conocer las causas de su desintegración en el proceso de adhesión de recubrimientos 
dulces. Los alimentos con niveles de pigmentación defectuosa debieron ser regresados a los procesos 
de manufactura o ser ofertados como alimentos para el ganado porcino a un costo mucho menor a lo 
comercializado, ocasionando pérdidas económicas para la empresa. El análisis descriptivo se realizó 
con la técnica de Microscopía de Barrido Electrónico (MBE). 

La industria de los alimentos
El procesamiento de alimentos implica la transformación de materias primas en comida para el 
consumo humano (Brody et al., 2008). Existen muchas formas de producción alimentaria. Un producto 
puede hacerse en días dependiendo de las especificaciones del cliente para el diseño y la capacidad de 
la planta industrial que lo realiza (Finkenzeller, 2003). La producción en línea se utiliza cuando el tamaño 
del mercado es grande y su proceso de transportación también. La demanda de alimentos en las zonas 
urbanas se une a la necesidad de observar los procesos nutritivos, evaluando siempre los aspectos de la 
producción de alimentos (Weiss et al., 2006).

Etapas de la industria de los alimentos
La industria de los alimentos utiliza una diversidad de procesos en su manufactura con alta tecnología 
en su producción para lograr las mejores condiciones y la satisfacción del cliente, con una alta higiene y 
a los menores costos posibles. Las principales etapas en la manufactura de alimentos son:

a) Uso de tecnologías para la supervisión y almacenamiento de los alimentos como materia 
prima para su procesamiento.
b) Evaluación de los tipos de ingredientes para la conservación de alimentos en la empresa y 
fuera de ella.
c) El uso de métodos sencillos y complejos en el procesamiento de los alimentos de acuerdo a 
condiciones específicas generadas por el cliente.
d) Supervisión de la calidad del producto final con métodos y técnicas especializadas que se 
adecuen a las necesidades de los consumidores.
e) Almacenamiento de los productos finales en áreas específicas con altos niveles de seguridad.
f) Análisis del tratamiento de residuos de alimentos o de sustancias químicas utilizadas en el 
proceso para la manufactura de los productos alimenticios (CGB, 2007).
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Colorantes de los alimentos
Los colorantes de los alimentos o aditivos de color son pigmentos para dar tonalidades a la comida o 
las bebidas. Tienen muchas formas: líquidos, polvos, geles y pastas. Los colorantes de los alimentos se 
utilizan tanto en la producción comercial como en la cocina doméstica. Por su seguridad y la disponibilidad 
general, también se utilizan en cosméticos, productos farmacéuticos, artesanías y productos sanitarios. 

Las personas asocian ciertos colores con sabores y el color de los alimentos puede influir en el sabor 
percibido. En ocasiones, el objetivo es simular un color que es percibido por el consumidor como natural, 
como la adición de colorante rojo a las cerezas confitadas (que de otro modo sería color café claro); 
pero también se adhiere por apariencia, como la salsa de tomate Heinz verde. Los aditivos colorantes se 
utilizan, entonces, por varias razones (Soroka, 2002):

El extracto de cochinilla se compone de 90% de fragmentos de insectos machacados. Debido a algunas 
quejas sobre este aditivo y aunque la agencia de alimentos de Estados Unidos no lo ha prohibido, algunas 
organizaciones solicitan se indique su inclusión en los alimentos.

a) “Para compensar la pérdida de color debido a la exposición a la luz, el aire, las temperaturas 
extremas, humedad y condiciones de almacenamiento.
b) Corregir las variaciones naturales en color, mejorarlos...”. 
c) “(…) como colorantes alimentarios sintéticos que no existen en la naturaleza (…)” (CGB, 2007).

Los colorantes alimentarios más conocidos son la cúrcuma y la luteína. Existen nueve principales 
tipos de aditivos colorantes certificados y aprobados para su uso en Estados Unidos. Existen códigos 
de certificación para obtener los sabores requeridos para cada producto, como los del pan dulce de 
este estudio. Los pigmentos de tipo natural tienen un mayor costo que los artificiales certificados. Los 
principales colores exentos incluyen achiote, extracto de remolacha, caramelo, beta-caroteno y el 
extracto de piel de uva. 

El extracto de cochinilla provoca asma, alergias, hiperactividad e insomnio y se sospecha su relación 
con algunos casos de cáncer y como mutágeno. Por ello la recomendación de evitarlo y según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) su consumo máximo por día es de 5 mg por kilo.

Los colores naturales de alimentos pueden generar diferentes matices. Algunos incluyen: “el 
caramelo, elaborado con azúcar caramelizada, el achiote, un colorante rojizo-naranja a partir 
de la semilla del achiote, la clorofilina, un colorante verde hecho de algas, la chlorella cochinilla, 
un colorante rojo derivado del insecto cochinilla dactylopius coccus betanin, extraída de la 
remolacha, cúrcuma (curcuminoides), el azafrán de los carotenoides, la paprika, el licopeno, el 
saúco del jugo pandan (pandanus amaryllifolius), que es un colorante verde mariposa guisante 
(clitoria ternatea), siendo un colorante alimentario azul” (Brody et al., 2008).

“Los colores de [los] alimentos naturales, debido a su naturaleza orgánica, a veces pueden causar 
reacciones alérgicas y shock anafiláctico en personas sensibles. Los agentes colorantes que se sabe 
[tienen] (…) peligros potenciales incluyen achiote, cochinilla y carmín” (Ray et al., 2006).

Las grageas de chocolate M&M’s suelen usar el colorante E-133 (carmín índigo) o E-132 (azul brillante), 
componentes del color índigo. Estos dos colorantes se han vinculado con cánceres en estudios 
efectuados con animales. Por ello se recomienda evitar su consumo. 
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Desarrollo
Materiales y métodos
La investigación se desarrolló en una empresa que fabrica productos alimentarios de harina. En ella 
se correlacionaron las fallas de los productos defectivos con los factores climáticos más importantes 
(AHRAE, 1999). Se evaluó cada mes el proceso de manufactura de la planta industrial donde se realizó 
el estudio, los índices de humedad relativa (HR) y la temperatura de cada mes y época del año. Otros 
factores evaluados fueron las propiedades fisicoquímicas de la superficie de los pigmentos usados en 
pan dulce con la técnica de MBE. En cada análisis mensual se evaluaron 100 productos del año 2010 al 
2011. La correlación se realizó con el programa Matlab (Walsh et al., 2005).

Resultados y discusión
Los contaminantes transportados por el aire en estado gaseoso y sólido comprenden pequeñas 
partículas de polvo de sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOX), 
principalmente, los cuales son capaces de penetrar en el interior de las plantas industriales por las 
entradas de aire de los sistemas de filtrado, orificios y rendijas. En combinación con la humedad y la 
temperatura, producen daños a los alimentos fabricados. 

Los colorantes sintéticos E-133 (carmín índigo) y E-132 (azul brillante) suelen aparecer juntos o separados 
para formar variaciones de otros colores y darle tintes azules o rojos a los alimentos. A pesar de los pocos 
datos sobre su peligrosidad, se recomienda no consumir productos que los contengan.

Efectos de la contaminación atmosférica en las propiedades de los pigmentos
La presencia de contaminantes en la atmósfera es de gran preocupación debido a que su efecto 
combinado con variaciones de humedad y temperatura, en algunas épocas del año, generan corrosión 
y cambios en las propiedades de los pigmentos utilizados en alimentos. Dichas propiedades causan 
mala apariencia en los productos, incluso envasados y empaquetados, dada la decoloración (Cooksey, 
2005). 

Existen diversas fuentes que emiten estos elementos a la atmósfera, en Mexicali son los sulfuros, dadas 
las emisiones de automóviles y la geotermoeléctrica (que suministra electricidad a la ciudad). Los niveles 
mayores a 70% de HR y 30° C de temperatura (López Badilla, 2008) modificaron las propiedades de 
los pigmentos utilizados para los productos alimentarios, generando la no adherencia del pigmento al 
pan dulce, la caída de éste o la modificación de la estructura externa del producto (mala apariencia), 
provocando devoluciones a la empresa con pérdidas económicas (figuras 1a y 1b).
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Figura 1. Microanálisis de las superficies de alimentos con desprendimiento del aditivo como pigmento

 (mala apariencia) (2011) a 100X.

Como se observa en la figura 1, las secciones oscuras son partes de pigmento no adheridas 
adecuadamente que generaron productos alimentarios defectuosos y pérdidas económicas por ser 
necesario comercializarlos en actividades de ganado porcino a un menor precio que al consumidor 
poblacional. 

Figura 2. Microanálisis de la superficie de alimentos en: (a) buen estado y (b) deteriorado 

en su interior (2011) 100 X.

La figura 2 muestra la apariencia de dos alimentos manufacturados con pigmentos en buen estado de 
color (a) y en mal estado del mismo, generando decoloración y alimentos deteriorados (b).

a                                                                  b

a                                                                  b
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Figura 3. Microanálisis de la superficie de alimentos deteriorados durante: (a) verano 

e (b) invierno (2011) 10 X.

La figura 3 representa un microanálisis de las apariencias del producto alimentario con deficiencias en 
la adhesión de los pigmentos durante el verano y el invierno. En el verano se observa un deterioro por 
secciones de una pieza de alimento y en invierno el deterioro del producto es uniforme.

Correlación de la contaminación atmosférica con el deterioro de pigmentos
Las propiedades de los pigmentos cambian de acuerdo a las variaciones de HR y temperatura, siendo 
indicados por los niveles de color en las figuras 4 y 5. El color rojo indica los altos niveles de decoloración, 
seguido por el color amarillo en intensidad de perder sus propiedades, posteriormente el color azul 
claro y finalmente el color azul oscuro. Todas las fases se derivan de la correlación de los niveles de HR 
y la temperatura con índices de coloración de pigmentos y se pueden observar los rangos de impacto 
negativo de la humedad para tomar las medidas necesarias. 

Se analizaron pigmentos como el caramelo, el achiote, la clorofilina y el azafrán por ser usados en la 
empresa donde se realizó el estudio. En el invierno aparecen más riesgos que en el verano. La gráfica no 
implica el rápido deterioro de los pigmentos sino la posibilidad de que ocurra.

Figura 4. Correlación de la HR y la temperatura con índices de coloración del pigmento de achiote 

durante el verano del 2011.

a                                                                  b
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Figura 5. Correlación de la HR y la temperatura con índices de coloración del pigmento de achiote 

durante el invierno del 2011.

Conclusiones
La corrosión es la causa general de la destrucción de la mayor parte de los materiales usados en la 
industria de los alimentos. El desarrollo de los procesos de corrosión en los materiales utilizados para 
fabricar comida conlleva modificar sus propiedades, especialmente en el caso del estudio realizado en 
la empresa que nos permitió investigar lo que sucedía con los productos que comercializan. 

Los pigmentos usados como aditivos de los alimentos evaluados son de gran importancia para generar 
una buena apariencia en los productos finales que apoyan la rápida y fácil comercialización en la región, 
antes de empezar a observarse algunos cambios en sus recubrimientos. 

La humedad fue el factor que tuvo un mayor efecto en este proceso y se recomendó un sistema de 
control de humedad que ya está en uso en la empresa. La temperatura tuvo un efecto menor, pero es 
importante considerarla porque cuando varía la humedad puede modificarse también la temperatura.
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Resumen
Este texto aborda la existencia de conceptos de intersección entre la ingeniería 
y las matemáticas, causada por la representación ideal de la realidad física por 
medio de modelos, lo que permite sistematizar el conocimiento en forma de una 
estructura de carácter científico para resolver problemas técnicos en función de 
una interacción entre el análisis y la síntesis como elementos de construcción 
lógica, bajo una solución cerrada o aproximada desarrollada en forma heurística.

Palabras clave: Realidad, modelo, ecuación, solución, matemáticas.

Abstract
This text addresses the existence of concepts of intersection between engineering 
and mathematics, caused by the ideal representation of physical reality by means 
of models, which allows systematizing knowledge in the form of a scientific 
structure to solve technical problems based on of an interaction between analysis 
and synthesis as elements of logical construction, under a closed or approximate 
solution developed in a heuristic way.

Keywords:  Reality, model, equation, solution, maths.

• Revista Conexxión de Ingeniería, Año 2, Número 3,,(Febrero-Julio 2018), pp. 16-22, ISSN: 2683-1872•

Introducción
El acto de conocer en el ser humano se realiza entre el dualismo del sujeto y el objeto, donde el primero 
realiza la aprehensión del segundo por una correlación que no es reversible, pues el individuo atrapa las 
propiedades del objeto en forma de una imagen cognoscente. Éste último es conocido como un ente, 
una cosa o ser que puede ser real o imaginario. Por real se considera a lo que experimenta la persona de 
forma interna o externa o lo que se pueda inferir de esto; el caso contrario es lo ideal o imaginario que 
existe como una representación del pensamiento.

Recibido: septiembre  2017
Aceptado: noviembre 2017
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Entre los elementos ideales se encuentran los conceptos matemáticos que son trascendentes, 
determinados y autónomos, que conforman un conjunto en los que durante una dinámica constante de 
construcciones y reconstrucciones mentales se da lugar a acciones y operaciones que se sobreponen 
a las acciones y operaciones iniciales, lo que conduce a un desarrollo abstracto, alejado del mundo 
empírico, donde la construcción de axiomas actúa como una columna vertebral que les da fundamento 
y validez. 

Esta situación de construcción matemática actual no siempre fue así, históricamente hasta el siglo 
XVIII, las matemáticas partían de una base física que generaba una intuición en el sujeto, cuya validez 
conceptual residía en los resultados, lo que originaba la solución de problemas de carácter empírico, sin 
menoscabo de una consistencia lógica no formalizada por las reglas axiomáticas.

Independientes de su construcción, las matemáticas encuentran diversas formas conceptuales: 
cantidad, forma, dimensión, cambio e incertidumbre que definen la estructura de las mismas en 
términos de números, razones, algoritmos, funciones, datos, etc., que se representan por medio de 
abstracciones simbólicas.

Los elementos de la realidad tienen una representación física que el ser humano es capaz de manipular 
y realizar el proceso cognoscitivo al establecer patrones de comportamiento o regularidades que 
se observan cotidianamente y que se llaman regularidades de carácter empírico y dan origen a 
formulaciones mejor elaboradas: las leyes naturales, que con el uso de las matemáticas se transforman 
en leyes científicas. 

En la opinión de Dyson, citado por Steward (2005), la física y las matemáticas se relacionan así:

“Un factor que ha permanecido constante a través de todos los avatares de la historia de 
las ciencias físicas es la importancia decisiva de la imaginación matemática. Durante todos 
aquellos siglos en los que se lograron los mayores adelantos, el avance en la comprensión de los 
fenómenos físicos estuvo guiado por una combinación de la observación empírica con la pura 
intuición matemática. Para un físico las matemáticas no son un mero instrumento mediante el 
cual se pueden calcular los fenómenos físicos; son además la principal fuente de conceptos y 
principios mediante los cuales se pueden crear nuevas teorías” (p.268). 

También, el hombre, por su naturaleza social y económica tiende a transformar el entorno que lo rodea 
formulando propuestas que satisfagan sus expectativas, lo que conduce a plantear situaciones en las  
que es necesaria la modificación de las características de los materiales, transformándolos y 
adaptándolos a las necesidades cotidianas, esto requiere del conocimiento y la experiencia aplicados 
a la solución de los obstáculos que aparecen en el transcurso de sus acciones y aquí se desarrolla la 
Ingeniería.

Desarrollo
La palabra Ingeniería tiene su origen en la raíz latina ingeniun, significa habilidad y fue originalmente 
aplicada en Italia para calificar a una persona que mostraba pericia y destreza para resolver problemas 
de carácter práctico, y en términos formales fue usada por Carlos V (1364-1380) para mencionar a la 
persona encargada de resolver problemas relacionados con los puentes y los caminos.
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El ingeniero se enfrenta a la solución de problemas que requieren el análisis de la situación,  
posteriormente realiza una planeación y por último la aplicación diseñada. En el análisis del problema  
se utiliza el método científico y la experiencia práctica, para identificar el problema y recolectar 
información, con el fin de encontrar soluciones creativas al establecer modelos matemáticos, icónicos 
o digitales, lo que permite realizar una síntesis del planteamiento original del problema.

Para representar la realidad se utilizan diferentes acepciones, como símil, analogía, remedo, parecido, 
etc.; de hecho, una expresión del modelo científico caracterizado por la idea de prototipo es considerado 
como algo propenso a ser copiado, emulado o simulado y con la idea de maniquí, como un ente de 
referencia y de observación, ambos se pueden generalizar con la expresión arquetipo, considerado 
como un ejemplo de la perfección de algo. 

Los modelos pueden ser considerados réplicas análogas al referente, pudiendo ser: una concreta, 
considerada como una reproducción con la misma forma y escala; una de sustitución, que es una 
representación de un sistema existente; o una experimental, que reproduce o recrea características 
fundamentales.

En segundo lugar está el modelo figurativo, que cuando carece de isomorfismo, ente o referente a 
igualar se representa teniendo la idea de la caja negra como modelo, donde se conocen la entrada y la 
salida, pero no su contenido, se le llama modelo básico. En este mismo sentido se puede considerar la 
representación esquemática como una analogía de la realidad expresada en figuras y formas.

Por último, si se representa el rigor y la exactitud, entonces se considera al modelo formal como un 
elemento que se caracteriza por la síntesis de una abstracción y el uso de un lenguaje convencional, es 
el punto donde la simulación formal aparece como modelo matemático que puede representar una ley 
natural o principio en forma de ecuación.

Una vez estructurado el modelo y habiendo aplicado los principios físicos es posible que aparezca una 
representación matemática en forma de ecuación que hace necesario que se resuelvan las incógnitas 
presentes.

Las ecuaciones que se formulan para el modelo tienen un límite de exactitud con el que se puede 
describir el fenómeno, debido a que las hipótesis simplifican la realidad, omitiendo variables en un 
proceso de aproximación simple, que al desarrollar la solución también pueden producir errores de 
truncamiento.

En relación a esto, Roger Penrose, citado por Pickover (2008) considera que: “Nuestros modelos 
matemáticos de la realidad física están lejos de ser completos, pero nos proporcionan esquemas 
que modelan la realidad con gran precisión, una precisión que supera de largo a la de cualquier otra 
descripción libre de matemáticas” (p.40).

Si la representación matemática es en forma de ecuación, al construir su solución es necesario el uso 
de un algoritmo, sobre todo en ecuaciones complejas, recursivas, estables, y la convergencia de su 
resolución hace necesario el uso de la computadora.
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En la mayoría de los casos la solución de las de ecuaciones que modelan al fenómeno físico no tiene  
una de tipo analítica cerrada, pudiendo existir una aproximada, desarrollada bajo el uso de  
procedimientos algebraicos que proporcionan una solución en términos numéricos.  

Además, existe el modelo computacional utilizado para emular la condición de la inteligencia artificial 
con el uso de las redes neuronales. 

El último tipo de modelo formal es el conceptual, el cual usa enunciados con una precisión lógica para 
explicar una realidad determinada como puede ser el Sistema Solar o el modelo del átomo.

En la construcción de un modelo se valoran los datos iniciales pues la existencia de errores y la 
discontinuidad del contenido pueden distorsionar la representación, así como el tipo de fenómeno 
a estudiar, es de considerar que la precisión de la recogida de datos dependerá de su importancia, la 
evolución del espacio y el tiempo, y el mismo modelo durante el proceso de cálculo por la existencia de 
errores que van acumulando, transmitiendo y limitando su precisión.

Así, la episteme del modelo, según López (2005) se relaciona fundamentalmente con los siguientes 
aspectos: objeto, representación cognitiva y simulación. El objeto es una parte de la naturaleza necesaria 
de comprender por medio de una representación o configuración; significando un obstáculo para el 
conocimiento, representado con las características de un enigma.

Por representación cognitiva se entiende la reconstrucción en términos psicológicos, gnoseológicos, a 
nivel consciente, que se ocupa de la categorización, la imaginación, la memoria y el razonamiento en 
la construcción del modelo conceptual, que no se finiquita ni es permanente, sino que es dinámica; 
modificándose con la percepción, la imaginación y el razonamiento provenientes de la comparación del 
objeto físico.

La simulación es la representación en forma simbólica del artefacto o modelo-objeto que es fabricada a 
partir de la figura cognitiva, ya sea como fórmula, réplica o imagen.

En la construcción de la fórmula o imagen se parte de un conjunto de fenómenos o hechos que el individuo 
percibe o capta, aprende, los relaciona entre sí, para generar una estructura fundamental definiendo 
diversas cualidades o propiedades del objeto, con base en las características de ser constantes y 
necesarias para explicar el fenómeno y con elementos generales para tener una base común.

Las relaciones entre los diversos hechos se estructuran para permanecer constantes y así se 
conceptualizarán; la interpretación bajo un concepto llamado ley, que dependiendo de la visión 
epistemológica será llamada ley nomotética o ideográfica, cuyo fin fundamental es la explicación 
y la predicción. Es decir, forman un andamiaje para formular una interpretación de acuerdo a las 
circunstancias y posteriormente redefinen fielmente la realidad a partir de la interpretación del sujeto. 

La unión de un conjunto de leyes da origen a una teoría, que algunas veces hace necesario el uso de 
los modelos para su explicación y representación. Es de reconocer que la afinidad de ciertas líneas 
teóricas produce un conjunto de paradigmas que proporcionan modelos de problemas y soluciones 
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para la ciencia, bajo una generalización simbólica, conceptualizaciones metafísicas, valores y ejemplos 
de referencia.

El cambio de paradigma científico genera una revolución en el hacer científico, donde una teoría es 
reemplazada por otra para explicar los fenómenos, aunque se considera que algunos coexisten, no son 
sustituidos por completo, considerados ya no como paradigmas sino como programas de investigación.

Las teorías al relacionar las leyes bajo la observación, los constructos y las hipótesis tienen como fin 
organizar e integrar el conocimiento, la identificación de hechos y la clarificación de fenómenos, además 
de resumir datos para reconocer los puntos para investigar y poder predecir acontecimientos, por lo 
que se puede considerar que las teorías son sistemas de leyes que se relacionan.

Una visión de realidad y modelo la expresa Stenger, citado por Pickover (2008) como: “una discusión 
más profunda sobre lo que implica el modelo para la “verdad“ o “realidad última” cae fuera del dominio 
de la física, dentro del dominio de la metafísica, porque no hay más que el científico pueda decir a partir 
de los datos. De hecho, no se precisa nada más para su aplicación práctica. Por ejemplo, no saber si los 
campos electromagnéticos son reales no nos impide utilizar la teoría de los campos electromagnéticos” 
(p.44).

Para sistematizar los conocimientos usados en Ingeniería es necesario establecer un conjunto de 
elementos dentro de la epistemología nomotética, como los postulados (proposición no evidente ni 
demostrable que se admite como cierta); también se pude considerar al axioma como demostrable 
pero con la característica de ser evidente, en contraste, el teorema es una proposición que afirma una 
verdad demostrable. Como consecuencia de las demostraciones es posible establecer el corolario.

Así queda bien establecida la diferencia entre un conocimiento científico o episteme, y un conocimiento 
vulgar, llamado doxa, caracterizado por opiniones particulares y subjetivas del conocimiento. 

El conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del llamado método científico, que  
consiste en: planteamiento del problema, revisión de la bibliografía, formulación de la hipótesis, recogida, 
análisis de los datos y establecimiento de conclusiones. Este proceso usa la deducción, la inducción 
y la inferencia por analogía, que dependiendo del tipo de ciencia racional o fáctica se hará uso de la 
deducción o la inducción o la observación y la experimentación para los casos empíricos.

Así, para conocer los entes que definen la realidad es necesario realizar un análisis que consiste en 
descomponer las partes del elemento, para conocer su naturaleza, función o significado, usando el 
método científico.

El análisis inicialmente desarrollado por la civilización griega consiste en la aplicación de herramientas 
heurísticas para definir la relación del problema con una verdad reconocida, es decir, se parte de un 
teorema para derivar consecuencias que establezcan la verdad de un conocimiento, cuando es obtenida 
la solución se reorganizan los pasos deductivos, de forma que los antecedentes sean consecuentes y 
viceversa, así se realiza una síntesis.  
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En la Ingeniería, el análisis se puede considerar como el proceso de aplicar principios fundamentales 
para la solución de problemas con el fin de obtener respuestas en un término razonable de tiempo. En 
la solución de estos es adecuado considerar los métodos compatibles con las metas y las limitaciones 
que se especifican en la solución, en forma de tiempo o recursos disponibles.

Como se mencionó antes, se define el problema en forma operacional con los parámetros para controlar 
o medir; la idea fundamental es definir cuantitativamente el problema en forma funcional y específica,  
el siguiente paso es el desarrollo del modelo que puede ser de tipo analítico (formal) o experimental. 

En la representación analítica o formal se utilizan los principios físicos para expresarla en forma 
matemática y en la representación del caso experimental o análogo se utiliza la recolección de datos 
para caracterizar una expresión material del modelo físico a escala reducida o normal. Una vez definido 
el modelo es necesario determinar los conocimientos de carácter científico y su dominio para idear el 
prototipo.

Entre los conocimientos necesarios en el enfoque se encuentra establecer el sistema de referencia que 
puede ser un segmento particular de la materia (enfoque lagraniano) en contraste, en lugar de seguir 
elementos individuales se pone la atención en una región del espacio, bajo la idea de generar el concepto 
de volumen de control (enfoque euleriano) que depende del marco de referencia inercial.

Las variables que se definen al estructurar un sistema físico generan un conjunto de hipótesis y  
relaciones entre las primeras que constituyen una representación llamada ecuación matemática, por 
lo que en términos generales se puede considerar a la matemática como la “ciencia de la cantidad” que 
establece diferentes tipos de atributos: lineal, periódico, simétrico, continuo, aleatorio, aproximado o 
uniforme, bajo un conjunto de abstracciones como son los símbolos, la lógica, el infinito, el cambio, la 
optimización, la semejanza y la recurrencia. 

Conclusiones
La interacción de la ontología y la axiología en la construcción de un orden material, que en las ciencias 
exactas se refleja en que es necesario definir el sentido y la organización lógica en el enlace de los 
entes, conduce a una relación formalista en la que se concluye que la matemática es una ciencia de las 
relaciones posibles, que al no establecer contradicciones permite una formulación axiomática , donde 
una figura creada o un algoritmo tienen forma y disposición.

Por otro lado está la génesis creadora en las matemáticas, pues las construcciones de este tipo se 
desarrollan antes de establecer un empleo práctico, por lo que se considera que las matemáticas se 
crean, no se descubren, de esta manera el establecimiento del sentido de utilidad está presente, sobre 
todo en la solución de problemas de carácter práctico.
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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




