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Editorial
La vida actual implica una vertiginosa carrera para cumplir objetivos y metas, sin 
embargo, es necesario detenerse un instante para reflexionar sobre los hechos y 
sus consecuencias, sobre todo en un campo tan dinámico como la Ingeniería, 
cuya vocación fundamental es desarrollar criterios para la toma de decisiones 
y la solución de problemas, con el fin de satisfacer las diversas necesidades 
humanas.

Para esta labor titánica, la Ingeniería se auxilia de la técnica y la ciencia para 
desarrollar ideas que generen modelos de solución a los diversos problemas que 
cotidianamente resuelve el profesional de este sector.

Desde esta perspectiva, en este número de la revista Conexxión de Ingeniería se 
realiza un pequeño viaje hacia algunos de los conceptos y métodos de solución 
de problemas que aparecen al desarrollar el vocablo latino ingeniun (genio, 
talento), en la actividad del profesional de la Ingeniería. Así, en esta edición, 
entre la acción y la reflexión de esta disciplina, se abordan los siguientes temas:

En la construcción de un paradigma: la investigación en el aprendizaje del 
conocimiento matemático de Ingeniería desde la perspectiva de la complejidad, 
sus autores, Pedro T. Ortiz y Ojeda; Pedro A. G. Ortiz Sánchez y Patricia Guadalupe 
Sánchez Iturbe, parten de considerar que el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas es complejo e involucra tres elementos fundamentales (sujeto, 
conocimiento, espacio), que es necesario integrar en una visión sistémica y 
holística que los relacione para lograr un mejor desarrollo del aprendizaje de las 
matemáticas.

Rubén Alfredo Parada Leyva y Gustavo López Badilla, autores del artículo Uso de 
la computación en el análisis de la corrosión de microdispositivos en la industria 
de Tijuana, México, presentan los resultados de la evaluación de los niveles de 
acidez en el interior de una empresa de manufactura de la industria electrónica 
de dicha ciudad mexicana. En el trabajo se analizó el nivel de pH por medio 
de la Teoría Funcional de Densidad (TFD) al correlacionar las fallas eléctricas 
de computadoras personales dentro de esta empresa con el fin de identificar 
los niveles de corrosión de dispositivos electrónicos para reducir los costos de 
mantenimiento de los mismos. Los resultados del análisis se abordan en este texto.

El texto, La representación analógica de la realidad en el desarrollo histórico-
conceptual de las ciencias: movimiento y flujo, sirve a sus autores, Pedro T. Ortiz 
y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz Sánchez y Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe, para 
establecer un recorrido sobre la forma en la que se construye una representación 
matemática de conceptos fundamentales del continuo de las ciencias: el 
movimiento y el flujo.



Finalmente, en el texto Sistema reciclador de refrigerante usado en 
máquinas industriales, sus autores, Gustavo López Badilla, Edin Chacón 
Magdaleno, Moisés Germán Mendoza Figueroa, Israel Ponce León y Karina 
Sánchez Ochoa, a partir de un análisis del líquido refrigerante utilizado en 
las máquinas de control numérico por computadora (CNC) detectaron 
la pertinencia del reciclaje de dicho líquido para reducir los costos de 
mantenimiento en una compañía del área metalmecánica de la ciudad 
de Mexicali, México, en el año 2013. En este trabajo se presentan los 
resultados de dicho análisis.

Esta breve mirada a la actividad del ingeniero proporciona un panorama 
diverso, pero consistente, en cuanto al análisis de las técnicas, los métodos, 
los procedimientos, las reflexiones y las opiniones que los profesores de los 
diversos campus de Aliat Universidades o externos ofrecen frente a sus 
colegas. Tal vez este intercambio de ideas y, de ser posible, el debate 
bien fundamentado de su actividad y labor didáctico-pedagógica en 
la construcción de un saber, se use por otros para también ellos resolver 
problemas en forma creativa y precisa. La generación y la aplicación del 
conocimiento que posee un ingeniero es original y se atreve a cambiar a 
la realidad, no importando el espacio ni el tiempo, mientras él crea que 
es posible. Pues como llegó a afirmar el pintor Pablo Picasso: todo lo que 
puedas imaginar es real.

Pedro Tomás Ortiz y Ojeda.
Docente de Posgrado.
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Tuxtla.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Matemáticas, conocimiento, gnoseológico,  
                                noético, autopoiético.

Considerando que el proceso de aprendizaje de las matemáticas es complejo e involucra 
tres elementos fundamentales que son el sujeto que aprende, el objeto de conocimiento 
y el espacio cultural que rodea y permea al proceso de aprendizaje y la enseñanza, es 
por ello necesario integrarlo dentro de una visión sistémica y holística donde se relacionen 
de manera estructurada los componentes participantes. Estos elementos son el objeto 
de este artículo.

En la construcción de un paradigma: 
la investigación en el aprendizaje del 
conocimiento matemático de ingeniería 
desde la perspectiva de la complejidad

Pedro T. Ortiz y Ojeda, Pedro A. G. Ortiz 
Sánchez y Patricia Guadalupe Sánchez Iturbe.
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Tuxtla.
Docente-estudiantes. Posgrado en Educación.



Revista Conexxión de Ingeniería
  
6

INTRODUCCIÓN
Dentro del proceso de aprendizaje de las matemáticas y debido a la relación dinámica 
entre el sujeto que aprende, el concepto que aprende y las condiciones culturales del 
sujeto aprendiente, la interacción de estos tres factores será de suma importancia para 
provocar un genuino aprendizaje de dicha disciplina. Y dependiendo el sector del que 
se trate, las relaciones entre los componentes matemáticos pueden ser más o menos 
complejas.

De modo general, el sujeto está involucrado en una condición de conocer conceptos: 
los objetos de las matemáticas. En el caso de las matemáticas para Ingeniería se 
deben considerar dos facetas: el componente formal y el componente práctico o de 
aplicación. El componente formal de las matemáticas se refugia en la estructura de la 
lógica científica produciendo la artificialidad de los conceptos fundamentales con el fin 
de establecer la veracidad del mismo concepto.

El componente práctico está definido por el ambiente en el que está situado el sujeto. 
En la Ingeniería se espera que el sujeto después de cursar las matemáticas “tenga la 
capacidad de pensar en términos de lo que se conoce como ingenio y creatividad 
para resolver problemas de su práctica profesional, es decir, establecer modelos de la 
realidad para poder desarrollar criterios de solución de problemas o tomar decisiones” 
(Cruz Bermúdez et al., 2013).

El proceso de aprender los conceptos radica en la capacidad cognitiva del sujeto, uno 
de los componentes es la capacidad psicológica personal basada en la inteligencia, la 
memoria, la imaginación y el pensamiento, el otro componente es la psicología social 
relacionada con la empatía, el trabajo en equipo o colaborativo, así como la facilidad 
de establecer redes de relaciones personales.

Existen dos factores de orden socioeconómico a considerar para el aprendizaje de las 
matemáticas: el tiempo y los programas de estudio. Planteando que el hombre es un 
animal económico, los conocimientos que se plasman en el proceso educativo, tanto el 
contenido de los materiales de estudio, como los que se aprenden tienen una relación 
directa con una faceta socioeconómica que está presente en forma de programas y en 
el currículo para realizar el aprendizaje en un tiempo determinado, que varía de sujeto 
a sujeto. 

DESARROLLO
Para entender el fenómeno educativo de las matemáticas es necesario establecer 
un modelo que esté basado en la interdisciplinariedad del conocimiento con el fin de 
asimilar la complejidad de los elementos básicos y la simplicidad que permita interpretar la 
educación matemática con el fin de establecer secuencias de aprendizaje adecuadas 
a las competencias requeridas por la sociedad y que desarrollará el sujeto con base en 
sus capacidades personales.

Se usará el método cualitativo de investigación bajo las técnicas que se aproximen a 
caracterizar los hechos para comprender el proceso educativo de las matemáticas bajo 
el contexto de una visión simbólica de la noética y gnoseológica de la ciencia.
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Al sujeto se le puede considerar como un ser bio-psico-social, es decir, en general los 
seres vivos son sistemas biológicos que están determinados estructuralmente, lo cual se 
modifica por las interacciones con el medio, pero no están determinados por éste, de 
manera que sólo ocurren cambios si son congruentes con el medio durante un proceso 
continuo de modificaciones estructurales, así, los sistemas vivos son autopoiéticos, es 
decir, están en continua producción de sí mismos, a través de un ininterrumpido cambio 
de sus componentes que determina su continuo impulso productivo.

Así, el sujeto permanece activo en el proceso de aprendizaje durante la mayor parte de 
su vida, es decir, se encuentra como un vigía, construyendo significados, partiendo de 
las experiencias de su interacción personal.

La construcción del sujeto como persona “se desarrolla en la construcción 
de significados dentro del grupo social que forma y va aprendiendo las 
convenciones del grupo a través de la imitación, con propuestas iniciales que 
se forman en términos del ensayo y el error, sin embargo el sujeto va adquiriendo 
experiencia y conciencia de su propia práctica a la que le va dando significado 
de acuerdo a su propia personalidad” (Allégre, 2003).

La capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias de manera rápida le permite al 
sujeto sobresalir en diferentes ambientes, de manera que se define su perfil de inteligencia 
personal, matizado por el medio que lo rodea, es decir por las prácticas socializantes del 
grupo social del que forma parte. Así, en el caso del que el sujeto se forme en un ambiente 
físico extremo tendrá las habilidades para sobrevivir en esas condiciones, sin embargo 
si el sujeto cambia de condiciones naturales tendrá que apelar a sus capacidades 
cognoscitivas para adaptarse a las nuevas circunstancias que lo rodean.

Factores que determinan el aprendizaje
El proceso de construcción de significados en el sujeto es un medio poderoso para lograr la 
adaptación a las nuevas circunstancias, una herramienta fundamental es el intercambio 
de ideas con el grupo de personas que lo rodean, el uso del lenguaje como medio de 
comunicación permite al sujeto lograr una visión personal de los retos y problemas a 
vencer así como de las opiniones que definirán su modo de actuar y proceder. Se puede 
considerar que el proceso de contar fue anterior al lenguaje escrito.

Las interacciones de un ser vivo con otros seres vivos permiten desarrollar una 
red de relaciones cuyo mecanismo fundamental es el lenguaje, el cual define la 
comunicación de ideas para el intercambio de opiniones de manera que genera 
el concepto de grupo social en el cual el sujeto es el componente fundamental. 
La capacidad del ser biológico de adaptarse a las circunstancias del medio 
físico y social le permitirá desarrollar cambios conceptuales que se observarán 
en el comportamiento del sujeto.
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La civilización y la cultura están definidas por el lenguaje debido a que es la forma básica 
de transmitir información, aprovechando las experiencias y conocimientos pasados, los 
cuales definen la educación presente con miras a establecer una conexión hacia el 
futuro para legar a las generaciones venideras el bagaje cultural acumulado. 

El uso de ciertos símbolos en la comunicación, usados para indicar los objetos reales, 
permitió la generalización de los conceptos para construir todo un esquema de manera 
que estructure situaciones hipotéticas que son determinantes para resolver problemas 
o la toma de decisiones (Bachelard, 2003). Lo que en palabras llanas equivale a los 
procesos de representación simbólica del conocimiento.

El lenguaje es adquirido por la integración del sujeto a un grupo humano, durante un 
proceso de maduración intelectual, que dependiendo de la edad del individuo puede 
estar acompañado de la maduración física, de manera que la palabra es elaborada 
bajo la influencia de dos factores, la maduración física e intelectual y el condicionamiento 
social que es reflejo del ambiente cultural, así que se permite perfilar al sujeto para ser 
conocido como persona por los demás y entablar una vida social.

De manera general es posible considerar que el lenguaje es la herramienta de expresión 
y de comunicación del pensamiento, utilizando fundamentalmente signos que tienen un 
significado y valor definido por la cultura. El lenguaje como forma de expresión puede 
representarse de diferentes formas, ser pasivo, activo o indirecto. El pasivo se caracteriza 
por ser comprendido por el sujeto, pero no puede utilizarlo por alguna circunstancia 
externa; el activo es el que se utiliza para hacer comprender a otros sujetos; y el lenguaje 
indirecto que es el que se transmite usando expresiones corporales o actitudes.

En cuanto a la comunicación, el lenguaje se considera una herramienta que tiene como 
fin fundamental reproducir el mensaje recibido o creado, por ejemplo, en el cerebro. 

El proceso de la comunicación cuenta con los siguientes componentes: el emisor, 
quien genera la comunicación, la fuente de información, por ejemplo, una idea 
o un juicio, que puede implicar todo un proceso argumentativo, deductivo o 
inductivo. El mensaje, el contenido de la comunicación (lo más apegado a la 
realidad y su contexto), que además debe ser útil para captar la atención del 
receptor, ser claro sobre lo que se está comunicando, y consistente. Este mensaje 
debe ser adecuado para evitar distorsiones o errores y que la comunicación se 
logre con la máxima efectividad posible, para que el receptor use el menor 
esfuerzo para asimilar la comunicación.

El uso del lenguaje descriptivo permite al sujeto proyectar su pensamiento 
y aprender a generar ideas, creando situaciones imaginarias que permiten 
establecer una nueva forma de prever situaciones en las cuales proyectará los 
posibles mecanismos de solución de problemas afinando su capacidad creativa 
en diferentes ambientes y circunstancias.
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Otro componente de la comunicación es el vehículo que transporta la misma, el 
canal, puede ser formal e informal. En los formales, la comunicación suele ser vertical 
descendente, la cual se produce cuando la comunicación se basa en el principio de 
autoridad, como puede ser la comunicación de un maestro, un jefe hacia los subordinados 
(y viceversa); también puede ser de tipo horizontal, cuando la comunicación se da 
dentro en un mismo nivel de jerarquía, como en los alumnos, los obreros o los empleados.

El receptor es el componente final del proceso de comunicación, es el que escucha. La 
capacidad del receptor está en función de los componentes anteriores, la interpretación 
de la información es relacionada con gran cantidad de factores como puede ser la 
atención del receptor, sus creencias, su forma de pensar, su capacidad de compresión 
sobre el tema, entre otros.

Existen factores de comunicación que impiden, deforman o producen obstáculos en 
el proceso, esto sucede por falta de precisión, originando diferentes interpretaciones 
de manera que el receptor entiende en términos de la afinidad cultural del emisor, sin 
comprender realmente lo que se dijo, de manera que se crea una barrera semántica.

Otros factores que evitan la comunicación efectiva son las barreras psicológicas, 
caracterizadas por factores de orden mental que dificultan la posibilidad de comprender 
y aceptar ideas nuevas.

El procesamiento de la información
Cuando se considera el procesamiento de la información es importante ubicar a la 
psicología cognitiva, la cual divide la actividad mental en tres temas: el cognitivo en el 
que se estudia el pensamiento, el conocimiento y la percepción; el aspecto afectivo que 
incluye los sentimientos y las emociones; y por último el aspecto conativo que incluye el 
actuar y el hacer.

El conocimiento se puede desarrollar básicamente en tres sistemas de representación 
o codificación, la representación activa con respecto al medio ambiente permite 
experimentar diversos tipos de fenómenos, la icónica permite tratar a los cuerpos en 
forma concreta, y la simbólica representa o codifica la realidad en forma abstracta. 
Así, se puede establecer que la cognición se aboca al tratamiento de la información, la 
iconicidad y la imagen mental que se ubica en la estructura del pensamiento, al igual 
que la manera en la que se guarda, utiliza y ordena el conocimiento adquirido.

Adicionalmente existen las barreras fisiológicas, las cuales impiden recibir o emitir con 
claridad y precisión cualquier información a causa de algún problema de carácter 

La actividad cognitiva incluye las formas en que se conoce, percibe, reconoce, 
recuerda, imagina, conceptualiza, juzga y razona, así se puede establecer que 
el tratamiento de la información y la vinculación con el aprendizaje implica todo 
lo que sigue: el proceso de percepción de la información visual y auditiva, el 
almacenamiento y recuperación de la información, la adquisición del lenguaje, 
la imaginación y el pensamiento independiente y las diferencias individuales en 
los estilos de percibir y pensar.



Revista Conexxión de Ingeniería
  
10

orgánico en el emisor o el receptor. Las barreras físicas son la distancia o el ruido 
ambiental que impiden una comunicación efectiva. Por último están las barreras de tipo 
administrativas, las que afectan a la comunicación debido a la estructura organizacional 
o la inadecuada planeación.

Las fuentes de error se pueden considerar como los elementos que distorsionan el 
contenido o mensaje de la comunicación y son llamados ruidos. El último elemento 
sistémico es la retroalimentación que permite lograr la comunicación partiendo de la 
información en procesos sucesivos.

La visión sistémica del proceso de comunicación permite interpretar en forma integrada 
y en su respectivo contexto al proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor, el libro, la 
computadora, transmiten o emiten información que es interpretada y asimilada por el 
sujeto cuando las fuentes de distorsión son mínimas, eliminándolas por la retroalimentación 
constante dentro del sistema, de manera que el conocimiento adquirido es aplicado en 
la solución de problemas o en la toma de decisiones, los cuales están relacionados con 
el conocimiento básico del sujeto.

El lenguaje de las matemáticas
Las matemáticas establecen verdades con una precisión única, se expresan en 
términos simbólicos unidos con una estructura lógica. Se establece una relación de 
las matemáticas con el lenguaje, relacionando la sintaxis, la semántica y la lógica, de 
manera que contienen grandes volúmenes de información en términos breves: términos 
matemáticos o ecuaciones.

El lenguaje de las matemáticas tiene un significado universal, es identificado en cualquier 
lugar del mundo, sin embargo la comprensión de su estructura lógica produce dificultades 
en el proceso de la comunicación, debido fundamentalmente a las diferentes formas 
de razonar y dar significado al proceso lógico.

El proceso pedagógico del aprendizaje está basado en la imitación, es decir, se pretenden 
establecer formas y categorías por analogía, con el fin de crear reformulaciones sucesivas 
del conocimiento para adecuarlo al contexto en el que se asimile, inicialmente se va a 
tientas, se conjetura, se hacen hipótesis sobre el conocimiento, se usa la imaginación, la 
intuición e inclusive la adivinación.

Si se considera que el componente cognitivo llamado inteligencia tiene un papel en el 
aprendizaje de las matemáticas, la denominada inteligencia social definida como la 
capacidad de adaptarse al entorno es un componente importante en el proceso de 
aprendizaje, así como los componentes individuales de imaginación, creatividad, análisis 

En el proceso del aprendizaje de las matemáticas el lenguaje permite al 
maestro conducir al alumno hacia ciertas experiencias de manera interactiva 
que permitan la construcción de esquemas o estructuras mentales, construir el 
significado, la lógica del concepto. El alumno construye su propio conocimiento 
en una actividad estrictamente individual. El sujeto debe interactuar con el 
objeto del conocimiento para lograr el aprendizaje, se basa en la mediación y 
la interacción con otros con el fin de construir su conocimiento en términos de su 
desarrollo cognitivo.
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y síntesis, de tal manera que se defina con los elementos anteriores un estilo cognitivo de 
aprendizaje de las matemáticas.

La realidad está formada por el espacio y el tiempo, configuran la naturaleza los 
fenómenos que se representan. Su actuación es en forma de campos, como el 
gravitatorio, el eléctrico y el magnético usando el potencial como forma de expresión, 
originando flujo u ondas sobre partículas y cuerpos. En el proceso de interpretación de los 
efectos y fenómenos naturales se utiliza el lenguaje de las matemáticas. Al desarrollarse 
profesionalmente el ingeniero deberá resolver diversos tipos de problemas y utilizar 
criterios lógicos para tomar diversas decisiones.

La raíz epistemológica de los fenómenos está formada por la complejidad, la incertidumbre 
y las condiciones de estabilidad, que se ven reflejadas en el manejo de pocas o gran 
cantidad de variables, en lo determinístico y lo probabilístico, lo estático y lo dinámico, 
las cuales están relacionadas con la forma, el número y el tiempo.

De manera generalizada se establecen como elementos fundamentales de la raíz 
epistemológica a los siguientes fenómenos: el orden, el cambio o la variación y la 
estocasticidad, que se manifiestan en forma de conceptos matemáticos en la teoría del 
caos, el cálculo y las probabilidades.

Las matemáticas y su alcance
En el proceso de formación profesional el estudiante de ingeniería analizará fenómenos 
físicos que están fundamentalmente relacionados con la física clásica es decir, la física en 
la que está fundamentalmente el mundo visible, no entrará en el conocimiento físico del 
mundo microscópico o el mundo macroscópico. La visión del análisis del mundo visible 
está relacionada con la teoría del conocimiento, la epistemología de corte positivista, 
basada fundamentalmente en las ideas cartesianas y newtonianas.

Según la visión de este paradigma epistemológico la materia es definida como un 
medio continuo, en donde desaparecen todas las relaciones con el aspecto atómico, 
definiendo como fundamento de análisis al cuerpo y a la partícula. El cuerpo puede 
tener propiedades como la rigidez, la plasticidad, la conductividad, la resistencia, es 
decir, propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, acústicas, entre otras.

Para comprender la naturaleza de los fenómenos naturales la física se divide en: estática, 
dinámica, mecánica de materiales, termodinámica, acústica, electricidad, magnetismo, 
mecánica de fluidos. 

Y para analizar el comportamiento de una partícula o de un sólido se utiliza el análisis 
matemático como herramienta fundamental, de manera que las condiciones de 
equilibrio y movimiento son representadas por el cambio o variación en función del 
tiempo.

Otros tipos de fenómenos son analizados con la herramienta fundamental de la 
probabilidad, como es el caso de flujos turbulentos o en caso de sistematizar experiencias 
en donde se recopilen datos como las técnicas de la estadística.

Cuando entran en juego una gran cantidad de variables para definir las características 
físicas de un fenómeno es necesario utilizar la dinámica lineal, es esta área del 
conocimiento la que toma en consideración la naturaleza multivariable de un fenómeno, 
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como puede ser, la formación de las costas a la orilla de una fuente de agua como un 
océano o río.

Discusión
Cada una de las ideas anteriores tiene un desarrollo conceptual diferente de una 
aproximación a las raíces noéticas y gnoseológicas que manejan conceptos contrarios 
en casos extremos como es lo formal y lo intuitivo, lo real y lo ficticio (García, 2006).

En el caso de lo formal se plantea como referencia el rigor, sin embargo se considera 
que ninguna demostración llega a terminarse nunca pues depende del contexto y 
de los criterios de la realidad establecida y estructurada en cierto momento histórico, 
inclusive algunos desarrollos que apelan a la lógica se hacen difíciles de reproducir o 
son contradictorios, siempre está presente la intuición como elemento que “amarra” y 
estructura un concepto en cuanto a su veracidad y aplicación.

Es indudable que al analizar lo real se recurre a disecciones y filtros cada vez más 
complejos de manera que enmascaran la naturaleza primitiva del concepto, la precisión, 
penetración y agudeza de la formalización tienen como contrapartida una estrecha 
limitación del alcance y la comprensión de la esencia fundamental de la naturaleza del 
conocimiento.

Es necesario comprender la imposición dicotómica en el proceso de la conceptualización. 
Para poder comprender la naturaleza de la contradicción se debe considerar que toda 
posición puede conducir a una contradicción, considerando que es una condición de 
la dialéctica del conocimiento el proceso natural de su construcción social e histórica, 
el avance y retroceso del saber se construye teniendo como estructura fundamental la 
lógica y la reproducibilidad como sinónimo de la verdad.

Las matemáticas fundamentalmente se pueden clasificar como matemáticas 
continuas o discretas, en cada una de estas divisiones existe una raíz 
epistemológica, para el caso de las matemáticas continuas son la función, el 
límite, la continuidad y el infinito; para el caso de las matemáticas discretas 
están la relación, la recurrencia y el infinito.

Las matemáticas apelan a conceptos que están en franca contradicción, definen 
a los números reales y también a los imaginarios, de manera que producen lo 
que es conocido como la variable compleja, esta visión permite analizar gran 
cantidad de problemas de distinto origen y variada naturaleza, permitiendo que 
se establezca una herramienta fundamental para comprender de manera extensa 
hechos y fenómenos físicos que no tendrían cabida en un contexto limitado de 
representaciones analíticas y operativas.
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Para comprender los conceptos matemáticos se requiere, en el sujeto una 
capacidad lógico-matemático[a] que está en relación a las habilidades 
de deducir, comparar, medir, sacar conclusiones, verificar, enumerar y otras 
habilidades cognitivas, de igual manera la capacidad lingüística está en relación 
directa con las habilidades de sacar conclusiones, comparar, valorar, resumir, 
describir, observar, narrar, etcétera, así como la capacidad espacial con sus 
habilidades de comparar, combinar, localizar, observar, deducir, trasferir (Cruz 
Bermúdez et al., 2013).

Cada una de estas habilidades requiere el desarrollo del pensamiento convergente y 
divergente tendiente a producir ideas, juicios y el razonamiento matemático en sujetos 
que aprenden matemáticas.

CONCLUSIONES

En el fenómeno del conocer intervienen dos elementos, el sujeto y el objeto. Cada 
elemento tiene características propias, sin embargo, ambos componentes están cubiertos 
por la cultura de un grupo social el cual es resultado de diversos eventos históricos y 
naturales que están caracterizados por la variación, la reproducción y la conservación.

Todas estas características están inmersas dentro de la comunicación que se articula 
en un lenguaje cotidiano o un lenguaje como el de las matemáticas donde intervienen 
el análisis, el azar y la forma, de manera que para comprender el proceso natural del 
aprendizaje del ser humano, al sujeto se le debe reconocer como parte de un sistema 
total, un ser bio-psico-social.

Así, las matemáticas son el conocimiento más decantado del intelecto humano. Es 
necesario que su proceso de aprendizaje se aborde desde una visión poliédrica, es 
decir, desde muchas caras o facetas, pero con una visión estructurada. Donde se 
comprendan los actos cognitivos del sujeto mediante una correlación epistemológica 
del saber, teniendo como resultado observable y visible una ampliación del dominio de 
interacciones con la realidad personal, en términos específicos, una realidad profesional, 
que tiene como metas resolver diversos tipos de problemas al tomar decisiones mientras 
se usa el criterio de una formación científica-técnica determinada (Piaget, 1983).

Para poder comprender este proceso es necesario acercarse con una visión o postura 
holística, de manera que el abordaje de una investigación se realizará dentro de una 
visión ideográfica, que tenderá a una explicación de la interacción del sujeto con el 
objeto del conocimiento, el cual tomará en cuenta la permeabilidad de los fenómenos 
culturales y sociales mediante la interacción comunicativa, que indique el dominio 
lingüístico del sujeto en relación con su consciencia reflexiva del objeto matemático y su 
dominio conceptual y procedimental de los entes matemáticos analizados.

Las formulaciones originales del conocimiento científico fueron producto de un 
desarrollo intelectual lleno de esfuerzos cognitivos no exento de dificultades 
y contradicciones, sin embargo en la actualidad la cultura científica de la 
sociedad facilita acceder a la comprensión e identificación de los obstáculos 
epistemológicos fundamentales. Esta condición facilita el aprendizaje de los 
conceptos fundamentales usando los procesos didácticos idóneos en los 
contextos adecuados para el sujeto (Morin, 1999).
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De este modo, el resultado de la comprensión del proceso de aprendizaje de las 
matemáticas logra una explicación científica de la naturaleza y la capacidad de percibir 
la naturaleza matemática de los fenómenos físicos, bajo una observación permanente y 
continua de los hechos fundamentales del fenómeno estudiado. La acción resultante de 
este proceder será una visión modeladora de los fenómenos naturales en forma racional 
y con una firme estructura científica del fenómeno, dejando una huella profunda en 
términos de la creatividad en la formulación de la inventiva natural del ingeniero.
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La importancia de los aceites 
en el entorno del quehacer 
gastronómico

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: TFD, densidad, electrónica, microcomponentes,  
                                factores, climáticos.

En este estudio se presentan los resultados de la evaluación de los niveles de acidez en 
el interior de una empresa ubicada en la ciudad de Tijuana, al noroeste de México. Se 
analizó el nivel de pH oscilando entre 4 y 5 en procesos de manufactura de la industria 
electrónica de esa ciudad. El análisis mostró por medio de la Teoría Funcional de Densidad 
(TFD) información relevante en los cambios de densidad del cobre principalmente con 
los índices de energía de Fermi. Como primera etapa se desarrolló una correlación de las 
fallas eléctricas de computadoras personales, posteriormente se realizaron simulaciones 
con el programa Wein2k 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 Microscopia de Barrido Electrónico (MBE, 
Scaning Electron Microscopy-SEM) para determinar y comprobar lo elaborado con la 
simulación fisicoquímica.
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INTRODUCCIÓN
La variación de la densidad electrónica causa modificaciones en las propiedades de 
conductividad eléctrica de los materiales usados en la industria electrónica (López 
Badilla et al., 2010). Esto origina que los dispositivos de altas frecuencias utilizados en 
sistemas de conectividad inalámbrica para internet de computadoras personalizadas 
no operen adecuadamente, causando interferencias al momento de ser usados por 
los clientes y generando pérdidas de señal en lugares donde se tiene acceso a la red 
inalámbrica para internet.

Al principio se consideró el lugar de acceso de internet en los Estados Unidos donde 
ocurría la falla, pero las pruebas indicaron que eran los microsistemas de la computadora 
personalizada. La Densidad Local de Aproximaciones (DLA) es una aproximación para el 
intercambio-correlación (Chigo y Rivas, 2004) de la energía funcional en la Teoría Funcional 
de la Densidad (TFD) que depende únicamente del valor de la densidad electrónica en 
cada punto en el espacio (y no, por ejemplo, derivados de la densidad de los orbitales). 
Dicha teoría tiende a fallar en ocasiones cuando se analizan metales de óxidos de 
transición (Johnson et al., 2009). Muchos enfoques pueden dar aproximaciones locales a 
la energía de los orbitales. Sin embargo, las aproximaciones locales abrumadoramente 
exitosas son aquellas que se han derivado de un modelo de gas electrónico homogéneo 
(GEH) (Tkatchenko y Scheffler, 2009). A este respecto, la DLA es generalmente sinónima 
de las funciones basadas en la aproximación GEH que luego se aplican a los sistemas 
realistas (moléculas y sólidos).

Gas de electrones homogéneo (GEH)
Esta técnica de aproximación desarrolla análisis de densidad de diversas maneras, el 
de mayor éxito se basa en el gas de electrones homogéneo. Este se construye cuando 
interactúan los electrones en un volumen de un material donde se observa cómo varían 
sus propiedades fisicoquímicas. Uno de los factores para modificar las características 
y que varíe la densidad de electrones en los materiales es la exposición a índices de 
contaminación atmosférica que afecta la carga eléctrica. Esto ocurre porque se 
generan movimientos de electrones dentro del material por el proceso de la corrosión en 
los dispositivos electrónicos, cambiado la intensidad de la densidad eléctrica y con ello 
la energía en las bandas de conducción de los microcomponentes usados en telefonía 
celular. Esta es una aproximación útil de cómo la energía total consta de contribuciones 
sólo a partir de la energía cinética y la energía de cambio de correlación, y que la 
función de onda se puede expresar en términos de ondas planas. En particular, para 
una densidad ρ constante, la densidad de energía acumulada en el proceso en los 
dispositivos electrónicos por la presencia de baja o alta acidez varía proporcionalmente 
de acuerdo a la forma en que se modifican los índices de la energía de densidad 
eléctrica (Fiolhais et al., 2003).

Acidez
El nivel de acidez en interiores de plantas industriales dedicadas a la manufactura de 
equipos electrónicos (teléfonos celulares) se caracteriza por generar ambientes agresivos 
que deterioran las conexiones y conectores eléctricos (Oxtoby et al., 2015). Esto origina 
las fallas eléctricas en los microcomponentes por la presencia de corrosión, que tanto 
preocupan a especialistas del área, gerentes y dueños de las empresas. 

Los ácidos son almacenados en las plantas industriales, en lugares específicos, seguros 
y en ocasiones en zonas cerradas sin flujo de aire. Aun cuando los ácidos tienen la 
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capacidad de resistir altos niveles de humedad relativa (HR) y temperatura, en ocasiones 
los niveles de estos parámetros climáticos mayores a 80% y 40° C en áreas de la empresa 
sin flujo de aire pierden algunas propiedades fisicoquímicas y generan imperfecciones 
por corrosión. 

Los análisis de corrosión en el interior de las plantas industriales muestran que los ácidos 
se pueden identificar de acuerdo a su grado de acidez, agresividad y la generación 
del deterioro de las superficies metálicas de conexiones y conectores eléctricos de los 
dispositivos electrónicos. Los ácidos fuertes y algunos débiles concentrados son corrosivos 
y tienen un efecto adverso en la operación de microcomponentes electrónicos. La 
mayoría de los ácidos encontrados en la vida cotidiana son soluciones acuosas o se 
puede disolver en las películas visibles e invisibles de agua que se forman en las superficies 
metálicas (López Badilla et al., 2007).

Microelectrónica
La microelectrónica es un área muy importante en los procesos de manufactura de 
plantas industriales, representa la fabricación (o microfabricación) de diseños electrónicos 
de componentes muy pequeños. Estos dispositivos están manufacturados a partir de 
materiales semiconductores. Muchos de estos componentes de diseño electrónico 
normal están disponibles en un equivalente de microelectrónica. Incluyen transistores, 
condensadores, inductores, resistores, diodos, aislantes y conductores que se pueden 
encontrar en dispositivos electrónicos (López Badilla et al., 2010; Robaina et al., 2010). 

Las técnicas únicas de cableado, como unión por hilo, son utilizadas en la microelectrónica 
por el tamaño inusualmente pequeño de los componentes, cables y conexiones. Esta 
técnica requiere equipo especializado y muy costoso. Los circuitos integrados digitales 
(CID) consisten en su mayoría de los transistores. Los circuitos analógicos comúnmente 
contienen resistencias y condensadores, además de otros componentes electrónicos 
como los inductores, que son usados en algunos circuitos analógicos de alta frecuencia, 
pero tienden a ocupar el área del microcomponente (chip) cuando se usa a bajas 
frecuencias y puede ser sustituido en muchas aplicaciones. Al mejorar las técnicas 
de fabricación de los microdispositivos electrónicos la escala de los componentes 
microelectrónicos continúa disminuyendo (Villa et al., 2009). En menor escala, el impacto 
relativo de las propiedades intrínsecas del circuito, como las interconexiones, puede ser 
más significativo. Debido a esto, en ocasiones, se presentan los efectos parásito y el 
objetivo del ingeniero de diseño microelectrónico es encontrar formas de compensar o 
minimizar estos efectos a un bajo costo. 

Contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica es el más visible de todos los procesos de corrosión: 
puentes oxidados, banderas, edificios y monumentos al aire libre. Un gran segmento 
de la industria usa pinturas en los procesos de fabricación y aplicación a los productos 
para la protección de metales, así como las operaciones a gran escala de la industria 
de la galvanización, que es un indicio de la importancia de controlar la contaminación 
atmosférica (López Badilla et al., 2010). Esto ocurre por la presencia de los VSA 
principalmente en los meses de febrero, marzo, noviembre y diciembre. Las pérdidas 
económicas causadas por la corrosión atmosférica son por la desaparición de una parte 
significativa de los materiales metálicos usados en la microelectrónica. 

Todos los elementos metálicos que sufren de corrosión se eliminan y se convierten en 
componentes inutilizables como consecuencia de la corrosión, generándose pérdidas 
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económicas para las empresas. La corrosión atmosférica genera grandes costos cuando 
ocurre en los procesos de manufactura industrial por la degradación del material (Robaina 
et al., 2010). Este tipo particular de degradación del material recientemente ha recibido 
más atención, sobre todo por la industria electrónica, debido a que la tecnología es 
cada vez más compleja con dispositivos más pequeños. Todos los tipos generales de 
ataque de la contaminación se producen en la atmósfera (López Badilla, 2008). Dado 
que el metal que se corroe no está bañado en grandes cantidades de electrolito, la 
corrosión atmosférica genera celdas de corrosión muy localizadas, a veces produciendo 
patrones difíciles de explicar.

DESARROLLO
Metodología
Este estudio se desarrolló con los requerimientos de una empresa del ramo electrónico, 
con presencia de fallos en los sistemas de telefonía celular y con corrosión uniforme y por 
picaduras en diferentes procesos de manufactura (ISO 9223, 1992). Como primera etapa 
se desarrolló un análisis de las fallas eléctricas correlacionándolas con los niveles de HR 
y temperatura por estaciones y principalmente cuando se presentaban los VSA (ISO 
11844-1:2006, 2006). Posteriormente se evaluaron microdispositivos usados en los sistemas 
de comunicación de las computadoras personales evaluadas, con la técnica de MBE 
y se mostraron las microfotografías con los procesos de corrosión. La última etapa fue el 
análisis en el programa Wein2k donde se evaluó la energía de las bandas de conducción 
de los materiales usados en los dispositivos electrónicos. Se utilizó el programa MatLab 
para elaborar una correlación de los factores climáticos con las fallas eléctricas (ISO 
11844-2:2005, 2005).

Resultados

Correlación de fallas eléctricas y contaminación atmosférica
Las fallas eléctricas generadas en las computadoras personales disminuyeron el 
rendimiento productivo con lo cual se redujeron las utilidades de la empresa donde 
se realizó el estudio. La figura 1 muestra los niveles de fallas eléctricas, indicando con 
el color rojo los de mayor presencia de imperfecciones en las computadoras y con el 
color azul las de menor intensidad de fallas eléctricas en estos equipos. Los índices de la 
disminución de operatividad de las computadoras se correlacionaron con los niveles de 
HR y temperatura, indicando que con 50% de HR y 25° C se observan los índices más altos 
y a 55% y 8° C los niveles más bajos para la época de invierno (figura 1). Para el periodo 
de verano, los índices de fallas eléctricas mostrados indicaron a 50% de HR y 40° C el 
mayor grado de irregularidades y a 70% y 13° C los menores efectos de bajo rendimiento 
operativo (figura 2). 

La corrosión atmosférica afecta a la industria electrónica. Los contaminantes del 
aire en la zona noroeste de la República Mexicana donde está ubicada la ciudad 
de Tijuana con un ambiente marino, son iones cloruro (Cl-)  provenientes de la brisa 
del mar y los sulfuros emitidos por algunas plantas industriales y el tráfico vehicular. 
La ciudad de Tijuana geográficamente está rodeada de pequeñas montañas y 
eso genera que los contaminantes del aire mencionados permanezcan por varias 
horas o días en la zona.
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Figura 1. Correlación de fallas eléctricas de computadora personal con niveles  
de HR y temperatura en el interior de la planta industrial en la época  

de invierno (2011).

Figura 2. Correlación de fallas eléctricas de computadora personal con niveles de HR y 
temperatura en el interior de la planta industrial en la época de verano (2011).

Microanálisis de contaminación en equipos electrónicos industriales
A nivel macro en ocasiones se observaban pequeños y diminutos puntos negros en 
algunas secciones de conductividad eléctrica de las computadoras personales. Esto 
conlleva fallas eléctricas y se evaluaron las áreas corroídas para detectar el deterioro de 
las microconexiones eléctricas, como se muestra en la figura 3 para el invierno y el verano. 
La figura 3a muestra la presencia de corrosión por picaduras en una unión metálica de 
un microcomponente electrónico y la figura 3b indica el desarrollo de corrosión uniforme. 
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En cada caso la película de humedad visible formada en las superficies metálicas de las 
conexiones eléctricas fue parte del proceso de cada tipo de corrosión detectada. A 
medida que se incrementa la energía del intercambio de electrones mayor a la Energía 
de Fermi en las superficies metálicas de los materiales evaluados, tendían a aumentar los 
índices de corrosión y formarse procesos más complejos y difíciles de controlar. 

Figura 3. Niveles de deterioro de conexiones eléctricas de microdispositivos usados  
en las computadoras personales durante (a) el invierno y (b) el verano (2011).

Evaluación de Aproximación de Densidad Local

El análisis de ADL se basa en el método de primeros principios de la TFD donde 
se evaluaron diez computadoras personales con esta técnica y se presentan los 
diversos índices de energía obtenidos por el proceso de corrosión en las zonas 
contaminadas de los materiales metálicos evaluados. Esto indicó que la energía 
sobrepasa los niveles de la Energía de Fermi (EF) en ambos lados (positivo y 
negativo). Esto representó una variabilidad en la energía, mostrándose las 
alteraciones de conductividad eléctrica que son las fallas eléctricas ocurridas 
en los equipos evaluados (ver figura 4). La Energía de Fermi representada a la 
mitad de la figura 4 indica que los niveles de energía del proceso en donde se 
generaba la corrosión no debían intercalarse en espacios menores y mayores 
a la Energía de Fermi, esto generaba corrosión y las fallas de operatividad del 
material evaluado. 
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Evaluación de Aproximación de Densidad Local

Figura 4. Análisis de estructuras de banda de energía en un microdispositivo de una 
computadora personal manufacturada en la empresa evaluada en la época de 

invierno (2011).

CONCLUSIONES 
La contaminación de microcomponentes se debe a los cloruros y sulfuros, es generada 
en microdispositivos electrónicos de computadoras personales y tuvo presencia en el 
interior de la empresa dedicada a la fabricación de este tipo de productos que se 
estudió para este trabajo.

Los casos de ocurrencia de fallas eléctricas en estos equipos electrónicos manufacturados 
con procesos de producción con niveles muy estrictos de supervisión no se relacionaban 
con esta contaminación hasta que se procedió a evaluar este factor. 

Se considera que la materia prima estaba defectuosa pero era en la empresa donde 
se originaba esta problemática. Para esta investigación se realizó un microanálisis y 
evaluaciones con la técnica de correlación de ADL de la TFD, indicando cómo variaba 
la energía en las microzonas contaminadas. 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Solipsismo, medio, continuo, campo, líneas,  
                                corriente.

En el presente artículo se establece un recorrido sobre la realidad hacia la construcción 
de una representación matemática de los conceptos fundamentales del continuo de 
las ciencias: el movimiento y el flujo.
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INTRODUCCIÓN
La representación de la realidad es captada por los sentidos y que debe ser elaborada 
por la mente para construir la realidad, la coherencia entre las percepciones individuales 
y las de los otros, corroboran la idea de la existencia de una realidad externa, objetiva e 
independiente del que la observa. Esta realidad se desarrolla con objetos conceptuales, 
de tal forma que se establecen diferentes posturas filosóficas para explicar esta situación, 
por ejemplo, para el platonismo seres ideales existen independientemente del mundo 
físico y en particular de los seres pensantes, otra tesis sostiene que son signos y no 
tiene una existencia, por lo que forman un subconjunto de objetos lingüísticos según el 
nominalismo; sin embargo, para el empirismo son objetos mentales y existen al igual que 
las demás ideas, como sensaciones o imágenes.

Cada interpretación filosófica tiene cualidades y defectos, el empirismo (Abbagnano, 
2010) desarrolla al objeto conceptual fuera del ámbito de lo ideal y lo considera un 
elemento en la mente, esta interpretación no refiere a las ideas abstractas, como son las 
estructuras matemáticas de grupos o espacios topológicos, las funciones o los números, 
que se construyen fuera de la percepción sensorial dentro de los finitos actuales.

Sin embargo, el proceso de comprender la realidad pasa por la razón. Según el 
cartesianismo (Abbagnano, 2010) las ideas fundamentales son de carácter implícito en 
el pensamiento de ser y se confirman con la interpretación de la realidad por medio de 
una interacción constante con los acontecimientos externos. Esta forma de interpretar la 
realidad permite explicar la construcción de los conceptos matemáticos dentro de una 
estructura racional de la argumentación.

Para considerar los extremos empiristas y racionalistas (Abbagnano, 2010) se propone 
establecer que el conocimiento tiene dos fuentes básicas: la sensibilidad y el 
entendimiento. Según Kant (2005), en el primero, los objetos nos son dados y por el 
segundo son pensados, considerando que existe un conocimiento a priori que es anterior 
a cualquier experiencia. No intenta demostrarlo con argumentos de carácter lógico, sino 
que invierte el problema y establece una pregunta: ¿cómo reconocer si un concepto 
es a priori? La respuesta da una prueba en sí, pues el entendimiento se basa en ideas 
universalmente válidas y necesarias, sin embargo, la universalidad y la necesidad no se 
pueden comprobar con la experiencia de los sentidos, por lo que Kant (2005) establece 
que los conceptos a priori vienen de la experiencia y deben de estar en la mente, de 
manera que todos los conceptos que tengan validez universal y necesaria deben ser a 
priori.

Lo anterior no establece que el mundo sea un solipsismo, como se considera en el 
idealismo de tipo material (Abbagnano, 2010), que supone que la materia es una 
idea, para evitar esta consideración se establece que el espacio y el tiempo no son 
propiedades de la materia, sino formas de percepción que nos permiten ordenar las 
sensaciones para darle un sentido.

Sin negar la existencia de un mundo independiente del sujeto se propone hacer una 
diferencia entre la apariencia y aquello que la produce. Según Kant (2005) “Todo lo 
que se intuye en el espacio y el tiempo, y por lo tanto todos los objetos de cualquier 
experiencia posible para nosotros, son sólo apariencias, es decir meras representaciones 
que, dependiendo en la forma en que son representadas, como existencia extendidas, 
o como series de alteraciones, no tienen existencia independiente fuera de nuestro 



Revista Conexxión de Ingeniería
  
26

pensamiento”. Para explicar cómo se producen las apariencias Kant recurre a la 
concepción original del espacio y del tiempo, no como propiedades de las cosas, sino 
como parte esencial de la estructura que permite entender la realidad.

La realidad no tendría sentido si no hubiera una representación del espacio en el cual 
situar todos los objetos que son percibidos, a partir de esto se llega a la conclusión de que 
el espacio no es algo inherente al mundo en sí, sino el modo de percibirlo, lo que permite 
situar objetos fuera de la mente y formar una imagen coherente de lo que se ve. De no 
ser de esa manera la experiencia del mundo es un conjunto estrecho y compuesto de 
sensaciones.

DESARROLLO
La relación espacio-tiempo usada para describir la realidad plantea la necesidad de una 
interpretación que no está lejos de tener contradicciones debido a que las percepciones 
están limitadas por los sentidos. Esta concepción se manifiesta inicialmente en la antigua 
Grecia, con Heráclito de Éfeso (Abbagnano, 2010), que estableció que todas las cosas 
están en movimiento, nada se escapa al cambio, todo fluye, nada permanece.

En contraste se encuentra Parménides de Elea (Abbagnano, 2010), el cual considera 
que todo es lo que es, el cambio es incompatible por principio, por tanto sólo los 
aspectos permanentes del mundo son considerados como la verdadera realidad, esta 
postura la desarrolla a partir de que la identificación del plano lógico con el ontológico, 
considerando que nada en la realidad puede contradecir lo que es necesario desde el 
pensamiento, de manera que la pluralidad y el movimiento no existen. Considera que 
son solamente apariencia, debido a que el ser no puede ser engendrado por él mismo, 
tampoco puede cambiar porque sería una cosa distinta de lo que es, no puede estar 
dividido porque estaría separado de sí mismo, lo que implica un nuevo no ser, por lo que 
el ser o ente es eterno, indivisible, inmutable y único. 

Estas consideraciones originaron que la escuela eleática de filosofía de Zenón de 
Elea (Abbagnano, 2010) estableciera sus famosas paradojas o áporias que niegan la 
existencia del movimiento o la pluralidad a través de un pensamiento infinitesimal. La 
idea de Zenón (Abbagnano, 2010) de pluralidad se basa en que las cosas como un 
conjunto de puntos forman una línea, de donde se puede considerar que se tienen 
infinitos puntos, cuyas infinitas posiciones no se pueden ocupar en un tiempo finito. En 
cuanto al movimiento considera que el espacio y el tiempo son infinitamente divisibles y en 
contraposición se componen en mínimos indivisibles que plantea en cuatro argumentos: 
del estadio o la dicotomía; de Aquiles y la tortuga; de las flechas y el movimiento; y de 
las filas en movimiento. Los dos primeros basados en la divisibilidad y los dos últimos en la 
indivisibilidad: conduciendo a una paradoja de la inexistencia del movimiento.

Para salir de estos dilemas Demócrito de Abdera (Abbagnano, 2010), considera 
que la materia está formada por unidades indestructibles, llamadas átomos, 
estableciendo que tienen forma y tamaño, que podían moverse en el espacio 
y combinarse de diversas formas, por lo que diversos cuerpos microscópicos 
que los forman podían parecer cambiantes. Así el cambio y la permanencia se 
pueden reconciliar pues todo cambio en la realidad podría interpretarse como 
una reorganización de los átomos en el vacío.
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Las últimas ideas fueron recogidas por Isaac Newton (Abbagnano, 2010), quien al aplicar 
la interpretación de las ideas cartesianas de la realidad, usando la estructura matemática 
del cálculo diferencial, considera a los cuerpos y a la materia como pasiva e inerte, 
de manera que la inercia tiene un papel importante en el desarrollo del concepto de 
movimiento, si un cuerpo material se encuentra en reposo, permanece en reposo hasta 
que actué sobre él una fuerza externa, en caso contrario si un cuerpo se encuentra 
en movimiento, continua moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección y 
sentido, si no hay fuerzas que actúen sobre él.

Las ideas anteriores conforman la cantidad de movimiento y prefiguran que la fuerza es 
el producto de la masa por la aceleración, llamada segunda ley que dio principio a su 
aplicación en la solución de problemas de mecánica e hidráulica.

Así se establece inicialmente que el agua es un compuesto de partículas muy finas de 
forma esférica, idea que sería descartada parcialmente por Galileo (Abbagnano, 2010), 
puesto que considera que los “mínimos” de un fluido son indivisibles, lo que actualmente 
es conocido como un medio continuo.

Esta es una hipótesis básica que es válida para las construcciones teóricas de las 
ciencias clásicas, donde todas las cantidades que caracterizan a un fluido, como la 
temperatura y la densidad están perfectamente definidas en cada punto del espacio 
y varían suavemente de un punto a otro, ignorando la naturaleza discreta, atómica del 
fluido, dentro de un enfoque fenomenológico.

Así, el punto material es un volumen de cierto tamaño que se va reduciendo y que en 
el límite representa al conjunto de elementos de duración nula, cuya ubicación en el 
espacio queda definida a un punto geométrico en un instante. El cual es identificado 
por las coordenadas de posición espacial. Se considera que la posición es convencional 
a la referencia del origen del sistema coordenado.

La identificación (Álvarez, 2002) de las partículas del medio continuo son los puntos del 
espacio que ocupan en un instante de tiempo respecto a un conjunto adecuado de 
ejes coordenados y especifican la configuración del medio continuo en ese instante.

Como consecuencia, aplicando lo propuesto por Demócrito (Abbagnano, 2010), 
se concluye que en la interpretación y en la explicación de los fenómenos naturales 
se parte de considerar la esencia íntima de la materia en el movimiento, teniendo 
en cuenta las conjeturas de figura, estructura, y de posibles desplazamientos, 
con otras propiedades mecánicas de las partículas elementales, que suponen 
componer a los cuerpos logrando desarrollar el objetivo fundamental de las 
ciencias físicas.

El cambio en la forma, entre una configuración inicial, y una configuración 
siguiente deformada, es conocida como deformación final, que representa al 
flujo, en un estado de continuo de movimiento en un medio que es continuo. 
En general se estima que se produce una deformación del medio continuo 
cuando las partículas se trasladan a lo largo de una trayectoria en el espacio, si 
la deformación es intensa se produce un flujo, de manera que el medio continuo 
tomará diversos caminos o trayectorias.
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Para la descripción del movimiento de un fluido es necesario escoger un sistema de 
referencia en el cual se puedan desarrollar las ecuaciones de movimiento. Primero, 
si se coloca un sistema de coordenadas fijo en la superficie terrestre y se observa un 
volumen del sistema llamado volumen de control, el fluido que se encuentra dentro de 
este volumen, en cualquier instante de tiempo estará formado por partículas de fluido 
diferentes a las que estuvieron en dicho volumen en un tiempo anterior. Las variables 
macroscópicas que describen al fluido son funciones de las coordenadas de posición 
de puntos dentro del volumen de control y del tiempo. Es lo que se conoce como una 
descripción de Euler o euleriana (Abbagnano, 2010).

Como segunda idea, si a un volumen de fluido se le determina el movimiento en un 
tiempo y espacio, entonces el sistema de referencia se mueve con la velocidad del 
volumen escogido, de manera que las partículas del fluido que se consideran siempre 
son las mismas, esto permite tratar al volumen del fluido en cuestión como un sistema 
termodinámico. Es llamada una descripción de Lagrange o lagraniana (Torre, 2014).

Así las variables que caracterizan al sistema dependen del tiempo y la posición inicial 
del volumen, puesto que las coordenadas del volumen en un tiempo arbitrario están 
determinadas por la velocidad y las coordenadas iniciales, donde el volumen cambia 
de tamaño y forma.

CONCLUSIONES
La representación de la realidad en términos de un conjunto de expresiones analíticas se 
establece con el uso de las ideas de Euler y Lagrange (Abbagnano, 2010), en las que se 
pueden realizar esquemas del movimiento puntual de un medio continuo.

En términos generales las representación del medio continuo como un segmento de 
materia, en forma de un volumen diferencial, en el que aparecen las propiedades 
suficientes para identificar físicamente a ese medio continuo, es conocida como una 
representación lagraniana (Abbagnano, 2010). La idealización analítica está referida al 
cálculo de elementos materiales en relación al cambio de posición y tiempo.

La idea de representar al medio continuo con un conjunto de puntos en los que el 
movimiento se puede relacionar como el límite de la posición con respecto al tiempo y 
en el que se permite que las propiedades físicas cambien según su posición es llamada 
la representación euleriana (Abbagnano, 2010) del medio continuo. Esta representación 
permite la formación del concepto de campo en sus términos escalar y vectorial con lo 
que se deriva en la aplicación de ecuaciones diferenciales en el proceso de modelado 
matemático.

Por lo que la representación de la realidad en términos de la física clásica se da en término 
de las ideas de Euler y Lagrange (Abbagnano, 2010), esta representación permite la 
utilización de diversas herramientas matemáticas para permitir la aparición de diversos 
modelos de tipo analítico. La representación Lagraniana (Abbagnano, 2010) se basa en 
el uso de un cambio observado, con la referencia situada sobre la partícula o elemento 
material, lo que matemáticamente complica su representación analítica.

En su lugar la representación de Euler (Abbagnano, 2010) es más utilizada ya que la 
partícula manifiesta su movimiento con referencia a un conjunto de ejes fuera de la 
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misma partícula por lo que permite el uso de funciones para representar su movimiento 
dentro del esquema de un campo, lo que permite el uso generalizado de ecuaciones 
diferenciales para establecer las características fundamentales de movimiento del medio 
continuo. Así, el movimiento y el flujo reales, quedan representados sin confusiones por 
una línea en el espacio normal recorrido por una partícula en movimiento.

Por lo que se concluye que la percepción de la realidad científica se establece en la 
interpretación del espacio bajo el contexto de una racionalidad analítica, en la cual los 
entes significativos de la realidad son representados como una estructura racional, en el 
que el conocimiento se realiza bajo premisas fundamentales de la lógica, la cual tiende 
a formar un andamiaje nomotético de interpretación que permite la formación de leyes 
universales de carácter lógico que desarrollan el entendimiento conceptual. 

De manera que no se pude decir realidad o conocimiento, sino conocimiento y 
realidad, un conocimiento destinado a enterarse del mundo y una realidad dispuesta a 
ser conocida. Ni el pensamiento netamente abstracto, que cabría llamar el vacío ni el 
mundo ignoto tienen sentido real para el espíritu inquisitivo del hombre.

Esto no evita que existan en la realidad elementos de categoría preepístemica, en torno 
a la razón y al mundo real, destinados a fundirse en el abrazo firme del conocimiento 
matemático. Lo importante es reconocer la concordancia entre lo que piensa el hombre 
y lo que sucede en la realidad, la secuencia del pensar obedece a ciertas leyes que 
ponen de relieve el conocimiento científico, de manera que se forma una estructura 
lógica y congruente, que permite la comprobación de las deducciones racionales.

La representación de la realidad llega a ser tan segura y fecunda que, aun habiendo 
construido una disciplina sin ninguna preocupación por el mundo, se encuentra, tiempo 
después, que los fenómenos de movimiento y flujo regidos por estas disciplinas tienen 
una explicación real, no tan abstracta como se pudiera esperar. Por lo que se establece 
una armonía entre las leyes del ser y las del pensar, pues aquel es comprendido por este 
y esta se verifica en aquel.

Estos hechos maravillosos alientan los desvelos que alguna vez tuvieron los autores 
clásicos para formar el edificio de la ciencia y que son recreados por los investigadores 
actuales que tanto se afanan en sus laboratorios para encontrar leyes que expliquen los 
acontecimientos, como los hombres reflexivos que se solazan con la planificación de 
mundos lógicos y matemáticos, que encuentran un confortable paralelo en el mundo 
real.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Máquinas CNC, líquido, refrigerante, procesos,  
                                industriales.

El líquido refrigerante utilizado en las máquinas de control numérico por computadora 
(CNC), que es un disolvente, constantemente es extraído y se derrama en vertederos 
especializados de plantas industriales. Esto es necesario para mantener en buen estado 
las piezas y accesorios de las CNC, aumentando los costos por reemplazo del líquido. Es 
por esto que se decidió analizar un método para recuperar el líquido con un proceso 
con imanes y filtros de carbón activado, para recuperar el líquido refrigerante no con 
100% de sus propiedades fisicoquímicas requeridas para su uso en la máquina CNC, 
pero necesario para ser utilizado como líquido reciclado. La pérdida de sus propiedades 
fisicoquímicas se debe a su uso en los procesos de corte de los materiales metálicos 
para formar piezas para productos industriales en empresas. El estudio se elaboró en una 
compañía del área metalmecánica de la ciudad de Mexicali, México, en el año 2013.

Sistema reciclador de 
refrigerante usado en máquinas 
industriales
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INTRODUCCIÓN

En las plantas industriales dedicadas al área metalmecánica, instaladas en la ciudad 
de Mexicali, se desarrollan procesos de manufactura donde se tienen máquinas con 
operaciones que transforman metales como materia prima en productos metálicos 
para diversas actividades de la vida cotidiana. Un tipo de esa maquinaria industrial son 
los equipos de control numérico por computadora (CNC), que requieren de líquidos 
refrigerantes para la realización de sus funciones. Tales sustancias líquidas son utilizadas 
en varias ocasiones hasta que pierden propiedades fisicoquímicas importantes como 
su densidad y viscosidad necesarias en los procesos de corte u otras operaciones en 
las empresas metalmecánicas. Esto altera las características del refrigerante y modifica 
el proceso de manufactura de las máquinas con los metales adecuados, y al no ser 
reciclado, incrementa los costos de operación y con ello el de los productos terminados.

Existen máquinas CNC que elaboran operaciones de maquinado, torno, taladro, fresado 
y rectificación, y contienen sistemas de reciclaje que tienen un costo mayor para las 
industrias al momento de adquirirlas.

El nombre técnico del líquido refrigerante color blanco es taladrina o aceite de corte y 
dependiendo del material metálico al que se realiza el proceso de transformación, se 
modifica la composición fisicoquímica del refrigerante (Mark, 2011), agregándole otras 
sustancias o compuestos químicos (imagen 1).

Imagen 1. Proceso de maquinado en una empresa metalmecánica utilizando el 
refrigerante.

La taladrina se aplica en la superficie de contacto del metal a manufacturar y 
la herramienta de corte que es metálica. Se usa como lubricante y refrigerante 
porque se incrementa la temperatura y debe mantenerse de acuerdo al material 
de la herramienta de corte desde 200 °C con el acero de alto carbono hasta 
1500 °C en aceros de estructura de diamante de alta dureza. Las variaciones de 
temperatura en el proceso de manufactura de los equipos, con CNC o sin este 
sistema computarizado, modifican las propiedades del metal que procesa y con 
ello su resistencia a soportar elevadas tensiones. Esto representa un grave riesgo 
para ser utilizado en estructuras con requerimientos de alta dureza y además 
aumenta la propensión a que se genere corrosión intergranular por la difusión del 
carbono a los límites de grano.
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Tales fenómenos podrían ocasionar fallas mecánicas y con ello mala funcionalidad de 
las estructuras, así como posibles accidentes en donde se requirieran estos materiales 
metálicos. Otros factores importantes en la variación de la composición del refrigerante 
que deben tomarse en cuenta son las características de la pieza metálica a obtener 
y las propiedades de las herramientas a utilizar en el equipo de maquinado, fresado, 
rectificado, taladrado o torneado (Groover, 2007).

El objetivo principal de toda empresa del área metalmecánica es el ahorro en sus procesos 
de manufactura. En tales compañías, en Mexicali, se desarrollan estas actividades y no 
se recicla el aceite de corte utilizado en las operaciones mencionadas. Además de 
disminuir la eficiencia de las propiedades de densidad y viscosidad en los procesos de 
maquinado, al aceite de corte se le adhieren pequeños o grandes trozos del metal que 
se manufactura. Con ello es difícil reusarlo pues ya no lubrica y disminuye la temperatura 
del proceso de maquinado correspondiente a cada herramienta de corte y del material 
metálico utilizado.

Con base en lo anterior, se realizó la propuesta para diseñar y fabricar un sistema en 
donde se genere el proceso de reciclado del refrigerante y que sea reutilizado en dichos 
procesos industriales con las características adecuadas para ahorrar costos. El proyecto 
consistió en el diseño y fabricación de un prototipo que eliminará al máximo los residuos 
metálicos y la formación de desechos líquidos con polvo u otras sustancias que formen 
una masa gelatinosa, generados por los procesos de maquinado.

El sistema contiene una sección de imanes para magnetizar un área en la cual los 
segmentos metálicos sean atraídos hacia una zona del equipo propuesto y no permitir 
el paso del aceite de corte con estos metales. Además, el sistema contiene un filtro 
de carbono para no permitir el paso de los desechos líquidos mencionados y con ello 
mejorar la calidad del refrigerante usado y sea reutilizado en una mayor cantidad de 
ocasiones que sin el equipo propuesto.

La temperatura de calentamiento es crítica para el funcionamiento de las herramientas 
de mecanizado, lo que provoca una situación que generalmente conduce a realizar las 
operaciones de manera defectuosa. Esto provocará que el enfriamiento sea una fuente 
fácil y generalizada para disminuir el calor en el proceso de fabricación de los equipos 
de mecanizado (Ober et al., 2004).

Este proyecto podrá apoyar a la industria metalmecánica en la seguridad de las 
piezas fabricadas por conservar al máximo las propiedades fisicoquímicas de 
los metales usados y no generarse corrosión intergranular que afectaría en gran 
medida su funcionalidad. Otro aspecto de interés, en el equipo propuesto, será el de 
generar un enfriamiento moderado indirecto para disminuir el sobrecalentamiento 
sin necesidad de utilizar un disipador de calor que actualmente se usa en el 
proceso de mecanizado. Esto permitirá que el calor fluya desde el refrigerante 
y con una presión mayor del líquido, sin aplicar una presión con gas nitrógeno 
que se requeriría e incrementaría el costo de producción. Esto creará una 
equivalencia energética entre el enfriamiento y los fenómenos de calentamiento 
cuando no hay pérdida de energía. Normalmente, el fluido que se está enfriado 
es más caliente que el refrigerante que se está calentado, lo que permite un flujo 
de energía en la dirección necesaria.



Revista Conexxión de Ingeniería
  
34

DESARROLLO
Los procesos de mecanizado en plantas industriales del ramo metalmecánico son de gran 
importancia en la fabricación de piezas metálicas a nivel macro, micro y nano escala, 
utilizados en mecanismos de la industria aeroespacial, agrícola, automotriz, electrónica, 
espacial y médica, principalmente. Existen otro tipo de actividades de gran interés pero 
de menor aplicación, donde se utilizan este tipo de mecanismos que generan diversas 
operaciones.

El mecanizado hace referencia a cualquier tipo de función en la que una pieza de 
material metálico se obtiene en forma bruta para ser cortada de una manera y tamaño 
final deseados por un proceso de manufactura (Kibbe et al., 2003).

Los diversos procesos industriales que tienen este tema común, de transformación del 
metal de forma controlada, son muy conocidos colectivamente como fabricación 
sustractiva, por sustraerse o cortarse una parte del material metálico a manufacturar. Esto 
es, a diferencia de los procesos de la adición de material controlado que se conocen 
como fabricación aditiva, donde se adhiere material. Dependiendo el producto final a 
requerir, se parte del diseño y en la etapa de desarrollo se utilizan máquinas y herramientas 
especializadas, en ocasiones, con un control numérico por computadora.

Historia del proceso de mecanizado
En el siglo XVIII, la palabra mecanizado se refería a una etapa que generaba la 
construcción o reparación de máquinas, realizándose a mano, utilizando metales. 
A mediados del siglo XIX, el término fue apropiado a los conceptos que describían la 
evolución de cómo mejorar los procesos con nuevas máquinas.

Existen diferentes operaciones de mecanizado en procesos de manufactura, siendo las 
de mayor importancia el “torneado, taladrado, fresado, brochado, aserrado, cepillado, 
fresado, cortado y roscado” (McKenzie et al., 2009). En estos procesos convencionales de 
mecanizado, las máquinas y herramientas se utilizan con mecanismos de corte afilado 
para retirar el material y con ello lograr una geometría deseada. Existen diversas nuevas 
tecnologías, como el mecanizado de descarga eléctrica por proceso electroquímico, 
por método de haz de electrones, por etapa fotoquímica y por ultrasonido. 

En la industria metalmecánica se tienen diferentes maneras de transformar la 
materia prima metálica y con base en esto se usan herramientas eléctricas o de 
mano. El término de mecanizado se ha modificado a lo largo del pasado siglo y 
medio conforme la tecnología ha avanzado.

El mecanizado se considera como “una parte de la fabricación de muchos 
productos metálicos, pero también se puede utilizar en materiales tales como 
madera, plástico, cerámica y materiales compuestos” (Smid, 2008). “Una persona 
que se especializa en el mecanizado se llama un maquinista. Una habitación, 
edificio o empresa donde se realiza el mecanizado se denomina un taller 
mecánico. Gran parte de mecanizado de hoy en día se lleva a cabo mediante el 
control numérico por computadora (CNC)”, en donde se utilizan los ordenadores 
para controlar el movimiento y el funcionamiento de los equipos que elaboran las 
operaciones de manufactura.
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El uso del control en las máquinas industriales que realizan diversas actividades en la 
industria metalmecánica ha apoyado en gran medida a manufacturar piezas metálicas 
para diferentes áreas laborales. Dichas piezas son fabricadas con especificaciones 
microscópicas para desarrollar funciones de gran importancia, como por ejemplo para 
los Sistemas Micro Electromecánicos (SMEM, o Micro Electromechanical Systems-MEMS), 
utilizados principalmente en actividades agrícolas, aeroespaciales, espaciales, médicas 
y de investigación (Hollander, 2000).

Tipos de proceso de mecanizado
Existen diversos tipos de operaciones en el mecanizado, donde cada una puede generar 
una cierta geometría de la pieza y la textura de la superficie requeridas. A continuación 
se describen las de mayor importancia:

• Torneado. En este proceso se coloca una herramienta con un solo borde de corte 
de manera giratoria para eliminar el material de una pieza de trabajo y obtener 
una figura cilíndrica, donde se contempla una velocidad de operación que se 
aplica de acuerdo a la pieza que se manufactura y se coordina por la rotación de 
la pieza a fabricar. Para esto es necesario colocar una herramienta para el corte de 
manera lenta, siendo en una dirección paralela al eje de rotación de la pieza que 
se manufactura.

• Perforación. Esta operación se aplica para crear un agujero redondo, lográndolo 
con herramienta giratoria conteniendo de dos a cuatro lineamientos de corte 
helicoidales. Esto se realiza con la herramienta requerida que debe ser colocada 
en dirección al eje de rotación de la pieza a fabricar, buscando formar el agujero 
requerido para un producto industrial.

• Desborde en orificios o rendijas. En esta actividad se usa una herramienta con un 
solo doblado que contiene una punta, introduciéndose en un agujero o rendija, 
elaborado en una pieza de trabajo giratoria para agrandar ligeramente la superficie 
de trabajo, con el objetivo de obtener mejor precisión en su proceso de manufactura. 
Esta operación es de gran cuidado como un acabado fino para evitar errores en 
las etapas de acoplamiento de las piezas manufacturadas con otras partes que 
conformen el producto industrial.

• Fresado. Este proceso industrial en una máquina CNC requiere, como las otras 
operaciones, de herramientas especializadas con diversos bordes movidos de 
manera lenta para obtener las piezas conforme se requieren, con base en el material 
con el cual se desarrolla un plano o superficie recta. La dirección del movimiento 
debe ser perpendicular al eje de la herramienta de rotación. La velocidad de la 
operación, debe ser generada por la máquina fresa giratoria. Las dos formas básicas 
de fresado son: fresado periférico y planeado. 

Se tienen otras operaciones de mecanizado convencionales, donde se incluye la 
conformación, cepillado, brochado y aserrado. Además, las operaciones de molienda y 
abrasivos similares se consideran en los procesos de mecanizado.

Caracterización del proceso de mecanizado
Una de las operaciones de mayor aplicación es la de corte donde se tienen cierto tipo 
de características al momento de realizar la operación. Para elaborar esta actividad 
se requiere de un movimiento relativo donde se relaciona la herramienta de corte y el 
trabajo en la pieza, con el fin de llevar a cabo la operación. El movimiento primario es 
realizado a cierta velocidad de corte y la herramienta de cortado debe ser movida 
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lateralmente a través del proceso de trabajo. Este es un movimiento mucho más lento, 
y la dimensión restante del corte es la penetración de la herramienta por debajo de la 
superficie de trabajo original, llamándole a esto, profundidad de corte. 

Colectivamente, la velocidad y profundidad de corte determinan las condiciones del 
proceso de corte (Noble, 2001). Con base en ello se forman las tres dimensiones del 
mecanizado, y para ciertas operaciones, su producto puede ser utilizado para obtener 
la tasa de eliminación de material para el proceso como se muestra a continuación:

Rrm = vfd, donde:
Rrms, es la tasa de eliminación del material en mm3/s o pulgadas3/s.
v, representa la velocidad de corte en m/s o pies/min.
f, indica el campo o superficie de corte en mm o pulgadas.
d, es la profundidad del corte en mm o pulgadas.

En el proceso de trabajo, todas las unidades deben ser convertidas al sistema decimal 
para elaborar la actividad de corte. Así como se evalúa esta operación, se analizan las 
otras funciones del mecanizado dependiendo el trabajo a realizar.

Control numérico por computadora
El control numérico por computadora (CNC) representa el proceso de automatización 
de las máquinas y herramientas que debe ser operado por comandos programados y 
codificados en una memoria de almacenamiento de información para llevar a cabo 
las operaciones requeridas. Esta actividad es lo opuesto a procesos de manufactura 
controlados manualmente a través de ruedas de mano o palancas, o de manera 
mecánica controlados por levas (Wess et al., 2000). Existe gran diversidad de operaciones 
de mecanizado con distintos sistemas CNC que tienen un rol muy importante e integral 
en el control de los procesos de mecanizado.

Dado que cualquier componente puede requerir del uso de diferentes herramientas 
como taladros, sierras u de otro tipo; las máquinas modernas a menudo se combinan 
con múltiples herramientas en un único mecanismo de la CNC para ahorro de tiempo y 
costos.

En otras actividades, diferentes máquinas se utilizan con un controlador externo y 
operadores humanos o robóticos que mueven los componentes de máquina a máquina, 
perdiendo tiempos y costos en las operaciones. En cualquiera de los casos, la serie de 
pasos necesarios para producir cualquier parte es altamente automatizada y produce 
una parte que coincide con los procesos de manufactura (Oberg et al., 2004).

En las modernas CNC, el diseño de componentes de extremo a extremo es 
altamente automatizado mediante programas de fabricación asistida por 
ordenador del diseño asistido por computadora (DAC o CAD-Design Asisted by 
Computer, por sus siglas en inglés) y la manufactura asistida por computadora 
(MAC o CAM-Manufacturing Asisted by Computer, por sus siglas en inglés). Los 
programas producen un archivo informático que se interpreta para extraer los 
comandos necesarios que hacen operar una máquina en particular a través 
de un procesador con datos y se almacenan en las máquinas de CNC para las 
operaciones de producción.
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Códigos de programación de las CNC
Existen dos tipos principales de códigos para realizar la programación de las CNC, siendo 
el código G y el código M, que se explican a continuación (McKenzie et al., 2009).

• Código G. Es el más utilizado en las CNC para el control numérico como lenguaje 
de programación, que tiene diversas implementaciones, para los procesos 
automatizados y como parte de la ingeniería asistida por computadora. A este 
código se le denomina lenguaje de programación G. El código G es un lenguaje 
en el que las personas dan las instrucciones a las máquinas y herramientas 
computarizadas para realizar las operaciones requeridas. Las indicaciones son 
cómo, dónde y por qué realizar las funciones de la manera solicitada. Además, 
se indica el tipo de herramienta a utilizar, para fabricar una pieza de acuerdo 
a las especificaciones requeridas. El código G se estructura con la letra G y 
diversos caracteres numéricos con los cuales se desarrolla la programación de las 
operaciones. Es más fácil de utilizar que el código M que se explica a continuación.

• Código M. Es aplicado en cierto tipo de actividades en las CNC, por lo que es 
menos requerido que el código G. Es utilizado con la letra M y diversos caracteres 
numéricos al igual que el código G, pero cada sección representa diferentes 
operaciones. El código M requiere de una mayor estructura al momento de 
programar una CNC, necesitando de personal muy especializado para programar 
las CNC.

Herramientas utilizadas en una CNC
Una herramienta utilizada en una máquina CNC es normalmente de material de 
tungsteno, cobalto o una elación de ambas, dependiendo la actividad; y forma parte 
de los mecanismos utilizados para los procesos de mecanizado de materiales metálicos 
o de otro tipo, siendo rígidos.

Estas herramientas se emplean dependiendo la operación a realizar en todas las 
máquinas CNC, en donde, en ocasiones, se generan algunas restricciones con base en 
los movimientos a desarrollar. Las herramientas que maquinan las piezas de trabajo son 
programas para realizar los movimientos guiados en las secciones de las máquinas. Así, 
el movimiento relativo entre la pieza y la herramienta de la CNC sigue una trayectoria 
controlada o limitada por la máquina en cierta medida.

La definición precisa de una herramienta usada en las máquinas CNC varía entre 
los usuarios, de acuerdo a los diversos tipos de especialistas (Wess et al., 2000). Las 
herramientas actuales están normalmente adheridas a la CNC, mediante ejes 
desarrollando movimientos con gran precisión. Los principales ejemplos de herramientas 
en una CNC son:

• Sistema de brochado. Este proceso de la CNC, llamado de mecanizado, requiere de 
una herramienta dentada (brocha) para extraer el material sobrante de procesos 
anteriores. Existen dos tipos principales de brochado: lineales y rotativos. En el 
brochado lineal, que es el proceso más común, la brocha se ejecuta linealmente 
contra una superficie de la pieza de trabajo para efectuar el corte. En el brochado 
rotativo, el broche se gira y se presiona en la pieza a cortar una forma de eje simétrico.

• Proceso de taladrado. Un taladro de columna, también conocido como taladro de 
pedestal, representa una operación que realiza diversas funciones que van desde el 
corte hasta la colocación de un pequeño tornillo.
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• Sistema de tallado. Es una herramienta para el corte de los dientes de engranajes 
internos o externos. El nombre de la talladora se refiere al hecho de que la cuchilla 
se acopla a la máquina CNC como un proceso de retorno.

• Proceso de acanalado. Es una herramienta con un tipo especial de máquina de 
molienda con dientes o acanaladuras que cortan progresivamente en la pieza de 
trabajo elaborada con una placa que realiza un proceso de cocción. Para realizarse 
este proceso se requieren algunas herramientas que elaboren piezas muy precisas.

• Sistema con torno. Es una herramienta que gira la pieza de trabajo sobre su eje para 
realizar diversas operaciones tales como corte, lijado, perforación o deformación, 
principalmente. El objetivo de esta herramienta es fabricar piezas que tiene una 
simetría alrededor de un eje de rotación.

• Máquina de tornillo. Se refiere a herramientas de tornillo automatizadas con cámaras 
o sin ellas y que giran en el centro de la pieza para el proceso de manufactura.

• Proceso de fresado. Representa actividades de mecanizado de la utilización de 
cortadores rotatorios para eliminar el material en piezas de trabajo en una dirección 
que forma un ángulo con el eje de la herramienta. Esto debe estar cubierto por 
diversas operaciones y máquinas a pequeña escala siendo un proceso muy utilizado 
en plantas industriales.

• Sistema de conformación. Representa una operación que se mueve de manera 
lineal respecto de la pieza que se manufactura y la herramienta de corte, semejante 
a la manera en que opera un torno.

• Mecanismo con sierra. Es un proceso que requiere de cuchilla de disco con un 
borde dentado, usada para materiales muy duros. La operación de corte se elabora 
moviendo hacia delante o atrás para evitar que se quiebre, se realiza de forma 
manual o con vapor, agua, electricidad u otra fuente de energía.

• Proceso de cepillado. Este proceso necesita un cepillo como herramienta para 
limpiar o eliminar residuos.

Líquido refrigerante
El aceite de corte es una sustancia química que se utiliza en los procesos de mecanizado en 
las CNC y en operaciones sin este tipo de máquina. El líquido refrigerante y de lubricación 
(geles, aceites, emulsiones, pastas, aire comprimido, aerosoles o sustancias gaseosas, 
principalmente), es el necesario para los procesos de operación de la CNC. Provienen 
de compuestos químicos destilados de petróleo, grasas animales, aceites vegetales, 
agua y aire, u otras materias primas. Dependiendo del tipo de fluido, se representa como 
aceite, lubricante, fluido o refrigerante; que es un aspecto crítico cuando se trabaja a 
estrechas tolerancias, además de maximizar la vida útil de la punta de las herramientas 
de una CNC, por lubricar el borde de trabajo. El fluido cortante, además, es utilizado para 
garantizar la seguridad del personal especializado para evitar fenómenos de toxicidad, 
generación de bacterias y hongos, y para el medio ambiente de su eventual disposición 
para prevenir la corrosión en las herramientas y piezas fabricadas (Oberg et al., 2004).

Las máquinas CNC utilizan principalmente tres tipos de líquidos en su operación: 
minerales, semisintéticos y sintéticos, estos dos últimos combinan aceite y agua 
(proceso de emulsión). Estas propiedades mantienen el pH de 9 a 10, siendo 
tolerante al agua dura e inhiben la herrumbre. El agua podría ser utilizada como 
líquido refrigerante, pero promueve rápidamente la oxidación, por eso no se usa.
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Por su parte, los aceites minerales son fabricados a base de petróleo, y fueron utilizados 
por primera vez en el siglo XIX. Existen de varios tipos, de acuerdo a si son aceites gruesos, 
oscuros y ricos en azufre. El refrigerante semisintético también es llamado aceite soluble 
y es una emulsión o microemulsión de agua con aceite mineral, siendo empleado por 
primera vez en la década de 1930.

Los refrigerantes sintéticos se originaron a finales de 1950 y por lo general su base es el 
agua. Para determinar la relación de mezcla de refrigerantes solubles en agua se utiliza 
un refractómetro de mano. 

Existen otros equipos que determinan ciertas propiedades fisicoquímicas tales como 
la acidez, la densidad y la viscosidad. Existen refrigerantes que contienen alcohol y a 
menudo generan resultados confiables cuando se trabaja en aluminio. Existen diversos 
tipos de aceite, siendo los de mayor importancia, los aceites gaseosos y secos, aceites 
de baja y alta densidad, aceites con aditivos, fluidos dieléctricos y de plasma (Groover, 
2007).

Desarrollo experimental
El proyecto se desarrolló en tres etapas: (1) siendo la primera una evaluación del 
refrigerante antes de ser reciclado, (2) posteriormente se desarrolló un sistema de 
reciclado del aceite de corte y (3) por último se evaluaron de nuevo los costos del 
reúso del fluido cortante con el sistema de reciclado. A continuación se explica cada 
operación de manera textual y con un diagrama por etapas.

Figura 1. Etapas del proceso experimental de la investigación. 

1) Análisis de reúso del aceite cortante sin el sistema de reciclado. Se realizó una 
evaluación de la viscosidad en un viscosímetro estándar (Figura 2), donde se tienen dos 
placas que son separadas por el fluido cortante a evaluar.

Figura 2. Viscosímetro estándar con dos rodillos y placas. 
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El diagrama de la figura 2 representa la manera en que opera un viscosímetro estándar, 
con dos rodillos que operan en dirección distinta y generan una tensión entre las placas 
para determinar el esfuerzo del aceite de corte. La fuerza de los cilindros que generan 
la tensión es de 1N/m2. La primera etapa del desarrollo experimental fue el análisis del 
aceite cortante antes de ingresar el aceite de corte a la CNC y después de dos periodos 
de 10 ciclos cada uno. En este análisis se obtuvo información de la deformación de tipo 
cortante representada por la siguiente ecuación matemática:

 v = X / L, donde v, representa la deformación del fluido de corte (mm / 1 cm.), X indica la 
altura del líquido refrigerante contemplada entre las dos placas (mm) y, L, la separación 
constante de 1 cm entre las placas. Con base en esto se evaluaron los costos de 
operatividad de la CNC con el refrigerante sin reciclar.

2) Desarrollo del sistema de reciclaje. La segunda etapa consistió en el diseño y 
fabricación del sistema que recicla el líquido cortante, para realizar la propuesta a la 
empresa que permitió el análisis. El diseño se representa en un diagrama de flujo con sus 
respectivas etapas y fotografías, mostrando sólo lo más importante en la operación del 
sistema de reciclaje.

Figura 3. Diagrama por etapas del sistema reciclador del refrigerante. 

El diagrama de la figura 3 muestra cómo opera el sistema que recicla el líquido cortante 
de acuerdo a las siguientes etapas:

• Área donde se ingresa el refrigerante.
• Es la sección donde operan para no permitir el paso del flujo cortante con las 

partículas metálicas provenientes del proceso de manufactura en la CNC de las 
piezas manufacturadas.

• Indica la zona donde está un filtro de carbón para eliminar residuos de sustancias 
gelatinosas generadas por el proceso de limpieza en las piezas al momento de 
fabricarlas.

• Representa el área donde se obtiene el agua reciclada con la menor cantidad 
de pequeños trozos de metal y de sustancias gelatinosas y con una bomba para 
flujo de líquidos, se regresa al paso 1).

La segunda etapa contiene fotografías del proceso de desarrollo del sistema de reciclaje 
del líquido cortante, que se muestran a continuación:

Paso 1. Se inicia el desarrollo del sistema de reciclaje con el canal y la base (imagen 2).

INGRESO DEL
LÍQUIDO A RECICLAR

(1)
OPERACIÓN DE

IMANES
(2) FUNCIONAMIENTO

DE LOS FILTROS
DE CARBÓN

(3) AGUA
RECICLADA

(4)
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Imagen 2. Base y canal del sistema reciclador.

Paso 2. Se instalan los imanes que no permitirán el paso de las partículas metálicas 
(imagen 3).

Imagen 3. Instalación de los imanes.

Paso 3. Se coloca el filtro en el canal para eliminar las sustancias gelatinosas (imagen 4).

Imagen 4. Colocación del filtro.
Paso 4. Se reenvía el agua a la parte inicial con una bomba de transporte de fluidos 
(imagen 5).
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Imagen 5. Operación de bomba para reenvío de agua a la parte inicial del reciclado.

3) Análisis del reúso del aceite cortante con el sistema de reciclado. Una vez desarrollado 
el sistema de reciclaje se procedió a realizar una evaluación del proceso observándose 
mejoras en las actividades de la máquina CNC y en la fabricación de las piezas requeridas. 
La información de lo ocurrido por las mejoras se indica en la sección de resultados.

Resultados
Con base en las etapas evaluadas en el desarrollo experimental se obtuvieron los 
resultados de la investigación que se representan en cuatro fases:

1) Análisis de deformación del líquido cortante del sistema de reciclaje. Se desarrolló 
una evaluación de la viscosidad del aceite cortante, sin el sistema de reciclaje del fluido, 
para determinar su deformación con base en el funcionamiento del viscosímetro. Los 
datos obtenidos del análisis se indican en la tabla 1 donde se muestran los índices de 
viscosidad y con ello se conoce el grado de deterioro de la taladrina. La evaluación 
consistió en periodos de cada 10 ciclos de operación de la máquina CNC, en cuatro 
muestras en un mes, realizando una por semana durante el mes de julio del 2013.

Índice de viscosidad (IV).

Tabla 1. Análisis del nivel de viscosidad del líquido cortante sin el sistema reciclador  
(julio del 2013).

Como se observa, el índice de viscosidad (IV) disminuye conforme transcurren las 
semanas, siendo un factor importante en la fabricación de piezas terminadas y en las 
fallas de la CNC.
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En la semana 1 el IV es alto de 0.90, 0.85 y 0.80 con herramientas de tungsteno, cobalto 
y aleación de ambas, y se genera un decremento parcial en cada semana hasta llegar 
a 0.60, 0.60 y 0.40 del IV en cada herramienta respectivamente. 

Se obtuvo información de los costos representados por la cantidad de piezas fabricadas 
con el líquido cortante en los periodos de uso y de la cantidad de fallas de la máquina 
CNC. A continuación se describen en la tabla 2, los datos obtenidos correspondientes al 
mismo periodo de la tabla anterior.

Tabla 2. Evaluación de piezas fabricadas y fallas de la máquina CNC sin el sistema 
reciclador (julio del 2013).

La tabla anterior representa la cantidad de piezas fabricadas por semana en un promedio 
de 5 por día y la cantidad de fallas en la semana de la máquina CNC. 

En la semana 1, se muestra un nivel mayor de piezas fabricadas y menor de fallas y 
conforme transcurren las tres semanas restantes se observa un decremento en la 
cantidad de piezas terminadas y un incremento en las fallas de las máquinas al reutilizar 
en ese periodo de análisis el fluido cortante.

2) Análisis de deformación del líquido cortante con el sistema de reciclaje. Se llevó a 
cabo el mismo procedimiento que en la etapa sin el sistema reciclador del fluido, pero 
con la diferencia de utilizar el sistema que reciclaba el refrigerante. 

Con las pruebas experimentales del sistema evaluado de manera externa a la máquina 
CNC se representó una estimación de lo que puede ocurrir si se implementa el sistema 
de reciclaje en la máquina CNC. El proceso consistió en reciclar el refrigerante fuera de 
la CNC y luego reutilizarlo en esta máquina, presentando los resultados en las tablas 3 
y 4. Con esto se representó una estimación de lo que puede ocurrir si se implementa el 
sistema de reciclaje, con los datos presentados en las tablas 3 y 4.

Lo anterior indicó que era necesario reciclar el aceite cortante, y es por esto que 
se desarrolló este proyecto, reflejándose en costos en las siguientes líneas de 
producción que en algunos días tuvieron que detenerse a esperar las piezas y 
se tuvo que reestructurar el proceso de ventas, a un costo menor de los equipos 
fabricados por la empresa hacia el cliente por entrega tardía de los productos 
terminados. La empresa no proporcionó los datos de costos, pero se indicó que 
las ventas disminuyeron.
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Índice de viscosidad (IV).

Tabla 3. Estimación del nivel de viscosidad del líquido cortante con el sistema 
reciclador (septiembre del 2013).

Como se observa en la tabla anterior, como estimación, se puede indicar un proceso 
similar de las pruebas experimentales a la máquina CNC con el sistema de reciclaje del 
líquido cortante.

Se plantea que al momento de reciclar el fluido cortante, el índice de viscosidad de 
éste no disminuye tan significativamente como en la etapa donde no se usó el sistema 
de reciclaje del refrigerante. Se observa que el IV va desde 0.95, 0.90 y 0.85 para las 
herramientas de tungsteno, cobalto y aleación de ambas hasta 0.80, 0.75 y 0.70 
respectivamente. La tabla 4 también muestra una estimación de lo que ocurriría si se 
aplica el sistema reciclador en la CNC.

Tabla 4. Evaluación de piezas fabricadas y fallas de la máquina CNC (agosto del 2013).

Como se muestra en la tabla 4, el número de piezas fabricadas tuvo un decremento 
pero menos significativo que en la etapa sin el fluido reciclado y lo mismo ocurrió con las 
fallas de la CNC.

CONCLUSIONES

El uso de refrigerantes no reciclados en las máquinas CNC va disminuyendo de manera 
constante la capacidad de operación de éstas, por lo que las empresas consideran 
realizar compras de CNC con sistemas de reciclado del aceite cortante, sólo que 
aún tienen costos elevados. Si se recicla el refrigerante existe la posibilidad de que la 
máquina CNC conserve un mayor porcentaje de su capacidad operativa y no se dañen 
los mecanismos con los cuales se realizan las operaciones, principalmente, debido a la 
presencia de áreas contaminadas que pueden generar corrosión intergranular y con 
ello inseguridad en la operación por fallas mecánicas.

Con base en lo que ocurre en diversas plantas industriales del área metalmecánica 
instaladas en la ciudad de Mexicali, se desarrolló una propuesta de un sistema de 
reciclaje de taladrina a un bajo costo y que en un futuro cercano, presente una alta 
eficiencia y pueda ser instalado en alguna industria de este tipo.
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Como se observó en los procesos experimentales, es necesario realizar el proceso de 
reciclado, debido a que no se generan costos no contemplados en la planeación de la 
producción y ventas de los productos fabricados. 

Contar con sistemas reciclados en las máquinas CNC es de gran apoyo para mejorar la 
productividad, y están basados en la eliminación de contaminantes a nivel macro y micro 
que deterioran la base donde se coloca la materia prima a procesar y las herramientas 
de las CNC.

Otro aspecto de importancia es que se requiere mayor cantidad de fluido cortante, lo 
que hace que se tenga un gasto mayor de este fluido y se incrementen los costos de los 
productos fabricados. Además del daño que se genera en los mecanismos metálicos, 
las secciones de plástico como mangueras, dispensadores y soportes de las máquinas 
CNC, lo que disminuye su tiempo de vida y aumente su requerimiento de sustitutos en las 
CNC. También las bombas y tanques que en conjunto suministran el fluido refrigerante 
se dañan en tiempos de vida menores a los proporcionados por los proveedores, sin 
posibilidad de garantía, por lo que en ocasiones pueden quedar algunas CNC sin operar 
por importantes periodos de tiempo.

El sistema de reciclado propuesto podría, al ser acoplado a las CNC, eliminar los sólidos 
metálicos con los imanes y los elementos gelatinosos con el filtro de carbono, de aceite 
cortante entrampado, los malos olores y controlar la actividad biológica. Esto mantendría 
a los mecanismos de CNC más limpios que los que actualmente se utilizan sin el sistema. 
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