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Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca… 

Hay que medir, pensar, equilibrar… 

y poner todo en marcha. 

 

Pero para eso, 

uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino… 

un poco de pirata… 

un poco de poeta… 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

 

Pero es consolador soñar, 

mientras uno trabaja, 

que ese barco, ese niño, 

irá muy lejos por el agua. 

 

Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

 

Soñar que, cuando un día 

esté durmiendo nuestra propia barca, 

en barcos nuevos seguirá 

nuestra bandera enarbolada. 

 

 

 

Educar. 

Gabriel Celaya 
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como la utilización de los resultados de estos trabajos para conseguir nuevos 

dispositivos, productos, materiales o procesos”, (Cañibano, 1988, pág. 79). 
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una relación entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por 

estándares e indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medida 

asociadas y, en un segundo paso, usa esta información para establecer una 

relación para obtener un resultado de la medida a partir de una indicación" (NMX-

Z-055, 2009, pág. 22). 

 

Cultura tecnológica: “Creencias, valores compartidos, normas, tradiciones y hábitos de conducta 

en relación con el propósito y rol que desempeña la tecnología y su gestión en la 

organización”, (FPNT, 2016, pág. 15). 

 

Evaluación de la conformidad: “La determinación del grado de cumplimiento con las normas 
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internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características.  

Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, 

certificación y verificación” (LFMN, 1994, pág. 2). 
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Resumen 

 

 

La gestión tecnológica es un enlace entre diferentes ramas del conocimiento para planear, 

desarrollar, implementar, monitorear y controlar las capacidades tecnológicas que permiten 

moldear y alcanzar los objetivos estratégicos de una organización. La gestión tecnológica en una 

empresa debe reflejar este enfoque sistémico y estratégico de la organización, pues dicha gestión 

termina por fijar el rumbo de empresa. La presente tesis es el resultado de un estudio de caso, el 

cual tuvo por objetivo identificar estrategias para pirometría en el Laboratorio de metrología de 

temperatura del CIDESI Querétaro, con el fin de que éste pueda en corto plazo incursionar en 

actividades de Investigación y Desarrollo en dicho campo. Así pues, en este trabajo se utilizan la 

vigilancia científica y la tecnológica para identificar los temas más relevantes sobre los que se 

está publicando y patentando en pirometría a nivel mundial; se aplica una auditoría tecnológica 

que permite conocer el grado de cumplimiento que presenta el sistema de gestión tecnológica del 

Centro, lo cual da un panorama para saber si el laboratorio cuenta con los medios para hacer 

frente a los riesgos y oportunidades de los tópicos identificados y al mismo tiempo deja registros 

del patrimonio tecnológico y el capital intelectual con que cuenta CIDESI. Finalmente, se elabora 

un mapa de ruta que permite diseñar las estrategias a seguir por el Laboratorio para que en un 

futuro próximo pueda incursionar en actividades de investigación y desarrollo en termometría de 

radiación. 

 

 

Palabras clave: Estrategias tecnológicas, mapa de ruta tecnológico, vigilancia tecnológica, 

auditoría tecnológica, gestión tecnológica, pirometría.  

 

 

  

Ing. Luis Rizo Ruiz
Máquina de escribir
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Abstract 

 

Technology management is a link between different branches of knowledge to plan, develop, 

implement, monitor and control the technological capabilities of a company with the aim of shaping 

and achieving its strategic goals. The technology management in a firm must show the systematic 

and strategic approach of the organization because it is through management that the enterprise 

course is set. This thesis is the outcome of a case study which main objective was finding a set of 

strategies for pyrometry at the Temperature Metrology Laboratory of CIDESI Queretaro; with the 

purpose of endeavoring the Center into research and development activities about this topic, in 

the short term. Therefore, for this work, the scientific and the technology surveillances are utilized 

to identify the most relevant topics related to pyrometry being subject of publication and patenting 

worldwide; a technology audit is applied, which grants to know the level of accomplishment 

showed by the Center’s technology management system which, in turn, gives an insight to 

determine whether or not this laboratory has the means for facing the risks and opportunities of 

the themes that were identified and, in the same way, keeps a record of the installed technologies 

and the intellectual capital belonging to CIDESI. Finally, a technology roadmap was created with 

the purpose of defining the strategies the Laboratory must use to venture in research and 

development activities about radiation thermometry, in the near future. 

 

Key words: Technology strategies, technology roadmap, technology surveillance, 

technology audit, technology management, pyrometry. 
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Introducción 

La presente tesis es el resultado de un estudio de caso desarrollado dentro del área de 

temperatura del Laboratorio de Metrología Termofísica del CIDESI-Querétaro. Este laboratorio 

busca incursionar en actividades de investigación básica y desarrollo tecnológico para que sus 

ingresos no sean sólo por venta de cursos de capacitación y/o de servicios de calibración, sino 

que provengan de una diversidad más amplia de actividades de vinculación basadas en el 

aprovechamiento óptimo de todas las capacidades que puede desarrollar. Ciertamente, la 

demanda de servicios de calibración aumenta, pero el CIDESI-Q tiene un potencial todavía por 

explotar en otras direcciones.  

 

Para analizar la problemática es necesario mencionar que hace 50 años una innovación 

podía mantenerse vigente por varios años; hoy en día, gracias a la investigación y desarrollo, 

sumado a la velocidad con la que el conocimiento trasciende fronteras, se está viviendo una era 

tecnológica donde las innovaciones nacen, evolucionan y son remplazadas por otras en un corto 

tiempo. En este sentido, “el papel de la gestión tecnológica resulta fundamental, esto implica 

realizar aquellas actividades que capacitan a una organización para hacer un mejor uso de la 

ciencia y la tecnología, tanto de manera interna como externa” (COTEC, 1999, pág. 26). 

 

Se reconocen cinco razones por las cuales la gestión tecnológica ha adquirido relevancia 

en las organizaciones modernas, y ellas son: 

1. El rápido avance de los cambios tecnológicos hace necesaria una constante 

revisión y actualización de las tecnologías y los procesos en toda organización. 

Estos avances deben ser analizados por grupos multidisciplinarios si se desea 

aprovecharlos efectiva y eficientemente como ventajas competitivas para el 

desarrollo económico. 

2. El rápido desarrollo tecnológico y la creciente sofisticación de los consumidores ha 

reducido los ciclos de vida de los productos, de aquí la importancia de ser proactivo 

antes que reactivo. 

3. Ante las nuevas y cambiantes tecnologías, es imprescindible acortar los tiempos 

de desarrollo de productos y flexibilidad en la estructura organizacional.  

4. El aumento de la globalización implica maximizar la competitividad aprovechando 

eficientemente las tecnologías de punta. 

5. A la par que cambian las tecnologías, las herramientas que ayudan a gestionarlas 

también deberán hacerlo. 
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Una organización que tome en cuenta las cinco justificaciones anteriores adoptará con 

mayor oportunidad y eficacia las decisiones fundamentales de su estrategia de gestión 

tecnológica: será líder o de los primeros en incorporar las innovaciones, en desarrollar o comprar 

las nuevas tecnologías y elegir las prioridades entre sus productos y servicios para saber a cuáles 

aplicar las estrategias tecnológicas, (White & Bruton, 2011). 

 

Ahora bien, el interés del Laboratorio de Termofísica de incursionar en actividades de I+D 

surge de su plan estratégico de los últimos años acorde con la visión del Dr. Jaime Parada, quien 

fuera director de CONACYT y quien promueve esta reestructuración de los Centros Públicos de 

Innovación (CPI): plantea que todas las áreas del centro incursionen en cuatro actividades 

fundamentales que son: 1) Investigación básica, 2) Desarrollo tecnológico, 3) Venta de servicios 

y 4) Formación de recursos humanos.  

 

Pregunta de investigación: ¿Qué necesita el Laboratorio de Metrología Termofísica del 

CIDESI-Q para poder iniciar en actividades de Investigación y Desarrollo? 

 

Objetivo: Identificar las estrategias que debe seguir el área de pirometría para que el 

Laboratorio de Metrología de Temperatura del CIDESI-Q pueda incursionar en actividades de 

investigación y desarrollo. 

 

Objetivos específicos: 

• Realizar una auditoría tecnológica e identificar los recursos y el patrimonio 

tecnológico con que cuenta CIDESI. 

• Realizar una vigilancia científica para establecer una trayectoria científica 

partiendo de los artículos en el área de pirometría de los últimos diez años tomando 

como base de datos Scopus; y posteriormente llevar a cabo la vigilancia 

tecnológica. para establecer una trayectoria tecnológica partiendo de las 

solicitudes de patentes en el área de pirometría de los últimos diez años, tomando 

como base de datos la USPTO. 

• Realizar un mapa de ruta tecnológico donde se empaten las líneas de interés de 

la auditoría tecnológica y científica con los recursos u el patrimonio tecnológico con 

que cuenta CIDESI para ofrecer estrategias pertinentes. 
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Hipótesis: La identificación de las fortalezas con que cuenta el área de metrología de 

temperatura, aunado al conocimiento de los hitos tecnológicos mundiales que se investigan y 

patentan, permitirá que el Laboratorio tenga claro los futuros desarrollos tecnológicos en los que 

puede incursionar.  

 

Justificación: El Plan Nacional de Desarrollo menciona en una de sus estrategias 

fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país e incrementar la inversión Nacional 

en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para que crezca anualmente y alcance un 

nivel de 1% del PIB (PDN, 2017); visto por CIDESI, la estrategia que han decidido utilizar para 

impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo es que todas las áreas de la 

organización desarrollen competencias en los cuatro pilares Investigación básica, desarrollo 

tecnológico, oferta académica y oferta de servicios.  

 

Metodología: Para la presente investigación se llevó a cabo trabajo de campo que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados (CIDESI-Q) o de la 

realidad donde surgen los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.  Para 

plantear la metodología de la tesis, se estableció primero el alcance y para llegar al mapa de ruta 

tecnológico se realizó una vigilancia científica y tecnológica para conocer el rumbo que está 

tomando el área de pirometría en el mundo; posteriormente se realizó una auditoría tecnológica, 

que permite elaborar un diagnóstico tecnológico, para llegar al mapa de ruta. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico; en él se abarcan los temas relacionados 

a la gestión de la tecnología, auditoría, vigilancia tecnológica, planeación estratégica, planeación 

tecnológica y roadmap tecnológico, temas que dan sustento y/o sirven como herramientas que 

se utilizarán a lo largo de la presente tesis para la elaboración de las estrategias. 

 

El segundo capítulo presenta el marco contextual para fundamentar y conocer los avances 

que se han llevado a cabo en el tema de metrología, primero desde un punto de vista histórico y 

de las mediciones en México. Se aporta también la referencia de la Ley Federal sobre Metrología 

y Normalización; se hace hincapié en la metrología de temperatura, área en que se lleva a cabo 

el estudio de caso, y finalmente se describe groso modo el área de temperatura del laboratorio 

de metrología, sus alcances (conforme a la EMA) y la necesidad de llevar a cabo actividades de 

I+D partiendo de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo. 
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El tercer capítulo muestra el marco metodológico, iniciando con el desglose de la hipótesis, 

los objetivos y el enfoque metodológico de los estudios de caso, posteriormente se desglosa la 

metodología, enfoque de la investigación, tipo de fuentes utilizadas, técnicas de recolección de 

Información y técnicas de análisis de la información; finalmente se concluye con la metodología 

general para el estudio de caso y los procedimientos para realizar la auditoría tecnológica y el 

roadmap tecnológico. 

 

El capítulo 4 muestra la elaboración de una vigilancia científica en el área de pirometría, 

el objetivo de ésta es mostrar un panorama de las patentes publicadas en el área en los últimos 

diez años, indicadores como el número de autores por patente, las empresas que se encuentran 

publicando, y finalmente una trayectoria tecnológica, donde se muestran los hitos en los cuales 

se está patentado, posteriormente se realiza una vigilancia científica (cienciometría), donde al 

igual que en la tecnológica se muestran los indicadores y la trayectoria para las publicaciones 

que se realizaron en los últimos diez años.  

 

Finalmente se presenta una auditoría tecnológica, la cual sirve como base, primeramente 

para conocer si el área podría implementar un SGT (Sistema de Gestión Tecnológica),  el mismo 

que facilitarían las actividades de I+D desde la perspectiva de saber qué hacer con el 

conocimiento que se pudiera generar y al mismo tiempo para saber gestionar las desarrollos 

tecnológicos en los que pudieran en un futuro incursionar; y en consecuencia también para llevar 

a cabo un diagnostico tecnológico, el cual es la base para conocer el patrimonio y los recursos 

tecnológicos con los que cuenta el laboratorio.  

 

En el capítulo 5 se integra la vigilancia científica y la tecnológica, seguidas de la sección 

de la auditoría enfocada a recursos y patrimonio tecnológico, para así conformar el roadmap 

tecnológico para el área de pirometría; con base en estos tres aspectos se concluyen las líneas 

de acción bajo las cuales podría el área de temperatura incursionar en actividades de 

Investigación y desarrollo.  Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones para 

trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

La clave para la Innovación de proceso 

La innovación se define como “un proceso dirigido a un mercado bajo un enfoque de negocio que 

detecta oportunidades y capacidades organizacionales para generar productos, procesos y 

servicios novedosos aceptados por los consumidores" (NMX-001, 2007, pág. 5). Sin las 

innovaciones gran parte de las industrias se mantendrían estáticas y los avances en Investigación 

de productos o servicios se mantendrían como información colectada, analizada y guardada sin 

aplicación alguna. 

 

La innovación no se detiene, los equipos y las tecnologías se remplazan a una velocidad 

mayor que décadas atrás, de ahí la necesidad de establecer una vigilancia continua, para conocer 

las tendencias tecnológicas y así identificar momentos claves para tomar decisiones específicas. 

Aunado a ello, todas las industrias deberían aplicar la pertinencia tecnológica, es decir “identificar 

las necesidades tecnológicas en función de la estrategia competitiva de las organizaciones y 

habilitar la tecnología tomando en consideración las necesidades internas y externas” (NMX-003, 

2008).  La figura No. 1 presenta los distintos factores organizacionales que influyen en la gestión 

tecnológica. 

 

FIGURA 1. Áreas de influencia de la Gestión de tecnología e Innovación 

 

Elaboración propia con base en White & Bruton (2011) 
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La innovación empresarial es la creación de valor agregado para los clientes y la empresa 

e implica el cambio de una o más dimensiones del sistema de ésta (Sawhney, 2006). Según el 

Premio Nacional de Tecnología e Innovación (2016), la innovación puede darse en productos, 

procesos, servicios y marketing.   

 

Para que una innovación de proceso se lleve a cabo de manera exitosa debe incluir 

métodos, herramientas y técnicas, que, combinadas con el liderazgo, la tecnología de punta y el 

trabajo en equipo, arrojen ventajas competitivas o elementos de mejora continua para la empresa. 

Y deben existir elementos internos entre procesos, las cuales van desde la planeación estratégica 

de la empresa, la definición de objetivos a plazos establecidos y la correcta coordinación y 

planeación de actividades y tiempos.  Para ello es necesario tener establecida una estrategia 

tecnológica que se encuentre enfocada en la innovación de procesos para que ésta se refleje en 

el desarrollo de nuevos productos y/o servicios (COTEC, 1999). 

 

Carballo (2006) menciona la importancia del establecimiento de la visión para el correcto 

rumbo de toda la organización, ya que ayuda a definir hacia dónde queremos ir para finalmente 

definir con ello tiempos, actores, medios, formas y métodos.  Para innovar, es preferente tener 

una metodología a seguir para llevar a cabo todo el proceso. La figura 2 ejemplifica una 

metodología para procesos y contempla los siguientes pasos: 

 

FIGURA 2. Metodología para innovar en procesos 

 

Elaboración propia con base en Carballo (2006). 

1.- Establecimiento de la 
visión. 

2.- Contar con una 
planeacion estratégica.

3.- Entendimiento de los 
procesos para identificar 

áreas de oportunidad.

4.- Seleccionar los 
procesos a innovar y 

empatarlos con la 
planeacion estratégica 

de la empresa.

5.- Identificación de 
actores.

6.- Desarrollo de un plan  
claro.

7.- Correcta supervisión 
antes, durante y 

después de la 
implantación.



 

7 
 

1.1 La importancia de la tecnología como factor de cambio  

Ahora bien, cultura tecnológica son todas aquellas “opiniones, creencias, valores compartidos, 

normas, tradiciones y hábitos de conducta en relación con el propósito y rol que desempeña la 

tecnología y su gestión en la organización” (FPNT, 2016, pág. 15). Así, la Tecnología se define 

como “conjunto de recursos, conocimientos e información propios de una actividad que pueden 

ser utilizados en forma sistémica, para diseños, fabricación y comercialización de productos o la 

prestación de servicios” (Pavón & Antonio, 2003, pág. 15). 

 

De esta manera, resulta relevante saber qué tecnología llevará a la empresa hacia niveles 

más competitivos; por ello es necesario recordar que todos los equipos tienen una vida útil y que 

la tecnología tiene una curva correspondiente a su ciclo de vida.  La evolución de la tecnología 

se desarrolla a través de un ciclo de vida que consiste en: embrionamiento, crecimiento, madurez 

y envejecimiento (véase figura 3). 

 

FIGURA 3. Curva de evolución de la tecnología 

 

Elaboración propia con base en Agudelo (2016). 

 

 

Descripción de las cuatro etapas: 

✓ Embrionamiento: Se refiere al periodo de aparición de la tecnología. En estos momentos 

el rendimiento de la tecnología no es significativo, ya que aún dominan el mercado las 

tecnologías anteriores. 

✓ Crecimiento: Este periodo es de un alto impulso para la empresa generadora de la 

tecnología, debido a que ésta se vuelve fiable para el público, quien comienza a ubicarla 

y reconocerla. 
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✓ Madurez: En este periodo la tecnología se hace estable, por lo que se visualiza también 

el rendimiento técnico y económico en la empresa. 

✓ Envejecimiento: En este momento el mercado está saturado con esta tecnología y 

existen otras que se están implementando, las ventas bajan porque ésta pierde 

preferencia en el mercado. 

 

Es importante conocer el lugar que ocupan los desarrollos tecnológicos en que una 

empresa quiera incursionar dentro de la curva de vida de tecnología, de lo contrario se puede 

correr el riesgo de enfocarse en un desarrollo que ya se encuentre en la última etapa de este ciclo 

y puede llegar a ser obsoleta en el corto tiempo. Opuestamente, desarrollar una tecnología que 

ya otros se encuentran desarrollando pero que está en etapa de embrionamiento puede generar 

mayores barreras de entrada a la hora de introducirla al mercado, pero desarrollar una tecnología 

que nadie más ha realizado aún puede dar tanto ventajas como desventajas al momento de 

querer incursionar en el mercado, ya sea por novedad o desconocimiento de ésta por parte del 

usuario o consumidor. 

 

Debe subrayarse que “las visiones de la tecnología a largo plazo confluyen con las 

mejoras continuas a corto plazo, en los productos y los procesos” (Escorsa Castells & Valls 

Pasola, 2003, pág. 40). Es por ello por lo que es indispensable hacer una correcta gestión 

tecnológica dentro de cualquier empresa. Saber gestionar tanto su capital creativo, como el 

tecnológico es indispensable, ya que la suma de ambos proporcionará tantos bienes tangibles 

como intangibles para la organización y es la suma de ellos junto con la infraestructura lo que le 

da ventajas con respecto a su competencia. 

 

 

1.2 La Gestión Tecnológica como estrategia para desarrollos 

tecnológicos 

“La gestión de la tecnología es el conjunto de técnicas que permite la identificación del potencial 

y los problemas tecnológicos de la empresa, con el fin de elaborar e implantar sus planes de 

innovación y mejora continua, a efectos de reforzar su competitividad.” (Solleiro & Castañon, 

2008, pág. 26).  Existen varias áreas de actuación de ésta, las cuales pueden ser utilizadas como 

parte de un proceso o no, dependiendo de las necesidades de la organización.  En la figura 4 se 

pueden observar las diferentes áreas de la gestión tecnológica.  

 



 

9 
 

FIGURA 4. Áreas de actuación de la gestión tecnológica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Escorsa Castells & Valls Pasola (2003). 

 

La figura 5 muestra el modelo nacional de gestión tecnológica, ya que las áreas de 

actuación se pueden llevar a cabo mediante procesos sustanciales de gestión, los cuales son: 

vigilar, planear, proveer, proteger e implantar. Cada organización puede establecer su propio 

modelo; dichos procesos son la base del modelo de gestión tecnológica y se encuentran 

plasmados en la Norma Mexicana NMX-GT-003- INMC-2008.  

 

FIGURA 5. Modelo Nacional de Gestión de la tecnología 

 

Imagen tomada de NMX-GT-003- INMC-2008. 

GESTIÓN DE 
LA 

TECNOLOGÍA

Análisis de 
capacidades 
tecnológicas.

Evaluación y 
Planificación.

Optimización 
del uso de la 
tecnología.

Mejora de la 
capacidad 

tecnológica.

Protección.

Vigilancia 
Tecnológica.
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El proceso de Vigilar 

El proceso de vigilancia tecnológica es una forma organizada de captar información tecnológica 

del exterior, para analizarla y convertirla en conocimiento que permita realizar una toma de 

decisiones ordenada que minimice el riesgo, y así poder adelantarse a los cambios. De acuerdo 

con el FPNT (2016) vigilar “es la exploración y búsqueda en el entorno, que realiza la 

organización, de señales e indicios para identificar amenazas y oportunidades de innovación 

tecnológica: necesidades de los clientes, comportamiento de los competidores, nuevas 

tecnologías que llegan al mercado, desarrollos tecnológicos con potencial comercial, normas y 

cambios en legislaciones”. 

 

Realizar búsquedas de patentes para confirmar el estado del arte sobre las tecnologías a 

utilizar da una visión general, debido a que el 70% de la literatura sobre una tecnología particular 

se divulga a través de potentes (WIPO, 2018). Por lo que una búsqueda bien establecida 

proporciona a la organización información relevante, detallada y que permite anticiparse a la 

aparición de nuevos productos o tecnologías en el mercado.  Es así como surge la pregunta: 

¿qué vigilar? La figura 6 muestra que existen factores determinantes para la competitividad de 

las empresas y partiendo de ellos se debe de organizar la vigilancia en 4 ejes (Escorsa & 

Maspons, 2001). 

 

FIGURA 6. Tipos de vigilancia 

 

Elaboración propia con base en Escorsa & Maspons (2001). 

 

Actualmente dentro del Laboratorio de Metrología se lleva a cabo vigilancia  de los 

competidores, con respecto a los alcances que tienen otros laboratorios de calibración y los 

precios que ofertan al público, lo cual es necesario pues es el servicio que se oferta; sin embargo, 

es necesario que se comience a realizar vigilancia tecnológica desde el punto de vista de la 
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investigación básica, pues ello les podría generar opciones de temas para que inicien con 

investigación e inclusive para poder tener colaboración entre investigadores; de igual manera es 

necesario hacer vigilancia tecnológica en búsqueda de patentes antes de iniciados los desarrollos 

tecnológicos y no una vez que ya se deseen proteger. 

 

El proceso de Planeación 

De acuerdo con el FPNT (2016) “Planear implica el desarrollo de un marco estratégico tecnológico 

que permita seleccionar estrategias de acción que deriven en ventajas competitivas. que se 

concreta en una cartera de proyectos.”  Planear es el mecanismo donde se busca establecer qué 

se desea proyectar en un futuro y se establecen cuáles deben ser los medios necesarios para 

poder cumplirlo; pero para llevar a cabo planeación tecnológica, es necesario que se tenga una 

planeación estratégica sólida y alcanzable. La planeación estratégica es la base medular de una 

organización, pues ayuda a dar rumbo a la misma. 

 

El proceso de Proveer 

Proveer consiste en asegurar el suministro de los recursos tecnológicos, humanos y materiales 

necesario para la ejecución de proyectos y del plan tecnológico previamente fijado, (NMX-003, 

2008).  De acuerdo con la FNPT (2016) las funciones que involucra son las siguientes (figura 7): 

 

FIGURA 7. Actividades de la función habilitar 

 

Elaboración propia con base en CambioTec (2016). 

 

El proceso de Proteger 

“Se encarga de salvaguardar el patrimonio tecnológico de la organización” (NMX-003, 2008, pág. 

ix).  El CIDESI cuenta con una oficina de transferencia tecnológica que es la encargada de llevar 



 

12 
 

a cabo los trámites para las diferentes figuras de protección intelectual (figura 8) de los desarrollos 

tecnológicos realizados dentro del centro. La propiedad Intelectual engloba todas aquellas ideas 

que surgen de la mente humana y que pueden ser objeto de protección por medio de las 

siguientes figuras, (OMPI, 2016): 

 

FIGURA 8. Figuras de propiedad Intelectual 

 
Elaboración propia con base en OMPI (2016). 

 

La NMX-GT-003-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de la Tecnología. Requisitos:  

establece los requerimientos de un sistema de gestión de la tecnología, con base en el modelo 

de gestión tecnológica previamente enunciado, da un panorama amplio de cómo se pueden llevar 

a cabo, pero permite que cada organización defina la forma como va a implantarlo.  Aplicar la 

norma en las organizaciones puede dar las siguientes ventajas: 

✓ Obtener las directrices para poder explotar los recursos tecnológicos. 

✓ Optimiza recursos humanos, técnicos y económicos. 

✓ Fomenta la capacidad de vinculación. 

✓ Incrementa y fomenta el capital intelectual. 

✓ Permite la explotación de recursos intangibles, entre otros. 

 

1.3 Vigilancia Tecnológica 

La vigilancia tecnológica, según la Norma Española de Gestión de la I+D+i. Sistema de Vigilancia 

Tecnológica. UNE 166006 (2006) es:  

“El proceso organizado, selectivo y sistemático, para captar información del exterior y de la propia 

organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para 

convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a 

los cambios. Pero ésta, a su vez, forma parte del más amplio concepto de inteligencia competitiva, 

que consiste en la selección y análisis de información de valor estratégico sobre el mercado, la 
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industria y los competidores, y en su presentación de forma adecuada para que los directivos 

puedan tomar decisiones sobre la dirección del negocio”.  

 

Ahora bien, la Norma UNE 166006:2018. Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e 

inteligencia unifica ambos criterios proporcionando la siguiente definición: “Vigilancia e 

Inteligencia: Proceso ético y sistemático de recolección y análisis de información acerca del 

ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su 

significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones”, (UNE, 2018). 

 

Para llevar a cabo la vigilancia tecnológica existen herramientas que facilitan la colecta de 

información. Algunas de ellas con: El benchmarking, que es un proceso de evaluación de los 

competidores, con relación a la oferta de productos, servicios, precios, formas de operación y 

medos de organización interna que permiten evaluar el nivel que la propia empresa tiene vs sus 

competidores (en particular, el mejor); ello le ayudará a conocer fortalezas y debilidades para 

implementar mejorías dentro de la misma.  Los estudios de mercado le permiten a la organización 

detectar nichos atendidos y no atendidos para poder tener una visión de planes futuros.  

Finalmente es necesario llevar a cabo un informe técnico donde se detalle el proceso de 

vigilancia, de análisis e interpretación de resultados. 

 

Pero ¿cómo organizar la vigilancia? La figura 9 muestra los pasos básicos a seguir para 

realizar de manera ordenada y clara una vigilancia tecnológica; dicha información es tomada del 

artículo; La vigilancia tecnológica en la gestión de proyectos de I+D+i recursos y herramientas, 

(Muñoz, Marín, & Vallejo, 2006). 

 

FIGURA 9. Pasos para seguir para realizar la vigilancia tecnológica 

 
Elaboración propia con base en Muñoz, Marín & Vallejo (2006). 

1. Identificación de 
necesidades.

2. Identificación 
de fuentes.

3. Medios 
de acceso.

4. Búsqueda.
5. Puesta en valor de 

la información.



 

14 
 

1. Identificación de las necesidades: Al inicio debe de llevarse a cabo un diagnóstico 

para conocer el punto de partida de la vigilancia. Es necesario conocer el entorno de 

la organización, así como sus principales clientes y competidores, para así ubicar el 

tipo de vigilancia aplicable, de entre los siguientes: 1) de las tecnologías emergentes 

para desarrollo de nuevos productos o procesos, 2) competitiva, la cual se ocupa de 

la búsqueda de información sobre los competidores actuales y/o potenciales; 3) 

comercial, es decir, la que estudia los datos referentes a productos, mercados y la 

evaluación de las necesidades de los clientes;  4) del entorno, la cual abarca hechos 

exteriores que afectan o condicionan el futuro, como pueden ser las políticas públicas, 

o al medio ambiente. (Muñoz, Marín, & Vallejo, 2006). 

 

2. Identificación de las fuentes: Una vez conocido el tipo de vigilancia que se llevará a 

cabo es necesario ubicar el tipo de fuente de donde se obtendrá la información para 

realizar el estudio. Estas fuentes pueden ser formales o informales; sin embargo, para 

que dicho estudio sea lo suficientemente robusto de deben de priorizar las fuentes 

formales sobre las informales. Ejemplo de fuentes formales: Patentes, Bases de datos, 

publicaciones, artículos, libros. Ejemplo de fuentes informales: Notas, conversaciones, 

exposiciones, encuestas no oficiales, etc. 

 

3. Medios de acceso: es importante delimitar cuáles son los medios para emplear para 

tener acceso a las fuentes de información, que pueden ser bases de datos gratuitas y 

de pago. Es importante delimitar el tipo de acceso que se tendrá de la información, 

pues de ello depende que las búsquedas arrojen información menos o más relevante 

para la vigilancia tecnológica.  

 

4. Búsqueda: Es importante delimitar cuál será la búsqueda y cómo se llevará a cabo. 

Esta función será un proceso iterativo y repetitivo, pues una vez obtenidos los datos 

se deben de analizar para ver si concuerdan con lo esperado, y si no es así hay que 

cambiar el criterio de búsqueda e iniciar nuevamente.  La búsqueda es relevante pues 

arroja indicadores que pueden ser de utilidad durante la toma de decisiones finales, 

es decir, cuando se lleve a cabo el siguiente nivel la vigilancia tecnológica. El llevar a 

cabo búsquedas focalizadas puede arrojar coocurrencias que podrían guiar la 

investigación para encontrar redes de colaboración o identificar los temas que se están 

desarrollando con mayor dinamismo. 
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5. Dándole valor a la información:  El último paso es la diseminación de los resultados. 

Alcanzado este punto se puede pensar en Inteligencia Competitiva, pues una vez 

encontrados tos resultados que arroja la vigilancia, éstos se pueden empatar con las 

competencias internas de la organización (las cuales se pueden detectar por medio 

de una auditoría tecnológica); es en este punto donde se le da un valor a la información 

obtenida, para luego buscar que ésta incida en la estrategia organizacional.  

 

La vigilancia tecnológica trae consigo muchos beneficios para las empresas, entre los 

cuales se pueden destacar:  

✓ Permite anticiparse: pues alerta sobre cambios, amenazas, lo cual da pauta a la 

pertinencia tecnológica. 

✓ Reduce riesgos: pues permite detectar competidores o productos sustitutos. 

✓ Ayuda en el proceso de innovación: pues aporta certeza en la continuación o no 

de un proyecto específico. 

✓ Posibilita la innovación colaborativa: pues permite establecer vínculos con la 

academia o el sector productivo sobre un tema de interés mutuo (Palop & Vicente, 

1999). 

 

Sin embargo, llevar a cabo acciones de vigilancia tecnológica no es suficiente, si no se 

implementan mejoras a partir de la misma, es decir, que la vigilancia tecnológica debe ir 

acompañada de inteligencia competitiva para poder obtener verdaderos frutos del análisis de las 

amenazas y oportunidades encontradas en el proceso. La Inteligencia Tecnológica Competitiva 

(ITC) ayuda a priorizar datos relevantes e información estratégica para el desarrollo competitivo 

de una organización, desde definir los objetivos correctamente hasta establecer qué tipo de 

estrategias pueden ser utilizadas para que puedan ser diseminadas de manera adecuada.   

 

La Inteligencia Tecnológica Competitiva es “Un proceso ético y sistemático de recolección 

de información, análisis y diseminación pertinente, precisa, específica, oportuna, predecible y 

activa, acerca del ambiente de negocios, de los competidores y de la propia organización 

(Sociedad de Profesionales de Inteligencia)”, (SCIP, 2017). Básicamente la ITC trata de controlar 

la información de un determinado sector productivo, para así determinar oportunidades y 

amenazas para poder llevar a cabo cambios en una organización tan pronto sea posible, 

adelantándose así a las tendencias tecnológicas que llegarán al mismo y alentando a la alta 

dirección para que pueda visualizar los cambios pertinentes para la compañía (Bizkaina, 2007). 
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Tanto la vigilancia como la inteligencia se presentan en los mismos entornos, pero la 

diferencia radica en que la vigilancia nace de la necesidad de observar el entorno para responder 

a los cambios, y de ahí la Inteligencia Competitiva parte de ese conocimiento para adelantarse a 

los cambios y cubrirlos antes que los competidores lo hagan también. Así, las dos disciplinas van 

de la mano  (Bizkaina, 2007). La ITC lleva a cabo un procedimiento para ayudar a comprender y 

aprovechar eficientemente los beneficios de una gestión eficaz de la información científica y 

tecnológica. La figura 10 lo describe a continuación: 

 

FIGURA 10. Proceso de la inteligencia tecnológica competitiva 

 

Elaboración propia con base en Solleiro (2008). 

 

La ITC puede hacer uso de herramientas como la cienciometría y la bibliometría y con 

ellas, de los indicadores relacionales, los cuales ayudan a tener un panorama general por medio 

de relaciones y de correlaciones coocurrencias de palabras en títulos de artículos. “La aportación 

que pueda brindar la cienciometría a la ITC básicamente dependerá de la medida en que se 

obtengan resultados útiles para la toma de decisiones en la planificación de la investigación a 

partir del tratamiento de grandes cantidades de información publicada”, (Escorsa & Maspons, 

2001, pág. 103). 

 

1.4 Auditoría Tecnológica 

Una auditoría tecnológica analiza la tecnología que una empresa está usando en una actividad 

concreta y la compara con el estado de la técnica; permite identificar las principales exigencias, 

necesidades, debilidades y fortalezas de una empresa (EENBASQUE, 2018). Resulta relevante 

esta actividad, ya que ayuda a establecer estrategias tecnológicas dentro de la empresa y permite 

que la misma conozca y mantenga o aumente su patrimonio tecnológico, (Garcia A. , 1990).  La 
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figura 11 presenta a continuación un mapa mental de los principales puntos a cubrir dentro de 

una auditoría.  

 

FIGURA 11. La auditoría tecnológica 

 
Elaboración propia con base en docencia.fca.unam.mx (2018). 

 

Asimismo, una auditoría tecnológica es un servicio que se lleva a cabo a una organización 

(preferentemente de base tecnológica), para conocer el grado de conformidad de la aplicación 

del Sistema de Gestión Tecnológico conforme a una norma, en este caso, conforme a la NMX-

003-GT-IMNC-2008 Sistema de Gestión Tecnología; dichas normas están avaladas por el 

Organismo Nacional de Normalización: el IMNC. 

 

El IMNC (Instituto Mexicano de Normalización y Certificación), “es una asociación civil no 

lucrativa que tiene la autoridad de llevar a cabo la evaluación de las normas que son de tipo 

voluntario. Los servicios que ofrece están avalados por Registros otorgados por el Gobierno 

Mexicano, a través de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y se 

encuentran acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación” (EMA), (IMNC, 2018).  

 

Ahora bien, ¿cómo funciona la auditoría tecnológica? El IMNC (Instituto Mexicano de 

Normalización y Certificación), desarrolló, en conjunto con otras instituciones, Normas Mexicanas 

para dar orientación con respecto a la gestión tecnológica. Dentro de esta serie de normas se 
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encuentra la “NMX-GT-005-IMNC-2008.  Gestión de la Tecnología- Directrices para la Auditoría”. 

Esta norma proporciona orientación sobre la gestión de los programas de auditoría, la realización 

de ésta y la competencia y evaluación de los auditores, ya sean auditorías internas o externas.  

La figura 12 representa el diagrama de flujo para la realización de la auditoría: 

 

FIGURA 12. Proceso general para la realización de una auditoría 

 
Elaboración propia con base en NMX-GT-005-IMNC-2008(2008). 

 

Actividades de la auditoría: 

✓ Inicio de la auditoría: designación del equipo, definir alcance y objetivos, seleccionar 

al equipo auditor, establecer contacto inicial con el auditado. 

✓ Revisión de la documentación: revisión de registros del sistema de gestión tecnológico 

✓ Preparación de las actividades in-situ: preparar plan de auditoría, asignar tareas y 

preparar el equipo auditor. 

✓ Realización de las actividades in-situ: realización de la reunión de apertura, 

comunicación durante la auditoría, verificación de la información, generación de 

hallazgos de la auditoría, preparación de las conclusiones y cierre de la auditoría. 

✓ Preparación, aprobación y distribución del informe de auditoría. 

✓ Finalización de la auditoría. 

✓ Seguimiento de hallazgos encontrados en la auditoría. 
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Definir el alcance de la auditoría.

Establecer un programa.
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Definir al grupo de auditores .
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preventivas.

Identificar oportunidades de mejora.

Seguimiento y revisión.
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Incluir un análisis de las tecnologías claves y su grado de evolución, de los procesos de 

producción, del perfil tecnológico de la empresa frente a sus competidores, del área de 

investigación y de los recursos humanos para realizar un diagnóstico más preciso, ya que en 

conjunto con la vigilancia tecnológica de una empresa dan rumbo a la cartera de proyectos que 

se puedan llevar a posteriori dentro de la misma. 

 

Finalmente se debe de asegurar la competencia de los auditores: se debe conocer y 

evaluar al equipo auditor tomando en cuenta conocimientos específicos, atributos personales, 

habilidades y educación (NMX-005, 2008).  La figura 13 que se presenta a continuación muestra 

algunas de las ventajas de llevar a cabo una auditoría tecnológica:  

 

FIGURA 13. Beneficios de realizar una auditoría tecnológica 

 
Elaboración propia con base en García (1990). 

 

1.5 Planeación Estratégica 

La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite dar rumbo a una 

organización para que vaya perfectamente alineada con sus objetivos empresariales a corto, 

mediano y largo plazo. Por medio de una planeación basada en objetivos primordiales las 

organizaciones pueden amoldarse a los cambios, bruscos o no, que el ambiente de negocios les 

depare; sobre todo, la vigilancia del entorno forma un pilar fundamental para ayudar a encausar 

a la organización hacia a un futuro deseable (Armijo, 2009). La planeación estratégica lleva a 

cabo tareas de manera sistemática para el logro de los objetivos planteados. En general el uso 

de esta herramienta permite a las organizaciones reducir costos e incertidumbre, tener presente 

Asegura la sintonía entre la estrategia y las acciones de desarrollo 
tecnológico.

Evalua la pertinencia de los proyectos con relación a los objetivos y a 
las estrategias.

Define si existe construcción deliberada de capacidades y ventajas por 
parte de la organización.

Identifica aspectos por mejorar o modificar para el SGT

Constituye el insumo para el plan tecnológico de una organización.
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las oportunidades y amenazas e incrementar la productividad. El concepto básico de la 

planeación estratégica es el siguiente (figura 14): 

 

 FIGURA 14. Conceptualización de la planeación estratégica 

Elaboración propia con base en Armijo (2009). 

 

La planeación estratégica es un tema que las empresas han ido formalizando en las 

últimas décadas, pues les permite integrar conjuntos dispersos de ideas y esfuerzos 

organizacionales con miras a tener el mayor éxito posible. Los resultados más importantes y 

vitales del ejercicio intelectual que realizan los directivos y sus gerentes para formular y establecer 

las estrategias que guiarán el desenvolvimiento de su organización serían: 

 

a. Dar respuesta a la pregunta de ¿por qué existen? La definición del propósito 

principal de la compañía. 

b. Responder la cuestión de ¿en qué futuro estarán operando? Encontrar las 

necesidades del modelo de negocio y sumarlas a los cambios y tendencias 

externas. 

c. Dimensionar cuidadosamente su capacidad de integrar alto valor e innovar en sus 

productos y servicios, además de entender cuáles son los pilares de esta 

capacidad. 

d. Elegir el mix de productos y servicios que se ofrecerán y los mercados a los que 

serán dirigidos. 

e. Definir el camino para desarrollar la ventaja competitiva o superioridad respecto a 

los competidores. 

f. Definir las opciones con las cuales se obtendrán y administrarán los recursos 

claves del negocio: capital humano y tecnología. 

g. Establecer la estructura de la organización y todos los procesos operativos. 

h. Formular los medios para tener innovación constantemente que renueve y haga 

crecer la empresa. 

¿Quiénes somos, qué 
hacemos y dónde 
estamos?

•Misión.

•Visión.

¿Dónde queremos ir y 
que resultado lograr?

•Objetivos 
Estratégicos.

¿Cómo llegaremos?

•Estrategias.

¿Cómo mediremos el 
desempeño logrado?

•Indicadores de 
desempeño.
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i. Asignar los roles a los gerentes y directivos para liderar el crecimiento y la 

innovación productivamente. (Solleiro & Castañon, 2008). 

 

Hay tres etapas fácilmente identificables en la planeación estratégica: la filosófica, que 

está encaminada a la definición de la misión, la visión y los valores empresariales; la analítica, en 

la que, con ayuda de un diagnóstico de fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas se 

construyen los objetivos estratégicos, y la operativa, en la que se redactan los planes funcionales 

y el marco que permitirán evaluarlos posteriormente, (Solleiro J. , 2017). 

 

Dada la importancia de la planificación estratégica para una empresa, se esperaría que la 

mayoría de ellas llevaran a cabo planeación estratégica; sin embargo, un estudio realizado por 

Kalkan, A. & Cetinkaya, O. (2009) en Turquía a 192 empresas menciona: “El uso de herramientas 

y técnicas de planificación estratégica fue menos común en las PYMES que operan en Antalya 

OIZ, Turquía. Esto podría explicarse por la capacidad financiera y humana insuficiente de las 

PYMES”, (Kalkan & Cetinkaya, 2013, pág. 1023).  En México, la realidad no es más alentadora 

pues las PYMES con recursos económicos y de capital intelectual más limitados tienen un reto 

más al momento de implementar la planeación estratégica. 

 

Por otra parte, la ambigüedad organizacional y la contradicción de objetivos son otro factor 

que juega en contra, y organizaciones con temor al riesgo y a la incertidumbre se pueden ver 

afectadas el momento de tomar decisiones a nivel operativo, pues tanto los trabajadores como 

algunos mandos se verán en la negativa de realizar tareas que no aseguren la estabilidad de la 

organización o del trabajo propio. Por lo tanto, si buscan tener mayores resultados a largo plazo, 

deberán fomentar en su organización una cultura con cierto grado de tolerancia a la ambigüedad. 

(López & Vargas, 2014). 

 

La planificación permite a las organizaciones ser los actores principales en la construcción 

de su propio futuro y reduce las probabilidades de que los avatares del mercado sean los hilos 

conductores. No obstante, debido a que la incertidumbre, la inestabilidad, las sorpresas y los 

temores siempre estarán presentes en la vida y operación de las empresas, se han desarrollado 

un par de técnicas que ayudan a la previsión mientras se construye el plan estratégico: 

1. El método de los escenarios que prepara a la empresa para enfrentarse a distintos 

acontecimientos posibles e integrar la incertidumbre al plan, que es único. 
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2. La elaboración de planes de contingencia que, en contraste con el método previo, 

consiste en diseñar varios planes, cuya ejecución será condicionada a la 

ocurrencia de eventos inciertos o contingencias. 

 

Una buena planificación es aquella que puede llegar a evolucionar conforme a los cambios 

internos y externos, es decir, es dinámica y flexible, pero siempre respeta los objetivos y misión 

corporativos. Aunque, con el paso del tiempo, haya detalles y elementos del plan que se vuelvan 

obsoletos o ya se hayan cumplido, el proceso que ayudó a redactarlo seguirá vigente y permitirá 

efectuar revisiones de los planes con la vista puesta en el futuro que la empresa y sus directivos 

están buscando (Sainz, 2009). 

 

En el texto de Papke y Boyer se destacan un par de funciones y cuatro conceptos del 

proceso de planificación. Las funciones vitales son: definir las acciones ordenadas que 

constituirán el plan y acoplar dichas actividades a la operación diaria de la compañía; mientras 

que los conceptos infaltables serán: que todos los pasos sean documentables, que se use una 

visión holística, que la redacción sea colaborativa y con dedicación (Papke-Shields & Boyer-

Wright, 2017).  

 

 La calidad del proceso de planeación crece al haber retroalimentación de quienes están 

involucrados, y se construye con las mejoras que surgen cuando dichas partes interesadas 

aportan y escuchan, se documentan las iniciativas, se establecen los presupuestos, se da a 

conocer el plan y se optimizan las métricas e indicadores de control, (Suarez, Calvo-Mora, & 

Roldán, 2016). 

 

1.6 Mapa de Ruta Tecnológico 

“Un mapa de ruta tecnológica es un documento que, para una necesidad específica, identifica 

cuáles son los requerimientos tecnológicos críticos, el performance esperado de los productos y 

los procesos y, finalmente, las alternativas tecnológicas que permiten alcanzar dichos objetivos”, 

(Garcia & Bray, 1997, pág. 12). 

  

La definición de mapa de ruta tecnológico también puede entenderse desde el propio 

origen de las palabras "mapa de ruta". Es decir, en un mapa se encuentran plasmados los 

distintos caminos que hay en una localidad, por ejemplo, y cuando uno decide trasladarse de un 

lugar a otro es necesario calcular una ruta para llegar la ubicación objetivo, así pues en algunas 
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ocasiones se encontrara solo una ruta pero en otras se podrá disponer de 2 o más de ellas, sin 

embargo solo una de ellas será la que ofrezca mejores beneficios por sobre las otras, es decir, 

menor tiempo, menos costo, etc. De igual manera sucede con el mapa de ruta tecnológico, 

(Vasconcelos Loureiro, Borschiver, & Andrade Coutinho, 2010).  

 

Bajo esta mirada, el mapa de ruta tecnológico ayuda a que una organización aumente su 

probabilidad de toma de decisiones acertadas y les evite la pérdida del valioso tiempo y de 

recursos en un mundo tecnológicamente cambiante, pues le provee de información acerca de las 

necesidades y el desempeño deseado de sus capacidades para lograr los objetivos planteados 

en un periodo de tiempo conocido, (Vasconcelos Loureiro, Borschiver, & Andrade Coutinho, 

2010).  “Aunque establecer un mapa de ruta tecnológico tiene sus retos (por ejemplo: aumento 

de los costos de diseño, seleccionar materiales o tecnologías incorrectas, etc.), las empresas 

altamente dedicadas a la tecnología disfrutan de diversas ventajas como reducción de riesgos de 

inversión, cambios positivos debidos a la colaboración y velocidad de desarrollo de tecnología 

más acelerada”, (Olutayo Otubanjo, Lim, Melewar, & Nelarine, 2008, pág. 8). 

 

La manera práctica de correlacionar la información de Mercado, Producto y Tecnología es 

crear en un mapa de ruta tecnológico. Esta herramienta permite hacer un análisis gráfico en el 

que se pueden detectar hacia dónde evolucionará el producto, identificar si acaso faltan 

programas o políticas públicas por establecerse, reconocer si hay algún factor que motive el 

mercado, interpretar el impacto que tiene el producto y comparar cuáles son las rutas tecnológicas 

más atractivas, (Daim & Suntharasaj, 2010),  La figura 15 muestra un esquema general de un 

roadmap. 

 

FIGURA 15. Esquema de Mapa de Ruta Tecnológico 

 

Imagen tomada de Vasconcelos Loureiro, Borschiver, & Andrade Coutinho (2010). 
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Otra ventaja que se obtiene cuando se analiza un mapa de ruta tecnológico es tomar 

perspectivas desde diversos ángulos, y de este modo, ver como se alinean las actividades de la 

organización con las metas a futuro y facilitar la selección de los activos tecnológicos más 

interesantes que serán objetos de inversión. En adición a lo anterior, se podrán detectar y luego 

cubrir los espacios vacíos que existan en la línea de desarrollo de las tecnologías. 

 

El método que frecuentemente se sigue en la elaboración de mapas de ruta es ir 

respondiendo cuatro preguntas básicas y, a partir de las respuestas comenzar a escribir las 

estrategias y actividades con las que se desean llenar los huecos tecnológicos, satisfacer las 

necesidades del mercado y lograr las metas empresariales (como pueden ser el lanzamiento de 

nuevos productos o servicios). Las preguntas a las que se hace referencia son el por qué, el qué, 

el cómo y el cuándo. 

 

En primer lugar, al responder la pregunta ‘Por qué’ se dicta la dirección estratégica, se 

justifican qué usos y a qué mercados estará dirigido el nuevo producto. Además, se descubrirá si 

hay nichos específicos del mercado a los cuáles dirigir el desarrollo, se reconocerán aquellas 

tecnologías que serán la competencia y otras que servirán de complemento, se habrán de 

detectar las empresas rivales y a los posibles socios comerciales. 

 

La segunda pregunta es el ‘Qué’ y la respuesta ayudará a determinar las cualidades y 

detalles más relevantes por los que se destacará la tecnología en cuestión, establecerá la 

conexión entre el trinomio necesidades-dificultades-crecimiento futuro del desarrollo tecnológico 

y se plantearán los objetivos de mediano y largo plazo que la empresa desea. En este punto, se 

debe de ser muy conciso para identificar las fronteras y alcance que tendrá el producto. 

 

En tercer sitio, se responderá la pregunta ‘Cómo’ y esto abrirá el abanico de posibilidades 

y herramientas tecnológicas existentes, emergentes o por inventar con las que se puede 

conseguir el producto deseado. Se buscarán las interconexiones entre ellas y se sumarán las 

tendencias de mercado para definir en cuál de las rutas es más conveniente hacer inversiones 

inmediatas y cómo subir el nivel de competitividad de la o las tecnologías objetivo. 

 

Por último, se traza una línea del tiempo y se da respuesta a la pregunta ‘Cuándo’, al 

mismo tiempo que se construye el plan de acción y se hace la asignación de recursos humanos, 
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materiales y financieros a todos los proyectos que hayan surgido, en orden de importancia. Antes 

de terminar el proceso de roadmapping se evalúan los escenarios de riesgo y se determinan los 

hitos a cumplir, se califican y ordenan las prioridades y se hace el resumen ejecutivo del mapa. 

(Albright, 2007). 

 

1.6 Planeación Tecnológica 

Hay un par de cuestiones fundamentales que son los cimientos del marco tecnológico competitivo 

en las empresas: ¿Cómo compite la empresa? Y ¿cuáles son las tecnologías que actúan como 

respaldo de la mercadotecnia y los productos de la compañía?, (Efstathiades, Tassou, Antoniou, 

& Oxinos, 1999). Aunque la firma deberá guiarse con ellas y tener enfoque en su estrategia 

tecnológica, siempre tendrán prioridad las necesidades del negocio (como son la producción 

rentable, una cobranza sana, la retención del talento, etc.) porque son las que solucionan los 

problemas reales del día a día, (Yates, 1986). 

  

La planeación tecnológica tiene la función de sustentar a la organización, mediante la 

conversión de ideas a hechos y a productos. El primer enfoque será el de mejorar las tecnologías 

existentes, mediante planes para disminuir costes, cerrar el margen de tolerancias, sumar 

beneficios a los productos, estabilizar los niveles de calidad, optimizar los tiempos logísticos y 

lograr que las líneas de producción y las áreas de diseño sean adaptables a los factores internos 

y externos cambiantes; por citar las mejoras que entregan mayores impactos, (Efstathiades, 

Tassou, Antoniou, & Oxinos, 1999). 

 

En el caso de tecnologías emergentes, se sugiere estudiar el grado de control y el futuro 

potencial de la tecnología mediante los siguientes criterios: 

1. Análisis financiero con énfasis en el costo requerido y el margen bruto esperado 

2. Elegir productos que sean reemplazables puesto que es inseguro el éxito de estos 

mientras la tecnología sigue desarrollándose. 

3. Actualización de maquinaria cuando un nuevo estado del arte beneficie el 

desenvolvimiento de la tecnología. 

4. Análisis del tren de manufactura. 

5. Generar varios escenarios futuros, desde el rotundo fracaso hasta la cobertura 

total de un mercado virgen. 

6. Metodología para adoptar los nuevos productos y/o tecnologías que se 

desarrollen, (Kopf & Lanza, 2016). 
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La metodología propuesta por Kopf y Lanza (figura 16) se divide en tres áreas: desarrollo 

de cadenas de manufactura, estudio de costos de producción y definición de las estrategias de 

integración. 

 

FIGURA 16. Metodología de planeación estratégica para tecnologías emergentes 

 
Imagen tomada de Kopf & Lanza (2016). 

 

La metodología comienza en el nivel superior, en donde se separará el proceso 

tecnológico en sub-actividades que estén asignadas a una maquinaria o a un equipo de 

producción específico y permitirá generar con ellos una variedad de cadenas de manufactura. El 

siguiente renglón implicará asignar costos individuales a cada elemento en el que se subdividió 

el proceso y luego hacer la sumatoria. Posteriormente, con ayuda de un estudio de los futuros 

posibles se jugará con los costos, los distintos trenes de producción y se evaluarán costos de 

producción unitarios. Para terminar, se generará una matriz y mapeo de las rutas tecnológicas, 

señalando en cada una los escenarios más plausibles con sus costos y montos de inversión. En 

este punto, el futuro más realista y con mejor relación costo/beneficio podrá ser seleccionado por 

los tomadores de decisión, valiéndose de métodos financieros como el de Valor Capital. (Kopf & 

Lanza, 2016). 

 

Ahora bien, “Un Plan tecnológico identifica y articula” (Pérez Moya, 1997, pág. 151), el 

plan tecnológico es el resultado de la implementación de acciones perfectamente definidas y 

supervisadas que, ligadas con el marco estratégico de la empresa, para llevarla de una situación 

actual a una situación futura esperada.  La planeación estratégica nos ayuda a saber: 

• ¿A dónde vamos y como llegaremos allá? 

• ¿Qué capacidades tenemos y cuales necesitamos para poder llegar al objetivo? 

• ¿Cómo llevaremos un control? 

Estrategia de integración
Elaborar mapas de ruta Estudio de necesidades de inversión

Evaluar mapas de ruta

(método del Valor Capital)

Estudio de costos de producción
Modelo de costos

(detalle de los subprocesos)

Modelo de pronósticos

(pronóstico de parámetros)

Establecimiento de cadenas de manufactura.
Cadena tecnológica.  

(componentes potenciales, subprocesos)
Asignación de maquinaria.

Cadenas de manufactura.

(planes de red)
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Para ello en necesario analizar condiciones internas y externas de la organización, es 

necesario desarrollar estrategias, contar con el personal necesario, capacitarlo y establecer 

medidas de control y seguimiento de objetivos. (Van de Ven, Garud, & Venkataraman, 1999). 

Para el logro del plan tecnológico es necesario: 1) Hacer un análisis y diagnóstico estratégico, 2) 

Hacer un diagnóstico tecnológico y una perspectiva tecnológica, 3) Diseñar el plan, 4) 

Implementarlo, y asegurar el desarrollo y retroalimentarlo. La figura 17 muestra algunos puntos 

para tener en cuenta durante el desarrollo del plan tecnológico desde su concepción hasta su 

implementación. 

 

FIGURA 17. Actividades intermedias durante el plan tecnológico 

 
Imagen tomada de Kopf & Lanza (2016). 

 

1.7 Actividades de I+D  

I+D hace referencia al “conjunto de actividades emprendidas de forma sistemática a fin de 

aumentar el caudal de conocimientos científicos y técnicos, así como la utilización de los 

resultados de estos trabajos para conseguir nuevos dispositivos, productos, materiales o 

procesos. Comprende esta actividad la investigación fundamental, la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico.” (Cañibano, 1988, pág. 79).  Los activos de un departamento de 

Investigación y Desarrollo incluyen al personal de ingeniería y científicos, los laboratorios y el 

equipo relacionado. Estos activos unidos al sistema de producción producen múltiples resultados 

que incluyen el desarrollo de productos y procesos.   

 

Implementación y aseguramiento.

Diseñe el plan. Comuníquelo. Realice el seguimiento de la ejecución.

Estrategia tecnológica, proyectos e indicadores.

Determinar los objetivos de la estrategia 
tecnológica a seguir.

Determinar cartera de proyectos. Evaluar la prioridad de cada proyecto

Diagnostico tecnológico y de prospectiva.

Identificar las tecnologías actuales y necesidades 
tecnológicas.

Analizar a los competidores.
Clasificar el estado actual de las tecnologías de la 

empresa.

Analisis estrategico.

Identifique, misión, Vision, objetivos y metas 
competitivas.

Decida el proceso de planeación tecnológica. Realizar un diagnóstico estratégico.
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La I+D puede ser categorizada en tres actividades, de acuerdo con la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE. UU.  

✓ El desarrollo de nuevos productos. 

✓ La investigación básica para expandir el conocimiento científico. 

✓ La investigación aplicada para mejorar los productos existentes; incluye las 

actividades primarias de la investigación y desarrollo. (Abetti, 2017). 

 

La Investigación y el Desarrollo tardan tiempo en dar resultados y requieren de recursos 

debido a que pueden requerirse varios años para que un proyecto pase de la etapa de propuesta 

a la de desarrollo del producto. En este lapso se acumularán los cambios tecnológicos y 

evolucionarán los procesos, por lo que se ampliarán los campos de aplicación y será más 

probable que una firma obtenga ganancias, (Shah, 2006).  Sin embargo, implementar actividades 

de I+D traer consigo múltiples beneficios, entre los cuales destacan los siguientes (figura 18):  

 

FIGURA 18. Beneficios de I+D 

 
Elaboración propia con base en Shah (1994). 

 

Los beneficios y costos asociados a internacionalizar el departamento de I+D son 

variables según las firmas, los tipos de industria, las regiones o los países. Pueden ser varios los 

factores que motiven a llevar las actividades de I+D a mudarse fuera del país de origen de una 

organización, por ejemplo: 

a) Mayor nivel de vida y de ingresos de los potenciales clientes. 

b) Un gran mercado potencial. 

c) Mano de obra más calificada y mayor calidad educativa. 

d) Usar tecnologías o R&D de otras naciones. 

e) Fomentos y políticas del gobierno, entre otro. (Dachs, Stehrer, & Zahradnik, 2014). 

Aumentar las ventas.

Aumentar tu rentabilidad.

Abrir nuevos mercados.

Resaltar tu marca y ganar reputación.

Atraer a los mejores empleados.

Nuevas alianzas comerciales y asociados.

Atraer financiamiento externo
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Las empresas asignan recursos al área de I+D con la esperanza de que dicho capital 

produzca un activo que eventualmente generará grandes ganancias. Sin embargo, I+D presenta 

una diferencia sustancial con relación a los demás tipos de inversión y ésta es que los dividendos 

de I+D no están limitados a los inversionistas originales, sino que llegan a los competidores, 

proveedores, clientes y terceros. Esto ocurre mayormente por la difusión de la innovación.  

 

A manera de ejemplo: dos compañías líderes globales han competido por muchos años 

para crear microprocesadores. Cuando una de ellas da a conocer un nuevo chip, la segunda firma 

pronto se pondrá al parejo y los precios caerán rápido. Como resultado para los clientes, los 

precios de los microprocesadores bajarán significativamente. En éste, como en muchos casos, 

el principal beneficio de las innovaciones es que son causantes de la disminución de precios para 

los consumidores.  (Sveikauskas, 2007). 

 

Otro punto de vista de la I+D es la que tienen las universidades; tómese como referencia 

el discurso de Richard Levin, presidente de la Universidad de Yale: “No estamos tratando de 

dirigir el área de ciencias de la Universidad con objetivos comerciales. Queremos hacer ciencia 

de relevancia. Parte de ella tendrá potencial comercial, y la mayoría no. Nuestra estrategia de 

transferencia tecnológica no consiste en maximizar las ganancias. Nuestro objetivo primario es 

que se pongan en práctica los hallazgos logrados en nuestros laboratorios.” Estas palabras dejan 

en claro que el dinero asignado a I+D puede irse a fondo perdido, y es vital que los principales 

tomadores de decisiones lo sepan. 

 

Todos estos conocimientos sobre el riesgo y la incertidumbre de llevar a cabo actividades 

de I+D es algo que CIDESI como tal, en su área de I+D+i, tiene incorporado, puesto que 

justamente esa es su línea de negocio. Sin embargo, es necesario que ahora el departamento de 

servicios lo procese rápidamente. De hecho, CIDESI mantiene alianzas estratégicas efectivas en 

I+D con: 

• Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• La Universidad Autónoma de Querétaro. 

• Centro Nacional de Metrología. 

• La Agencia de Cooperación Internacional de Japón, entre otras. 
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CAPÍTULO 2. MARCO CONTEXTUAL 

El presente capítulo aporta los conceptos básicos de la metrología, aborda groso modo la historia 

de ésta en nuestro país y sirve para fundamentar buena parte de la presente tesis, la cual se 

realizó en un laboratorio de metrología del CIDESI Querétaro.  La pertinencia del capítulo radica 

en el carácter multidisciplinario de la maestría, que en la gestión de la tecnología incluye 

diferentes ramas de las ciencias sociales, administrativas, económicas y de ingeniería. Se busca 

dar un contexto técnico básico sobre el cual sea sustentado el caso de estudio.  

 

La Metrología  

Las mediciones están relacionadas con casi todas las actividades humanas que van desde los 

controles de producción, medición y evaluación de las condiciones medioambientales, 

aseguramiento de la salud y cálculo de riesgos, validación de conformidad de lotes de productos 

antes que lleguen al consumidor, además del comercio y la competencia equitativa en los 

negocios (Dobiliene & Meskuotiene, 2015).  La Metrología se define como: “Ciencia de las 

mediciones y sus aplicaciones.  La metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de 

las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación”, 

(VIM, Centro Español de Metrología, 2018).  Los sistemas de unidades hoy en día cubren todas 

las magnitudes conocidas, como el peso, la temperatura, densidad, presión, etc. 

 

Mencionando sólo un nicho de los anteriores aspectos, la industria manufacturera actual 

pasa por un periodo de transición en el cual las nuevas tecnologías de producción tratan de ser 

llevadas a micro o nano-escalas para elaborar piezas de formas muy complejas de manera más 

eficiente y con mayor funcionalidad. Estos nuevos niveles de precisión demandan mejorar las 

técnicas de metrología y hacerlas más flexibles, universales y con más exactitud. (Durakbasa, 

Bauer, Bas, & Kräuter, 2016). 

 

Una búsqueda muy completa de patentes sobre metrología publicadas a partir de 1960 

fue hecha por Junqueira, Silva, Tukoff-Guimarães y Pires en 2015. En particular, 1535 patentes 

incluían métodos de medición de temperatura. A partir de 1980 hay por lo menos 20 patentes 

nuevas cada año, siendo Japón, China y los Estados Unidos los países que han publicado casi 

la mitad de ellas. (Junqueira Leao, Silva Cassales, Tukoff-Guimarães, & Pires Castanho, 2016). 
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La Revolución Industrial dio pie a cambios tecnológicos importantes: “La expansión de 

capital, tecnologías y "reducción de las distancias" (Ikenberry, 2000), llevó a más y más personas 

a comercializar sus productos fuera de su frontera.  Los avances tecnológicos, el transporte y las 

comunicaciones redujeron de forma sistemática los costos de las mercancías (OMC, 2016).  Los 

avances de alguna tecnología que se llevaban a cabo en un país específico fueron mucho más 

fáciles de transportar a otro, así pues, se establecieron los primeros modelos para armonizar las 

unidades. Como consecuencia, se estimuló el desarrollo de la metrología; fue así como viejos 

sistemas de pesas y medidas evolucionaron y dieron paso al Sistema Internacional de Unidades 

(SI). (Moro Piñeiro, 2000).  Las unidades fundamentales de este son: kilogramo, metro y segundo. 

 

La secuencia Histórica para la implantación del SI fue la siguiente: 

✓ El 7 de abril de 1795 se definió el metro como la diezmillonésima parte de un cuarto 

del meridiano terrestre (Escamilla Esquivel, 2015). 

✓ En 1840 en Francia se implantó de manera consolidada el metro como unidad de 

medida para la longitud. 

✓ En 1860 los países de Latinoamérica adoptaron el metro como medida de longitud. 

✓ En 1867 se constituyó el comité de pesas, medidas y moneda. 

✓ Para 1872 La comisión Internacional decidió construir nuevos patrones del metro y el 

kilo en platino iridiado. 

✓ En mayo de 1875 se celebró la firma de la convención del metro y se instituyó el 20 

de mayo como día mundial de la metrología. 

✓ En 1954 se establecieron las unidades base del sistema internacional de unidades, 

para longitud el metro, para masa el kilogramo, para tiempo el segundo, para 

temperatura el kelvin, para intensidad de corriente eléctrica el ampere y para la 

intensidad luminosa, la candela (Escamilla Esquivel, 2015). 

✓ En 1960 se le dio nombre de Sistema Internacional de Unidades (SI). 

✓ El 20 de octubre de 2017 el CIPM (Comité internacional de Pesas y Medidas) aprobó 

que 4 unidades básicas fueran redefinidas, estas unidades son: el kilogramo, el 

ampere, el kelvin y el mol. 

✓ La próxima CGPM (Conferencia General de Pesas y Medidas) tendrá lugar en 

Versalles del 13 al 16 de noviembre de 2018, donde se llevará a cabo una revisión a 

fondo del Sistema Internacional de Unidades (SI), (BIPM, Bureau International des 

Poids et Mesures, 2018). 
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✓ Finalmente se espera que para 2019 estas cuatro unidades comiencen a utilizarse con 

la nueva redefinición, las cuales se basarán en los valores exactos de cuatro 

constantes universales, la constante de Planck (h), la carga eléctrica elemental (e), la 

constante de Boltzmann (kB) y la constante de Avogadro (NA), para el kilogramo, el 

amperio, el kelvin y el mol respectivamente, (CEM, 2018). 

 

La metrología como tal, suele ocuparse de manera tanto directa como indirecta. La 

primera es cuando se trabaja con equipos que necesitan ser calibrados, y la segunda, cuando se 

produce un bien o servicio donde de manera secundaria se utiliza un equipo que necesitó de una 

calibración para asegurar la calidad de ésta; cuando se hace para el aseguramiento de la calidad 

es necesario contar con un patrón.  

 

Un patrón es: “medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o 

sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad, valores, de 

una magnitud para servir como referencia” (VIM, 2017, pág. 54). El uso de los patrones sirve para 

poder encontrar los errores de una medición o de otros patrones secundarios que se estén 

utilizando para la realización de un ensayo o una calibración.  La figura 19 evidencia los beneficios 

a las empresas que trabajan con procesos o equipos que utilicen de manera directa o indirecta la 

metrología, los cuales son:  

 

FIGURA 19. Beneficios de la metrología 

 

Elaboración propia con base en VIM (2017). 

 

Abre canales para la comercialización de productos que necesiten una 
referencia métrica.

Promueve un sistema armonizado de medidas entre diferentes países 
homogeneizando unidades. 

Facilita elementos necesarios de medidas para la investigación y 
mejoramiento de la calidad del producto o servicio.

Disminuye el porcentaje de rechazo.

Eleva la productividad y baja costos de fabricación
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El Sistema Internacional de Unidades como anteriormente se menciona, nace en 1960 

como un esfuerzo por homogeneizar las medidas a nivel internacional; está integrado por tres 

clases de unidades: las base, las derivadas y las suplementarias (García Talavera, 1996), las 

cuales se describen a continuación: 

✓ UNIDADES BASE: Son las que fundamentan el SI y son siete: masa, longitud, 

tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, intensidad 

luminosa y cantidad de sustancia. 

✓ UNIDADES DERIVADAS: Son las que resultan de la combinación de unidades 

base, muchas de ellas pueden ser designadas con un nombre y símbolo 

específico, pero se derivan de una básica. 

✓ UNIDADES COMPLEMENTARIAS: Aun no se define si pertenecen a una unidad 

base o a una derivada, son el ángulo plano (radián) y el ángulo solido (esterradián) 

(García Talavera, 1996). 

 

2.1 Metrología de Temperatura 

Hasta el siglo XVI y antes de Galileo, quien es considerado el inventor del primer termómetro, las 

personas identificaban subjetivamente los cambios de temperatura, es decir, consideraban a algo 

más frío o más caliente que otro objeto utilizando su percepción sensorial. La innovación de este 

científico italiano fue aprovechar el efecto de dilatación del aire al aumentar la temperatura y 

construir un sistema de vidrio donde el aire desplaza una columna de líquido al variar la 

temperatura. El uso práctico de este aparato, llamado termoscopio, lo dio Santori Santori, colega 

de Galileo, quien le añadió la escala de medición y lo utilizaba en las consultas médicas. 

(Dobiliene & Meskuotiene, 2015). 

 

Es así como, con el paso del tiempo, la dilatación de otros fluidos (agua, alcohol, aceite, 

mercurio, líquidos refrigerantes) y metales (platino, oro) también ha sido usada para medir 

temperatura. Ahora bien, la temperatura es una propiedad que determina si dos o más cuerpos 

están en equilibrio térmico (estado en que no hay flujo de calor entre ellos); su unidad de medida 

es el Kelvin (K); sin embargo, dentro del sistema de unidades de medida se utilizan también los 

grados Celsius (°C). [Los antiguos “grados centígrados” han caído totalmente en desuso y ya no 

forman parte de ningún sistema oficial de unidades por la forma en que fueron definidos, que no 

permite su reproducibilidad con las precisiones requeridas en la actualidad].  Para poder llevar a 

cabo las mediciones de temperatura existe una gran variedad de instrumentos, como son:  

✓ Termómetros de vidrio. 
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✓ Termómetros bimetálicos. 

✓ Elementos primarios de bulbo y capilar rellenos de líquido, gas o vapor. 

✓ Termopares. 

✓ Termómetros de resistencia. 

✓ Termómetros de radiación. 

✓ Lo más reciente es el uso de sensores infrarrojos, imágenes termográficas, ondas 

de radio, láser o el movimiento de los átomos. 

 

Cada uno de ellos depende de una propiedad física que se altera con los cambios de 

temperatura. Algunos de dichos cambios son: cambio de dimensiones, variación de la radiación 

por el calor emitido del cuerpo, cambio de color, cambio de estado de agregación de la materia, 

variación en la resistencia eléctrica del material conductor, variación de la fuerza electromotriz de 

una unión, y variación de presión si el volumen se mantiene constante (Escoto, 2017).  Con tal 

variedad de opciones disponibles, se identifican muy pocos procesos de control o propiedades 

físicas y químicas de los materiales que no dependen de la temperatura. Como cualquier 

magnitud física, la temperatura requiere ser traducida a un número y a su respectiva unidad, lo 

que significa efectuar una medición. Por la variación de las características de un termómetro, 

debido al uso y al envejecimiento, se torna necesario calibrar los sistemas de medición de 

temperatura con cierta periodicidad. (Da Costa & Alcinda, 2007).  

 

El concepto de metrología de temperatura es usado principalmente por los académicos, 

instrumentistas y laboratorios de calibración para la categoría de elementos que miden y utilizan 

la temperatura. Esta rama de la metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las 

mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre y su campo de aplicación (BIPM, y otros, 2012); 

entre ellos están la clasificación de instrumentos, el desarrollo de metodologías para la calibración 

y verificación de termómetros, la redacción e interpretación de informes de calibración y el 

establecimiento de buenas prácticas en la medición de temperatura. Un punto para resaltar es 

que calibrar instrumentos de temperatura, a diferencia de otras magnitudes, requiere de control 

de humedad y temperatura en el ambiente de los laboratorios. 

 

Dependerá del rango de temperatura que se quiera medir, el tipo de instrumento y el punto 

fijo que se utilizará para la medición y calibración respectivamente (Alvarez, 2018).  La tabla 1 

explica algunos de los tipos de instrumentos con los que se pueden llevar cabo mediciones de 

temperatura. 
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TABLA 1. Tipos de termómetros 

NOMBRE IMAGEN PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO. 
RANGO DE 

UTILIZACIÓN 

TERMÓMETRO 

DE VIDRIO 

(TLV) 

 

Funciona por la dilatación de un 

líquido alojado en un bulbo, que se 

visualiza en un capilar cuyo pequeño 

diámetro permite apreciar grandes 

variaciones de la longitud del fluido 

dilatado para un determinado 

volumen.  

Mercurio -38ºC a 540 ºC. 

Alcohol -62º. 

Pentano -200ºC. 

Mezcla de propano -

217ºC. 

TERMOPARES 

 

El principio de operación de los 

termopares se fundamenta en la 

generación y medición de una fuerza 

electromotriz (FEM) cuando dos 

metales de diferente composición 

unidos por un extremo experimentan 

un gradiente de temperatura. El 

gradiente de temperatura que 

genera la FEM es la diferencia de 

temperatura entre las juntas. 

TIPO T: de 0 °C a 350º 

C. 

TIPO J:de 0°C a 760°C 

TIPO K: de 0°C a 1200º 

C. 

TIPO R: de -50°C a 

1768º C  

TIPO S: de -50°C a 

1768°C 

TERMÓMETRO 

DE 

RESISTENCIA 

(RTD) 

 

Los RTD son transductores de 

temperatura, los cuales se basan en 

la dependencia de la resistencia 

eléctrica de un material con la 

temperatura, es decir, son capaces 

de transformar una variación de 

temperatura en una variación de 

resistencia eléctrica. 

El intervalo que pueden 

alcanzar es de -260°C a 

960°C 

Elaboración propia con base en Escoto (2017) y Álvarez (2018). 

 

La trazabilidad metrológica de las cantidades medidas debe llegar hasta las unidades 

patrón del SI a lo largo de una cadena continua de información acerca de la metodología y el 

valor mismo. Por lo tanto, para asegurar la comparabilidad, todo resultado de medición debe 

reportarse con su incertidumbre. La rastreabilidad está dada cuando un resultado específico 

puede relacionarse a una muestra solamente. (Silva, y otros, 2015). En México el patrón de 

temperatura se encuentra en el CENAM; dicho patrón materializa la Escala Internacional de 

Temperatura (EIT-90), la cual es un acuerdo vigente a nivel internacional para las mediciones de 

temperatura. 



 

36 
 

“La Escala Internacional de Temperatura de 1990 fue adoptada por el Comité Internacional 

de Pesas y Medidas en su sesión de 1989, de acuerdo con la invitación formulada en 1987 por 

la 18ª Conferencia General de Pesas y Medidas” (CEM, 2018).  Dicha escala asigna valores de 

temperatura a 15 sustancias es diferentes estados de equilibrio, los cuales se llaman: PUNTOS 

FIJOS. Abarcando así un rango desde -270,15°C a 1084°C.  “El CENAM posee 9 puntos fijos, 

mercurio, agua, galio, indio, estaño, zinc, aluminio y plata y cubre los intervalos de -195°C a 

962°C” (Escoto, 2017, pág. 9). 

 

Ahora bien, el tema sobre el cual se centrará la presente investigación será la 

termometría de radiación, la cual estudia la temperatura de un cuerpo físico a distancia, es 

decir, sin contacto entre el instrumento que mide la temperatura y el objeto cuya temperatura 

desea ser medida. Resulta bastante útil la aplicación de esta técnica de medición, ya que puede 

ser utilizada a distancia para sistemas en donde se debe controlar a distancia o sin tener contacto 

con el mismo. Esto es necesario, sobre todo, cuando las temperaturas a medir se encuentran por 

arriba de los 1000°C (Marín, 2018). 

 

El instrumento que se utiliza para llevar a cabo estas mediciones es el pirómetro, el cual 

es un sensor de temperatura que detecta la radiación electromagnética emitida por los cuerpos; 

la temperatura dependerá de la intensidad y distribución espectral de la radiación 

electromagnética emitida por el cuerpo. Los pirómetros se dividen en dos clases: a) Pirómetros 

ópticos; para su implementación es necesario que el cuerpo emita en el espectro infrarrojo de 

longitud de onda. El rango de aplicación es entre 750°C y 2900°C, y b) Pirómetros de radiación: 

son instrumentos que miden la tasa de emisión de energía por unidad de área en un intervalo de 

longitud de onda relativamente grande (Alvarez, 2018). 

 

Actualmente el CENAM tiene su laboratorio de termometría de radiación, el cual cuenta 

con su patrón primario que toma como referencia el punto de solidificación de la plata (961,78°C).  

El patrón se encuentra formado de la siguiente manera: “un sistema formado por un pirómetro 

lineal, un horno de calentamiento eléctrico y medidores de tensión eléctrica. El cuerpo negro se 

utiliza en la calibración del pirómetro y éste a su vez calibra un conjunto de lámparas de filamentos 

de cinta que son patrones de referencia para calibración de pirómetros entre 800 °C y 2200 °C” 

(CENAM, 2017).  
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2.2 La Metrología en México   

En el México antiguo el comercio local llevaba a los seres humanos a realizar transacciones 

utilizando medidas que ellos mismos habían establecido. La mayoría de sus patrones de medida 

estaban relacionados con las dimensiones del cuerpo humano, lo que llevaba a que la 

uniformidad de los patrones no se pudiera lograr, es decir, la unidad de medida era nominalmente 

la misma, pero el fenotipo cambiaba dependiendo de la zona geográfica, lo que llevaba a que la 

uniformidad y las mediciones fuera posible sólo ente personas de fenotipo similar. 

 

Hacia la época postconquista, con la llegada de los españoles algunas de las medidas 

desaparecieron y otras fueron adoptadas, pero cambiaron de nombre. Posteriormente Hernán 

Cortes dio a conocer la ordenanza de 1525 (Esteban Marina, 2015), que era una reglamentación 

para las pesas y las medidas, y designó a personas encargadas de conservar las pesas y 

medidas en lugares determinados. De ahí las medidas se mantuvieron estables y para la época 

del México independiente se adoptó el uso del Sistema Métrico Decimal de Francia. 

 

Época moderna: cuando México se adhirió al GATT buscaba abrir sus fronteras y poder 

competir con sus productos fuera del país, siendo necesario adoptar un sistema de unidades y 

medidas más homogéneo, además de facilitar de esta manera, la producción, competitividad y 

comercialización de estos. “Podemos afirmar que el sistema de pesas y medidas en la época 

colonial estuvo fundamentado en tres unidades básicas: la vara castellana para determinar 

longitud, la libra castellana para lo referente al peso y los segundos”, (Esteban Marina, 2015, pág. 

88). 

 

El primer antecedente de la metrología moderna en México ocurrió el día que se adoptó 

el Sistema Métrico Decimal, en 1857, por gestión de Don Ignacio Comonfort. En la actualidad, la 

norma NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades de Medida” plantea las definiciones 

válidas en la República Mexicana. En 1991 se creó el Sistema Nacional de Calibración, el cual 

dio origen al Centro Nacional de Metrología (CENAM), este tiene bajo su custodia los patrones 

nacionales como el patrón de 1kg de platino iridio que desde 1981 está en México.  

 

Para lograr la incorporación de los Estados Unidos Mexicanos en un mercado global fue 

necesario establecer estructuras legales, infraestructura y recursos humanos para el desarrollo 

de sus sectores productivos, así como homogeneizar pesos y medidas para el intercambio 

comercial. Con esta perspectiva nace la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN) 



 

38 
 

para cubrir con el cumplimiento de requisitos establecidos por los clientes nacionales y 

extranjeros.  Dicha ley entra en vigor el 1 de julio de 1992 y algunos de sus objetivos con relación 

al presente tema son: “Establecer el Sistema General de Unidades de Medida, Precisar los 

conceptos fundamentales sobre metrología y crear el Centro Nacional de Metrología, como 

organismo de alto nivel técnico en la materia y regular en lo general, las demás materias relativas 

a la metrología” (LFMN, 1994, pág. 1). 

 

Esta ley sirve para la entrada del TLCAN (los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo) y en 

su título segundo instituye la creación del CENAM.  Su título cuarto establece las disposiciones 

para los temas de acreditación y aprobación de la entidad de acreditación, los laboratorios de 

ensayo y calibración, unidades de verificación y organismos de certificación de productos y 

sistemas de gestión; así como los procedimientos para la evaluación de la conformidad. El 

capítulo 5 instaura las disposiciones de verificación y vigilancia para los establecimientos que 

proporcionan productos o servicios. (CERTIMEX, 2017). 

 

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, tiene por objeto: “Establecer  el  sistema  

nacional  de  acreditamiento  de  organismos  de  normalización  y  de  certificación, unidades de 

verificación y de laboratorios de prueba y de calibración” (LFMN, 1994, pág. 2); es así como surge 

la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), la cual es autorizada en 1999, que tiene plena 

capacidad y reconocimiento del Gobierno para acreditar laboratorios de metrología, de pruebas, 

organismos de certificación y unidades de verificación, tanto en el campo de la metrología como 

en la calidad de productos y servicios. (Esteban Marina, 2015).  A 2015 la infraestructura de 

México en laboratorios es:  413 Laboratorios de Calibración, 1 037 Laboratorios de Ensayos, 1399 

Unidades de Verificación y 63 Organismos de Certificación (Esteban Marina, 2015). 

 

2.2.1 El Centro Nacional de Metrología (CENAM) 

El CENAM está ubicado en el km 4.5 de la Carretera a los Cúes en el municipio de El Marqués, 

Querétaro, México; es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones.  Es 

responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios metrológicos 

como calibración de instrumentos y patrones, certificación y desarrollo de materiales, mantiene 

un estrecho contacto con otros laboratorios nacionales y con organismos internacionales 

relacionados con la metrología, con el fin de asegurar el reconocimiento. (CENAM, 2017). Cuenta 

actualmente con 140 patrones que se utilizan a diversos niveles (Pérez Valencia, 2017).  La figura 
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20 ejemplifica las áreas técnicas en las que se especializa dicho centro, que son: metrología 

eléctrica, física, de materiales, mecánica y servicios tecnológicos.  

FIGURA 20. Servicios que ofrece el CENAM 

 

Elaboración propia con base en CENAM (2017). 

 

2.2.2 La Entidad Mexicana de Acreditación 

Ante la necesidad de comprobar que los procesos o productos que utilizamos cumplen ciertas 

normas ya sean oficiales o no, (NOM y NMX respectivamente), nace la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA). “Ésta es la primera entidad de gestión privada en nuestro país; tiene como 

objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad (OEC), que son los 

laboratorios de ensayo, calibración y clínicos, unidades de verificación (organismos de 

inspección) y organismos de certificación, proveedores de ensayos de aptitud y organismos 

verificadores/validadores de emisión de gases efecto invernadero”, (EMA, 2016). Con la intención 

de comprobar su capacidad técnica para la realización de ensayos, y estructura organizacional.  

 

Al realizar y acreditar los laboratorios, se avala la calidad y al mismo tiempo la 

competencia; también comprueban que no exista conflicto de interés y competencia desleal en el 

sector, al tiempo que verifican que todos y cada uno de los agentes que intervienen en el 

desarrollo de esta actividad tengan competencia técnica y profesional para desempeñar las 

funciones que les corresponden. Por último, certifican que los equipos y materiales con que se 

lleva a cabo un ensayo se encuentren verificados y calibrados (es decir, que funcionen de forma 

correcta y conforme a norma) para que así el laboratorio pueda asegurar que el resultado 

obtenido no esté afectado por una incertidumbre mayor de la aceptable (Nava Jaimes, 2017). 
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EMA (2017) define a la acreditación como el “acto por el cual una entidad de acreditación 

reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los laboratorios de ensayo, laboratorios de 

calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación (organismos de inspección) y 

organismos de certificación para la Evaluación de la Conformidad.”  Si un laboratorio se quiere 

acreditar, deberá demostrar la competencia técnica de sus analistas y al mismo tiempo, la 

documentación que avale lo anterior, ensayos de aptitud, capacitaciones y evaluaciones. 

También se debe de documentar todo lo relacionado al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

que tenga el laboratorio. 

 

EMA a su vez, facilita a los laboratorios guías técnicas y listas de verificación para su 

proceso de acreditación, y finalmente coordinan los ensayos de aptitud. “Los Ensayos de Aptitud 

son una poderosa herramienta externa de control de la calidad que permite a los laboratorios 

comparar su desempeño con otros laboratorios, detectar tendencias y, por lo tanto, tomar 

cualquier acción correctiva que sea necesaria para facilitar su mejora continua. Los ensayos de 

aptitud deben ser cuidadosamente planeados, preparados, llevados a cabo, interpretados y 

documentados.” (EMA, 2016). 

 

2.3 El laboratorio de Metrología de temperatura del CIDESI 

“El Sistema de Centros CONACYT es un conjunto de 27 instituciones de investigación que cubren 

los principales campos del conocimiento científico, tecnológico, social y humanístico. De acuerdo 

con sus objetivos y especialidades, el Sistema de Centros de Investigación CONACYT se agrupa 

en tres grandes subsistemas: Ciencias Exactas y Naturales (diez Centros); Ciencias Sociales y 

Humanidades (ocho Centros); Desarrollo Tecnológico y servicios (ocho Centros); y uno más 

especializado en el financiamiento de estudios de posgrado.” (CONACYT, 2017).  

 

Dentro de la oferta de los centros CONACYT están los servicios que ofrecen los 

Laboratorios Nacionales, mismos que tienen como finalidad alcanzar su sostenibilidad financiera. 

Éstos pueden ser de ensayo o de calibración. Actualmente se cuenta con 66 laboratorios 

científicos, (Sánchez, 2017) y uno de ellos es justamente el de metrología del CIDESI, el cual 

tiene por objetivo ofrecer servicios metrológicos en las áreas de: dimensional, masa, volumen, 

flujo, densidad, temperatura, humedad, presión, par torsional, eléctrica, radiofrecuencia, fuerza, 

entre otras; así como desarrollar los modelos de estimación de incertidumbre para cada magnitud.  

Dicho laboratorio se encuentra organizado de la siguiente manera (figura 21):  
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FIGURA 21. Organigrama del laboratorio de Metrología del CIDESI 

 

Elaboración propia con base en el manual de calidad del laboratorio. 

 

La tabla 2 exhibe el alcance del laboratorio para 4el área de temperatura s, es decir los 

servicios de calibración conforme a lo dado de alta como acreditado en la Entidad Mexicana de 

Acreditación.: 

 

TABLA 2. Servicios de ofrecer el área de temperatura 

 

Imagen tomada de (EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, 2017). 

 

Ahora bien, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se busca incentivar la Inversión 

Nacional en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para que crezca anualmente y 

alcance un nivel de 1% del PIB, para lo cual es necesario llevar a cabo actividades de articulación, 
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tanto en la iniciativa privada como en entidades públicas, dirigidas a identificar necesidades 

tecnológicas, (PDN, 2017). Para cumplir dicho propósito se busca que tanto los centros de 

Investigación, como las empresas exploten el máximo de su capacidad instalada, para poder 

cumplir con la estrategia primordial que es llevar a México a su máximo potencial. 

 

Partiendo de esa premisa CIDESI planteó un programa estratégico 2014-2018 donde uno 

de sus objetivos principales es: “Balancear el uso de la capacidad instalada del Centro de acuerdo 

con la estacionalidad del mercado y líneas estratégicas: Los CPI CONACYT tienen el mandato 

de formar talento humano, brindar servicios científicos y tecnológicos y generar y transferir 

conocimiento. Se requiere una distribución óptima de la capacidad instalada del CIDESI para 

lograr resultados en los cuatro mandatos que creen valor para los usuarios, personal del Centro, 

gobierno y sociedad.” (CIDESI, Programa estrategico de CIDESI 2014-2018, 2017). 

 

Por lo tanto, en 2015 presentó a la junta de gobierno el Informe de autoevaluación anual 

2015 de donde se sustrae la figura 22, la cual esquematiza cómo se busca el equilibrio de 

actividades dentro del centro para incursionar en los 4 cuadrantes y así cumplir con este mandato 

presidencial: 

FIGURA 22. Equilibrio de actividades del CIDESI por cuadrante 

 

Imagen tomada del CIDESI (2017). 

 

Como podemos observar, el área de metrología se encuentra en el cuadrante de Servicios 

científicos y tecnológicos, y justamente esa era la visión que tenía el centro con respecto al 

equilibrio de sus actividades, es decir, ubicaban la actividad desempeñada en el cuadrante que 

más se identificara con la misma, (CIDESI, Informe Anual de Actividades 2015, 2017).  Sin 

embargo, una vez que se iniciaron los indicadores de cada actividad se percataron de que era 
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necesario que cada una estuviera equilibrada en los 4 cuadrantes, para lo cual proponen los 

siguientes pasos para hacer un balance de actividades (figura 23): 

 

FIGURA 23. Balance de capacidad instalada CIDESI 

 
Elaboración propia con base en el programa estratégico del CIDESI 2014-2018 (2017). 

 

El caso de estudio de esta tesis se centra en dar al área de temperatura líneas de acción 

para que incursionen en I+D, logrando así ajustar sus actividades a los parámetros establecidos 

para 2019. Se llega así a la planeación estratégica para el crecimiento del área de metrología del 

CIDESI durante los siguientes años, quedando un esquema como se ilustra a continuación 

(Figura 24): 

 

FIGURA 24. Planeación para balancear las actividades en el área de metrología 

 

Elaboración propia con base en entrevista con Sánchez (2017). 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

El Plan Nacional de Desarrollo busca incentivar la inversión Nacional en Investigación Científica 

y Desarrollo Tecnológico para que crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB, para lo 

cual es necesario llevar a cabo actividades de articulación, tanto en la iniciativa privada como en 

entidades públicas, dirigidas a identificar necesidades tecnológicas, (PDN, 2017). Para cumplir 

dicho propósito se busca que tanto los centros de Investigación como las empresas exploten el 

máximo de su capacidad instalada, para poder cumplir con la estrategia primordial que es llevar 

a México a su máximo potencial. 

 

Para describir adecuadamente el marco metodológico utilizado en la tesis, replanteamos 

sucintamente aquí algunos aspectos ya mencionados en la Introducción de este trabajo. 

 

Origen del problema:  La presente tesis es el resultado de un estudio de caso desarrollado 

dentro del área de temperatura del laboratorio de metrología termofísica del CIDESI Querétaro, 

que busca incursionar en actividades de investigación básica y desarrollo tecnológico para que 

así sus ingresaos no sean sólo por venta de cursos de capacitación y venta de servicios de 

calibración. 

 

Para la solución se utiliza el método de mapa de ruta tecnológico, el cual es una 

representación gráfica de las tecnologías patentadas y las estudiadas en un tema en específico, 

que se empata con los recursos y el patrimonio tecnológico del CIDESI para poder ofrecer 

estrategias para incursionar en el área de I+D específicamente en pirometría.  El mapa de ruta 

ayuda al comité directivo de una empresa a la planificación de sus estrategias de desarrollo y a 

alinearlas con los objetivos macro del negocio.   

 

Hipótesis (formulación alternativa): La ausencia de identificación de las fortalezas con 

que cuenta el área de metrología de temperatura, aunado al desconocimiento de los hitos 

tecnológicos que se investigan y patentan hacen que el laboratorio no tenga claro los futuros 

desarrollos tecnológicos en los que pueda incursionar.  

 

Objetivo: Identificar las estrategias aplicables al área de pirometría para que el laboratorio 

de metrología de temperatura del CIDESI Querétaro pueda a futuro incursionar en actividades de 

Investigación y desarrollo. 
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Objetivos específicos: 

• Realizar una auditoría tecnológica e identificar los recursos y el patrimonio 

tecnológico con que cuenta CIDESI. 

• Realizar una Vigilancia científica para establecer una trayectoria científica 

partiendo de los artículos en el área de pirometría de los últimos diez años tomando 

como base de datos Scopus; y realizar vigilancia tecnológica. para establecer una 

trayectoria tecnológica partiendo de las solicitudes de patentes en el área de 

pirometría de los últimos diez años, tomando como base de datos la USPTO. 

• Realizar un mapa de ruta tecnológico donde se empaten las líneas de interés de 

la auditoría tecnológica y científica con los recursos u el patrimonio tecnológico con 

que cuenta CIDESI para ofrecer estrategias pertinentes. 

 

Metodología: Para la presente investigación se llevará a cabo un trabajo de campo que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados (CIDESI-Q) o de la 

realidad donde surgen los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información paro no altera las condiciones existentes.  Para 

plantear la metodología de la tesis, se estableció primero el alcance de ésta con los directores de 

tesis y con el gerente del Laboratorio de Termofísica del CIDESI. Para llegar al mapa de ruta 

tecnológico se propone la realización de una vigilancia científica y tecnológica para conocer el 

rumbo que está tomando el área de pirometría en el mundo; posteriormente se realiza una 

auditoría tecnológica, que permite elaborar un diagnóstico tecnológico, para finalmente aterrizar 

en el mapa de ruta. 

 

3.1 Enfoque metodológico de la investigación: Los estudios de caso 

Aunque el estudio de casos como método de enseñanza se comenzó a usar en la Harvard 

Business School en 1908, cuando Edwin F. Gay los introdujo como recurso pedagógico que 

mejorase la calidad educativa; Yin y Stake son los dos más reconocidos autores que en la 

segunda mitad del siglo XX hicieron las mayores aportaciones para establecer el estudio de casos 

como metodología de investigación. 

 

Robert E. Stake, en 1995, publicó el libro The Art of Case Study Research (Investigación 

con Casos de Estudio) y por ello es reconocido como el autor clásico del método del estudio de 

caso (Díaz de Salas, Mendoza, & Porras, 2011). En esta publicación, Stake dio la primera 

clasificación de los estudios de caso en dos tipos: 
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✓ Intrínsecos, cuando el investigador tiene especial interés en aprender de ese caso en 

particular. 

✓ Instrumentales, cuando se tiene la finalidad de entender una situación general que afecta 

a muchos individuos y para ello se toma un solo caso para analizar específicamente. 

(Stake, 1995). 

 

Los casos de estudio son sólo uno de los diversos métodos para hacer investigaciones en 

las ciencias sociales y dependen de 3 factores para elegir la metodología. 

1. El tipo de pregunta de investigación.  Si ellas son ¿Cómo? o ¿Por qué? Es factible 

hacer un estudio de caso. 

2. El control del investigador sobre los eventos del comportamiento.  

3. Enfocarse en eventos recientes o históricos. 

 

Un caso de estudio es una investigación empírica que busca la explicación profunda de 

un fenómeno actual, dentro de su contexto real; especialmente cuando los límites del propio 

fenómeno y su contexto no son claros, (Yin, 2009).  Típicamente se enfrentan a situaciones 

técnicamente particulares, donde hay más variables que datos duros, tienen diversas fuentes de 

evidencia y buscan tener recolección de datos para su análisis.  Desarrollar una investigación por 

casos de estudio tiene la dificultad de la falta de literatura y guías de comprobación, pero ayuda 

el acopio de información, el análisis e interpretación, así como las observaciones.  

 

La confiabilidad de un caso de estudio se refiere a su capacidad para obtener los mismos 

resultados si éste se repite en el tiempo; para ello se recomienda el uso de protocolos de 

investigación que definan los instrumentos y procedimientos a aplicar, establecer un programa 

detallado y registrar el proceso para fines de comparabilidad.   

 

La validez de los estudios de caso debe tener carácter externo e interno. El primero, 

cuando el estudio puede ser comparado con casos parecidos; y el segundo siempre que los 

actores coincidan con las evidencias.  También conocida como validez de contenido, la validez 

externa habla de una representatividad del caso con el universo del cual fue extraído.  Yin (2009) 

conceptualiza la validez interna con una relación causal en la que un fenómeno “x” tiene como 

consecuencia el evento “y”, excluyendo que el causante de “y” sea el hecho “z”. Sin embargo, 

para un estudio descriptivo esta lógica es inaplicable.  La triangulación es utilizada como método 
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para complementar la validez y confiabilidad de los datos de un estudio de caso, (Díaz de Salas, 

Mendoza, & Porras, 2011).  La tabla 3 expone los tipos de variantes que pueden aplicarse: 

 

TABLA 3. Tipos de triangulación para estudios de caso 

Tipo de 

triangulación 
Metodológica Temporal Informantes y Sujeto 

Proceso 

Combina datos 

cuantitativos y 

cualitativos 

Une métodos 

transversales y 

longitudinales 

a) De informantes: La opinión de 

diversos actores internos es 

contrastada 

b) Sujetos: Actores externos 

confrontan las opiniones 

Resultados 

Estudios mixtos 

que dan 

perspectivas 

innovadoras 

Datos de casos 

semejantes en momentos 

equivalentes del proceso 

de investigación 

Conjugados dan una aproximación al 

entendimiento más profundo de la 

realidad 

‘Elaboración propia con base en Diaz, Mendoza & Porras (2011). 

 

A diferencia de los métodos de investigación cuantitativos que se enfocan en información 

obtenida de cuestionarios, la fortaleza del método de estudio de caso radica en que registra y 

mide la conducta de los actores involucrados en el fenómeno que está en análisis. Entonces, se 

ha convertido en la forma esencial para investigaciones en las ciencias sociales, en el mundo 

empresarial y en otros campos como los estudios familiares, la educación, los negocios 

internacionales, las políticas para el desarrollo de los jóvenes y los niños, el desarrollo de nuevas 

tecnologías y los problemas sociales. 

 

La investigación por estudio de caso puede tener cuatro propósitos: 

a) Hacer un estudio descriptivo y encontrar los elementos clave o variables que participan 

en un fenómeno. 

b) Ser un estudio explicativo para hallar las conexiones entre los fenómenos y las variables 

y darles racionalidad teórica a estas relaciones observadas. 

c) Convertirse en un estudio predictivo donde se examinarán las condiciones que delimitan 

una teoría. 

d) Establecer un estudio exploratorio que será el primer acercamiento del investigador a la 

realidad del objeto de estudio con las teorías, métodos y sus ideas. 
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La cuestión de generalización de los estudios cualitativos no trata de la generalización 

estadística (desde una muestra extrapolar al universo) sino de la generalización analítica, donde 

un caso único o múltiple permite ilustrar, generalizar o representar una teoría; así, la teoría puede 

transferirse y extender sus resultados a otros casos, (Martínez Carazo, 2006). 

 

El proceso de construir teorías a partir del estudio de caso no es una tarea fácil, pues 

mientras se presta atención a una parte del proceso, éste a su vez tiene iteración constante hacia 

atrás, hacia adelante y entre pasos.  Es decir, el proceso involucra el uso de múltiples 

investigadores y múltiples métodos de recopilación de datos, que van desde la observación hasta 

la aplicación de cuestionarios y entrevistas, lo que implica ver evidencia desde diversas 

perspectivas.  La teoría desarrollada a partir de la investigación de estudios de casos es probable 

que tenga fortalezas importantes como la novedad, la capacidad de prueba y la validez empírica, 

que surgen desde el vínculo íntimo con la evidencia empírica, (Eisenhardt, 1989). 

 

El objetivo de realizar estudios de caso es que refleja fenómenos de la vida real de 

personas, barrios, escuelas, relaciones internacionales y madurez de las industrias. Es este 

último punto en el cual se centra la razón del presente marco metodológico.  La elaboración de 

un estudio de caso es pertinente para la presente tesis, que busca analizar un evento reciente, 

es decir la incorporación de actividades de I+D en un área que principalmente se dedicaba a 

ofrecer servicios, debido a nueva planeación estratégica por parte del director del centro. Se 

muestra a continuación (tabla 4) un concentrado de cómo se lleva a cabo el presente trabajo: 

 

TABLA 4. Tipo de metodología 

Tipo de metodología Estudio de Caso 

Enfoque de la 

investigación 
Cualitativo y Cuantitativo. 

Tipo de fuentes 

utilizadas 

Primaria: Elaboración de instrumentos para llevar a cabo la auditoría 

tecnológica y posteriormente el plan tecnológico. 

Secundarias: Información proporcionada por CIDESI. 

Técnicas de 

recolección de 

Información 

Se realizan formatos correctamente identificados para la realización de 

entrevistas y posteriormente para la evidencia del compilado de respuestas por 

parte de los entrevistados. 

Se leerán los procedimientos correspondientes dentro de las instalaciones del 

centro. Y se tomará nota de lo observado durante las estancias en el mismo. 

Técnicas de análisis 

de la información 

Se graficarán las respuestas de las entrevistas para poder observar de manera 

panorámica los resultados obtenidos. 

Elaboración propia con base en Eisenhardt (1989). 
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3.2 Aplicación del caso de estudio 

Este trabajo de tesis se lleva a cabo en CIDESI. Se presenta a continuación información general 

acerca del centro:  

“El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, se fundó el 9 de marzo de 1984. 

Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.  

Desarrolla proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica, orientados a la solución 

de problemas específicos, ofrece programas de posgrado incorporados en el Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad, PNPC.” (CIDESI, CIDESI, 2017). 

 

Resumen de servicios que comercializa 

1. METROLOGÍA: Desarrollo de sistemas, equipo de medición, patrones de medida y 

aseguramiento metrológico.  Calibración de equipo de medición, patrones de medida y 

mediciones de las magnitudes:  dimensional, temperatura, eléctrica, humedad, presión, 

masa, volumen, flujo, densidad y par Torsional.  

2. TECNOLOGÍA DE MATERIALES: Análisis confiables y oportunos de materiales e 

inspección no destructiva, realizando pruebas básicas y diagnósticos de falla de partes 

críticas, evaluación de la degradación de materiales, estudios de vida remanente y 

evaluación de integridad mecánica y estructural de tanques, auto tanques, tuberías, 

estructuras y recipientes a presión. 

3. TECNOLOGÍAS PARA EL SECTOR AERONÁUTICO: CIDESI proporciona soporte 

tecnológico y servicios especializados para el sector aeronáutico y aeroespacial en 

México. 

4. ÁREA DE I+D+i: Donde cuenta con ocho líneas de investigación que son: Sistemas 

Automatizados, Sistemas Microelectrónicos, Energía, Tecnologías de Unión, 

Ingeniería de Superficies, MEMS, Manufactura Avanzada - (Sede Nuevo León y Estado 

de México), e Industria Petrolera - (Sede Campeche) (CIDESI, CIDESI, 2017). 

  

Para la presente investigación se lleva a cabo un diseño de campo, que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde surgen los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información paro no altera las condiciones existentes.  Para plantear la metodología de 

la tesis se estableció primero el alcance de ésta con los directores de tesis y con el gerente del 

laboratorio de Termofísica del CIDESI, y es el siguiente (figura 25): 
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FIGURA 25. Metodología general para el caso de estudio 

 
Elaboración propia. 

 

3.3 Pasos a seguir para la Vigilancia Tecnológica 

La vigilancia tecnológica es el arte de descubrir, recolectar, tratar, almacenar información y 

señales pertinentes, débiles y fuertes, que permitirán orientar el futuro y proteger el presente y el 

futuro de los ataques de la competencia. Transfiere conocimientos al interior de la empresa 

(Rouach, 1996).  Como anteriormente se ha mencionado en el marco teórico, para organizar la 

vigilancia es necesario llevar a cabo una serie de pasos sistematizados (figura 26). Así pues, la 

presente tesis toma como metodología la de Muñoz, Marín y Vallejo (2006). 

 

FIGURA 26. Metodología para realizar la vigilancia tecnológica 

 

 
Elaboración propia con base en Muñoz, Marín & Vallejo (2006). 

•Vigilacia científica.

•Vigilancia Tecnológica.

1. REALIZACIÓN DE LAS 
VIGILANCIAS 
PROPUESTAS.

•Realizar formatos 
necesarios.

• Se realizan 
procedimiento para el 
plan de auditoría.

• Aplicar la auditoría 
conforme a la NMX-
GT-003-IMNC-2008.

1. REALIZAR LA 
AUDITORÍA DE SGT.

•Análisis de los 
resultados de las 
vigilancias y del  
patrimonio tecnológico 

•Análisis de temas 
estratégicos.

2.  ROADMAP 
TECNOLÓGICO.
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 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES: la figura 27 muestra cómo se detectó el 

tema sobre el cual se llevaría a cabo la vigilancia en las áreas tecnológica y científica, 

y también los competidores en esta rama si CIDESI decidiese incursionar en ella. La 

VT se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 

FIGURA 27. Identificación de las necesidades para la vigilancia tecnológica 

 

Elaboración propia con base en visitas a CIDESI. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES, MEDIOS DE ACCESO Y BÚSQUEDA:  Las 

fuentes a utilizar para la vigilancia científica y tecnológica serán formales, y para 

buscar a sus principales competidores serán paginas oficiales y búsquedas por 

internet; se estudiará en un periodo de diez años, es decir de 2008 a 2018; las fuentes 

utilizadas se mencionan a continuación: 

 

FIGURA 28. Fuentes y medios de acceso para la búsqueda 

 

Elaboración propia. 

 

PARA LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA: En la USPTO se hizo una búsqueda avanzada 

en el catálogo de solicitudes de patente que cubriera los últimos diez años completos para 

conocer el estado del arte tecnológico en cuanto a pirómetros o termómetros infrarrojos, puesto 

que éstas son las palabras clave1 en la termometría de radiación. La búsqueda se definió para 

                                                
1 Criterios de búsqueda 

Se pusieron varios temas 
en la mesa con respecto a 
investigaciones recientes 
en el tema de metrología.

Los temas fueron:

Puntos fijos, como trazar a nuevo patrón 
de temperatura, puntos eutécticos y 
termometría de radiación.

Se plantearon los temas a 
CIDESI y conforme a su 

interes y capcidades se eligio

Termometría 
de radiación.

PARA LA VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA.

USPTO.

PARA LA VIGILANCIA CIENTÍFICA. SCOPUS.
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que las palabras claves aparecieran en el abstract y también se usaron algunos comodines 

alfanuméricos para incluir palabras con los mismos prefijos, por ejemplo: “piromet$” para 

considerar los términos “pirometer” y “pirometry” o “calibrat$” para contemplar sus variantes 

“calibration”, “calibrate” o “calibrated”. Con base en lo anterior, los criterios fueron:  

 

FIGURA 29. Estrategia de búsqueda para la vigilancia tecnológica 

 
Elaboración propia. 

 

PARA LA VIGILANCIA CIENTÍFICA: La información del presente entorno fue recolectada 

de la base de datos de SCOPUS.  Para la búsqueda de estableció un periodo de diez años (de 

2008 a 2018) y los criterios fueron2:  

 

FIGURA 30. Estrategia de búsqueda para la vigilancia científica 

 

Elaboración propia. 

                                                
APD/01/01/2008->12/31/2017 AND ABST/((PYROMET$ OR "INFRARED THERMOMETER") AND (RADIAT$ OR 

CALIBRAT$ OR INFRARED OR OPTIC$)) 

 
2 La estrategia de busqueda utilizada fué:  TITLE ( "pirómetro"  OR  "pyrometer"  OR  "Pirometría"  OR  "pyrometry"  OR  

"termometro infrarrojo"  OR  "infrared thermometer" )  AND  DOCTYPE ( ar )  AND  PUBYEAR  >  2007  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE 
,  "English" ) )   

 

Rango de búsqueda de 2008 a 2017

Busqueda por palabras clave: pirómetros, pirometria o termómetro infrarrojo y radiar, 
radiación, radiante, calibración, calibrar, calibrado, infrarrojo, infrarroja, óptica u óptico.

Se buscaron documentos que tuvieran las palabras de Pirometría, pirómetro y 
termometría de radiación en el titulo y el abstract dando como resultado 1600 
documento. 

Sin embargo, al hacer una primera revisión de los documentos se visualizo 
que una gran mayoría de ellos solo mencionaban los términos como 
instrumentos auxiliares dentro de alguna otra disciplina. 

Así que se limitó a la búsqueda de los términos en los títulos y finalmente 
se arrojó 235 artículos y se trabajo con ellos.
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 PUESTA EN VALOR DE LA INFORMACIÓN:  Para diseminar la información se 

elaborará un reporte ejecutivo para la organización. 

 

3.4 Pasos a seguir para la Auditoría Tecnológica 

La figura 31 muestra el procedimiento para los trabajos preparatorios, que son: todos aquellos 

documentos elaborados antes de la realización de la auditoría de la gestión tecnológica que 

ayuden a dar claridad y soporten la auditoría en sí misma. Para la realización de los trabajos 

preparatorios se tomó como apoyo la “NMX-GT-005-IMNC-2008 Gestión de la tecnología, 

Directrices para la auditoría”, la cual establece los mínimos requerimientos para poder llevar a 

cabo una auditoría tecnológica. Para la elaboración de los trabajos preparatorios para la auditoría 

de este caso, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

FIGURA 31. Procedimiento para realizar los trabajos preparatorios de la auditoría tecnológica 

Elaboración propia. 

1.- Establecer un diseño para la elaboración de formatos.  

•Se define a las personas que serán entrevistadas (la información se presenta en FOR-001-AGT-17)

2.- Definir una codificación para los formatos en este caso FOR-XX-AGT-2017.  

3.- Elaboración de Formatos referentes a la NMX-GT-005-IMNC-2008 para las 
directrices de la auditoría.

4.- Elaboración del procedimiento para el plan de auditoría.

5.- Elaboración de los formatos correspondientes a la NMX-GT-003-IMNC-2008 que 
serían como base para la auditoría.

6.- Aplicación del formato InnoSupportTransfer. Para conocer la madurez de la organización 
en cuanto al patrimonio tecnológico,

7.- Elaboración del formato para la entrega del reporte final de auditoría. 
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA: La metodología de la auditoría 

tecnológica cumple con la función de que el auditor pueda identificar los aspectos de carácter 

tecnológico de una empresa, como evidencias, hallazgos, situaciones y observaciones, (Franklin, 

2007). Llegado el día de la auditoría, se procederá a llevar a cabo la misma, aplicando los 

instrumentos realizados (la entrevista) para la recolección de evidencia de auditoría y con apoyo 

de los formatos realizados según la NMX-GT-005-IMNC-2008 Gestión de la tecnología, 

directrices para la auditoría. Se establece un procedimiento sencillo para la correcta secuencia 

de pasos para la realización de ésta, desde la reunión de apertura hasta la reunión de cierre. Los 

pasos por seguir se muestran en la figura 32: 

 

FIGURA 32. Procedimiento para la realización de la auditoría tecnológica 

 

Elaboración propia. 

 

TABLA 5. Personal entrevistado 

No. Profesión y Nombre Puesto en la organización Fecha  

1.  M. en C. Felipe Gonzáles Rojas Gerente del área de Termofísica 05/12/2017 

2.  Ing. Estela Escoto Serrano Encargada del área de temperatura 04/12/2017 

3.  Ing. José Antonio Zavala Encargado del SGC 04/12/2017 

4.  MPyGCT Edson Ríos Encargado de la OTT 05/12/2017 

5.  M en C. Rosário Sanchez López Gerente de PMO 05/12/2017 

Elaboración propia. 

 

3.5 Pasos a seguir para el ROADMAP TECNOLÓGICO 

El presente Roadmap tecnológico será conformado con la vigilancia científica, la vigilancia 

tecnológica y la auditoría tecnológica; en el primer y segundo nivel se hayan los resultados de las 

líneas de investigación encontradas en la auditoría científica y en la tecnológica, en el nivel 

1.- Se llego el día de la 
auditoría y se presentó 
en las instalaciones del 

CIDESI a la hora 
acordada

2.- Se llevó a cabo la 
reunión de apertura.

3.- Se entrevistó con los 
formatos 

correspondeintes y se 
genera la evidencia de la 

auditoría.

4.- Se llena el informe 
final de auditoría y se 
lleva a cabo la reunión 

de cierre
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número 3 se verán los resultados del patrimonio tecnológico y el capital intelectual con que cuenta 

el laboratorio del CIDESI y prospectados los planes de carreras de las personas que tendrán el 

rol principal para incursionar en las actividades de I+D; finalmente, el 4to nivel está conformado 

por las líneas de acción estratégicas, es decir, aquellos tópicos que lograron pasar con éxito las 

3 etapas anteriores, lo que significa que son viables para ser desarrollados dentro de la 

organización en años venideros. Esto se esquematiza en la figura 33.  

 

FIGURA 33. Metodología para Roadmap 

 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4. VIGILANCIA Y AUDITORÍA 

El presente capítulo se encuentra dividido en 2 secciones relevantes, primeramente, la realización 

de la vigilancia tecnológica y científica, seguida de la auditoría tecnológica. Dentro del capítulo se 

encuentran los resultados de la vigilancia y la auditoría y como parte de los anexos se encuentran 

los instrumentos utilizados para llevar a cabo la auditoría, así como la evidencia, es decir el 

compilado de respuestas derivadas de las entrevistas realizadas.  

 

4.1 Vigilancia Tecnológica en el área de termometría de radiación  

Para la vigilancia tecnológica, como se mencionó en el capítulo anterior, se llevó a cabo una tabla 

de solicitudes de patentes con la base de datos de la USPTO, se trabajó con un total de 90 

solicitudes encontradas por búsqueda de las siguientes palabras clave: pirómetro, pirometría o 

termómetro infrarrojo y radiar, radiación, radiante, calibración, calibrar, calibrado, infrarrojo, 

infrarroja, óptica u óptico. Dentro del universo de 90 solicitudes de patentamiento, hasta el 31 de 

mayo de 2018 se habían otorgado 53 de ellas. Con los datos anteriores tabulados se crearon los 

indicadores que se presentan a continuación. 

 

4.1.1 Dinámica de solicitudes de patentamiento (Solicitudes de Patentes por año) 

La gráfica No. 1 nos da un panorama de las solicitudes de patentes registradas anualmente en el 

transcurso de los diez años de búsqueda.  

 

GRÁFICA 1. Dinámica de patentamiento, solicitudes de patentes por año 

 

Elaboración propia con base en tabla de solicitudes de patentes de Pirometría y termómetros infrarrojos. 

 

Como se puede observar, a lo largo del periodo de diez años, el interés en solicitar 

patentes de estos temas ha decrecido un setenta y cinco por ciento. Hubo un auge entre los años 

2008 y 2014 cuando se registraban entre seis y catorce solicitudes anuales, con el valor máximo 
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en 2013. Sin embargo, el último trienio ha reportado solamente de tres a cuatro solicitudes de 

patentamiento por año.  

 

4.1.2 Promedio de solicitudes anuales  

El promedio de solicitudes de patentamiento en los diez años de la búsqueda es: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 8.2 
𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

4.1.3 Fase de acceso público 

La fase de acceso al público (gráfica 2) comprende el tiempo que se tarda la patente desde la 

fecha de solicitud hasta la fecha de otorgamiento. La grafica del promedio por años se muestra a 

continuación: 

 

GRÁFICA 2. Fase de acceso al público 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

El menor tiempo posible en otorgar una patente fue de un año y sucedió durante 2011, 

mientras que en 2015 llego hasta los 4.2 años.  La tendencia de otorgamiento de patente a los 

solicitantes, durante los últimos siete años del periodo estudiado fluctúa es de tres años y medio, 

sin embargo, a lo largo del decenio el promedio fue:  

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 3 𝑎ñ𝑜𝑠. 

 

Las patentes tienen un periodo de vida de 20 años. Lo que nos da como resultado un 

promedio general de tiempo de vida útil de la patente, la cual fue de: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒: 17 𝑎ñ𝑜𝑠. 
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Cabe mencionarse que el solicitante puede empezar a explotar su tecnología desde la 

fecha de inscripción de la solicitud de patente, pero podrá proceder legalmente en caso de plagios 

sólo a partir de la fecha de otorgamiento. 

 

4.1.4 Identificación de los competidores 

Para la identificación de competidores, es importante prestar atención en los nombres de las 

empresas que tienen más solicitudes de patentamiento (gráfica 3), los cuales se presentan a 

continuación: 

 

GRÁFICA 3. Número de Solicitudes de Patentes por empresa 

 

Elaboración propia con base en tabla de solicitudes de patentes de Pirometría. 

 

Con la gráfica podemos confirmar que el líder en el área es Applied Materials, Inc. El cual 

tiene 11 solicitudes de patentes otorgadas en los últimos diez años.  El conocer a la empresa con 

mayor número de patentes nos abre un panorama para poder investigar más acerca de la misma, 

pues comúnmente las empresas más innovadoras son las que más patentan y por lo tanto son 

las que están a la vanguardia o es la empresa líder del ramo. Se presenta a continuación una 

breve descripción de las industrias que están en el TOP con mayor número de solicitudes de 

patentamiento.  

• Applied Materials: Es una pequeña start-up ubicada en Silicon Valley, la cual se 

ubica como líder de la industria electrónica, dedicada a la fabricación de chips, 

revestimiento de productos electrónicos y soluciones en ingeniería de materiales. 

Anualmente el 30% de tu personal se dedica a actividades de Investigación y 

desarrollo, cuentan con un promedio de cuatro solicitudes de patentes al día los 

365 días del año, considerando así, su centro tecnológico como el mayor 

laboratorio de I+D en su ramo a nivel mundial (Applied-Materials, 2018). 
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• Mattson Technology, Inc. es una compañía pública fundada en 1988 en el estado 

de California (Estados Unidos) dedicada al diseño, manufactura, comercialización 

y soporte técnico a nivel mundial para equipos de producción de obleas 

semiconductoras usadas en la fabricación de circuitos integrados. Además de 

tener su oficina central y centro de manufactura y diseño en los Estados Unidos, 

tienen otra planta y área de diseño en Alemania. Además de estos dos países, 

Mattson también está presente en Taiwán, Singapur, Corea, Japón, Francia y 

China con oficinas de ventas y soporte al cliente (Mattson Technology, 2018). 

• General Electric Company es una corporación pública fundada por Thomas Alva 

Edison hace más de un siglo y actualmente tiene once divisiones de negocio 

principales (Aditivos, Aviación, Capital, Digital, Conexiones para Energía, Cuidado 

de la Salud, Energía Eléctrica, Generación Eléctrica, Energías Renovables, 

Transporte y Petróleo & Gas) (General Electric, 2018). La mitad de sus solicitudes 

de patente relacionadas a pirometría son para turbinas de gas en el sector de la 

Generación de Electricidad.  

• Radiant Innovation Inc. es una compañía de Taiwán fundada en el año 2000, cuyo 

enfoque principal es diseñar y desarrollar productos con tecnología infrarroja. Sus 

tres grandes líneas de productos son los termómetros médicos infrarrojos, los 

termómetros infrarrojos sin-contacto y monitores de bióxido de carbono. En 2010 

fue clasificada en el 28º lugar del ranking de las empresas taiwanesas de 

crecimiento más rápido (Radiant Innovation, 2018). 

 

4.1.5 Solicitudes de patentes por solicitante 

Este indicador (gráfica 4) permite conocer la procedencia de los solicitantes, es decir, identificar 

si quien requiere el patentamiento de tecnología fue un Instituto de Investigación, una Persona 

independiente o una empresa.  

 

GRÁFICA 4. Tipo de solicitante 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 
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Es seis veces más frecuente que una empresa sea quien registra la solicitud de 

patentamiento que investigadores particulares y veinticinco veces más frecuente que una 

universidad; no se encontró ningún Instituto de investigación que se encuentre solicitando estas 

patentes. 

 

4.1.6 Solicitudes de patentes por país 

Se muestra a continuación la gráfica 5, con los países que más solicitudes de patente han 

registrado. Es importante mencionar que solo el país donde se patenta la invención es donde 

tiene validez la patente, es decir si se busca que una invención mexicana se encuentre protegida, 

por ejemplo, en Japón deberá de patentarse en dicho país.  El patentamiento se utiliza también 

como una estrategia dependiendo del país donde se desea comercializar. 

 

GRÁFICA 5. Número de solicitudes de patente por País 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

En la USPTO (página en la que se llevó a cabo la búsqueda de patentes) es Estados 

Unidos el país que más patentes tiene registradas, seguido de Taiwán y Alemania. 

 

4.1.7 Inventores por patente 

La gráfica 6 muestra el número de autores por patente por año, dato que está relacionado con la 

complejidad de la patente, pues a mayor número de inventores, mayor es la complejidad de esta.  

 

Estados Unidos
57%

Taiwan
10%

Alemania 
9%

Corea del Sur
6%

Francia
3%

Italia
3%

OTROS
12%



 

61 
 

GRÁFICA 6. Promedio de autores por patente por año 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

A pesar de que la dinámica de patentamiento nos muestra que en 2008 y 2013 se 

registraron las mayores cantidades de solicitudes de patentes, es el año 2009 donde se tiene una 

mayor cantidad de inventores por patente. En Promedio el número de autores es: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2.4 ≅ 2 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

4.1.8 Indicador de difusión 

El indicador de difusión (gráfica 7) aporta un panorama para conocer qué tantas citas se revisaron 

para la realización de la patente. 

 

 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

# 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜
 

 

GRÁFICA 7. Indicador de difusión 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 
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Como podemos apreciar, hay dos picos máximos en esta gráfica, el de 2011 con casi 50 

citas de patentes por cada patente otorgada, y el de 2014. La tendencia en general, durante este 

decenio es al alza, puesto que el índice de difusión del primer año del periodo es el menor de 

todos. El valor medio de esta serie es de 24, lo cual se puede apreciar si se retiraran el valor 

máximo y el mínimo y se recalculara la tendencia. 

 

4.1.9 Indicador de calidad 

El indicador de calidad (gráfica 8), por otro lado, es un panorama para conocer qué tantas veces 

han sido citadas las patentes en cuestión para la realización de nuevas patentes. 

 

 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

# 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜
 

 

GRÁFICA 8. Indicador de calidad 

 
Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

Resulta bastante lógico que conforme aumenta la edad de la patente aumenta también la 

cantidad de patentes que hacen referencia a ella; pues las patentes más jóvenes han estado 

menos tiempo disponibles para ser referencia de las nuevas solicitudes. Sin embargo, el indicador 

de calidad en este caso es bastante bajo, pues, a excepción de 2011, donde las patentes 

recibieron cuatro citas, durante el resto del periodo cada patente en promedio solo fue citada 1 

vez. Este fenómeno demuestra que casi todos los inventos de la última década en el sector de la 

pirometría son relativamente independientes entre sí.  
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4.1.10 Análisis bibliográfico 

El análisis bibliográfico (gráfica 9) se refiere a la cantidad de documentos referenciados que no 

son patentes para la elaboración de esta. La gráfica que aplica para el presente estudio es la 

siguiente. 

 

GRÁFICA 9. Indicador bibliográfico (otras referencias) 

 

Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

Al igual que con el índice de calidad y el indicador de difusión, en esta gráfica, el año 2011 

representa el valor máximo y quiere decir que es cuando se han otorgado patentes con amplia 

investigación bibliográfica y de mayor valor para los autores contemporáneos. Adicionalmente, el 

promedio reporta que no hay más de 6 documentos consultados por patente en toda la década.  

 

4.1.11 Trayectoria tecnológica 

En base a las patentes que se analizaron se identificaron 5 categorías, y el más relevantes en 

donde se destacan las principales mejoras o avances tecnológicos para el área.  En el siguiente 

mapa tecnológico en el eje vertical se observan las 5 categorías en el eje horizontal se observa 

el periodo en el que se están abordando los temas: 

1. Métodos de calibración. 

2. Compensación o eliminación de interferencias en la medición. 

3. Pirómetros Ópticos. 

4. Pirómetros multicolor. 

5. Termómetro infrarrojo. 
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Finalmente se muestra la gráfica 10, la cual ejemplifica los tópicos que se encuentran en 

mayor proporción con respecto a las categorías antes mencionadas: 

 

GRÁFICA 10. Trayectoria tecnológica 

 
Elaboración propia con base en tabla de patentes de Pirometría. 

 

Se puede analizar en dicha grafica que las solicitudes de patentes en técnicas de 

calibración se han mantenido relativamente estables en lo largo del periodo de análisis. Esto 

puede deberse a que independientemente de las investigaciones en nuevos pirómetros o 

patentamiento de nuevos cuerpos negros, la necesidad de calibración es inminente. 

 

4.2 Vigilancia científica en el área de termometría de radiación  

La información del presente entorno fue recolectada de la base de datos de SCOPUS.  Para la 

búsqueda de estableció un periodo de diez años (de 2008 a 2018) y se trabajó en una tabla con 

un total de 235 artículos (SCOPUS, 2018). Se presentan a continuación indicadores que arroja la 

búsqueda de Artículos en el área de Pirometría. (Búsqueda realizada con palabra clave: 

pirometría, pirómetro y termometría de radiación). 
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4.2.1 Países con más número de publicaciones 

La siguiente gráfica (número 11) nos muestra los diez Países donde más fueron publicados los 

artículos de la búsqueda. Donde se visualiza que Estados Unidos es el país donde más se 

publica, seguido por China y Rusia. 

 

GRÁFICA 11. TOP, los diez países con mayor número de publicaciones 

 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

4.2.2 Instituciones con más número de publicaciones 

La gráfica 12 muestra las diez instituciones con mayor número de artículos publicados para el 

periodo de búsqueda de los 235 artículos arrojados.  

 

GRÁFICA 12. Las diez instituciones con mayor número de publicaciones 

 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 
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Como se puede apreciar, las instituciones que encabezan esta lista pertenecen a la 

República Popular China, y son: Tsinghua University, University of Science and Technology of 

China, Ministry of Education China y Harbin Institute of Technology, con una suma de 42 de los 

334 artículos encontrados, lo que representa un 21% de todas las publicaciones científicas.  

 

4.2.3 Revistas con mayor número de artículos 

Es necesario conocer las revistas que están haciendo el mayor número de publicaciones en el 

tema, pues pueden ser referencia de su calidad en las publicaciones, ayudan para posteriormente 

colocar artículos en las mismas y concentran temas relacionados a la investigación básica que el 

centro quiere desarrollar. La gráfica 13 muestra las revistas que están publicando dentro del área 

de interés.  

 

GRÁFICA 13. Las diez revistas con mayor número de publicaciones 

 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

A continuación, se describirá un poco más acerca de las cuatro revistas que están en los primeros 

lugares de publicación: 

1) Review Of Científica Instruments: Revista científica de publicación mensual por el 

American Institute of Physics. Las publicaciones de la revista son principalmente de 

aparatos, técnicas de medición y análisis matemático. Con un factor de impacto de 1.515 

y un promedio de los últimos 5 años de 1.616 (RSI, 2018). 

2) International Journal Of Thermophysics: Las publicaciones que realiza esta revista 

abarcan temas tanto experimentales como teóricos de las propiedades Termofísica de la 
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materia en los estados líquido, gaseoso y sólido en instrumentación y técnicas que 

conducen a su medición. (IJT, 2018). 

3) Measurement Journal Of The International Measurement Confederation: Revista con un 

factor de impacto de 1.630, enfocada a los campos de medición en instrumentación, cuyo 

objetivo es incrementar el estado del arte en las siguientes disciplinas: Metrología, 

sensores, instrumentos de medición entre otras. (IMEKO, 2018). 

4) Applied Optics: Revista con factor de impacto de 1.65, cuya temática principal como su 

nombre lo indica es en el campo de la óptica, centrada en aplicaciones en óptica, fotónica, 

imagen, detección y tecnología óptica, láser, fotónica, óptica ambiental (Optics, 2018). 

 

4.2.4 Autores con mayor número de artículos 

Conocer a los autores más publicados probablemente lleve a conocer a los autores más citados. 

Tener ese conocimiento ayuda a mejorar la calidad de las publicaciones de metrología (la última 

fue en 2013) y a ubicar el perfil y currícula de los autores con mayor renombre en el área.  Se 

presenta la gráfica 14 de los autores con mayor número de publicaciones, en la cual se tomaron 

en cuenta sólo los primeros diez autores. 

 

GRÁFICA 14. Autores con mayor número de publicaciones 

 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

El autor más representativo del área es Fu, Tairan, quien en esta área en los últimos diez 

años ha sido autor de 15 publicaciones, pero quien cuenta con 67 publicaciones y 68 coautorías, 
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ha sido citado 532 veces en 353 documentos, pertenece a Tsinghua University, School of Energy 

and Power Engineering, Beijing, China. 

 

4.2.5 Publicaciones por año 

Las publicaciones por año dan una referencia de los años en los que ha tenido mayor importancia 

la publicación del tema; esta información resulta relevante pues la trayectoria científica puede 

mostrar más adelante que justo en esos años se inició la publicación de un área de interés para 

desarrollar proyectos tecnológicos futuros. También puede mostrar si hay un incremento de 

publicaciones, que éstas sean derivadas de un cambio en la legislación (como es el caso de la 

nueva escala de temperatura, la cual no hace mucho entró en vigor y ello se ve relejado en 

artículos de 2016 y 2017 los cuales van directamente relacionados a dicho cambio); esto se 

muestra a continuación la gráfica 15. 

 

GRÁFICA 15. Publicaciones por año 

 
Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

El año 2017 es el que ha mostrado un mayor número de publicaciones, seguido de los 

años 2014 y 2011. Más adelante se presenta una trayectoria de los temas de interés para la 

comunidad científica que escribe sobre Pirometría; ello nos podría acercar a conocer cuáles son 

los temas que se desarrollaron en esos años y por qué son representativos para la investigación 

básica.  
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4.2.6 Promedio de citas de artículos publicados por las diez principales 

instituciones 

El promedio de citas es un indicador que nos ayuda a conocer qué tanto están tomando como 

referencia los artículos (en este caso, de determinada institución) para la realización de otros 

artículos de investigación.  Se presenta a continuación el promedio de citas para el tema en 

cuestión. 

 

Con la tabla 7 se muestra que a pesar de que el Ministerio de Educación de China es la 

afiliación con el mayor número de publicaciones, no es el que encabeza el ranking de referencias; 

ya que la Universidad de Yale se encuentra muy por encima con un promedio de 21 citas por 

artículo. Este indicador puede externar dos situaciones, la primera, que a nivel mundial una 

universidad tiene más reconocimiento que la otra en esa área de interés y la segunda, que existen 

universidades que si bien no son referencia en estos momentos empiezan a despuntar en 

investigaciones en este rango.  

 

TABLA 6. Promedio de citas de artículos publicados 

  Afiliación 
Artículos 

publicados 

Citas 

Totales 

Prom. de 

citas 

Ranking 

citas 

1 Ministry of Education China 17 197 11.6 4 

2 Tsinghua University 17 159 9.4 5 

3 University of Science and Technology of China 8 59 7.4 6 

4 Harbin Institute of Technology 7 18 2.6 9 

5 Yale University 5 104 20.8 1 

6 Chinese Academy of Sciences 5 9 1.8 10 

7 China Academy of Safety Science and Technology 4 57 14.3 2 

8 
Beijing Key Laboratory of CO2 Utilization and 

Reduction Technology 
4 56 14.0 3 

9 Chalmers University of Technology 4 24 6.0 7 

10 Harbin Engineering University 4 15 3.8 8 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

4.2.7 Trayectoria científica 

Para llevar a cabo la trayectoria científica, se analizaron los resúmenes de los 235 artículos y se 

clasificaron en temas de interés.  Los 8 tópicos con mayor número de frecuencia fueron: 

1. Pirometría a bajas temperaturas. 

2. Técnicas de calibración de termómetros. 
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3. Termometría de radiación multiespectral o doble longitud de onda. 

4. Termometría de 2 o más colores. 

5. Pirómetros ópticos. 

6. Pirometría vs otros métodos de medición de temperatura. 

7. Rendimiento precisión, sesgo y validación en la medición. 

8. Termómetros infrarrojos. 

La grafica que se muestra a continuación indica la relación de tema y publicaciones en el 

periodo establecido de búsqueda. 

 

GRÁFICA 16. Trayectoria Científica 

 

Elaboración propia con base en estadísticas arrojadas de la base de datos de Scopus bajo el criterio de búsqueda, SCOPUS (2018). 

 

Como se puede observar, los temas de pirometría multiespectral, los pirómetros ópticos y 

la pirometría a dos colores son los temas que van en auge en cuanto a ciencia básica, es decir a 

publicaciones en los últimos años; sin embargo, la pirometría multiespectral no muestra aun 

patentes en el área, lo cual muestra un punto de interés pues es muy probable que en años 

posteriores se empiece a potencializar el patentamiento en esta área. De igual manera que en la 

vigilancia tecnológica, el área de calibración se mantiene estable debido a la necesidad de ésta 

para los métodos que se encuentren investigando, patentando y ya en el mercado. 
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4.3 Realización de la auditoría Tecnológica 

Como se mencionó en el apartado de la auditoría tecnológica, se llevaron a cabo 2 actividades 

principales: la primera de ellas fue la aplicación del cuestionario para conocer el grado de 

conformidad de la norma NMX-GT-003-IMNC-2008 Sistema de Gestión Tecnológica; y en 

segunda instancia la aplicación del cuestionario InnoSuportTransfer, un instrumento de John 

Bessant que nos permite conocer el grado de madurez que tiene el laboratorio con respecto a 

sus recursos tecnológicos, lo anterior evaluando 9 categorías, las cuales están descritas en el 

apartado  4.3.2 de la presente.  

 

4.3.1 Reporte Final de Auditoría 

En este apartado se encuentra el reporte final de auditoría, las evidencias de esta podrán ser 

consultadas en el ANEXO A de la presente tesis. 

 

1.- DATOS GENERALES. 

Nombre / Razón Social: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 

Nombre Comercial: CIDESI Querétaro 

Dirección Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702. Desarrollo San Pablo Qro, Qro.  

Teléfono/Fax: (+52 442) 211 98 00 Lada sin costo 01800 5522040 

Correo Electrónico: fgrojas@cidesi.edu.mx 

Persona de contacto: M. en I. Felipe González Rojas 

 

2.- TIPO DE SERVICIO. 

Auditoría de Gestión tecnológica. 

 

3.- TIPO DE EVALUACIÓN. 

Evaluación: 

        Documental 

        Sitio 

 Sistema de Gestión Tecnológica 

 Parte Técnica 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la realización de la presente, se utilizaron las siguientes normas: 

NMX-001-GT-IMNC-2008 Terminología 

NMX-003-GT-IMNC-2008 Sistema de Gestión Tecnología 

NMX-005-GT-IMNC-2008 Directrices de la auditoría 

 

5.- DATOS DEL GRUPO EVALUADOR 

Evaluador líder: I.Q.I. Marisol Juárez Caltzontzin.   

 

6.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

La visita de evaluación tiene como objetivo y alcance realizar la determinación del grado de 

conformidad de la implementación de un sistema de gestión de la tecnología dentro del área 

específica de la organización y conocer su patrimonio tecnológico y capital intelectual (planes 

de carrera) para iniciar con actividades de I+D. 

 

7.- PERSONAL EVALUADO 

No. Profesión y Nombre Puesto en la organización 
Personal 
gerencial 

Personal 
operativo 

6.  M. en C. Felipe Gonzáles Rojas Gerente del área de Termofísica X  

7.  Ing. Estela Escoto Serrano Encargada del área de temperatura  X 

8.  Ing. José Antonio Zavala Encargado del SGC  X 

9.  MPyGCT Edson Ríos Encargado de la OTT X  

10.  M. en C. Rosário Sanchez López Gerente de PMO X  

 

8.- PUNTOS OBSERVADOS DURANTE LA AUDITORÍA. 

Para este tema, se analizan las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas de la 

auditoría, y se dividen en varios subtemas, cada uno corresponde a una sección de la entrevista, 

las cuales podrán ser consultadas en el anexo A. 
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GENERALIDADES: La organización no determina los procesos que son objeto de gestión 

tecnológica. En el momento de la encuesta, su actuación es reactiva, es decir, surge una vez que 

se tienen una necesidad. Hasta entonces es determinada la secuencia, los métodos, los recursos 

y se da seguimiento hasta la implantación de los desarrollos tecnológicos. La encargada de 

supervisar que estas actividades se lleven a cabo es la PMO.   

 

DOCUMENTACIÓN: CIDESI no cuenta con un SGT, ni con una política tecnológica. 

Aunque, al tener un sistema ISO 9001 en toda la organización y particularmente que el laboratorio 

está acreditado ante EMA con la norma NMX-EC-17025 hay un control adecuado de documentos. 

Consiguientemente, al tener estos sistemas sería viable la implantación de la norma y poder llegar 

a sistemas de gestión integrados. 

 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN: En el laboratorio se aprecia que hay compromiso de 

la dirección y que lleva a cabo revisiones del SGC, se asegura de la disponibilidad de recursos 

para todos aquellos procesos que sean objeto de gestión tecnológica. Esta última función se hace 

de manera indirecta por medio de la OTT y la PMO, por lo tanto, formalizarlos por medio de un 

SCT sería lo óptimo. 

 

INFLUENCIA DEL ENTORNO: El laboratorio emplea información del entorno para 

establecer su estrategia competitiva e investiga las innovaciones requeridas por el mercado, lo 

hace a nivel servicios y lo establece en su planeación estratégica, pero no lo hace para 

actividades de I+D. Esta es una justificación de cómo la vigilancia tecnológica puede diseñar 

lineamientos para la estrategia tecnológica del área I+D. 

 

GESTIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL: La gestión del capital humano, es una gran 

fortaleza del CIDESI, pues hace correctamente la selección de su capital intelectual, desde el 

reclutamiento, pasando por su capacitación y hasta el plan de carrera. Ejemplo de esto último es 

que se alienta a los profesionales técnicos a tener licenciatura o ingeniería concluidos; a la vez 

que invita a aquellos que ya tienen estudios superiores a ir en búsqueda de un posgrado en áreas 

que sean al mismo tiempo beneficiosas para la organización y se acoplen a la estrategia 

corporativa.  

 

VIGILANCIA: Por medio de la página de la EMA, este laboratorio reconoce qué 

organizaciones son su competencia para servicios de metrología, pues en dicha web están 
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registrados todos los laboratorios con la lista de magnitudes y el tipo de equipos que tienen 

acreditados. El CIDESI también está al pendiente de las normas técnicas aplicables para las 

calibraciones que realiza y conoce las regulaciones que competen en al área. Igualmente, hace 

uso de revistas científicas para identificar los avances en servicios de metrología. A pesar de lo 

anterior, no se ha hecho búsqueda de patentes de los temas de interés para que en el Centro se 

realicen desarrollos tecnológicos. En resumen, la consulta de publicaciones debe 

complementarse con la vigilancia científica para conocer de manera más eficiente el estado del 

arte de las tecnologías emergentes.  

 

PLANEAR Y PROVEER: El área de PMO cuenta con programas para hacer la 

administración completa de un proyecto, desde la asignación de cargas de trabajo, seguimiento 

puntual de hitos, compromisos y entregables, costos, viáticos, recursos humanos, presupuestos, 

hasta la estimación del precio de venta y el costo del proyecto.  Con herramientas tan formalmente 

establecidas y con alguien responsable de guiar a cada área del CIDESI y administrar dichos 

proyectos, el laboratorio de metrología cuenta con el sustento necesario para iniciar con la 

administración de proyectos de desarrollo tecnológico e implementar un SGT.  

 

PROTEGER: La Oficina de Transferencia Tecnológica se encarga de la propiedad 

intelectual y tiene un procedimiento interno para documentarla, es también quien salvaguarda los 

registros y títulos de propiedad intelectual, a la vez que establece los contratos de 

confidencialidad pertinentes, así como las licencias. El mayor reto al que se ha enfrentado la OTT 

es hacer una cultura del registro y salvaguarda de la propiedad intelectual; pues es necesario 

capacitar al personal que labora en CIDESI respecto de la importancia de no dar a conocer sus 

investigaciones o desarrollos hasta que estén adecuadamente protegidos. El Maestro Edson Ríos 

(encargado de la OTT) comentó que al inicio fue fácil que los investigadores se acercaran a la 

OTT pidiendo sus derechos de autor de los libros que habían escrito, y poco a poco ganaron 

relevancia el tema de patentes y licenciamientos, así como los estudios de vigilancias científicas, 

económicas, tecnológicas y comerciales para los desarrollos que se están llevando a cabo en el 

centro.  

 

IMPLANTACIÓN: CIDESI es reactivo con respecto a la implantación de su área de 

desarrollo, es decir, inicia proyectos conforme a las necesidades del cliente. Cuando los 

desarrollos son propiamente internos, aun no se logra tener el impacto deseado. Aunque se ha 

tenido el éxito de dar licenciamientos de algunos de los desarrollos propios, es necesario que 
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continúe la ardua labor de la OTT para buscar clientes potenciales de los desarrollos internos.  

Una forma de eficientar la parte de la implantación es justamente llevar a cabo trabajos de 

vigilancia y auditoría para que se tenga un resultado más certero de los alcances de los 

desarrollos y localizar clientes potenciales en la industria. 

 

OTROS: Con respecto a mejoras, acciones correctivas, auditorías internas, evaluación y 

seguimiento, el centro lleva a cabo todas estas actividades para sus sistemas de gestión 

implantado. Con una base así, un SGT podría implementarse con mayores probabilidades de 

éxito. 

 

9.- DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Adecuación de la organización para el cumplimiento dentro del área del Sistema de 

Gestión de calidad conforma a la norma NMX-GT-003-2008 

El SGC del laboratorio es un sistema maduro que ha ido creciendo y adecuándose a la 

organización. Lo cual representa una plataforma para poder implementar un SGT dentro de la 

organización. Pues la mayoría de los puntos de la norma (en especial aquellos que son similares 

al SGC) CIDESI los tiene cubiertos, por lo tanto, necesitaría trabajar en fortalecer la gestión de 

la tecnología.  

Un sistema de gestión integrado (es la unión de dos o más implementaciones de sistemas de 

gestión) es una alternativa para una organización como CIDESI, pues propiamente cuenta ya 

con el sistema de ISO 9001 para todo el centro y la norma NMX-EC17025 para el laboratorio; 

ante lo cual, integrar el SGT para el centro es un proceso que se realizaría de manera 

simplificada pues ya se cuenta con cultura organizacional, procedimientos, manuales e 

infraestructura para poder llevarse a cabo.  

Los beneficios de un sistema integrado son:  

• Facilitar los procesos de evaluación y auditorías. 

• Unificar la metodología de comunicación en la empresa. 

• Establecer programas comunes y reducir tiempo de realización de las auditorías 

• Mayor facilidad para el establecimiento, seguimiento y medición de los objetivos. 

• Orientar hacia la mejora continua, entre otros. 
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Adecuación de la organización para el cumplimiento dentro del área del Sistema de 

Gestión de calidad conforma a la norma NMX-GT-003-2008 

Con respecto a los recursos tecnológicos, CIDESI duplico su capacidad instalada para el área 

de metrología de temperatura y durante 2018 ampliará el área un 30% más, pasando de 40 a 

100m2. En cuanto al grado de especialización del personal, todos los que laboran en el área, 

cuenta con la suficiente preparación y plan de carrera para iniciar a desarrollar actividades de 

I+D en áreas específicas. 

 

 

4.3.2 Aplicación del cuestionario InnoSuportTransfer para recursos tecnológicos 

Se aplicó la herramienta de InnoSuportTransfer el cual es un cuestionario de 24 preguntas que 

se dividen en 9 categorías (el concentrado de las respuestas se encuentra en el ANEXO B de la 

presente) y posteriormente se grafican y se comparan contra la gráfica ideal, se presentan a 

continuación las 9 categorías y la gráfica: 

1. Concienciación: Se refiere a que tanto se reconoce el valor de la tecnología para la 

competitividad. 

2. Búsqueda: que tanto se puede realizar vigilancia para monitorear tendencias o nuevos 

avances tecnológicos. 

3. Creación de un núcleo de competencias tecnológicas: se refiere a que tan fácil se pueden 

aprovechar las fortalezas de la organización para que se vea reflejado en el éxito de ésta. 

4. Estrategia tecnológica: Indica qué tan fácil la empresa puede hacer uso de la estrategia 

tecnológica como punto para el fortalecimiento de la organización. 

5. Valorar y seleccionar la tecnología: Consiste en hacer una correcta selección de 

tecnologías. 

6. Adquirir la tecnología: Señala qué tan fácilmente se puede llevar a cabo la adquisición de 

las tecnologías y hacer uso correcto para su explotación. 

7. Implementar y absorber tecnología: una vez adquirida la tecnología, la empresa la tiene 

que implementar dentro de la organización. 

8. Aprendizaje: que tanto se puede aprender de la realización de los proyectos para poner 

atención en los fallos y alentar los logros. 

9. Explotar los vínculos externos y los incentivos: saber crear redes de colaboración para 

fortalecimiento de su patrimonio tecnológico e intelectual, (innoSutra, 2018). 
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Para complementar la información arrojada, se tuvo acceso a un listado de quipo del área de 

temperatura, y a los nombres y los planes de carrera del personal clave para incursionar en 

actividades de I+D (también se encuentran dentro del anexo B). 

 

El grafico 17 señala que tan cercano a la idealidad se encuentra el área de metrología de 

temperatura en los 9 aspectos antes mencionados, se podrá observar como en la concientización 

y la forma de adquirir nuevas tecnologías se encuentra más fortalecido el centro, mientas que en 

aprendizaje y en la capacidad para seleccionar las tecnologías son los aspectos en los que debe 

de mejorar. 

GRÁFICA 17. Representación gráfica de los resultados de InnoSuportTransfer 

 

Elaboración propia con base en los resultados encontrados en la aplicación del instrumento InnoSutra (2018). 

 

Dentro del capítulo 5 se dan a conocer los perfiles necesarios de acuerdo con el plan de 

carrera del personal involucrado directa o indirectamente analizando así el capital intelectual del 

área de metrología de temperatura.  
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CAPITULO 5. ESTRATEGIAS PARA PIROMETRÍA 

Este capítulo presenta la elaboración del mapa de ruta tecnológico para encontrar las líneas de 

acción estratégicas en las que puede incursionar CIDESI para hacer desarrollos tecnológicos. Se 

desarrolla en mapa de ruta por niveles, de acuerdo con las conclusiones respecto a las líneas de 

investigación (en el caso de las vigilancias) y el resultado del capital intelectual (en el caso de la 

auditoría) que fueron arrojadas en el capítulo anterior, posteriormente se analizan las líneas de 

investigación de los niveles 1 y 2 del mapa tecnológico y se descartan aquellas que no sean 

viables debido a que la curva de la tecnología ya se encuentra en declive o no presenta tendencia 

al alza. Finalmente se ´presenta el mapa de ruta tecnológico de Pirometría para el laboratorio de 

metrología de temperatura del CIDESI Querétaro.  

 

5.1 Primer nivel, entorno científico 

El entorno científico da un panorama de hacia donde se está dirigiendo la investigación básica 

en el tema de pirometría, ayuda a vislumbrar cuales son los temas que podrían potencializarse 

en investigación aplicada en años futuros y cuales por el contrario ya van en decadencia. Las 

conclusiones a las que se llevaron fueron las siguientes: 

1. Estados Unidos es el País donde más se publica, seguido por China y Rusia. 

2. Las instituciones que encabezan esta lista pertenecen a la República Popular China, y 

son: Tsinghua University, University of Science and Technology of China, Ministry of 

Education China y Harbin Institute of Technology.  

3. Las revistas que están en los primeros lugares por número de publicaciones en el tema 

son: Review Of Scientific Instruments, International Journal Of Thermophysics, 

Measurement Journal Of The International Measurement Confederation y Applied Optics. 

4. El autor más representativo del área es Fu, Tairan con 1.5 publicaciones en promedio por 

año durante los últimos diez años pertenece a Tsinghua University, School of Energy and 

Power Engineering, Beijing, China. 

5. El año 2017 es el que ha mostrado un mayor número de publicaciones, seguido de los 

años 2014 y 2011.  

6. Con el siguiente cuadro podemos darnos cuenta de que a pesar de que el Ministerio de 

Educación de China es la afiliación con el mayor número de publicaciones, sin embargo, 

la Universidad de Yale, se encuentra en primer lugar con respecto al número de citaciones 

por publicación, lo que la coloca como la universidad con más reconocimiento en esta 

área. 
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7. Los 8 temas con mayor número de frecuencia fueron: 

✓ Pirometría a bajas temperaturas. 

✓ Técnicas de calibración de termómetros. 

✓ Termometría de radiación multiespectral. 

✓ Termometría de 2 o más colores. 

✓ Pirómetros ópticos. 

✓ Pirometría vs otros métodos de medición de temperatura. 

✓ Rendimiento precisión, sesgo y validación en la medición. 

✓ Termómetros infrarrojos. 

 

La figura 34 presenta gráficamente los tópicos con mayor número de frecuencia durante 

la vigilancia científica; debido a que los pirómetros de dos colores son aquellos que basan su 

medición en el uso de dos bandas espectrales cercanas y la termometría multiespectral es 

cuando se usan 2 o más longitudes de onda para llevar a cabo ambas mediciones, estos temas 

se representarán unidos de ahora en más llamándolos únicamente termómetros de radiación 

multiespectral.  

 

FIGURA 34. Posibles temas que desarrollar desde el punto de vista científico 

 

Elaboración propia con base en conclusiones de la trayectoria científica.  

 

PIRÓMETROS INFRARROJOS: Son con aquellos que trabajan como su nombre lo indica 

únicamente en el espectro infrarrojo y que desde 2010 inicio un aumento en la investigación en 

el termómetro multiespectral, la investigación en pirometría infrarroja fue directamente 

proporcional a la de multiespectral, por lo tanto, termometría infrarroja no es una opción. 
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PIROMETRÍA A BAJAS TEMPERATURAS:  En los artículos encontrado en este tema el 

95% correspondían a validaciones del uso de pirómetros para tomar la temperatura ambiente o 

la corporal, se encontraron en el área de la salud y en su mayoría para validar la técnica y sustituir 

a termómetros axilares en el caso de recién nacidos, y anales en caso de animales de compañía; 

al no ser este un tema de interés o que pueda tener una auge dentro del CIDESI pue son se 

alinea con su estrategia también se elimina.  

 

Los temas de pirometría multiespectral, los pirómetros ópticos y la comparación con otros 

métodos de medición, son los temas que van en auge en cuanto a ciencia básica y el área de 

calibración se mantiene estable debido a la necesidad de esta para los métodos que se 

encuentren investigando, patentando y ya en el mercado.  Por lo tanto, estos permanecen para 

el roadmap tecnológico. 

 

5.2 Segundo nivel, entorno tecnológico 

El entorno tecnológico nos ayuda a hacer una vigilancia de la dinámica de patentamiento en el 

tema de interés, en este caso PIROMETRÍA.  Las conclusiones a las que se llegan son las 

siguientes: 

1. Los años 2008 y 2014 tuvieron un auge de patentes solicitadas con un total de 6 por año. 

2. El promedio es de 8.2 patentes al año. 

3. La fase de acceso al público en promedio fue de 3 años, por lo tanto, les queda una vida 

media promedio de 17 años a las patentes. 

4. Principales competidores: Applied Materials, Mattson Technology, Inc, General Electric, y 

Radiant Innovation Inc.  

5. Es seis veces más frecuente que una empresa sea quien registra la solicitud de 

patentamiento que investigadores particulares y veinticinco veces más frecuente que una 

universidad; no se encontró ningún Instituto de investigación que se encuentre solicitando 

estas patentes. 

6. Estados Unidos el país que más patentes tiene registradas, seguido de Taiwán y 

Alemania. 

7. En promedio las patentes tienen 2 inventores por patente. 

8. Los hitos para el entorno tecnológico son:  

• Métodos de calibración. 

• Compensación o eliminación de interferencias en la medición. 

• Pirómetros Ópticos. 
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• Pirómetros multicolor. 

• Termómetro infrarrojo. 

 

La figura 35 muestra los temas de interés en el área de patentamiento dentro del esquema 

de roadmap tecnológico los cuales posteriormente se analizará para descartar los que pasen al 

roadmap general.  

 

FIGURA 35. Posibles temas que desarrollar desde el punto de vista tecnológico 

 

Elaboración propia con base en conclusiones de la trayectoria tecnológica.  

 

PIRÓMETROS INFRARROJOS: Al igual que en la vigilancia científica, ya poco se está 

patentando de pirómetro infrarrojos por lo tanto será un tópico se saldrá del roadmap, y con 

respecto a pirometría acústica activa, se encontraron artículos relacionados, pero no figuraban 

en los principales temas a desarrollar, aun así, se conservará este tema.  

 

5.3 Tercer nivel, auditoría tecnológica 

La auditoría tecnológica resulta de una importancia relevante, ya que sirve de eje para el 

desarrollo del roadmap tecnológico y al mismo tiempo aporta conocimiento tácito de la 

organización y los departamentos involucrados. Dentro del tercer nivel se desplazaron los 

hallazgos encontrados con respecto a los planes de carrera y la aplicación de la herramienta 

InnoSuportTransfer.  En la siguiente figura (número 36) se encontrarán los puntos relevantes el 

plan de carrera del personal que tendrá un rol principal en desarrollar las actividades de I+D, así 

como lo referente a la capacidad instalada y a los equipos con que cuenta para poder llevar a 

cabo actividades de pirometría.  
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FIGURA 36. Resultados de la auditoría tecnológica plasmados en roadmap 

 

Elaboración propia con base en conclusiones de la auditoría tecnológica.  

 

La auditoría tecnológica arroja que CIDESI tiene infraestructura, convenios de 

colaboración y personal capacitado para iniciar desarrollos de pirometría multiespectral, 

pirómetros ópticos y técnicas de calibración de pirómetros. Pues está formando capital humano 

para iniciar el área de termometría de no contacto. Sin embargo, es necesario identificar si hay 

un potencial mercado para estas áreas o si tiene suficientes competidores en el territorio nacional 

para que sea rentable invertir en I+D en pirometría. 

 

Se llevo a cabo una búsqueda en la Entidad Mexicana de Acreditación buscando 

laboratorios de acreditados en calibración de pirómetros y de 70 laboratorios solo se encuentran 

tres acreditados en esa magnitud, (EMA-CALIBRACIONES, Lista de Laboratorios de calibración 

acreditados., 2018).  

 

5.4 Roadmap Tecnológico 

Se presenta a continuación la propuesta de valor de la presente tesis, el mapa de ruta tecnológico, 

que aporta las estrategias sobre las cuales podría CIDESI desarrollar I+D, tomando en cuenta las 

tecnologías emergentes, las que se están patentando y el patrimonio tecnológico del laboratorio. 

Así pues, las líneas en la que CIDESI pudiera incursionar son: Termometría de radiación 

multiespectral, ´pirómetros óptico y técnicas de calibración. 
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FIGURA 37. Roadmap Tecnológico para el área de metrología de temperatura 

 
Elaboración propia con base en conclusiones de la auditoría tecnológica. 
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5.3.1 Termometría de radiación multiespectral 

Sin duda alguna la mejor opción para CIDESI, está alineado con la planeación estratégica del 

centro y las metas a corto plazo con el plan de carrera del M. en C. José Luis Cravioto, quien es 

el responsable de arrancar con el área de termometría de radiación, pues la tesis de la maestría 

fue de termometría de no contacto y en estos mementos está concluyendo con la elaboración de 

un libro de radiación multiespectral. 

 

La información de la vigilancia científica es de utilidad para él, ya que dentro de los autores 

que están investigando el tema ´puede encontrar algún autor para hacer innovación colaborativa 

o encontrar el apoyo técnico que necesita para la validación de tablas de su autoría en el área de 

pirometría. 

 

CIDESI cuenta con la capacidad instalada para realizar actividades de investigación en el 

área, además de contar con la colaboración del conocimiento de la M en C. Margarita Kaplun 

Mucharrafille quien ganó el premio ADIAT a la innovación tecnológica en 2016 por sus 

conocimientos en el área de termografía, y quien además colabora con las instalaciones de 

Karpet, donde sobresalen dos cuerpos negros donde se podría llevar cabo experimentación de 

pirometría multiespectral. 

 

 

5.3.2 Técnicas de calibración 

La segunda línea de investigación es la de técnicas de calibración, y que mejor que un laboratorio 

de calibración para dedicarse a técnicas de calibración. CIDESI cuenta con el experto de la Ing. 

Estela Escoto quien es la jefa del laboratorio de temperatura y sabiendo que en estos momentos 

no hay ningún laboratorio acreditado en el área de termómetros de no contacto la ventaja 

competitiva del CIDESI es grande. 

 

 La vigilancia científica y tecnológica realizadas durante la elaboración de esta tesis 

permiten dar rumbo a los procedimientos que CIDESI quiera realizar en cuanto a técnicas de 

calibración, para así buscar en un futuro la acreditación en esta magnitud. Esta línea de acción 

representaría una menor inversión que cambiar radicalmente de giro, pues ya se tiene 

contemplada una capacitación en termómetros de radiación, misma que se podría extender a los 

miembros del área de temperatura.  
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5.3.3 Pirómetros ópticos 

Incursionar en pirómetros ópticos es un hallazgo que llevaría al área de temperatura a trabajar 

de manera multidisciplinaria, pues necesitaría de la colaboración del área de MEMS, la cual en 

20149 están por inaugurar sus nuevas instalaciones dentro del CIDESI lo que los potencializara 

en el área del clúster automotriz al que pertenece y les dará mayor capacidad instalada.   Ahora 

bien, dada la nueva organización de los centros públicos donde la visión es la coordinación de 

los 27 centros CONACyT, CIDESI podría trabajar en coordinación con el Centro de 

investigaciones en Óptica, A.C. (CIO) para el estudio y desarrollo de pirómetros Ópticos. 

 

La mayor ventaja competitiva en la incursión de pirómetros ópticos para CIDESI es que la 

base de datos de SIGA-IMPI arrojo que solo se encuentra un pirómetro óptico patentado en el 

territorio nacional en los últimos diez años (periodo en el que se llevó a cabo la búsqueda de 

patentes) por lo tanto que decidan incursionar en el desarrollo de nuevos pirómetros.  

 

5.3.4 Otras líneas de acción 

Si bien hay otras líneas de acción sobra las cuales CIDESI pudiera incursionar, estar representan 

un mayor uso de infraestructura o personal capacitado, sin embargo, se deja sobre la mesa, los 

siguientes tópicos:  

✓ Pirometría a bajas temperaturas. 

✓ Pirometría vs otros métodos de medición de temperatura. 

✓ Rendimiento precisión, sesgo y validación en la medición. 

✓ Compensación o eliminación de interferencias en la medición. 

 

El objetivo del presente mapa de ruta es que sirva como metodología para la aplicación 

en las demás áreas del laboratorio de termofísica para encontrar líneas especificas por área y 

que estas sirvan para poder tener una mayor cartera para desarrollo de proyectos de I+D. 
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CONCLUSIONES 

 

La identificación de las fortalezas con que cuenta el área de metrología de temperatura, aunado 

al conocimiento de los hitos tecnológicos mundiales que se investigan y patentan, permitirá que 

el Laboratorio tenga claro los futuros desarrollos tecnológicos en los que puede incursionar.  Esta 

aseveración se considera cierta, ya que la presente tesis ayudó a confirmar los planes de carrera 

propuestos para el personal del área de metrología, así como definir claramente los temas sobre 

los cuales se puede hacer investigación básica en el área de pirometría. Así mismo, se ofrecieron 

las estrategias que puede seguir el laboratorio de termofísica para llevar a cabo actividades de 

desarrollo tecnológico. 

 

Sin embargo, aún más importante fue proporcionar una iniciativa que sirva como base 

para replicarse en los demás laboratorios del área, que permita obtener una cartera de 

proyectos a futuro y una vez que éstos sean evaluados, identificar los que le representen al Centro 

más certidumbre y viabilidad técnico-económica a fin de que ellos puedan realizar desarrollos 

tecnológicos.  El laboratorio de termofísica conoce los beneficios de la vigilancia científica y 

tecnológica, sabe que la OTT tiene un papel fundamental en la realización de la misma y una vez 

que ellos puedan tener el resultado de los temas para otros laboratorios, la misma gerencia de 

termofísica con apoyo de sus expertos técnicos por área pueden desarrollar su roadmap 

tecnológico para encontrar las estrategias por área. 

 

El análisis concluye que se cuenta con una organización madura para enfrentarse 

a nuevos proyectos: Este punto es notorio para todo el personal encuestado, y es destacable 

que el personal se encuentra motivado con respecto a incrementar el nivel educativo. Si a esto 

se agrega que el personal necesita ingresar con un proyecto definido para el Posgrado 

Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT), el laboratorio es una opción para que el 

personal que deicida estudiar dentro de sus instalaciones ingrese a la maestría con un tema de 

desarrollo tecnológico que también sirva al área, o de lo contrario le permita vincularse con 

alumnos de nuevo ingreso para proporcionar a los mismos proyectos que vayan alineados con 

los objetivos del laboratorio.  

 

Como se hizo mención en la auditoria tecnológica, la importancia de llevar a cabo la 

vigilancia permite al laboratorio conocer tecnologías emergentes, tanto las que se están 

investigando, como las que se están patentando, no solamente para saber si se estuvieran 
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infringiendo algunos títulos de propiedad intelectual, sino porque les permite identificar y localizar 

competidores, pero también expertos en otras ciudades que se encuentran desarrollando o 

investigando temas afines que permitan, tal vez, llevar a cabo alguna innovación colaborativa.  

 

El trabajo en conjunto les permitiría llegar a realizar investigación de frontera, es decir, 

algún desarrollo tecnológico que pueda repercutir en el desarrollo industrial del país, pues las 

capacidades que tiene CIDESI sumadas al capital intelectual con que cuenta le da ventajas 

competitivas para realizar investigación y desarrollo en el área de metrología que impacte a nivel 

nacional.  

 

Si bien muchos institutos se encuentran investigando en pirometría, para CIDESI es una 

gran ventaja que ninguno se encuentra patentando hasta el momento. Esto se debe a que son 

las empresas privadas quienes están haciendo esta acción, y el hecho de que el Centro pueda 

llegar a patentar algún desarrollo tecnológico y posteriormente decidieran licenciarlo, les daría un 

flujo de efectivo para que puedan tener un retorno de inversión por la I+D que realizaron, en un 

menor tiempo.  

 

Las estrategias por seguir son: 

✓ Termometría de radiación multiespectral. 

✓ Técnicas de Calibración. 

✓ Pirómetros ópticos. 

 

La termometría de radiación multiespectral es sin duda alguna la mejor opción para 

CIDESI, está alineada con la planeación estratégica del centro, y las metas a corto plazo con el 

plan de carrera del M. en C. José Luis Cravioto, quien es el responsable de arrancar con el área 

de termometría de radiación,  

 

Las Técnicas de calibración son la segunda línea de investigación, CIDESI cuenta con la 

experiencia de la Ing. Estela Escoto, quien es la jefa del laboratorio de temperatura, y 

considerando que en estos momentos en todo el conjunto de laboratorios de calibración del país 

sólo existen 3 laboratorios acreditados en pirometría, los cuales son:  Metas, S.A. de C.V. 

(Jalisco), Metrología del Golfo, S.A. de C.V. (Tamaulipas) y Sistemas Integrales de Calibración y 

Aseguramiento Metrológico, S.A. de C.V. (Estado de México, (EMA-CALIBRACIONES, Entida 

Mexicana de Acreditación, 2018), CIDESI resulta con una mayor ventaja competitiva. 
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Los pirómetros ópticos llevarían al área de temperatura a trabajar de manera 

multidisciplinaria, ya sea con el área de Sistemas-Micro-Electro-Mecánicos (MEMS), de sistemas 

embebidos, de recubrimientos o con algún centro CONACYT especializado en óptica, como el 

Centro de Investigaciones en Óptica (CIO).  

 

Finalmente, se concluye que el laboratorio de temperatura del área de termometría de 

CIDESI, cuenta con los recursos tecnológicos, el capital intelectual, la infraestructura y el soporte 

necesario para poder implementar un sistema de gestión que le permita afrontar con éxito las 

amenazas y oportunidades que encontrará en su camino para iniciar actividades de investigación 

y desarrollo. 

 

Recomendaciones para trabajos futuros. 

Como recomendaciones para trabajo futuros se deja sobre la mesa el análisis de los siguientes 

temas: 

✓ Pirometría a bajas temperaturas. 

✓ Pirometría vs otros métodos de medición de temperatura. 

✓ Rendimiento, precisión, sesgo y validación en la medición. 

✓ Compensación o eliminación de interferencias en la medición. 

 

Para CIDESI el contar con un Sistema de Gestión Tecnológica aportaría una ventaja 

organizacional.  En este momento el laboratorio cuenta con la acreditación de la norma NMX-EC-

17025, por lo tanto, implementar un sistema de gestión en más fácil para CIDESI que para una 

organización que no cuente aun con ningún sistema implementado. dado que ya se tiene una 

base por lo tanto integrar el SGT para el centro es un proceso que se simplifica pues existe 

infraestructura para el SGC que tiene en estos momentos. 

 

CIDESI al ser un centro investigaciones, cuenta con un área de I+D+i, y dicha área conoce 

y determina la secuencia e interacción de los procesos que son objetos de una administración del 

proyecto, así  como de una gestión tecnológica y lo hace  con ayuda de la OTT y la PMO,  así 

pues, ésta conoce el seguimiento y el análisis de los procesos y  la disponibilidad de los recursos 

para llevarse a cabo de una manera más pronta e identificable, sin embargo, en el área de 

metrología es indispensable llevar a cabo capacitación en el personal para que identifiquen de 

manera oportuna desarrollos tecnológicos y por ende convendría al laboratorio tener un SGT 

definido e implementado. 
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Recomendaciones de políticas públicas. 

A partir de una política gubernamental se priorizan acciones en determinado sector, dándose 

competencias extraordinarias a un programa o entidad para asumir la ejecución de dicha política.  

Y para cumplir dicho propósito se busca que tanto los centros de Investigación, como las 

empresas exploten el máximo de su capacidad instalada, para poder cumplir con la estrategia 

primordial que es llevar a México a su máximo potencial.  Para lograr esto una de las estrategias 

que está tomando CIDESI es lograr que todas sus áreas desarrollen competencias en los cuatro 

pilares (Investigación básica, desarrollo tecnológico, oferta académica y oferta de servicios), y 

tomar esta como su ventaja competitiva para alinearse a los intereses de la nación.  

 

Si bien el potencializar el uso de la capacidad instalada de los centros CONACYT es 

primordial, ello no aliviará el problema al cual se enfrenta México. La estrategia del PND no está 

enfocada en uno de los pilares indispensables, el cual es crear el Sistema Nacional de Innovación.  

Las estrategias del plan son:  

• Impulsar la articulación de los esfuerzos que realizan los sectores público, privado y social, para 

• incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y lograr una mayor eficacia y eficiencia 

en su aplicación. 

• Incrementar el gasto público en CTI de forma sostenida. 

• Promover la inversión en CTI que realizan las instituciones públicas de educación superior. 

• Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo tecnológico. 

• Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para CTI. (PDN, 2017) 

 

Las estrategias anteriores pueden integrarse a un SIN correctamente articulado, pues en 

México se tienen establecidas redes de colaboración entre los Centros públicos CONACYT desde 

que se estableció la formación de consorcios; de igual manera los Centros CONACYT tienen 

colaboración con las instituciones de educación más importantes en México.  Sin embargo, aún 

falta que estos conocimientos generados (por ejemplo, toda la investigación que realiza el 

Sistema Nacional de Investigadores) lleguen a los requerimientos de la industria. 

 

Las Industrias en México su mayoría adoptan tecnologías aprobadas, por otro lado, 

probablemente las necesidades tecnológicas que tengan estén desarrollándose en algún centro 

de investigación o en alguna institución de educación superior del país, sin embargo, la poca o 

nula interrelación que puedan tener con estos impide que el conocimiento se difunda.  La mayor 

recomendación para el laboratorio es que identifiquen las necesidades del cliente que pueden ser 

desarrolladas dentro del centro (pues al hacer servicios de calibración in-situ tiene mucho más 
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contacto con la industria que otros departamentos dentro del centro) y así ofrezcan soluciones 

que pueden ser cumplidas con el patrimonio tecnológico y el capital intelectual interno.  

 

En segunda instancia, la opción no es incentivar la inversión nacional en investigación 

científica y desarrollo tecnológico sin asegurar que los proyectos a los que apuesta sean 

rentables, se puede ver aquí la importancia de un gestor tecnológico que apoye apriori y a 

posteriori a las empresas que requieren un apoyo gubernamental por medio de políticas 

tecnológicas y de innovación, para que se reduzca la incertidumbre del fracaso de los proyectos 

y, al mismo tiempo se disminuyan los riesgos a estas inversiones. 

 

Se concluye que las políticas públicas deben favorecer un ambiente macroeconómico 

estable, donde el gobierno ofrezca mayor certidumbre en inversión y desarrollo de la iniciativa 

privada, y busque un ámbito competitivo estimulando la vinculación de todos los actores 

involucrados 
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Anexo A: Evidencias de Auditoría 

 

Normas y otros criterios de auditoría. Para la realización de la presente, se utilizarán las sig. normas:

NMX-001-GT-IMNC-2008 Terminología.

NMX-003-GT-IMNC-2008 Sistema de Gestión Tecnología.

NMX-005-GT-IMNC-2008 Directrices de la auditoría.

Responsable del programa de auditoría:

Metodología:

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

Directrices generales para la aplicación de la auditoría de gestión tecnológica.

NMX-GT-005-IMNC-2008

El presente formato se basa en el punto número 5 de la NMX-GT-005-IMNC-2008 Gestión de un programa de 

auditoría para las generalidades, el establecimiento del programa de auditoría, la implementación y el 

seguimiento y revisión del mismo

Objetivo de la auditoría: Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión de la tecnología 

dentro del área especifica de la organización.

Duración:Alcance:

I.Q.I. Marisol Juárez Caltzontzin

La presente auditoría se llevara a cabo por medio de entrevistas a las siguientes partes 

involucradas:

1.- Responsable del laboratorio de temperatura.

2.- Gerente de Metrología Termofísica.

3.- Gerente de la Project Management Office (PMO).

4.- Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad.

5.- Encargado de la oficina de Transferencia de Tecnología.

Lo anterior debido a que los últimos dos involucrados podrían estar estrechamente

relacionados con los sistemas de gestión integrados y la gestión de la tecnología

respectivamente, lo cual podría ser de mucho interés para el presente trabajo.

FOR-001-AGT-17 Requisitos generales para la aplicación de la auditoría de gestión tecnológica.

Número de Revisión: 1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017
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La auditoría se llevará a cabo 

los días 4 y 5 de diciembre de 

2017 dentro del laboratorio 

antes mencionado.

La auditoría se llevará a cabo en el área de 

temperatura del laboratorio de Termofísica del área 

de laboratorios de metrología del Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) Sede 
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ANTES DE INDICAR LA AUDITORÍA, ES NECESARIO INDICAR A LAS PERSONAS QUE SERÁN AUDITADAS,

EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGÍA Y CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LOS PRO-

CESOS SUSTANTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA. CORRESPONDIENTES A LOS PUNTOS

7.2 A 7.6 DE LA NMX-GT-003-IMNC2008.

LAS PREGUNTAS A REALIZAR SERÁN LAS SIGUIENTES:

f) ¿Implanta las acciones necesarias para alcanzar resultados y mejorar el SGT?

2.- La organización:

a) ¿Determina los procesos que son objeto del SGT?

b) ¿Determina la secuencia e interacción de estos procesos?

c) ¿Determina criterios y métodos necesarios para asegurar la operación y el control de los procesos?

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

Entrevista para Auditoría tecnológica.

4.1 GENERALIDADES

d) ¿Asegura la disponibilidad de recursos para la operación y seguimiento de los procesos?

e) ¿Realiza el seguimiento y el análisis de los procesos, e indicadores de los mismos que ayuden a la 

organización?

1.- La organización:

4.2 DOCUMENTACIÓN

3.- La alta dirección de la organización:

a)  ¿Tiene un modelo, política y objetivos de gestión tecnológica y son comunicados y entendidos?

a)  ¿Tiene una política tecnológica y objetivos tecnológicos claros?

b)  ¿Documenta los procesos requeridos en la NMX-GT-003-IMNC-2008?

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017

cancelados, y se resguardan conforme a norma.

c)  ¿Los documentos garantizan la planificación, operación y control del SGT?

d)  ¿Hay registros de la implementación del SGT?

e)  ¿Hay un control de documentos adecuado? Que indique vigencia, control, aprobación, docs.

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

b)  ¿Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para llevar a cabo el SGT?

c)  ¿Lleva a cabo revisión de la dirección?

d)  ¿Hay un control de documentos adecuado? Que indique vigencia, control, aprobación, docs.

cancelados, y se resguardan conforme a norma.

FOR-005-AGT-17 Entrevista para Auditoría Tecnológica Pag. 1/3

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña
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Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

5.2 INFLUENCIA DEL ENTORNO

4.- La organización:

a) ¿Emplea información del entorno para establecer su estrategia competitiva?

b) ¿Investiga de las innovaciones requeridas en el mercado?

Entrevista para Auditoría tecnológica

a)  ¿Identifica, documenta y gestiona su capital intelectual?

c)  ¿Promueve un ambiente para generar innovaciones?

e)  ¿Sobre patentes que ya existen sobre desarrollos tecnológicos o investigaciones?

f)  ¿Busca tecnologías emergentes?

7.3 REQUISITOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SGT

b)  ¿Cómo lo hace?

7.2 REQUISITOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SGT

6. La organización VIGILA:  

a) ¿A su competencia?

b) ¿Haciendo investigación?

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017

FOR-005-AGT-17 Entrevista para Auditoría Tecnológica Pag. 2/3

6. GESTIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

5.- La organización:

a) ¿Posiciones estratégicas?

b) ¿Objetivos tecnológicos?

c) ¿Teniendo cartera de proyectos?

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña

7. La organización PLANEA:  

d)  ¿La documentación de estos proyectos?

e)  ¿Un plan tecnológica y plan de seguimiento para los mismos?

f)  ¿Los recursos necesarios para los proyectos y los documenta?

c) ¿Esta al pendiente de Normas técnicas?

d)  ¿Esta al pendiente de regulaciones relevantes?
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c) ¿Adquisición o desarrollo de tecnología?

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

Entrevista para Auditoría tecnológica

7.3 REQUISITOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SGT

8. La organización PROVEE:  

a) ¿Los recursos necesarios y adecuados en materia de tecnología?

b) ¿Modalidades de vinculación?

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

14.  ¿Realiza auditorías Internas?

15.  ¿Hace mejoras en su SGT?

16.  ¿Realiza acciones correctivas?

d)  ¿El ejercicio del control de los recursos?

11.  ¿La organización establece mejoras?  

12.  ¿Realiza evaluación y seguimiento?

13.  ¿Evalúa los datos recopilados para dar mejora y seguimiento?

c) ¿Es decir hace explotación comercial de sus productos?

e)  ¿Sus títulos mediante licencias si así lo desea?

7.5 REQUISITOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SGT

10. La organización IMPLANTA:  

a)  ¿Proyectos desde su concepción mas básica hasta su colocación en el mercado?

b) ¿La evaluación de los beneficios de un proyecto?

7.4 REQUISITOS DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL SGT

9. La organización PROTEGE:  

a) ¿La propiedad intelectual?

b) ¿Tiene un procedimiento para saber como se documenta?

c) ¿Salvaguarda los títulos y  registros?

d)  ¿Tiene contratos de confidencialidad?

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017
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Anexo B: Herramienta de InnoSuportTransfer 
 

 

1. La tecnología juega un papel

importante en la estrategia de la

empresa.

2. Mi empresa es consciente de las

tecnologías más importantes para su

negocio.

3. Mi empresa está bien equipada

para valorar las oportunidades

tecnológicas.

4. Mi empresa puede evaluar las

amenazas tecnológicas sin

problemas.

5. Mi empresa tiene una fortaleza

especial en tecnología que puede

explotar.

6. Mi empresa sabe qué tecnología

puede externalizar y cual desarrollar

internamente.

7. Nuestra gestión es capaz de

formular estrategias tecnológicas de

cara al negocio.

8. Nuestra empresa conoce sus

principales prioridades tecnológicas. 

9. Nuestra empresa tiene desarrollada

una visión tecnológica. 

10. Nuestra empresa sabe cómo

seleccionar la tecnología necesaria 

para su negocio.

Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017

FOR-004-AGT-17 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Pag. 1/3

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales
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AUDITORIA TECNOLÓGICA.

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizo: Dr. Alejandro Barragán Ocaña

Cuestionario para Auditoría tecnológica, Aplicación del formato InnoSupportTransfer – Apoyo a la 

Innovación en las PYMES.

PREGUNTA
TOTALMENTE DE 

ACUERDO

5

DE ACUERDO

4

NI DE ACUERDO

 NI EN DESACUERDO

3

 EN DESACUERDO

2

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1
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11. Nuestra empresa sabe cuáles son

las mejores fuentes en tecnología.

12. Nuestra empresa es eficiente

adquiriendo tecnología de fuentes

externas.

13. Nuestra empresa tiene vínculos

con importantes suministradores de

tecnología.

14. Las actividades tecnológicas

dentro de la empresa (ingeniería e

I+D) están bien organizadas.

15. Tenemos claros los procesos para

llevar a cabo los proyectos

tecnológicos.

16. Nuestra empresa tiene un buen

sistema de valoración de los

proyectos tecnológicos.

17. Nuestra empresa lleva a cabo la

revisión de los proyectos realizados.

18. Somos capaces de aprender de

un proyecto a otro. 

19. La política gubernamental

fomenta la investigación tecnológica.

20. Utilizamos empresas externas

para que nos ayuden a hacer la

evaluación tecnológica.

FOR-004-AGT-17 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Pag. 2/3
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Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin
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AUDITORIA TECNOLÓGICA.

PREGUNTA
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

 EN DESACUERDO

2

NI DE ACUERDO

 NI EN DESACUERDO

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

5

Cuestionario para Auditoría tecnológica, Aplicación del formato InnoSupportTransfer – Apoyo a la 

Innovación en las PYMES.
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21. Usamos colaboradores externos

para que nos ayuden a desarrollar

nuestra tecnología.

22. Empresas externas nos ayudan a

evaluar nuestra actividad tecnológica.

23. Trabajamos con universidades en

proyectos tecnológicos clave.

24. Trabajamos con institutos de

investigación gubernamentales en

importantes proyectos tecnológicos.

FOR-004-AGT-17 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Pag. 3/3
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AUDITORIA TECNOLÓGICA.

PREGUNTA
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO

1

 EN DESACUERDO

2

NI DE ACUERDO

 NI EN DESACUERDO

3

DE ACUERDO

4

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

5

Cuestionario para Auditoría tecnológica, Aplicación del formato InnoSupportTransfer – Apoyo a la 

Innovación en las PYMES.
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REDONDEO

1. La tecnología juega un papel

importante en la estrategia de la

empresa.

2. Mi empresa es consciente de las

tecnologías más importantes para su

negocio.

3. Mi empresa está bien equipada

para valorar las oportunidades

tecnológicas.

4. Mi empresa puede evaluar las

amenazas tecnológicas sin

problemas.

5. Mi empresa tiene una fortaleza

especial en tecnología que puede

explotar.

6. Mi empresa sabe qué tecnología

puede externalizar y cual desarrollar

internamente.

7. Nuestra gestión es capaz de

formular estrategias tecnológicas de

cara al negocio.

8. Nuestra empresa conoce sus

principales prioridades tecnológicas. 

9. Nuestra empresa tiene desarrollada

una visión tecnológica. 

10. Nuestra empresa sabe cómo

seleccionar la tecnología necesaria 

para su negocio.

PREGUNTA
PERSONA 1

ANTONIO 

ZAVALA.

PERSONA 2

ESTELA 

ESCOTO.

PERSONA 3

FELIPE 

GONZÁLEZ.

4 5 3 5

3 5 2 4

5 5 5 5

4 4 4 5

PERONA 5

EDSON 

RÍOS.

PERSONA 4

ROSARIO 

SÁNCHEZ.

5

5

4 4 4 4

3 3 3 5

4 3 3 4

4 3 3 4

4

5

FOR-007-AGT-17

3 3 5 5

4 4 2 55

5

5

4

4

4

3.6

3.6

4.4

4.4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

Evidencia para Auditoría tecnológica, Registro de la Aplicación del formato InnoSupportTransfer – 

Apoyo a la Innovación en las PYMES.

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña
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prom

11. Nuestra empresa sabe cuáles son

las mejores fuentes en tecnología.

12. Nuestra empresa es eficiente

adquiriendo tecnología de fuentes

externas.

13. Nuestra empresa tiene vínculos

con importantes suministradores de

tecnología.

14. Las actividades tecnológicas

dentro de la empresa (ingeniería e

I+D) están bien organizadas.

15. Tenemos claros los procesos para

llevar a cabo los proyectos

tecnológicos.

16. Nuestra empresa tiene un buen

sistema de valoración de los

proyectos tecnológicos.

17. Nuestra empresa lleva a cabo la

revisión de los proyectos realizados.

18. Somos capaces de aprender de

un proyecto a otro. 

19. La política gubernamental

fomenta la investigación tecnológica.

20. Utilizamos empresas externas

para que nos ayuden a hacer la

evaluación tecnológica.

3 4 3 5

3 5 3 3

PREGUNTA
PERSONA 1

ANTONIO 

ZAVALA.

PERSONA 2

ESTELA 

ESCOTO.

PERSONA 3

FELIPE 

GONZÁLEZ.

PERONA 5

EDSON 

RÍOS.

3 5 5 5

3 3 3 4

4

5

4 3 4 4

4 4 5 4

4 3 3 4

3 3 3 4

PERSONA 4

ROSARIO 

SÁNCHEZ.

5

5

5

4

5

4

5

5

FOR-007-AGT-17

4 4 4 4

3 2 2

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin
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3.2
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3.8
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4

4

4

3

4

4

5

4

4

Evidencia para Auditoría tecnológica, Registro de la Aplicación del formato InnoSupportTransfer – 

Apoyo a la Innovación en las PYMES.
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21. Usamos colaboradores externos

para que nos ayuden a desarrollar

nuestra tecnología.

22. Empresas externas nos ayudan a

evaluar nuestra actividad tecnológica.

23. Trabajamos con universidades en

proyectos tecnológicos clave.

24. Trabajamos con institutos de

investigación gubernamentales en

importantes proyectos tecnológicos.

FOR-007-AGT-17

3 5 4 3

4 5 5 4

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña
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3 1 2 4

PERSONA 4

ROSARIO 

SÁNCHEZ.

3

5

PREGUNTA
PERSONA 1

ANTONIO 

ZAVALA.

PERSONA 2

ESTELA 

ESCOTO.

PERSONA 3

FELIPE 

GONZÁLEZ.

PERONA 5

EDSON 

RÍOS.

prom

3.4

2.4
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2

4

54.6
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Equipos conque cuenta CIDESI:

El equipo con el que podría trabajar es: 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro De Investigaciones Económicas, Administrativas Y Sociales

Maestría En Política Y Gestión Del Cambio Tecnológico (MPyGCT)

AUDITORIA TECNOLÓGICA.

Evidencia para Auditoría tecnológica, capacidades tecnológicas. Equipo y Personal.

Número de Revisión:1,0

Elaboró: Marisol Juárez Caltzontzin

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña
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Si bien en cierto que los equipos que tiene CIDESI son para calibración de termómetro de lectura directa, 

termopares, termómetros de liquido en vidrio y resistencia de platino, se demostró que el laboratorio trabaja en 

colaboración con la empresa Kapter, con quien trabajan desde hace un tiempo y hacen uso de sus equipos para 

capacitación y pruebas.

Cantidad Descripción

1
1 Medio de reproducción de temperatura – Cavidad de cuerpo negro con anillos con 

gradientes térmicos Dauik 750 (Inconel Ally 600)

1
1 Medio de reproducción de temperatura – Cavidad de cuerpo negro con anillos con 

gradientes térmicos Dauik 300 (Aluminio 6061 – T6)

2 Dos termómetros de tradición con intervalo hasta 800°C

3 3 Termómetros de lectura directa (Sistema indicador y sensor) con sonda

4
4 Termómetros de  lectura directa – ambiental digital (Termo higrómetro) – Termo 

higrómetro digital 
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PERSONAL QUE LABORA EN EL ÁREA DE TEMPERATURA.

KAPTER

PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE I+D EN UN ROL PRINCIPAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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AUDITORIA TECNOLÓGICA.
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Fecha de entrada en vigor: 01 de diciembre de 2017

Autorizó: Dr. Alejandro Barragán Ocaña
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Margarita Kaplun 

Mucharrafille
Ing. En materiales

Maestría en 

Metrología
Directora de Kapter

José Luis Cravioto 

Urbina
Ing. Eléctrico

Maestría en 

Metrología
Área de Termofísica

Felipe González Rojas Ing. Mecánico
Maestría en 
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Gerente de termofísica
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Maestría en 

electrónica
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Maestría en 
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Ing. En materiales -- -- -- -- -- --

En proceso de estudio 

de maestría
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Carlos Mendoza 

Bárcenas
Tec. Industrial Ing. Industrial

En planes de estudiar 

ingeniería
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ESTUDIOS

ESPECIALIDAD 
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Estela Escoto Serrano Ing. Eléctrica
Maestría en 

electrónica

En proceso de 

titulación maestría

Francisco Cruz Méndez
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principalmente del área me MEMS.
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Soporte

Ingeniero de 
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Castañeda

Procesos de fabricación 

y uso de equipo de 

laboratorio.

Maestría en Ciencias en 

Microelectrónica.
Soporte

3.- Personal de Metrología de Otras Centros de CIDESI

Evidencia para Auditoría tecnológica, capacidades tecnológicas. Equipo y Personal.

PUESTO NOMBRE
ESPECIALIDAD 

PLANEADA
ESTATUS

Rol para 

I+D

 Gerente
Manuel Bandala 

Sánchez
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Doctorado en 

Microsistemas y Sensores
Soporte

 Director
Horacio Estrada 

Vázquez

Administración del 

Laboratorio MEMS.
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Anexo C: Carta del CIDESI de aportaciones derivadas de la Tesis 

 

 




