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Editorial

Resiliencia
Me parece muy oportuno compartir con ustedes,
este escrito que encontré sobre lo que significa la
palabra resiliente, en estos difíciles momentos por
los que pasa la humanidad. Si lo practicamos le
ganamos al entorno.

Ÿ Tienen una profunda creencia en el sentido de

la vida.
Ÿ Tienen una inquebrantable capacidad de

mejorar.

Aquí les dejo… esta invaluable tarea.

Además… tienen las siguientes habilidades:

La resiliencia es la capacidad para afrontar la
adversidad y lograr adaptarse y/o sobrellevar las
tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés
severo. Ser resiliente no significa no sentir
malestar, dolor emocional o dificultad ante las
adversidades; la muerte de un ser querido, una
enfermedad grave, la pérdida del trabajo,
problemas financiero serios, etc., son sucesos que
tienen un gran impacto en las personas, y
producen una sensación de inseguridad,
incertidumbre y dolor emocional. Aun así, las
personas con personalidades resilientes logran,
por lo general, sobreponerse a esos sucesos y
adaptarse a las nuevas circunstancias mucho
mejor que las personas promedio.

Ÿ Son capaces de identificar de manera precisa

las causas de los problemas y así impiden que
vuelvan a repetirse en el futuro. Esto quiere
decir que aprenden de la experiencia y de los
errores del pasado.
Ÿ Son capaces de controlar sus emociones,

sobre todo ante la adversidad, y pueden
permanecer centrados en situaciones de crisis.
Ÿ Saben controlar sus impulsos y su conducta en

situaciones de estrés.
Ÿ Tienen un optimismo realista.

Es decir, tienen una visión
positiva del futuro y piensan
que pueden controlar el curso
de sus vidas sin dejarse llevar
por la irrealidad o las
fantasías.

Pero… ¿cómo hacen estas personas para
sobrellevar el malestar?
La resiliencia no es genética, sino que se aprende
a través de conductas y formas de pensar que se
pueden desarrollar con algo de práctica.

Ÿ Son competentes y confían en

sus propias cpacidades.
Las personas resilientes poseen tres
características principales:
Ÿ Saben aceptar la realidad tal y como es.

Ÿ
Ÿ Son

empáticos. Es decir,
tienen una buena capacidad
para leer las emociones de los
demás y conectarse con ellas.
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Ÿ Son capaces de buscar nuevas oportunidades,

retos y relaciones para lograr más éxito y
satisfacción en sus vidas.
Las personas que desarrollan este rasgo en su
personalidad suelen:
Ÿ Tener una red de apoyo, o personas que te

quieran y te apoyen y en las que puedes confiar;
te dan más capacidades para sobrellevar las
dificultades.
Ÿ Sentir emociones intensas sin temerles ni huir

de ellas. Estas personas son capaces de
reconocer cuándo necesitan bloquear, sin
ignorar, una emoción, para centrarse en otra
más importante.
Ÿ Afrontar los problemas y buscar soluciones.
Ÿ Ven las dificultades como retos y no como

amenazas.
Ÿ Tomar un descanso. Saben cuándo parar y

cuándo necesitan recargarse para seguir
adelante.
Ing. Adalberto Abdalá Calderón Trujillo
Rector
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L

a Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, como institución educativa
responsable de formar profesionales, mediante un Sistema Educativo de Calidad, que
responda a las necesidades de una sociedad en constante transformación, requiere contar
con personas al servicio público que desempeñen sus funciones con convicción y un alto sentido
de responsabilidad, procurando el combate a la corrupción y el conflicto de interés, enfocadas a
resultados, garantizando un manejo transparente y eficiente del recurso público.
El Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, se basa en la
misión y visión institucional, coincide con los objetivos del Gobierno Estatal, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y el Plan
de Desarrollo de Sonora 2016-2021; es el instrumento que contiene la forma en la que las
personas al servicio público aplicarán los valores, principios y reglas de integridad contenidos en
el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública
Estatal 1
CONDUCTAS A OBSERVAR POR EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE HERMOSILLO.
Actitud y vocación de servicio a la comunidad universitaria, sociedad, sector público y
privado
Para enfrentar dilemas éticos, las personas públicas deberán orientar el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, conforme a las reglas de integridad como:
Actuación Pública: Las personas servidoras públicas desempeña un empleo, cargo comisión o
función, conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,
sin ostentación y buscando en todo momento contribuir a la mejora de la calidad del servicio, con
una clara orientación al servicio público.
DIRECTRICES
Fracción III
Contrataciones públicas, licencias, autorizaciones y concesiones
La persona servidora pública que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a
través de subordinados(as), participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con
transparencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e
intereses de la sociedad, y garantiza las mejores condiciones para el Estado.
1 Ley Estatal de Responsabilidades, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 9 de mayo de 2019
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DIRECTRICES
Fracción V
Trámites y servicios
La persona pública, que labora en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y participa en
la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a las y los usuarios de
forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.
Fracción VIII
Procesos de evaluación
La persona servidora pública que con motivo de su empleo, carpo, comisión o función,
participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de
legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas.
PRINCIPIOS que rigen al personal de la Universidad Tecnológica de Hermosillo.
Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.
Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud, sin utilizar su empleo,
cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o
a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o
regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes de que ello
compromete sus funciones y de que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido
de austeridad y vocación de servicio.
Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les ha
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el interés superior
de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al
interés general y bienestar de la población.
Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan el mismo trato a la ciudadanía y a la
población en general, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni
permiten que influencias, intereses o prejuicios afecten su compromiso para tomar decisiones o
ejercer sus funciones de manera objetiva.
Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas
previamente establecidos y optimizan el uso y la asignación de los recursos públicos en el
desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.
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Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados
en el servicio o bienes ofrecidos.
Profesionalismo: Las personas servidoras públicas conocen, actúan y cumplen con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos
y demás disposiciones jurídicas atribuidas a su empleo, cargo o comisión, observando en todo
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a
las y los particulares con los que llegare a tratar.
Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad
y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por
lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de
sanciones así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la
ciudadanía.
VALORES que deben anteponer, el personal público de la Universidad Tecnológica de
Hermosillo
Interés público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la
máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y
beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician el trabajo en
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas
gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la
colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Respeto: Se conducen con austeridad y sin ostentación y otorga un trato digno y cordial a las
personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados,
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés
público.
Liderazgo: Las personas servidoras públicas son quía, ejemplos y promotoras del Código de
Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta; fomentan y aplican en el desempeño de
sus funciones los principios que la Constitución y las leyes les imponen, así como aquellos
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública.
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ENCUESTAS PARA EL
PARQUE RECREATIVO
LA COLORADA, SONORA,
FACTOR SOCIOECONÓMICO
Por: Marbella Giselle García Morales,
estudiante de la carrera de Ingeniería en Minería.

L

a importancia de llevar a cabo un estudio
socio económico en el Municipio de La
Colorada, Sonora, permite evaluar la forma
de vida, la escolaridad y la fuente de ingresos de
los habitantes donde se potencian los impactos
positivos y minimizar los impactos negativos, para
ello se llevó a cabo un estudio cuantitativo y
cualitativo a fin de establecer parámetros y
necesidades de la comunidad de la Colorada ante
un futuro cierre de la mina la Pitalla.
Al involucrar a la comunidad en las etapas del
planeamiento de los programas de desarrollo, se
incrementa considerablemente la probabilidad de
desarrollar planes apropiados y sostenibles. La
realización de este estudio toma como base
entrevistas y encuestas, donde se obtienen datos
que permiten evaluar la participación de los
habitantes, para promover el desarrollo
económico en su localidad.

Es muy importante que se fomente el desarrollo a
través de bienes y servicios en donde se
generarán más empleos y oportunidades de tener
una mejor calidad de vida.
El estudio de desarrollo socioeconómico nos da
como resultado mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comunidad; para ello es necesario
trabajar con los comités comunitarios de La
Colorada, Sonora, en conjunto con la empresa
minera y el Municipio, para implementar los
programas de desarrollo en la comunidad.
Las operaciones mineras en la localidad La
Colorada, Sonora, contribuyen de manera
significativa al crecimiento económico de la
región, la empresa Argonaut Gold ha realizado
micro empresas como es la planta de agua
purificada y el taller de costuras para la elaboración
de chalecos de seguridad con la finalidad de
generar empleos y beneficiar así mismo a los
habitantes.

VU
PLANTEAMIENTO
Elaborar un estudio socio económico en el
Municipio La Colorada, Sonora, con la finalidad de
determinar necesidades de la comunidad como
fuente de ingresos para la implementación de
programas de desarrollo económico como
microempresas y la realización del parque
recreativo a través de métodos de investigación
social, con base a encuestas y entrevistas que
permitirán obtener datos cuantificables,
constantes, realistas y viables para basarnos en
los impactos y oportunidades identificadas en el
proceso.
Los lineamientos que se tomaron en consideración
fueron los siguientes:
1. Realización de entrevistas de tema socioeconómico para darnos una idea de cómo se
obtienen los ingresos y también evaluar la
participación de los habitantes en la promoción
del desarrollo económico.

VU
2. Aplicación de entrevistas y encuestas del tema
del parque recreativo para determinar la
aceptación de la nueva propuesta.
3. Fomentar el desarrollo local a través de la
obtención de bienes y servicios en la región y en
comunidades impactadas por la compañía
minera.
4. Elaborar programas de desarrollo económico
que disminuyan a través del tiempo la
dependencia de las compañías locales con
relación a la mina.
5. Crear nuevas fuentes de empleo ya sean
directos o indirectos.
Descripción de estudios socioeconómico y
encuesta para el parque recreativo.
Para la elaboración del proyecto socioeconómico
se tiene como base la realización de una
investigación mediante entrevistas y encuestas a
los habitantes de la comunidad de La Colorada,
Sonora. Este estudio nos permitirá definir las
características socioeconómicas, participación
social y el tipo de vivienda.
El análisis del estudio socioeconómico consiste
de cuatro partes.
Primero, se presenta la “información básica de la
localidad” describiendo dónde se aplican las
encuestas, la dirección y quien es la persona que
nos está proporcionando la información.
La segunda parte del estudio evaluará la
información sobre la vivienda aquí nos permitirá
saber características de las viviendas, si cuenta
con los servicios de agua, luz, sanitario o
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teléfono, que tipo de uso se le da a la vivienda, si
se usa para actividades productivas y si es así, que
tipo de negocio se realizan.
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elaborada la encuesta y revisada por el personal
de la empresa minera.
Esta encuesta se divide en tres partes:

El apartado tres lleva por nombre “Información
sobre la familia” aquí nos mostrará cuantas
personas son las que viven en el hogar en donde
se está realizando el estudio, nos dará los datos
de los integrantes de la familia como las edades, el
sexo, el grado de escolaridad y a que se dedica
cada uno de los integrantes. Nos arrojará datos
para saber cuántas personas son las que trabajan
en la familia y cuantas son las que tiene un empleo
actualmente, también obtendremos información
de los salarios que recibe cada integrante para
darnos una idea de cómo es que se sustentan los
hogares en el municipio La Colorada, Sonora.
En la parte final del análisis del estudio se
encuentra el apartado que lleva por nombre
“Organizaciones de la sociedad civil” el cual
arrojará información para determinar que tanto
nivel de participación tiene la comunidad con los
comités sociales, que maneja el Municipio La
Colorada, Sonora. El
estudio
nos dará
información sí los habitantes conocen a sus
líderes y sí saben que tipos de actividades
realizan para el bienestar de la comunidad. Es
también en este apartado en donde se le da a
conocer a los habitantes una propuesta de
bienestar económico, la cual es la realización de
un parque temático o recreativo en las
instalaciones de la mina.
Ya teniendo establecido el estudio de investigación
socioeconómico se tiene pensado realizar otras
encuestas para los habitantes de La Colorada,
Sonora, para informar acerca de la realización del
parque recreativo o temático para ello ya se tiene

Ÿ La primera presenta la “información básica de

la localidad” en donde se muestra en que parte
se están realizando las encuestas, la dirección
y quien es la persona que nos está
proporcionando la información.
Ÿ La segunda parte de la encuesta se llama

“Información de los integrantes del hogar”. Este
apartado nos permitirá saber cuánto tiempo
tienen las personas viviendo en su hogar,
cuantas personas viven en ella, cuantas
personas tiene discapacidad, y es también
aquí en donde se sabrá que tan importante es
para los habitantes las actividades recreativas.
Ÿ La última parte de la encuesta se llama

“Implementación del Parque Recreativo” aquí
se expresa la opinión de las personas
encuestadas acerca de la aceptación para
llevar a cabo la realización del parque
recreativo, también se mostrará la opinión
sobre saber qué tipo de actividades quieren
que tenga, así como conocer los beneficios que
van a tener los habitantes.
CONCLUSIÓN
“Parque recreativo La Colorada
Factor
socioeconómico”, ha sido parte de una experiencia
sumamente gratificante y significativa en mi
proceso de formación académica. Ha dejado un
gran aprendizaje, aunado al reforzamiento de un
conjunto de valores tales como: participación,
respeto, responsabilidad, compromiso, que sin
duda; han dado lugar a mi crecimiento.

VU
La implementación de un proyecto de naturaleza
social, nos posibilitó un mayor conocimiento sobre
una temática o problemática específica a abordar
por el Trabajo Social. Requirió de una etapa de
estudio, investigación, diagnóstico. La misma
ejecución y la evaluación como una herramienta
básica para llegar a conocer logros, alcances y
obstáculos.
Es de destacar que en los municipios encuestados
la carencia de empleo es mucha y más en el
Municipio de Tecoripa, Sonora, ya que en este, no
llegan las ayudas del municipio La Colorada,
Sonora, o de la compañía minera, muchas
personas no cuentan con empleos fijos y no tienen
un salario estable, otras personas encuestadas
son ya de edad avanzada, las cuales no tiene la
posibilidad de trabajar y los únicos ingresos que
obtienen son las de las ayudas del gobierno
federal.
Con respecto a la participación ciudadana los
encuestados dicen que de vez en cuando
participan con el municipio, pero mucha gente no
conoce de las organizaciones con las que cuentan
las comunidades.
Respecto a las áreas verdes y recreativas y la falta
de cultura en educación ambiental es necesario
intervenirles, para contribuir al mejoramiento del
impacto ecológico en las comunidades.
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Respecto a la aceptación del parque recreativo en
los dos municipios, toda la gente encuestada si
está de acuerdo con que se realice el parque
recreativo, ya que traerá consigo empleos a largo
plazo y servirá de recreación para las familias de
las comunidades. Ya que se tiene pensado poner
instalaciones tales como un gimnasio, canchas
deportivas de fútbol, béisbol, voleibol, basquetbol,
observatorio, museo, un área para acampar y
área comercial.
Es de suma importancia que de verdad, se lleve a
cabo esta propuesta del parque recreativo en las
instalaciones de la mina, ya que en el Estado de
Sonora no se cuenta con un parque recreativo
para las familias sonorenses.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN
SOFTWARE PARA MEJORAR
EL SISTEMA DE CONTROL
DE MANTENIMIENTO
Por: Aldara Sofía Vázquez Robles
estudiante de la carrera de Procesos Industriales
.
INTRODUCCIÓN

E

l presente proyecto ha sido desarrollado en la
empresa Magna Exteriors, en el departamento
de Tool Room, departamento encargado de los
mantenimientos preventivos y correctivos de los
moldes utilizados en los procesos de la empresa. Se
detectó una oportunidad de mejora en la organización
de los proceso de mantenimiento, control de los datos e
información de moldes, así como también de los
mantenimientos preventivos y correctivos que estos
reciben. Como propósito de mejora se sugiere la
implantación de un nuevo sistema de control de
mantenimiento apoyándose en el uso de un software
especializado: Mp9, obteniendo así una mejor
administración del taller, logrando un mejor manejo de
datos e información. Se logró también la
estandarización de las actividades a efectuar,
mejorando el proceso de los mantenimientos
preventivos.
PLANTEAMIENTO
Tool Room es el área o departamento donde se
encargan de los moldes utilizados en los diferentes
procesos que se realizan en la planta, inyección y
compresión específicamente. Es por eso que también
es llamado taller de moldes, cualquier actividad que se
le realiza a un molde, es llevada a cabo por personal de
este departamento.
Es de suma importancia tomar en cuenta las
condiciones en las que se encuentra un molde; en la
búsqueda de la optimización se tiene que priorizar el
mantenimiento del mismo, en el taller los moldes
reciben mantenimiento preventivo, sin embargo, esta

actividad no está predeterminada, puesto que no se
programa o calendariza de manera óptima. Esta falta
de programación en ocasiones puede generar
problemas, por ejemplo, a pesar de que el personal
administrativo del taller recibe diariamente la
planeación del montaje de moldes en las diferentes
máquinas de inyección, esta información en muchas
ocasiones no llega a los técnicos de moldes y aunado a
que estos no tienen determinadas las actividades y
moldes específicos en los que se trabajará durante el
día llega a ocasionar que un molde no esté listo en el
momento que se requiera montarlo en la máquina de
inyección para dar inicio a la producción. Se ha
presentado la situación de que estén trabajando en el
mantenimiento preventivo de un molde y este deba ser
pospuesto debido a que dicho molde ya debe ser
montado en la máquina.
OBJETIVO
Implementar un sistema de control de mantenimiento
en el taller de moldes de la empresa Magna Exteriors
mediante la aplicación de un software de
mantenimiento (Mp9) para mejorar la programación de
los mantenimientos preventivos y así evitar los
mantenimientos correctivos y tener en general una
mejor organización del taller.
METODOLOGÍA
Estrategia 1. Diseño de base de datos para el conteo de
ciclos por moldes.
Ÿ Solicitar

información sobre los ciclos a
departamento de sistemas.
Ÿ Crear un docto. para generar una base de datos.
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Estrategia 2. Plan de mantenimiento preventivo para
moldes.
Ÿ Hacer un análisis de los moldes identificando

elementos o partes críticas especiales.
Ÿ Crear un check list con las actividades que conlleva
el mantenimiento preventivo de los moldes de
manera general.
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molde y de trabajo de los moldes en las máquinas de
inyección, ya que este departamento es quien tiene
acceso a ella al ser los encargados del control del
sistema computarizado antes mencionado. La
información solicitada llegará cada semana a manera
de un reporte como el siguiente:

Estrategia 3. Alimentación de información al programa
Mp9.
Ÿ Crear una base de datos en el programa Mp9 para el

taller de moldes.
Ÿ Alimentar la base de datos con la siguiente

información: Listado de moldes, plan
de
mantenimiento.
Ÿ Ligar cada molde con el plan de mantenimiento.
Ÿ Cargar la información de ciclos por molde al
programa Mp9.
Estrategia 4. Establecer el procedimiento para la
aplicación del sistema de mantenimiento preventivo.

Formato de reporte semanal de ciclos por molde
Teniendo a disposición la información necesaria, para
generar la base de datos se creó un documento de
excel dividiendolos en tres partes:

Ÿ Explicar al personal del taller el nuevo procedimiento

para realizar mantenimiento a los moldes.
Ÿ Generar orden de trabajo.
DESARROLLO
Diseño de base de datos para el conteo de ciclos
por moldes
El mantenimiento preventivo de los moldes, se
programa dependiendo del tiempo que estos trabajen
en la máquina de inyección, la estimación del tiempo de
trabajo se realiza en base al conteo de ciclos, siendo un
ciclo el tiempo (en segundos) en el que molde abre y
cierra liberando una pieza producida o un set de estas.
Las máquinas de inyección cuentan con un sistema
computarizado que, entre sus múltiples funciones
llevan un conteo de ciclos por molde. Fue necesario
solicitar al personal de sistemas el conteo de ciclos por

Piezas por ciclos
Se refiere al conteo de ciclos por molde semanal, es
decir, la cantidad de ciclos que acumula cada molde
durante la semana transcurrida.
Apertura por molde semanal
El tiempo que corrió el molde, en minutos, durante la
semana transcurrida.
Apertura por molde mensual
El tiempo que corrió el molde, en minutos, pero durante
todo el mes.
Plan de mantenimiento preventivo para moldes.
El molde es una parte muy importante y costosa en el
proceso de inyección, se debe tener un especial
cuidado en su manipulación y operación.
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Es por eso que el plan de mantenimiento preventivo de
los moldes debe seguir una metodología estandarizada
y apropiada que también garantice que dicho plan es
óptimo y confiable para asegurar el rendimiento y buen
funcionamiento del molde.
Un molde está compuesto de diferentes partes y/o
sistemas que actúan en conjunto para cumplir la
función que este tiene. A continuación se presenta el
plan de mantenimiento preventivo para moldes, creado
para el departamento de Tool Room de la empresa
Magna Exteriors. El plan de mantenimiento preventivo
para moldes fue creado basándose en la investigación
del protocolo del mantenimiento por el tipo de equipo,
también en la experiencia y conocimiento del
supervisor del área, quien cuenta con más de 25 años
de experiencia en moldes; el análisis de ambos
aspectos sirvió para establecer las tareas preventivas
que deben realizarse periódicamente a los moldes. El
formato de mantenimiento preventivo para moldes
consta de cinco apartados importantes:
El primero es la limpieza general el cual se divide en
dos partes, placa de expulsión y caras de molde (fijo y
móvil). Las partes mencionadas en el formato de
mantenimiento deben recibir una adecuada limpieza,
en el caso de las caras del molde y los demás
componentes señalados, esta actividad es importante
puesto que tienen un contacto directo con la pieza
producida e influyen en la calidad del producto
terminado. Los componentes de la placa de expulsión,
aparte de limpieza deben de recibir una adecuada
lubricación para que el funcionamiento del molde al
abrir y cerrar y expulsar la pieza sea de manera idónea.
El segundo apartado es el Sistema eléctrico, en el cual
es necesario inspeccionar las condiciones en las que
se encuentran los elementos del sistema eléctrico que
se incluyen en el formato de mantenimiento y realizar
cambios y correcciones de estos cuando se requiera.
Las resistencias y termopares trabajan en conjunto y es
de gran importancia que siempre se encuentren en
buenas condiciones y funcionando de manera correcta,
ya que, si no conservan la temperatura adecuada el
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plástico se enfría y solidifica al entrar al molde, esto trae
consecuencias negativas para el proceso.
En los tres últimos apartados la actividad a realizar es la
misma, es necesario inspeccionar y asegurar que los
elementos se encuentren en óptimas condiciones y en
caso de lo contrario realizar los ajustes, correcciones o
remplazos de piezas cuando se requiera. Todo con el
fin de asegurar que el molde cumpla su función de la
manera más eficiente y evitar percances, por ejemplo
fugas de agua o aceite.
Alimentación de información al programa Mp9
El primer paso para la implementación del Mp9 fue
formar el catálogo con los equipos o en este caso
moldes, cuyo mantenimiento se desea controlar.
Al abrir el programa aparecen las opciones de crear
una base de datos o usar una de las ya existentes, en
este caso fue requerido crear una base de datos con el
nombre de “Tool Room”.
A continuación se presenta la vista de la ventana
principal del Mp9, una vez que ha sido creada la base
de datos. En la parte izquierda, aparecen las diferentes
pestañas de los distintos apartados que tiene el
programa.
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La actividad a seguir fue documentar la información
relativa de cada uno de los moldes, es decir, introducir
uno a uno el nombre e información de los equipos de los
cuales se llevará control de mantenimientos, en este
caso los moldes existentes en la empresa.
Establecer el procedimiento para la aplicación del
sistema de mantenimiento preventivo
En esta última etapa del proyecto, se definió cómo se
llevará a cabo el proceso para la realización de
mantenimientos preventivos y mantenimientos
correctivos a los moldes. Primeramente, el supervisor y
el auxiliar administrativo del taller son quienes tienen
acceso y pueden ejecutar el programa Mp9.
El Mp9 cuenta con el apartado “OT’S vales y
consumos” que a su vez se subdivide en varias fases
de seguimiento de órdenes de trabajo. En la fase 1:
“Generador de OT’s”, como su nombre lo indica; es
donde se generaron las órdenes de trabajo; al
seleccionar esta subdivisión, en pantalla aparece el
listado de moldes que tienen programado
mantenimiento preventivo para la semana que está en
curso. Para generar las órdenes de trabajo el auxiliar
administrativo del taller selecciona el o los moldes y da
click en la opción “Generar la OT”.
Teniendo impresas las órdenes de trabajo estas son
proporcionadas al técnico responsable que este en
turno. En el Mp9 estas órdenes pasaron a la segunda
fase “OT’s abiertas” las cuales serán cerradas una vez
que el mantenimiento se haya llevado a cabo.
Por otra parte, cuando sea necesario realizar
mantenimiento correctivo a un molde, quien lo solicite
deberá presentar la orden de trabajo que se utiliza
actualmente al auxiliar administrativo para que este
genere esa orden en el Mp9 y quede registro de la
actividad. Esto se hace en el apartado de
mantenimiento no rutinario, se selecciona el molde y en
la ventanilla emergente se especifica el trabajo
correctivo a realizar, el motivo y la persona
responsable. Esta orden al igual que las de
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mantenimiento preventivo es impresa y se proporciona
al técnico de moldes en turno.
CONCLUSIÓN
El desarrollo de este proyecto presenta la realización
de un trabajo previo de búsqueda de información y
análisis de la situación en la que se encontraba el
departamento de Tool Room de la empresa Magna
Exteriors, es importante mencionar que el proceso de
mantenimiento de moldes es un campo muy amplio que
se encuentra poco documentado. Al encontrarse con
una falta de un modelo estándar para los
mantenimientos preventivos y que estos se basaban en
métodos empíricos, para aumentar la eficiencia de la
administración del taller de moldes y así conseguir
mejores niveles de competitividad en los procesos de
mantenimiento de moldes, se optó por la
implementación de un nuevo sistema de
mantenimientos basado en la aplicación del software
especializado Mp9 y la estandarización del plan de
mantenimiento preventivo de moldes.
Gracias al esfuerzo depositado durante el desarrollo
del presente proyecto, ha sido posible la creación de la
base de datos en el programa Mp9, registrando en su
totalidad los moldes existentes actualmente en la
empresa tanto del área de inyección como de
compresión, sumando un total de 91 moldes, los cuales
se encuentran clasificados de la manera más óptima
para su manejo dentro del programa.
Con apoyo del departamento de sistemas, se creó la
base de datos y estableció el conteo de ciclos, lo cual
es necesario puesto que es el régimen de
programación de mantenimientos.
Se logró diseñar un formato de plan mantenimiento
preventivo para moldes que abarca aspectos
importantes clasificados en cinco apartados. Los
elementos que conforman cada apartado y las
actividades establecidas a realizárseles a cada uno de
estos; ayudan a garantizar que el molde se encontrará
en óptimas condiciones además de estandarizar el
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proceso de mantenimiento preventivo, cubriendo los
requerimientos desde el molde más grande hasta el
más pequeño.
Aunque el nuevo sistema de control de mantenimientos
para moldes no se encuentra establecido en su
totalidad, se han logrado obtener algunos de los
beneficios, principalmente con la organización y
documentación de la información.
Actualmente ya se tienen registro de datos que
anteriormente eran totalmente desconocidos para el
personal del taller, tal como lo es el conteo de ciclos por
moldes. Se cuenta también con la base de datos de los
moldes en el programa Mp9, donde se condensa toda
la información referente a ellos que antes se
encontraba en diferentes archivos de excel que eran
difíciles de encontrar.
A través de la implementación del formato de plan de
mantenimiento, se logró mejorar los niveles de calidad
del proceso de mantenimiento preventivo de moldes,
también se consiguió la estandarización de las
actividades a realizar lo cual ha ayudado en la
optimización del tiempo de trabajo del personal del
taller.
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Como trabajo futuro se recomienda incluir en el
sistema de control de mantenimiento los troqueles
utilizados en la prensa del área de compresión, así
como también los nuevos moldes que lleguen con los
nuevos proyectos que la empresa tiene en puerta.
Como trabajo futuro se recomienda incluir en el
sistema de control de mantenimiento los troqueles
utilizados en la prensa del área de compresión, así
como también los nuevos moldes que lleguen con los
nuevos proyectos que la empresa tiene en puerta.
El funcionamiento de este nuevo sistema de control de
mantenimientos se puede mejorar haciendo uso del
catálogo de refacciones que el programa Mp9 ofrece,
incluyendo en este los componentes mencionados en
los apartados del formato de mantenimiento preventivo
y dando de alta estas piezas o componentes en el
almacén MRO de la planta, para que siempre se tengan
en existencia y así el tiempo de mantenimiento no se
vea prolongado por faltas de refacciones.
A nivel personal, agradezco a la empresa Magna
Exteriors por brindarme la oportunidad de realizar mi
proyecto de estadías.
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AUTOMATIZACIÓN DE
ENTRADA Y SALIDA DE DATOS
DE TARJETA ARDUINO
MEDIANTE SOFTWARE DE
LA SUITE DE MICROSOFT OFFICE
Por: Muñoz Padilla Rolando
Meza Ibarra Iván Dostoyewskiy
Abril García José Humberto
Profesores de la carrera de Tecnologías de la Información

E

n la actualidad existen sistemas para la
automatización de una gran cantidad de
dispositivos electrónicos; el desarrollo de
“El internet de las cosas (OT)” nos da la
oportunidad de tener dispositivos para la
automatización en la industria, la medicina, el
hogar, el campo. Desarrollar un software para
controlar estos dispositivos puede ser costoso.
Tomando como referencia lo anterior se decidió
desarrollar una hoja de cálculo, un documento de
Word, una diapositiva de PowerPoint y un
formulario de Access de la suite de Microsoft Office
2013, en los cuales se insertaron controles
ActiveX; en estos controles se realizaron rutinas en
el lenguaje de programación Visual Basic 6, con
los cuales se controla una tarjeta Arduino UNO, el
objetivo es controlar el encendido y apagado de 8
leds insertados en un protoboard mediante la
tarjeta Arduino, buscar en que puerto está

conectada la tarjeta Arduino, y si no se encuentra
controlar la habilitación o inhabilitación de los
botones ActiveX.
Para el desarrollo del proyecto, se utilizó Microsoft
Office 2013 versión de 32 bits (2012 Microsoft
Corporation) con el lenguaje de desarrollo Visual
Basic para Aplicaciones 7.1 (2012 Microsoft
Corporation) para la elaboración del interface en
los controles ActiveX; el cual viene incluido en la
suite de Microsoft Office, se utilizó una tarjeta
Arduino UNO para controlar el comportamiento de
los led, para la conexión y envío de datos a la
tarjeta Arduino se utilizó el componente
MSCOMM32.ocx de Microsoft
Con la investigación de esta solución se pudo
comprobar que no es necesario adquirir o
desarrollar software de alto costo para desarrollar
ciertas soluciones en el área de automatización y
monitoreo de componentes como sensores de
ambiente, agua, peso, automatización de puertas
de acceso, en la industria, el campo o el hogar. 1

1
Documento para su lectura se encuentra en ISBN: 978-607-853490-6 Sello Editorial ECORFAN: 607-8534 Número de Control
PCTFM: 2019-09 Clasificación PCTFM (2019): 041219-101
©ECORFAN-México, S.C.
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CONTRIBUYE UTH AL COMBATE DEL COVID-19

L

os coronavirus son una extensa familia de
virus que pueden causar enfermedades
tanto en animales como en humanos. En los
humanos, se sabe que varios coronavirus causan
infecciones respiratorias que pueden ir desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más
recientemente causa la enfermedad por
coronavirus COVID-19
Una persona puede contraer la COVID-19 por
contacto con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad puede propagarse de persona a
persona a través de las gotículas procedentes de la
nariz o la boca que salen despedidas cuando una
persona infectada tose o exhala. Estas gotículas
caen sobre los objetos y superficies que rodean a
la persona, de modo que otras personas pueden
contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o
superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca. También pueden contagiarse si inhalan las
gotículas que haya esparcido una persona con
COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante
mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia.
Hay varias precauciones que se pueden adoptar
para reducir la probabilidad de contraer o de
contagiar la COVID-19
Ÿ Lávese las manos a fondo y con frecuencia

usando un desinfectante a base de alcohol o
con agua y jabón.

Ÿ Mantenga una distancia mínima de 1 metro (3

pies) entre usted y cualquier persona que tosa o
estornude.
Ÿ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Ÿ Tanto usted como las personas que les rodean

deben asegurarse de mantener una buena
higiene de las vías respiratorias. Eso significa
cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o
con un pañuelo de papel al toser o estornudar. El
pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
Ÿ Si no se presentan los síntomas respiratorios

característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos)
o no se cuida de una persona que pueda haber
contraído esta enfermedad, no es necesario
llevar puesta una mascarilla clínica.
La OMS aconseja hacer un uso racional de las
mascarillas clínicas para no derrochar
innecesariamente ni usar indebidamente unos
utensilios que son valiosos. 1
Aunándose al combate del COVID-19, la
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora;
elabora y entrega protectores faciales a instancias
de salud, siendo la primera en recibir la donación la
benemérita Cruz Roja de Hermosillo, en apoyo a la
labor de emergencia de paramédicos y rescatistas
que brindan un servicio social de primera mano a
quien lo necesite.
1

Esta información se extrajo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)
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Este primer lote de protectores faciales fue
diseñado y manufacturado por docentes y
alumnos de la Carrera de Mecatrónica de la UTH,
encabezados por el maestro Hugo Alejandro
Casas Luna y coordinados por el director de la
carrera, el Ing. Adalberto Pérez Arguelles, siendo
el comandante de la Cruz Roja, Delegación
Hermosillo, Guadalupe Ayala, quien recibió la
donación de los protectores faciales.
“Cuando se informó sobre el plan de contingencia,
nuestro Rector, el Ing. Adalberto Calderón Trujillo,
da instrucciones para que se diseñe este prototipo
de protector facial, dándole un sentido social a las
donaciones, es por ello que se hace hoy, el
donativo de los primeros 50 protectores faciales a
Cruz Roja”, dijo el Mtro. Casas Luna.
El docente de Mecatrónica de UTH, señaló que los
protectores faciales están hechos de filamentos de
PLA (polímeros), por ser el material flexible que
utilizan los hospitales a nivel mundial. Otras
instancias de salud que se han beneficiado con los
protectores elaborados por UTH son el ISSSTE e
IMSS.
“Queremos que las instituciones del sector salud
no se sientan solos, la UTH está trabajando para
apoyarlos en esta contingencia”, puntualizó.

#SoyUTH
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II TORNEO “SUMOBOT 2020"

L

os objetivos que se lograron en este torneo, fue
el de incentivar al alumno a la elaboración de un
sistema robótico capaz de soportar un nivel alto
de competitividad dentro de un reglamento
establecido. Aplicar los conocimientos adquiridos en el
aula en la implementación de un mecanismo. Motivar el
espíritu competitivo dentro de un ambiente estudiantil y
acercar al alumno a sus valores universitarios.
Con la participación de docentes y estudiantes de ocho
universidades y preparatorias de los estados de
Sonora, Baja California y Baja California Sur, se llevó a
cabo el II Torneo de Robótica Sumobot 2020,
organizado por la Universidad
Tecnológica de
Hermosillo.
Alrededor de 32 equipos fueron los que participaron en
el II torneo de Sumobot con un robot a base de
materiales reciclables, cuidando de no sobrepasar los
20 kilogramos, el cual pusieron en combate con los
equipos contrincantes de las diferentes universidades.
Adalberto Calderón Trujillo, rector de la Universidad
Tecnológica de Hermosillo, expresó que cerca de 200
personas participaron en este torneo, y manifestó su
agradecimiento a los maestros encargados de la
organización.
“Esta segunda edición, del torneo sumobot 2020, será
un parteaguas para que los próximos años sea mucho
mejor. En esta ocasión se unieron como
organizadores las carreras de Mecatrónica,
Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica
y Manufactura Aeronáutica,
estoy seguro que el próximo
año serán muchos más”.

Por su parte, el académico del área de Mecánica y
Mecatrónica Carlos Castañeda explicó que el torneo
consiste en que los dos robots controlados a control
remoto se empujen en la arena, y el primero que caiga
pierde.
“Vienen escuelas de Baja California, Nogales,
Guaymas, San Luis Río Colorado, Tijuana,
universidades locales y es un evento para todo mundo;
la condición es que armen todo. No son mecanismos
comerciales, son mecanismos reciclados por ellos”,
detalló.
Al final el representativo de la Universidad Tecnológica
de Tijuana con su robot Tololoshimo resultaron los
ganadores del primer lugar, tras vencer al
representativo de la UTH con su robot Bañuelitos.
En este segundo torneo, se vio la participación de
mujeres representando a la Universidad Tecnológica
de San Luis Río Colorado y la UTH.
Las gradas del gimnasio de la UTH lucieron
abarrotadas por alumnos de los distintos programas
educativos de la institución, quienes apoyaron en todo
momento a los participantes.

¿QuÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME?

