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Con el inicio de un nuevo año, llegan también nuevas 
oportunidades de crecimiento y aprendizaje a 

nuestra institución, oportunidades para mantenernos 
actualizados en temas de toda clase, dentro y fuera de 
nuestras áreas de especialización como universidad 
tecnológica. El cuatrimestre pasado vimos eventos 
como la entrada de un nuevo rector, el egreso de una 
generación de estudiantes, el XXX Aniversario de las 
Universidades Tecnológicas de México, entre otros. 
Este inicio de 2022, después de llevar a cabo todos 
los procesos educativos de manera virtual por dos 
años, se dio el aviso oficial de que nuestra casa de 
estudios reanudaría las clases en modalidad híbrida y 
con el uso apropiado del cubrebocas como parte del 
protocolo sanitario. Así, el 22 de marzo se volvió el 
día en que estudiantes y docentes se reunieron una 
vez más para tener clase en las instalaciones de la 
UTHermosillo.

Asimismo, nuestra institución logró importantes 
avances en el área de la internacionalización y el 
fortalecimiento de vínculos con escuelas de otras 
zonas, ya que en febrero nuestra casa de estudios fue 
una de las universidades participantes en el evento 
virtual Steps to College, la feria universitaria más 
grande del norte de California y espacio para impulsar 
las relaciones de nuestra institución con el país vecino. 
De igual manera, gracias a la coordinación del rector 
Abel Leyva Castellanos y en un esfuerzo conjunto 
otras tres universidades tecnológicas del Estado, 
entre febrero y marzo 54 estudiantes y docentes de 
la región tuvieron la oportunidad de tomar parte del 
Programa de Certificación de Negocios en Español 
2022, impartido por catedráticos de la Universidad 
de Arizona. Dicho curso, además de brindar valiosos 
conocimientos sobre el ámbito comercial y financiero 
a los y las asistentes, se reconoció como la primera 
vez que las UTs de la entidad participaron de manera 
colegiada en acciones de movilidad.

Adicionalmente, es crucial destacar el interés que 
tiene la UTHermosillo por asegurar el bienestar y 
la integridad de todas las personas que conforman 
la comunidad universitaria, motivo por el cual, en el 
marco del “Pronunciamiento ‘Cero Tolerancia’ a las 
conductas de hostigamiento y acoso sexual en la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo”, se estableció 
en el calendario escolar el 27 de abril como el Día de 
la Equidad de Género, fecha que se conmemorará 

cada año como parte de las acciones para erradicar 
la violencia de género en el ámbito académico. Cabe 
señalar que estos esfuerzos se llevarán a cabo en 
conjunto con el Instituto Sonorense de las Mujeres, 
organismo con el cual recientemente se firmó un 
convenio para impulsar este tipo de iniciativas.

Así, de forma similar a como nuestra casa de estudios 
se mantiene al tanto de las temáticas apremiantes de 
hoy en día, también tiene en consideración y se anticipa 
a aquellos problemas y necesidades que puedan 
surgir en el futuro. Por un lado, la UTHermosillo es 
consciente de que, así como es fundamental brindar 
educación de calidad a su alumnado a lo largo de 
toda su formación, de igual modo se debe asegurar 
su inserción al mundo laboral; es por este motivo que 
este cuatrimestre se llevó a cabo la Primera Jornada 
de Reclutamiento 2022, la cual sirvió para que las y los 
jóvenes que conforman el cuerpo estudiantil pudieran 
entrar en contacto con las empresas que podrían 
contratarles una vez concluidos sus estudios. Por otro 
lado, debemos recordar que una problemática que 
siempre surge cuando hablamos del futuro es el cambio 
climático y la crisis medioambiental, conversación 
en la cual se inscribe el seminario “Electromovilidad 
para el desarrollo presente y futuro de un Sonora 
sostenible”, el cual tuvo lugar en nuestra institución el 
pasado jueves 28 de abril, reuniendo académicos y 
especialistas en diversos aspectos del tema para que 
establecieran un diálogo.

Aún hay mucho en lo que podemos avanzar como 
institución, pues parte de lo que implica tomar acciones 
para fomentar el desarrollo es saber que este trabajo 
siempre puede mejorarse, siempre puede llevarse un 
paso más adelante. Podemos ver muestras de este 
interés por la innovación en, por ejemplo, la sección de 
“Enfoque educativo” donde se publican los artículos 
realizados por integrantes de distintas carreras; en esta 
edición, miembros de la Ingeniería en Manufactura 
Aeronáutica y el TSU en Metal Mecánica presentan 
sus soluciones para problemas de dos empresas 
de la localidad, con ideas que pueden facilitar su 
labor y aumentar la productividad al tiempo que los 
estudiantes aprenden con la práctica. Es, pues, con 
este mismo entusiasmo por crecer juntos que damos 
inicio al 2022, esperando que sea un año de grandes 
logros para toda la comunidad universitaria.

UTHermosillo, siempre mirando hacia el futuro



CÓDIGO DE CONDUCTA
Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora.

La 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 combatir la 
corrupción y el conflicto de interés, enfocadas 
en obtener resultados y garantizando siempre 
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 y coincide 
con los objetivos del Gobierno Estatal, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y del 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 .

CONDUCTAS A OBSERVAR POR EL 
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO

Ejerzo adecuadamente el cargo público

Para enfrentar dilemas éticos, las personas 
públicas deberán orientar el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, conforme a reglas 
de integridad como:

Interés público: la persona servidora pública 
actúa 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.

DIRECTRICES

FRACCIÓN. I, II, IX y X 

I. Actuación pública

La persona pública que labora en la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, con motivo de su 
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 interés público.

II. Información pública

La persona pública que labora en la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo, con 
motivo de su empleo, cargo, comisión o función, 
conduce su actuación conforme al principio de 
transparencia y resguarda la documentación e 
información gubernamental que tiene bajo su 
responsabilidad.

IX. Control interno

La persona pública que labora en la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo y que, con motivo de 
su empleo, cargo, comisión o función, participa 
en materia de control interno, genera, obtiene, 
utiliza y comunica información suficiente, 
oportuna, confiable y de calidad, apegándose 
a los principios de legalidad, imparcialidad y 
rendición de cuentas.

X. Procedimiento administrativo

La persona pública que labora en la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo y que, con motivo de 
su empleo, cargo, comisión o función, participa 
en procedimientos administrativos, tiene una 
cultura de denuncia y respeta las formalidades 
esenciales del procedimiento y la garantía de 
audiencia conforme al principio de legalidad.

 PRINCIPIOS que rigen al personal de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo

Competencia por mérito: las personas 
servidoras públicas deberán ser seleccionadas 
para sus puestos de acuerdo a su habilidad 
profesional, capacidad y experiencia, 
garantizando la igualdad de oportunidades 
y atrayendo a los mejores candidatos para 
ocupar los puestos mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos.

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.

Honradez: las personas servidoras públicas 
se conducirán 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; tampoco 
buscarán o aceptarán 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.

Imparcialidad: las personas servidoras 
públicas darán el mismo trato a la ciudadanía 
y a la población en general, sin conceder 
privilegios o preferencias a organizaciones 
o personas, ni permitirán que influencias, 
intereses o prejuicios afecten su compromiso 
para tomar decisiones o ejercer sus funciones 
de manera objetiva.

Integridad: las personas servidoras públicas 
actuarán siempre de manera congruente con 
los principios que se deben observar en el 
desempeño de un empleo, cargo, comisión 
o función, con el compromiso de ajustar su 
conducta para que impere en su práctica una 
ética que responda al interés público y genere 
certeza plena de su comportamiento frente a 
todas las personas con las que los servidores 
públicos se vinculen u observen su actuar.las 
personas servidoras públicas harán solo aquello 

que las normas expresamente les confieren 
en todo momento, al tiempo que someterán 
su actuación a las facultades que las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo 
que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades 
y atribuciones.

Lealtad: las personas servidoras públicas 
corresponderán 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.

Profesionalismo: las personas servidoras 
públicas conocerán, actuarán y cumplirán 
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 llegaran a tratar.

VALORES: que debe anteponer el personal 
público de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo

Liderazgo: Las personas servidoras públicas 
sirven como guía, ejemplo 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.

Respeto: Las personas servidoras públicas 
se conducen con austeridad y sin ostentación, 
y otorgan un trato digno y cordial a las personas 
en general y a sus compañeros 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.
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Alumnos y docentes de universidades 
tecnológicas de Sonora concluyeron 

exitosamente el Programa de Certificación 
de Negocios en Español 2022 impartido por 
catedráticos de la Universidad de Arizona, evento 
anunciado por Abel Leyva Castellanos. 

El rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
(UTH) y coordinador de la actividad detalló que el curso 
tuvo una duración de seis semanas entre los meses 
de febrero y marzo y contó con la participación de 54 
estudiantes y docentes. Además de la UTH, añadió, 
se invitó a participar a las Universidades Tecnológicas 
de Guaymas (UTG), del Sur de Sonora (UTS) y de 
Nogales (UTN), por lo que se considera uno de los 
primeros proyectos de intercambio internacional y 
movilidad que se impulsan actualmente en nuestra 
casa de estudios. Leyva Castellanos comentó también 
que los estudiantes y docentes tuvieron la oportunidad 
de obtener herramientas novedosas para empezar 
nuevos negocios, adentrarse al mundo empresarial y, 
en un futuro, hacer cambios para mejorar su calidad de 
vida, esto en un contexto internacional.

Al final del curso los participantes recibieron una 
certificación que avala seis semanas de esfuerzo, 
distribuidas en sesiones de tres horas semanales.

La actividad, reiteró el directivo, fue un ejemplo 
crucial en el desarrollo de la relación entre Arizona y las 
instituciones educativas de Sonora, debido a que fue la 
primera vez que las universidades tecnológicas de la 
entidad participaron de manera colegiada en acciones 
de movilidad.

En la ceremonia de clausura del curso estuvieron 
presentes Rodolfo Basurto Álvarez, subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior de la SEC; el 
cónsul general de México en Tucson, Arizona, Rafael 
Barceló Durazo; Laura Biedebach, cónsul general de 
Estados Unidos de América en Nogales; John Sharp, 
director del Centro McGuire; e Isabel Villa Medina, 
secretaria de Vinculación de la UTH, entre otros.

ALUMNOS Y DOCENTES SONORENSES RECIBIERON
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN NEGOCIOS

Cerca del 90 por ciento de los egresados de 
la Universidad Tecnológica de Hermosillo 

(UTH) se colocan en empresas acordes a los 
aprendizajes y habilidades adquiridas durante sus 
estudios, como destacó Abel Leyva Castellanos. 

Al inaugurar la Primera Jornada de Reclutamiento 
2022, el rector de la institución señaló que 
la UTH favorece una estrategia integral que 
permite una exitosa inserción al mercado laboral 
de sus egresados. Leyva Castellanos resaltó 
también que la jornada, a la cual se sumaron 13 
consorcios empresariales de diferentes giros, es 
un proyecto orientado a consolidar la vinculación 
con el sector productivo que, aunado a su 
modelo educativo con un enfoque de formación 
integral, busca generar oportunidades de empleo 
a las y los jóvenes sonorenses. “Me parece un 
acontecimiento relevante que, después de cinco 
años, la Universidad Tecnológica de Hermosillo 
regresa a esta práctica que representa un 
indicador de calidad muy importante y que 
permite fortalecer la relación entre la universidad 
y las empresas”, reiteró. “En las universidades, 
la responsabilidad social implica preocuparse 
por el espacio laboral que tienen sus egresadas 
y egresados, por eso agradezco la participación 
de las empresas y su apoyo en este proceso, que 
eleva el ánimo e invita a continuar haciendo bien 
las cosas”, manifestó el rector.

En representación de la secretaria del Trabajo, 
Olga Armida Grijalva Otero, el director de 
Vinculación y Promoción de la dependencia 
estatal, Noé Carrillo Atondo, reconoció la iniciativa 
y alentó a la institución educativa a mantener una 
labor en beneficio de la comunidad de egresados. 
“La verdad deseo felicitarlos por este evento. Sin 
duda, la vinculación que existe entre empresas, 
universidades y el gobierno tendrá un beneficio en 
las y los jóvenes con trabajos dignos, trabajos de 
calidad y trabajos bien remunerados”, comentó.

Por su parte, la directora de vinculación de 
la UTH, Isabel Villa Medina, adelantó que han 
consolidado un plan de trabajo para brindar 
continuidad a la realización de jornadas de 
reclutamiento, siempre priorizando el éxito en 
la incorporación al campo laboral de quienes 
finalizaron los estudios universitarios.

En la Primera Jornada de Reclutamiento 2022, 
participaron las empresas Cemex, Coppel, 
Teleperformance, Poder Solar, PrecsoBlock, 
Hoteles City Express, RDI Connect Call Center, 
Appel Solutions Contact Center, Sistemas 
Contino del Pacífico, Servicios Industriales 
y Metalmecánica, Monse Comercializadora 
Industrial, Massa, Ace Home Center, Ashly 
Forniture y Mercado Industrial.

GARANTIZA UTH INSERCIÓN LABORAL DE 
SUS EGRESADOS
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El regreso a clases de manera presencial 
tuvo su inicio este martes 22 de marzo en 

la Universidad Tecnológica de Hermosillo y 
fue recibido por los alumnos de los distintos 
programas educativos con agrado: desde muy 
temprana hora los estudiantes hicieron su arribo 
a las instalaciones de la universidad, algunos de 
ellos por primera vez, pero todos con el mismo 
pensamiento. “Ya era hora, no es lo mismo 
presencial que en línea”, dijo Angélica Juvera, de 
la carrera de Administración de Empresas, con la 
misma opinión que Saúl Morales Estrada, alumno 
de la carrera de Mecánica.

Después de dos años de ausencia presencial, 
los jóvenes estuvieron frente a sus maestros, 
todos con el uso correcto del cubrebocas 
dentro del salón de clases e incluso cuando se 
encontraban en áreas abiertas.

El rector de la UTH, Abel Leyva Castellanos, 
categorizó de extraordinario el regreso a 
clases de los y las estudiantes y los docentes; 
resaltó además que “uno de los temas más 
importantes que suceden en la escuela es cómo 
conocemos las cosas, y a partir de ese punto 

de vista podemos abordar la generación del 
conocimiento, del aprendizaje y de las aptitudes 
de nuestro alumnado; por eso considero que el 
regreso a clases es fundamental”, puntualizó 
Leyva Castellanos. “Con todo esto estamos en 
línea con la nueva escuela mexicana, la cual nos 
plantea varios desafíos, entre ellos el desarrollo 
de las capacidades de nuestros alumnos y 
alumnas y la disposición de una tecnología para 
formar mejores ciudadanos. Como Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, estamos dando un 
paso hacia delante de manera muy contundente”, 
argumentó el directivo.

De igual manera, el rector señaló que la 
modalidad presencial tiene sus originalidades 
y singularidades, y una de ellas es el protocolo 
de salud, pero también están la interacción del 
maestro con los alumnos, la duda, el planteo de 
las complejidades, el conocer las personalidades, 
entre otros. “Pero sin lugar a dudas estar de 
regreso a la escuela implica desarrollar una 
vida escolar donde prácticamente se dan los 
pormenores del conocimiento, donde la educación 
escolarizada sigue siendo un gran factor”, finalizó 
Leyva Castellanos.

ALUMNOS DE LA UTHERMOSILLO REGRESAN A LAS AULAS

El pasado 5 de febrero, la Universidad Tecnológica 
de Hermosillo tuvo el privilegio de participar 

en el taller “Universidades en México”, dentro del 
marco de Steps to College, la feria universitaria 
más grande del norte de California. Este año, el 
evento se llevó a cabo en modalidad virtual y sirvió 
para que los y las jóvenes que asistieron pudieran 
aprender más sobre las ofertas educativas tanto en 
Estados Unidos como en nuestro país.

El taller, moderado por el consulado general de 
Mé Departamento de Actividades Culturales y 
Deportivas
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en Sacramento, dio inicio con la participación de 
Sergio Martínez, director de cooperación académica 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior de México 
(ANUIES). “Hay una extensa diversidad de opciones 
para realizar estudios superiores en México. La 
oferta educativa es muy amplia y muy vasta”, 
afirmó el directivo, quien procedió a hablarles a los 
asistentes acerca de qué es la ANUIES, las distintas 
oportunidades para estudiantes extranjeros, entre 
otros temas de interés para la audiencia. 

Acto seguido, se introdujo un mensaje del 
secretario de Educación y Cultura, Aarón Grageda 
Bustamante: “‘en Sonora, se trabaja en hacer 
de nuestro estado una tierra de oportunidades 
educativas que las y los ciudadanos merecen’, así 
lo ha manifestado el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño, y a ello nos dedicamos día con día”, citó. 
“Nuestra visión es que será a través de las aulas 
donde se dará la transformación de la entidad, ya que 
la educación es un igualador de las oportunidades 
profesionales”, afirmó el funcionario, luego de lo 
cual procedió a reiterar el valor de nuestro estado 

como alternativa en educación superior. “Les 
invitamos a venir a Sonora y ser parte del proceso de 
transformación educativa. Juntos impulsaremos la 
prosperidad compartida entre Sonora y California”, 
concluyó Grageda Bustamante.

Después fue el turno de la UTH, que fue 
representada por Alonso López, docente de nuestra 
casa de estudios. Durante su intervención, el 
maestro habló de todas las ventajas y beneficios de 
la UTH: sus más de veinte programas educativos, 
las distinciones entre la opción de TSU y la de 
licenciaturas e ingenierías, las posibilidades que 
tienen nuestros estudiantes de integrarse al mundo 
laboral de manera eficiente, las colegiaturas 
accesibles, la gran variedad de becas a disposición 
de los jóvenes, etc. “Para cada uno de sus intereses, 
tendremos una respuesta orientada a satisfacerlos”, 
declaró el presentador.

Para cerrar el taller, hubo una ronda de preguntas, 
espacio en el cual los asistentes del evento inquirieron 
por oportunidades de posgrado, programas que 
se impartieran en modalidad virtual y costos para 
estudiar en nuestra casa de estudios. Fue, sin duda 
alguna, una gran experiencia para vincular a la UTH 
no sólo con instituciones del país vecino, sino con 
estudiantes de todas nacionalidades y trasfondos. 

UTH FORTALECE VÍNCULOS INTERNACIONALES
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Resumen

En este análisis se aborda el fenómeno de 
participación de las actividades culturales y 
deportivas con estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora, utilizándose 
para ello una estrategia de análisis de corte 
esencialmente cuantitativo, con la participación 
de toda la matrícula estudiantil Técnico Superior 
Universitario (TSU) de nuestra institución en el 
periodo comprendido de septiembre-diciembre 
de 2014 a septiembre-diciembre 2018. De 

esta manera fue posible cuantificar qué tantos 
estudiantes habían participado durante este 
periodo en las actividades culturales y deportivas, 
obteniendo información que podría ser un factor 
importante en nuestra propuesta futura de 
hacerlas obligatorias. 

El estudio se realizó en la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora; los detalles 
que aparecen en este trabajo surgen de la 
experiencia acumulada a través de los años 
en este rubro, con la idea de establecer las 

ANÁLISIS COMPARATIVO Y PARTICIPACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

HERMOSILLO, SONORA EN LAS ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS 

actividades culturales y deportivas de forma 
obligatoria, teniendo en cuenta que dichas 
iniciativas complementan los programas 
académicos y contribuyen a la formación integral 
de los estudiantes.

Decidimos recopilar datos brindados por 
el Departamento de Servicios Escolares y el 
Departamento de Actividades Culturales y 
Deportivas, esto con el fin de tener información 
fidedigna y exacta acerca de los sujetos objeto 
de investigación.

Siendo la universidad una institución educativa 
con un papel importante en la formación integral 
del joven estudiante, es de interés promover en 
los alumnos la participación en las diferentes 
actividades, sean estas culturales, artísticas, 
deportivas o de otras índoles en las que los 
alumnos participen como alternativas del marco 
escolar y fuera de las actividades docentes.

 He ahí la relevancia del tema que trataremos 
en nuestro trabajo, trazándonos como objetivo 
general analizar la participación de los estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora en las actividades culturales y deportivas, 
y como específicos:

• Desarrollar un sistema de actividades 
culturales y deportivas que permita elevar el nivel 
de competencia y participación de los estudiantes 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo a 
través de los resultados obtenidos.

• Definir con la Secretaría Académica el apoyo 
de los programas educativos y tutores de grupo 
que facilite la participación de los estudiantes en 
las actividades culturales y deportivas.

• Elaborar los horarios de las actividades 
culturales y deportivas en correspondencia con 
las necesidades y posibilidades de los programas 
educativos.

• Fomentar la igualdad de género a través de 
las actividades culturales y deportivas.

La participación en las actividades culturales y 
deportivas como parte de la formación integral de 
los educandos adquiere un valor significativo en 

el mejoramiento y desarrollo de su personalidad; 
además, cabe señalar que entre las consecuencias 
de su no participación se desencadenan factores 
negativos como el poco compromiso moral y 
consciente de los estudiantes. Respecto a esto, 
nos remitimos al siguiente criterio: “en México, 
donde son recurrentes los estudios e informes 
que señalan datos alarmantes en términos de 
deserción y fracaso estudiantil, se han realizado 
también investigaciones que reflejan que existe 
poco involucramiento estudiantil” (Torres, 2009, 
p. 150). Teniendo en cuenta las palabras de 
Torres, debemos reflexionar y buscar alternativas 
que nos permitan involucrar a los estudiantes de 
manera dinámica y consciente en las actividades 
que ofrece la universidad.

En este  trabajo no se requiere de un 
procesamiento estadístico más complejo debido 
a la facilidad con que se cuantifican y procesan 
los datos, pues utilizamos métodos empíricos 
y técnicas como la observación, medición, 
recopilación de información y, a través de la 
regla de tres por ciento, tenemos un criterio 
más fácil para identificar la variable objeto de 
nuestro trabajo, para el cual se tuvo en cuenta 
el total de la matrícula homogénea de 30,253 
estudiantes de los turnos vespertino y matutino 
de 13 cuatrimestres. No obstante, parte del turno 
vespertino no estuvo involucrado por problemas 
de ajuste de calendario académico y falta de 
maestro en ese horario, que es cuando en realidad 
participaron 3,606 estudiantes para solamente el 
19,4% del periodo que comprende de septiembre-
diciembre 2014 a septiembre-diciembre 2016, 
a diferencia del cuatrimestre enero-abril 2017 y 
hasta septiembre-diciembre 2018. En este último 
periodo se alcanzó un incremento de 5,259 
estudiantes para un 44.9 % que se involucraron 
en ambos turnos matutino y vespertino, gracias a 
los ajustes que se realizaron, tales como el incluir 
algunas actividades y un maestro en horario 
vespertino, según aparece reflejado en el Anexo 
Tabla 1.

Adicionalmente, en el Anexo Tabla 2 se 
puede apreciar el incremento paulatino de los 
estudiantes participando en las actividades 
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antes mencionadas, esto debido a la promoción 
y concientización de las mismas hacia nuestros 
sujetos objeto de investigación.

De igual manera, es necesario aclarar que, 
de los estudiantes que aparecen reflejados en 
el Anexo Tabla 3 con una matrícula de 30,253 
(TSU) de ambos turnos, solo participan 8,865 
para un 29,3%, dejándose de prestar servicio al 
70.7% de la población estudiantil. Estos detalles 
cuantitativos nos llevaron a conocer un poco más 
acerca de la problemática de baja participación 
de los alumnos en estas actividades, teniendo en 
cuenta su importancia en su formación integral. Así 
pues, después 
de un análisis 
cuantitativo 
se llegó a la 
conclusión 
general de que 
la no obligación 
reglamentada 
y la falta de 
apoyo de los 
programas 
educativos en 
las actividades 
culturales y 
deportivas 
traen como 
consecuencia 
la poca 
participación 
e involucramiento de los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Hermosillo en estas 
iniciativas.

Palabras clave: escuela, actividades culturales 
y deportivas, cuatrimestre, formación integral, 
involucramiento estudiantil, experiencia 
universitaria, programas académicos.

Introducción 

Hoy en día habitamos una sociedad globalizada, 
caracterizada por crecientes asimetrías entre 
naciones y pueblos en los ámbitos económico, 
social, político y ambiental. Hoy más que nunca 

las instituciones de educación superior adquieren 
un significado y un papel fundamental en la 
creación de nuevos referentes, nuevas formas 
de entendernos y de entender el mundo, tanto 
para habitarlo como para apoyar la convivencia 
entre diversas culturas. En este tenor de ideas, la 
universidad, por su vocación de conocimiento, por 
su valor crítico y de formación de profesionales, 
adquiere un significado y un papel fundamentales 
en esta empresa (Reyes Escutia, 2006, p. 15). 
Asimismo, la universidad se ha caracterizado por 
favorecer la transformación y el progreso de la 
sociedad en el devenir del tiempo. De acuerdo con 
Batllori (2008), “por su carácter eminentemente 

social, las 
instituciones 
de educación 
superior deben 
constituirse 
en agentes de 
cambio que 
atiendan los 
problemas y las 
demandas más 
apremiantes 
de la sociedad, 
ofreciendo 
respuestas 
pertinentes, 
estructuradas, 
coherentes y 
efectivas” (p. 

123).

Ya en el tópico de la vida estudiantil, cabe señalar 
que compartir las derrotas y victorias implicadas 
en el esfuerzo por graduarse de la universidad 
solidifica las amistades y madura la inteligencia 
social. Incluso más allá de los amigos cercanos, es 
bien sabido que la forma más efectiva de obtener 
trabajo después de la universidad es a través de 
una amplia red de contactos dentro del área de 
interés. Es por eso que resultan tan importantes 
las actividades culturales y deportivas como 
oportunidades perfectas para disfrutar de tiempo 
de calidad con nuevas amistades, sin la presión 
de las clases o tareas encomendadas por los 
programas educativos.

En cuanto al concepto de actividad extracurricular 
(culturales y deportivas), se toma la definición de 
Moriana et al. (2006), quienes lo definen como: 
“toda actividad desarrollada dentro del ámbito 
educativo como complemento para el alumno 
a la formación recibida en el salón de clases, 
y generalmente dependiente de la institución, 
planificada y desarrollada por ésta” (p. 14). Esta 
definición se complementa con la aportación de 
Brown (1999), quien hace hincapié en que “toda 
actividad extracurricular (cultural y deportiva) 
debe satisfacer dos condiciones: no ser parte 
del programa curricular regular de la institución 
y tener cierta estructura y misión formativa que 
trascienda la mera socialización” (p. 318).

Así pues, cada tipo de actividad extracurricular 
ofrece una ventaja distinta; los deportes, por 
ejemplo, no solo mejoran la condición física y la 
salud, lo cual ha sido demostrado como ayuda 
a la concentración y el desempeño académico, 
sino que también permiten determinar qué tipo 
de personalidades tienen el estudiante y sus 
amistades, dado que son situaciones donde 
hace falta un liderazgo claro para lograr una meta 
sencilla.

Por su parte, los grupos socio-culturales, como 
por ejemplo las agrupaciones que reúnen a 
estudiantes latinos, ayudan a establecer un mayor 
sentido de pertenencia, de comunidad, lo cual a 
su vez facilita la interacción social, el desarrollo 
de una autoestima saludable y el crecimiento 
emocional. Además, los grupos de trabajo como 
los periódicos universitarios, bandas de guerra, 
compañías de teatro, estaciones de radio y 
televisión estudiantil enseñan sobre el valor de 
las metas a largo plazo, el trabajo en equipo, la 
distribución de tareas y el manejo de expectativas. 
Asimismo, los voluntarios, sin importar si son en 
salud o educación, demuestran que el estudiante 
tiene un interés en ayudar al prójimo y que 
entiende la necesidad de apoyar a su comunidad. 

A nivel personal, las actividades culturales y 
deportivas son una gran forma de optimizar el 
manejo del estrés, el uso efectivo del tiempo, la 
disciplina, la responsabilidad, el establecimiento 
de metas, el fortalecimiento de las funciones 

de preservación y, de ser el caso, la difusión 
de la cultura en donde se requiera encontrar 
mecanismos idóneos para asegurar una mayor 
participación estudiantil. En este sentido, la 
interacción de los académicos que impulsen 
la participación de los alumnos en actividades 
culturales y deportivas resulta fundamental.

Gracias a estos ejemplos, podemos apreciar 
cómo las actividades culturales y deportivas 
contribuyen a lograr una formación plena e 
integral de los alumnos y alumnas. Además, 
estas también van dirigidas en su programación 
y ejecución al logro de las finalidades educativas, 
permitiendo e incentivando la participación de los 
distintos miembros de la Comunidad Universitaria.

Se justifica la importancia de las actividades 
culturales y deportivas partiendo de la premisa 
que considera una educación de calidad como 
aquella que responde a las nuevas demandas 
sociales de modo eficaz y proporciona no 
solo un incremento de la calidad de vida, sino 
también igualdad, justicia y oportunidades para 
todos. Es en este contexto en el cual se ha ido 
reconociendo la contribución de las actividades 
complementarias y extracurriculares para lograr 
una formación plena de los estudiantes, siendo el 
problema fundamental de este artículo la poca e 
insuficiente participación por parte de los alumnos 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo en 
las actividades culturales y deportivas. Esto, a 
su vez, nos lleva a plantearnos las siguientes 
preguntas:

• ¿Será necesario que se establezcan 
las actividades culturales y deportivas como 
obligatorias en la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo?

• ¿Aumentará la participación de los 
estudiantes en las actividades culturales y 
deportivas si estas son obligatorias?

• ¿Serán del agrado de los estudiantes las 
actividades ofrecidas por el Departamento de 
Cultura y Deporte?

• ¿Se contará con las instalaciones 
adecuadas para realizar estas actividades?
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• ¿Cuántas actividades culturales y 

deportivas ofrece la institución?

Hoy en día es fundamental mejorar las 
relaciones entre los alumnos y ayudarles a 
adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
Para conseguir este objetivo, existe una forma 
distinta de trabajar, vinculada al fomento de 
las actividades culturales y deportivas. Esto 
se vuelve cada vez más necesario, pues este 
tipo de iniciativas favorecen la sensibilidad, la 
curiosidad y la creatividad de los alumnos. Por 
otra parte, dichas actividades permiten una mayor 
participación de la Comunidad Educativa al 
gestionarlas, organizarlas y hacerlas una realidad, 
potenciando así la implicación de estos sectores 
en la vida de nuestra institución y desarrollando 
valores ligados a la socialización, la participación, 
la cooperación, el respeto a las opiniones de los 
demás, la asunción de responsabilidades, entre 
otros. Esta clase de actividades promueven en el 
alumnado un 
sentimiento 
de 
pertenencia 
al centro y 
al grupo, 
además de 
que ayudan 
a obtener 
una mayor 
autonomía y 

responsabilidad en la organización de su tiempo 
libre, favoreciendo la autoestima en grupos 
de alumnos cuyas materias escolares no se 
desarrollan de manera óptima, por lo que muchas 
veces las actividades culturales y deportivas les 
brindan oportunidades para destacar respecto a 
sus compañeros y compañeras de forma positiva. 
Debido a esto y en función de resultados previos, 
la participación en actividades extraescolares o 

extracurriculares organizadas (es decir, aquellas 
que generalmente son autodeterminadas por 
fuera de la institución escolar, que poseen cierta 
estructura, reglas, objetivos y la coordinación de 
un adulto) es la que promueve en mayor medida 
un cambio positivo en el alumnado, según 
describen Mahoney, J. L. et al. (2005): “por el 
desarrollo de habilidades y por el descenso en la 
probabilidad de involucrarse en comportamientos 
problemáticos” (p. 17).

Desarrollo 

Según el reglamento de actividades culturales 
de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, 
Sonora, se establece que solo deben participar en 
estos tipos de actividades el 20% de la matrícula, 
considerándose insignificante ya que se discrimina 
la mayor parte de la población estudiantil, 
atendiendo exclusivamente a estudiantes del 
turno matutino en su sección contraria después 

del horario 
académico.

Los 
resultados 
de este 
trabajo se 
reflejan en el 
Anexo Tabla 
1, mostrando 
los 
indicadores 
de 
estudiantes 
que 
participan 
en las 
actividades 
culturales 

y deportivas, así como el gráfico que evidencia 
cómo varían con relación a la matrícula de cada 
cuatrimestre; en el Anexo Tabla 2 se puede apreciar 
la distribución de la cantidad de alumnos inscritos 
del turno matutino y vespertino en las actividades 
culturales y deportivas por cuatrimestre, y cómo 
aumenta la cantidad de estudiantes participantes; 
por último, en el Anexo Tabla 3 aparece reflejado 
el comportamiento por cuatrimestre de cada una 

de las variables de septiembre-diciembre 2014 a 
septiembre-diciembre 2018.

Se puede observar que en los cuatrimestres 
septiembre-diciembre de todo este período es 
cuando mayor cantidad de alumnos se inscriben, 
pero ya pasando a los demás se ve el poco 
incremento en este rubro, producto de que los 
estudiantes se dan cuenta de que no existe 
reglamento que lo exija de manera obligatoria, 
dejándose de atender y prestar un mayor 
servicio al 70,7% de la población estudiantil. 
Es necesario aclarar que lo poco que se pudo 
lograr para aumentar la participación se debe 
a la promoción que se hace a través de las 
pláticas con los programas educativos de nuestra 
institución, la página oficial de la institución, el 
registro de entrega de servicios escolares y la 
inclusión en el sistema de SIAGE como forma 
de inscripción de los estudiantes. Debido a esto, 
a partir del cuatrimestre septiembre-diciembre 
del 2018, de forma general se logra alcanzar 
el 29,3 %, resultado que si bien presenta una 
mejora considerable en relación a lo que exige el 
reglamento de actividades culturales y deportivas, 
no cumple con las expectativas que en su caso 
se desearían. Por esta razón, dichos resultados 
permitieron presentar ante las autoridades 
competentes de nuestra casa de estudio la 
propuesta de que las actividades culturales y 
deportivas sean obligatorias para buscar una 
mayor participación en las mismas.

 Metodología

• Material y métodos utilizados

• Métodos empíricos:

o Observación: nos permitió observar el 
comportamiento de la variable durante todo el 
proceso de investigación 

o Medición: nos permitió cuantificar los 
valores de cada una de las variables investigadas 
durante todo el  proceso investigativo

• Técnica: planillas de recolección de datos

• Se aplicó la fórmula porcentual regla de 
tres

o Total de alumnos inscritos (TAI) x 100 /
total de matrícula Técnico Superior Universitario 
(TSU) = %

Conclusiones

Pudimos constatar que la participación de 
los estudiantes en actividades culturales y 
deportivas, a pesar de que cumple con el 29.3% 
por encima de lo que exige el reglamento de 
actividades culturales y deportivas (20%), no es 
significativa si se busca la integración total de 
los alumnos, por lo que si involucramos a los 
programas educativos y tutores de grupo en este 
proceso podemos lograr una mayor participación 
de los estudiantes que a la postre redundaría en 
una formación integral acorde a los principios de 
nuestra sociedad.

Recomendaciones

Que se considere necesaria la obligatoriedad 
de las actividades culturales y deportivas.

Hacer también el mismo estudio cuantitativo 
pero aplicado sólo a un tipo de actividad 
extracurricular (por ejemplo, deportiva, o en su 
caso cultural). Esto permitiría un mayor nivel 
de profundización, sumamente valioso para las 
instituciones a la hora de concretar una oferta 
extracurricular determinada.

Que las autoridades, programas educativos y 
tutores de grupo se involucren concientizando a 
los alumnos de la importancia que las actividades 
culturales y deportivas tienen para su formación 
integral.

Hacer un llamado al trabajo en equipo, donde 
cada una de las partes involucradas juegue un 
papel fundamental en la participación de los 
estudiantes en estas actividades.

Continuar este trabajo con un mayor rigor 
científico, donde se midan más variables que 
nos permitan conocer más acerca de los sujetos 
objeto de estudio.
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La empresa donde se desarrolló el proyecto 
se dedica a elaborar prototipos a solicitud 

del cliente. En este caso, se pide que se realice 
una modificación en la remachadora para 
cables electrónicos, ya que esto ha ocasionado 
accidentes por la falta de parámetros de seguridad, 
funcionalidad en las máquinas y procedimientos. 

El objetivo de este proyecto será el de rediseñar 
una máquina remachadora en sus funciones 
mecánicas mediante el software Solidworks, esto 
con el fin de garantizar la seguridad de los técnicos, 
el aumento en la producción y la disminución de 
tiempo en el proceso de la empresa. 

Esta iniciativa es relevante tanto para la 
empresa como para el empleado por cuestiones 
de seguridad, ya que la remachadora se utiliza 
durante un proceso de unión de cables eléctricos 
muy rudimentarios. Por lo tanto, este rediseño del 
sistema brindará mayor seguridad para trabajar. 

Propuesta metodológica 

En este proyecto se llevará a cabo la reingeniería 
de un remachador manual a uno autónomo. Para 
ello, se desensambla por completo para tener una 
idea de cómo funciona, qué piezas lo conforman, 
qué capacidades y dimensiones se manejan y 
determinar cuáles piezas se reutilizarán. 

Después, se diseñarán las piezas faltantes 
para complementar la reingeniería y proceder a 
manufacturar el material que se necesita para 
reemplazar las piezas dañadas del antiguo 
sistema, junto con el material para las piezas 
de complemento diseñadas, luego de lo cual 
se podrá empezar a maquinar y más adelante 
ensamblar. 

Actividades 

1. Se observa la remachadora y se 
desensambla. 

2. Se analizan las piezas en mal estado. 

3. Se toman medidas. 

4. Se planifica el nuevo diseño. 

5. Se diseñan las piezas. 

a. Base para clamp. 

b. Base para sensor y switch. 

c. Placa base para el sistema mecánico.  

d. Sujetador de la barra de recorrido de 
baleros. 

e. Sujetador con opresor. 

f. Perilla. 

g. Perilla con opresor. 

6. Se manufacturan los materiales y se cotiza 
el trabajo. 

7. Se solicita la aprobación del cliente. 

8. Una vez aprobado por el cliente, se 
procede con los cortes del material. 

9. Se procede a programar y maquinar en 
CNC. 

10. Ya realizadas las piezas, se realiza el 
ensamblado. 

11. Se pone a prueba. 

PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE REMACHADORA
NEUMÁTICA EN LA EMPRESA SIMA Y UT S.A. DE C.V.

Jesús Lares Durón
Técnico Superior Universitario en Metal mecánica, área industrial

Desarrollo 

Se observó que la remachadora estaba en mal estado, con algunas piezas desgastadas y fisuradas. 
Debido a esto, se le propuso a la empresa el diseño y fabricación de piezas que remplazaran las 
dañadas y una cotización del material para su aprobación.

Una vez que se autoriza la propuesta, se procede a tomar nota de las dimensiones, espesor y tipo de 
material que se ocuparía para el diseño y fabricación de las piezas.

            
 Remachadora. 

 Prueba

Se puso a prueba de acuerdo al diseño, utilizando los materiales con los que el cliente trabaja.  

Este rediseño en la remachadora lleva un sistema de motores y rodillo para que el aparato se mueva 
en la ubicación dada. En la parte donde se colocan los cables se pondrá un soporte para que las 
extremidades de los cables que se van a unir queden inmóviles junto con el remache, el sistema 
de motores y rodillos. Luego se hará el acercamiento de la parte del remache que ya estará sujeto, 
todo esto sin intervención en el área mecánica por parte del empleado, pues solo se usarán unos 
controles para hacer todo el trabajo. Más adelante, esta pieza se utiliza para sujetar un extremo de la 
remachadora a un clamp de sujeción del cable a remachar.

Pieza base para clamp.
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Esta pieza se usa de base para sujetar el sensor que acciona el pistón neumático y sujeta el switch 
que cambia el giro del motor, que a su vez hace posible posicionar el pistón. 

Base para sensor y switch.

 La función de esta pieza es unir las dos partes que conforman el sistema Gantry, posición en “X” y 
“Y”. Una parte es el mecanismo que se mueve en el eje de las “X”, y la otra es el que se mueve en el 
eje de las “Y”. 

Placa base para el sistema mecánico.

Pieza que sujeta la barra guía para el recorrido de los baleros de las dos partes que conforman el 
sistema Gantry. 

Sujetador de la barra de recorrido de baleros.

  

 Parte de la pieza base que sujeta el sensor de límite de movimiento o tope.  

Sujetador para sensor de límite.
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Parte de la pieza base que sujeta la barra guía de los baleros con un pasador a presión.  

.
Sujetador con opresor.

 

  Esta pieza se llama perilla y hace posible efectuar el movimiento del tornillo manualmente en el 
eje de la “Y”. 

Perilla.

Perilla que hace posible mover el tornillo sin que se desenrosque, colocando un pasador.

 
Perilla con opresor. 
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Planteamiento 

La compañía JARB INDUSTRIAL tiene como cliente a la empresa Salsas Castillo, quienes requieren 
la realización de un molde para el envase de uno de sus productos. En este caso, es un molde de 
3 cavidades de 140 mililitros y la empresa acordó resolver su problemática con la realización de un 
molde por preforma de soplado.

En el área de la exportación de salsas mexicanas se requiere de una alta producción de gran calidad 
en el menor tiempo posible, ya que la empresa cuenta con solo 4 moldes para su máquina de 3 
cavidades, desaprovechando el potencial de esta. Esto a su vez afecta a la empresa económicamente, 
debido a que su producción es menor a la que se tendría con la disponibilidad de más moldes. Por 
lo tanto, los principales problemas a resolver son: agilizar las técnicas del proceso de producción y 
conseguir nuevos proveedores para mejorar la calidad de los Tooling y evitar pérdidas tanto de materia 
prima como de tiempos de producción suspendidos por agilización de producción.

Como objetivo, se planteó optimizar el proceso de programación de las piezas en la maquinaria 
CNC de 3 ejes, utilizando el software proporcionado por la empresa (Mastercam X6) para mejorar su 
desempeño y disminuir los paros de producción. 

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MOLDE DE 3 CAVIDADES PARA 
BOTELLAS DE 140ML EN LA EMPRESA JARB INDUSTRIAL

Hurtado Dibene Alonso Alejandro, Macen Flores José Carlos
Ingeniería en Manufactura Aeronáutica

Registro de producción de botellas de 140ml.

Propuesta metodológica

Actualmente con el uso de un molde de una sola cavidad se están produciendo 4,900 botellas por 
día, lo que implica la producción de 29,400 botellas por semana.

Con aplicación del molde ya realizado se debería de multiplicar por tres la producción actual, logrando 
producir 14,700  botellas  por  día, y 88,200  por  semana, aumentando así la fabricación de las botellas 
de 140 mililitros significativamente. Gracias a esto, la producción de las botellas se elevará un 300% en 
el transcurso de una semana, ayudando a la empresa a cumplir las metas de producción establecidas 
y favoreciendo el tiempo de  producción  con  un  impacto económico positivo a la empresa.

Planeación de actividades

Se diseñará en el Software Solidworks el molde completo. Tiempo estimado de una semana 
aproximadamente con la colaboración de tres personas.

Lista de material. Se elaborará la lista de material para el molde. Tiempo estimado de tres días y la 
colaboración de una persona.

Corte de material. Entregar al área de maquinado los planos para las piezas a realizar que requieran 
corte de precisión Tiempo estimado de dos días y la colaboración de dos personas.

Programación. Se realizará la programación necesaria de las piezas a maquinar. Tiempo estimado 
de dos días y la colaboración de dos personas.

Maquinado. Se maquinarán las piezas del molde que requieran corte, desbaste, barrenado. Tiempo 
estimado de tres semanas con la colaboración de cuatro personas.

Roscado. Machuelo de las piezas terminadas. Tiempo estimado de un día y la colaboración de una 
persona.

Tratamientos térmicos.  Se realizarán tratamientos térmicos de las piezas terminadas para que 
obtengan una mejor resistencia y dureza. Tiempo estimado de un día y la colaboración de una persona.

Pruebas de calidad. Se realizan pruebas de dureza para ver el estado del material. Tiempo estimado 
de dos días y la colaboración de dos personas.

Ensamble del proyecto. Se realizará el ensamble del molde con todas las piezas terminadas. 
Tiempo estimado de tres días y la colaboración de tres personas.

Se tiene establecido un lapso de dos meses para diseñar, maquinar y ensamblar el molde, siendo las 
actividades más laboriosas el diseño y maquinado del molde.
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Tabla de recursos, herramientas, materiales y equipo 

Desarrollo del proyecto

Ensamble de molde.

Cavidades del molde.

Base de fondos de botellas.                                                               Soporte de fondos de botellas.

Placas de ensamble del molde.                                                             Sellos de botella.
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Hay que destacar que al maquinarse los fondos la primera vez se tomó nota de una falla en el diseño, 
la cual no permitía que los fondos de botella recibieran el enfriamiento por agua debido a que no 
estaban huecos. Acto seguido, se hicieron las correcciones y se optó por un diseño que permitiera el 
enfriamiento de las piezas de manera efectiva. 

Pieza de muestra para fondo de botella.

Corte de material

Después de realizar los diseños y planos, se prosiguió con el corte de material para las piezas que lo 
necesitaran. En este proceso no se cortó todo el material obtenido, ya que algunas piezas ya venían 
con las medidas necesarias de fábrica.

 

Programación

Una vez listo todo el material a utilizar, se realizó la programación de las piezas a maquinar. El 
software utilizado para este proceso fue Mastercam X6, debido a la compatibilidad que tiene con 
las máquinas CNC de la empresa y los conocimientos adquiridos de los trabajadores. Para saber 
el cálculo de avance de la herramienta para el mecanizado de las piezas se usaron las siguientes 
fórmulas que proporcionan los datos necesarios a ingresar en el programa, esto con el propósito de 
maquinar de manera segura la pieza. En las siguientes figuras se anexan los pasos que se siguieron 
para la programación de las piezas.

Maquinado

Después de tener todos los programas necesarios, se llevó a cabo el mecanizado de las piezas en 
las máquinas CNC de 3 ejes.

Corte de material.
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Máquina de CNC.

 Después se montaron las piezas en la prensa de las máquinas CNC y se corrieron los programas 
realizados previamente en Mastercam X6.

                
M2. Montura del material. 

M3. Maquinado de la pieza.

          
M4. Cavidades de las botellas.
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M5. Sellos maquinados.

 

Debido a la forma en que se estaban diseñando los fondos de botella, se tuvieron que maquinar en 
el torno, puesto que en la máquina CNC no era posible debido a los ejes que posee.

M6. Torneado.

M7. Fondo de botella.

 Se hicieron unas placas para darle un soporte fijo y estabilidad al molde.

M8. Doble cara soporte del molde.

Roscado
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 M9. Roscado.

 Tratamientos térmicos

M10. Horno industrial.

Pruebas de calidad

Después de que se aplicara el tratamiento térmico a los localizadores, se realizaron pruebas de 
dureza para comprobar si cumplían con los estándares de calidad necesarios para el molde.

M11. Durómetro universal.

 Ensamble del molde

Una vez que se obtuvieron todas las piezas maquinadas necesarias para el molde y las piezas que 
requirieron de algún tratamiento térmico, se prosiguió con el ensamble del molde, el cual fue en su 
mayoría unido con tornillería.

Producto final

Con esta nueva implementación del molde de 3 cavidades que se hizo en el área de producción, se 
espera que su proceso y los demás sigan desarrollándose para así poder dar un crecimiento óptimo a 
la empresa.

Conclusión

El molde para las botellas de 3 cavidades de 140ml está funcionando en el área de producción sin 
ningún tipo de inconveniente. Se pudo lograr un aumento en la producción al implementarlo en la 
máquina que elabora los moldes y ocasionó la disminución de paros de producción; incluso minimizó 
las pérdidas de material, dando así un resultado satisfactorio.

Es recomendable evitar que el molde llegue a tener golpes o hendiduras en su parte interna, ya que 
esto puede afectar la forma del producto final. También se sugiere que en todo momento que se utiliza 
el molde con el método de soplado se compruebe que el enfriamiento se esté aplicando bien al molde.
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