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Lisbeily Domínguez Ruvalcaba

E d i t o r i a l
A nivel global, la industria en los diferentes 
sectores productivos se está reconfigurando 
e implementando procesos más eficientes y 
modernos que incluyan tecnología de punta. La 
implementación de dichos procesos cada vez 
se realiza de forma más acelerada en todo el 
mundo, incluido nuestro país y particularmente 
en el Estado de Chihuahua. Actualmente, el sector 
manufacturero representa para Chihuahua un 
detonador importante del desarrollo industrial y 
del comercio exterior y en ello radica la importancia 
de añadir valor a los procesos productivos. En la 
entidad se aprovecha la experiencia desarrollada 
en este sector y la gran cantidad de empresas que 
a lo largo de los últimos años han integrado la 
automatización y robotización a sus procesos. 
Lo anterior representa un gran reto en muchos 
sentidos, ya que se requiere la participación 
y colaboración con la industria, de actores 
clave como el gobierno y el sector académico. 
Es importante generar una fusión entre los 
programas públicos que incentiven la inclusión 
de tecnologías, la academia en términos del 
desarrollo de investigación e innovación, así como 
de la coyuntura de programas educativos dirigidos 
a atender necesidades del sector manufacturero y 
su evolución. 
En este primer número de 2022, incluimos artículos 
que nos ponen en perspectiva lo antes expuesto, 
las y los lectores encontrarán un panorama estatal 
sobre la manufactura avanzada. Se presenta un 
diagnóstico general del sector y el propósito de 
varios agentes relevantes del estado de llevar al 
sector manufacturero chihuahuense a la vanguardia 
en términos de procesos avanzados. También se 
encontrarán con aportaciones innovadoras en 
términos de materiales compuestos y aprendizaje 
reforzado, con contribuciones de autores de las 
principales instituciones de educación superior 
del Estado de Chihuahua, así como un comentario 
sobre la brecha tecnológica existente a nivel 
mundial. También nos dimos a la tarea de presentar 
un breve análisis sobre la conformación de la planta 
investigadora del estado, sus principales fortalezas 
y áreas de especialización y les brindamos 
información sobre programas gubernamentales 
que contribuyen a la ejecución de procesos 
novedosos. 
Sin más, les invito a leer Raké. 
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Chihuahua y manufactura avanzada. 
Contexto, actualidad y futuro.
Staff

Instituto de Innovación y Competitividad

 ¿Para usted, cómo se define la manufactura avanzada en Chihuahua, 
cuáles son las principales características? 

¿Cuál es la especialización y/o fortaleza en esta materia en el estado? 

Con la tendencia de automatización a nivel mundial y la prioridad de sumar al sector maquilador 

nacional, particularmente del estado de Chihuahua, a procesos avanzados, es imperante revisar el 

contexto estatal en esta materia y en conjunto con actores clave, visualizar nuestra realidad e identificar 

áreas de oportunidad. Con esto en mente, nos dimos a la tarea de solicitar una entrevista al Ing. Jesús 

Martín Márquez Venzor, presidente del Consejo Directivo del Clúster de Manufactura Avanzada del 

Estado de Chihuahua, quien además de una larga trayectoria en la industria, ha implementado diversos 

programas y tiene una visión muy clara de las necesidades, fortalezas y áreas de oportunidad de la 

Manufactura Avanzada en el estado. A continuación, compartimos la entrevista.

Yo la definiría como una de las principales 

oportunidades de desarrollo económico y 

humano de los últimos tiempos de Chihuahua ya 

que actualmente tenemos el título de capital de 

la automatización en México por la experiencia 

acumulada en la aplicación de tecnologías 

innovadoras que permiten hacer muy eficientes los 

procesos productivos en manufactura (hombre-

maquinaria).  

Una de las principales características es la 

aplicación de las tecnologías de información (TI) 

ligada en tiempo real a las estaciones de trabajo de 

tal modo que se tiene la capacidad de organizar la 

información que se extrae y usa para monitorear 

eficiencia de los equipos de producción (hombre 

y máquina) así como la calidad y mucha otra 

información que permite tomar las mejores 

decisiones a los supervisores y gerencia. A este 

tipo de aplicaciones se les suele llamar Fabrica 

Digital o Manufactura Inteligente.

Fuente: https://www.freepik.es/pch-vector

https://www.ia.center/es/
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 ¿Además de EEUU, qué otros países figuran como principales socios 
de nuestro estado en esta materia? ¿Se ha incrementado el flujo de 

exportaciones de manufactura avanzada a raíz de la implementación del 
T-MEC? ¿Cuáles son los principales productos? ¿Con qué potencial cuenta 

el estado para ampliar redes de exportación a otros países? 

 ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvo que afrontar la manufactura 
avanzada del estado durante la pandemia?

Las principales grandes empresas en el estado 

y que son líderes mundiales en manufactura 

avanzada son de origen alemán, estadounidense, 

japonés, italiano y taiwanés. Últimamente, la 

guerra comercial entre Estados Unidos y China ha 

despertado mucho interés de empresas asiáticas 

en establecerse en Chihuahua por las ventajas 

geográficas que benefician mucho al costo de 

logística. 

El nuevo tratado de comercio T-MEC ha sido 

un factor de mucho peso para acelerar la 

automatización de procesos de ensamble que se 

acostumbraban realizarse manualmente, sobre 

todo en la industria automotriz la cual tiene el 

compromiso de incrementar significativamente 

La pandemia ha sido un parteaguas para las empresas maquiladoras y Pymes. 

La maquiladora se enfrentó con el dilema de tratar de reducir la dependencia de la mano de obra 

masiva y voltear a ver, reconsiderar y hasta acelerar proyectos de manufactura avanzada a través 

de la automatización e integración de tecnologías (software) que hacen más eficientes los procesos 

administrativos y productivos.

En cuanto a las empresas nacionales (Pymes), especializadas en automatización o integración de 

tecnologías a procesos productivos tuvieron grandes retos financieros, ya que las instituciones financieras 

se contrajeron cancelando líneas de crédito ya asignados que representan el oxígeno puro que requieren 

estas pequeñas empresas por el alto nivel de inversión que se requiere para realizar proyectos de 

automatización. 

los salarios de sus colaboradores con la idea de 

disminuir la diferencias en costos de mano de 

obra respecto a Estados Unidos y Canadá.  

Los principales productos de la manufactura 

avanzada en el estado son autopartes.

El estado cuenta con el potencial del recurso 

humano altamente capacitado para operar, 

mantener y hasta producir equipos de producción 

con tecnologías de punta.

Esto lo saben ejecutivos de corporaciones de 

otros países que actualmente tienen operaciones 

en la región y que han enviado a ingenieros 

mexicanos a capacitar y hasta dirigir operaciones 

productivas en el extranjero.

 ¿Por qué se debería invertir en el sector de manufactura avanzada en el 
estado de Chihuahua?  

 ¿Qué escenarios percibe posibles en el estado para 2030, en términos de 
manufactura avanzada, específicamente para Chihuahua? 

 ¿Qué elementos o acciones considera deben realizarse con la intención de 
potenciar el PIB correspondiente a la manufactura avanzada?

Considero que se debería invertir mucho más en empresas integradoras de procesos avanzados de 

manufacturas ya que ese mercado actualmente es inmenso, comparado con las capacidades de recursos 

que actualmente cuenta este segmento industrial.

Los pronósticos para los próximos 10 años en el estado de Chihuahua, es que, de darse buenas condiciones 

para la inversión y desarrollo de talento a través de vinculaciones efectivas con instituciones educativas, 

Chihuahua podría llegar estar entre las tres mejores regiones en manufactura avanzada en el mundo. 

Considerando que actualmente Chihuahua es la capital nacional de la automatización, este pronóstico no 

suena descabellado.

Considero que las empresas nacionales le deben mucho a 

la industria extranjera que nos ha dado la oportunidad de 

aprender de cómo operan, de obtener ganancias económicas 

por la derrama en la demanda de servicios y muchas otras 

buenas lecciones que nos han dejado. Las exportaciones 

que esas grandes empresas impactan favorablemente en el 

indicador PIB, Aun así, considero que toda esa riqueza no 

solo económica sino de conocimiento debería emplearse para 

generar productos propios 100% mexicanos que dejen el fruto 

de sus ganancias en México impactando no solo al PIB sino a 

la calidad de vida de muchas personas involucradas en esas 

nuevas cadenas de suministro y servicios.

La falta de flujos financieros asfixió a varias empresas llevándolas al cierre permanente. Las empresas que 

pudieron resolver el problema de flujo sobrevivieron y actualmente se encuentran saturadas de proyectos 

gracias al “boom” de la manufactura avanzada.
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 ¿Qué otros actores o instituciones, considera que deben involucrarse para 
potenciar la manufactura avanzada en el estado?

Para lograr acelerar el crecimiento de la manufactura 

avanzada se requiere capital abundante para poder cumplir 

con las inversiones que demandan los proyectos y largos 

plazos en términos de pagos de clientes que llegan a ser en 

ocasiones de seis meses. Desafortunadamente en el estado 

de Chihuahua, la gran mayoría de dueños de grandes capitales 

los tienen invertidos en desarrollos de parques industriales, 

bienes raíces y comercio. Esto porque las empresas de 

manufactura son demasiado complejas y requieren de 

mucho seguimiento para asegurar una sana operación. 

Considero que vale la pena hacer un esfuerzo para lograr 

alianzas comerciales con empresarios poseedores de capital 

que estén dispuestos a asociarse con empresas pequeñas 

con una gran riqueza de conocimiento y experiencia en la 

manufactura.

La conversación con el Ing. Márquez Venzor, nos deja un panorama claro sobre la viabilidad de que 

el estado de Chihuahua crezca y se beneficie del sector de la manufactura avanzada, a través de su 

consolidación, integrando procesos avanzados. Lo anterior, tomando en cuenta la importancia de que 

otros actores clave a nivel estatal, participen y se involucren de manera activa; el sector académico, 

generando recursos humanos que puedan atender las necesidades de la industria y el sector público 

promoviendo facilidades para incentivar la inversión en la región. 

Ing. Jesús Martín Márquez Venzor, 
presidente del Consejo Directivo del 
Clúster de Manufactura Avanzada del 

Estado de Chihuahua

Entrevista realizada por personal del Instituto de Innovación y Competitividad, vía telefónica. 

20 de abril de 2022. 

https://www.facebook.com/i2cuu


10 11

R
a
k
é

R
a
k
é

CHIHUAHUA FUTURA: desarrollando un 
mejor mañana.

Ma. Del Carmen Gutiérrez-Diez 

Manuel Fernández de la Mora 

La profunda transformación digital que ha 

desencadenado en lo que se hoy se denomina 

como la Cuarta Revolución Industrial, ha traído como 

consecuencia profundas transformaciones en todas las actividades realizadas por la sociedad. Es por 

ello que, Chihuahua desea estar a la vanguardia de dichos cambios. Ante esta situación, un grupo de 

empresarios comprometidos con la región, se dio a la tarea de buscar alternativas que permitan la ciudad 

y a su área metropolitana crecer y ofrecer una mejora en la calidad de vida a sus habitantes. Así nace 

la iniciativa Chihuahua Futura, como una estrategia de desarrollo territorial, de la mano del apoyo de 

entidades públicas y privadas, así como consultas a diferentes entes representativos de la sociedad.

El material aquí presentado forma parte del reporte ejecutivo desarrollado como parte de la 2ª. Edición del 

mismo, en marzo de 2021. El cual se basa en el trabajo realizado por la firma de servicios profesionales IDOM 

durante los años 2018 y 2019 como parte del proyecto Chihuahua Futura, con el apoyo y financiamiento 

de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C. (DESEC), del Gobierno del Estado de Chihuahua, 

del Gobierno Municipal de Chihuahua y del Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana 

(FICOSEC), así como de la participación de más de 60 organizaciones empresariales, académicas y de la 

sociedad civil

  Colaboradora del proyecto, Universidad Autónoma de Chihuahua, Doctorado en 

Administración, SNI I, 

  Director ejecutivo, hasta diciembre 2021

1

2

Resumen

Reconocimientos

Durante los últimos años, se han observado 

grandes cambios impulsados por el desarrollo de 

nuevas tecnologías que han impactado de manera 

positiva a diversas regiones del mundo. Por otra 

parte, se observan claramente las tendencias que 

estas tecnologías disruptivas han tenido sobre la 

sociedad y particularmente la economía.

Diversos estudios internacionales, avalados 

por organismos como World Economic Forum 

(WEF, 2020), muestran claramente como existen 

tendencias en dos sentidos opuestos: uno hacia 

la desaparición de 85 millones de empleos, de 

tipo operativo; mientras que por otro lado hay 

una expectativa de generación de una mayor 

cantidad de empleos, 97 millones, asociados 

con tecnologías derivadas de la llamada Cuarta 

Revolución Industrial.

Es así que, a partir de este panorama, un grupo de 

empresarios de la región, vinculados a través del 

organismo de Desarrollo Económico del Estado, 

A.C (DESEC), proponen realizar un estudio 

estratégico que permita a la economía local 

transitar hacia esa nueva transformación digital y 

ser un polo de atracción de talento y desarrollo 

económico. En palabras de su presidente, el 

Lic. Miguel Guerrero Elías y su vicepresidente, 

el Ing. Sergio Mendoza Vidal respectivamente: 

“la necesidad de incrementar la calidad de vida 

de sus habitantes, como el eje principal de esta 

transformación”, ya que “una ciudad atractiva es 

imán para atraer talento, negocios, crecimiento, 

educación, arte, investigación, desarrollo e 

innovación, con el objetivo de lograr una mayor 

competitividad”.

Es por esto que se busca acrecentar las fortalezas 

de la región para adecuarlas a la nueva realidad 

y tendencias que la acompañan y así, apostar 

al crecimiento integral de Chihuahua y su área 

metropolitana. De esta forma se busca alinear 

los esfuerzos tanto de la iniciativa privada, el 

sector público, academia y la misma sociedad, 

unificarlos bajo una misma visión, que permita 

una planeación estratégica de la ciudad para los 

próximos 25 años. Este plan tiene el objetivo de 

impulsar el crecimiento sostenible de la ciudad 

y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a 

través de la innovación y la tecnología.

Antecedentes

El Plan Estratégico para la ciudad de Chihuahua y su Área Metropolitana denominado Chihuahua 

Futura, se fundamenta en la construcción colectiva, promovida por Desarrollo Económico del Estado de 

Chihuahua A.C. (DESEC) con el apoyo del Gobierno del Estado de Chihuahua, del Gobierno Municipal de 
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La estrategia, basada en una visión compartida para los próximos 25 años, va a impulsar la transformación 

del aparato productivo, proponiendo la concentración de recursos e inversiones en áreas de la economía 

donde existen características y atributos exclusivos y sinergias con las capacidades existentes y 

potenciales.

Para Chihuahua, esta estrategia supone una 

oportunidad para evolucionar hacia una nueva 

estructura productiva desde una base amplia y 

consolidada ya existente, a través de un proceso 

de fortalecimiento de los sectores productivos 

tradicionales y al impulso a nuevas actividades 

de alto impacto, todo ello fundamentado en las 

capacidades regionales y el potencial existentes. 

Chihuahua Futura busca impulsar el crecimiento 

sostenible de la ciudad y mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes a través de la innovación 

y tecnología. 

El modelo económico actual de la región 

se encuentra basado en la manufactura de 

exportación, la cual ha permitido crear un entorno 

favorable para la creación de empleos operativos. 

Sin embargo, dadas las tendencias tecnológicas 

y disruptivas actuales, se ha vuelto imperativo el 

cambiar dicha orientación. Es necesario fortalecer 

otros sectores que serán estratégicos bajo las 

condiciones actuales.

RIS3, aspira a estimular la inversión del sector privado, involucrando por completo a los participantes 

y fomentado la innovación tecnológica y la experimentación. Establecen actividades encaminadas a 

La estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 

– Research and Innovation Smart Specialization 

Strategies), , consiste en agendas integradas de 

transformación económica territorial usadas por 

la Unión Europea (UE). Que se centran en el apoyo 

de la política e inversiones en prioridades, retos y 

necesidades clave de una región para un desarrollo 

basado en el conocimiento, aprovechando sus 

puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial 

de excelencia. 

Chihuahua y el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana (FICOSEC), de una agenda 

de transformación económica territorial para competir en un mercado global a partir de las capacidades 

locales y la incorporación de tecnologías que puedan detonar mayores oportunidades para potenciar su 

desarrollo. 
A través de estas iniciativas se fomenta el uso de 

espacios de trabajo en red, en los que se aprovechan 

sinergias entre empresas, investigadores y agentes 

del conocimiento. De igual forma, las tecnologías 

de punta, la innovación y el fortalecimiento de las 

instituciones del sistema regional de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I&D+i), sirven como base 

para la mejora de la competitividad territorial.

El elemento diferencial de la metodología RIS3 

es el concepto de especialización inteligente, 

Una de las fortalezas regional es la manufactura de partes esenciales de vehículos y aeronaves. Dentro 

de esta visión se plantea impulsar la movilidad inteligente y re-direccionar la experiencia y capacidad 

hacia la nueva demanda de componentes electrónicos para la fabricación de transporte más eficiente, 

sostenible e innovador.

que apuesta por concentrar los recursos de un 

territorio (en ciencia, tecnología, innovación, 

capital humano, etc.) en un número limitado de 

prioridades donde existen claras sinergias con 

las capacidades productivas y las tecnologías 

facilitadoras clave que caracterizan a la región.

Es a partir de la aplicación del RIS3, que se 

proponen cuatro áreas de especialización sectorial 

y dos transversales, las cuales se describen a 

continuación.

Áreas de Especialización Sectoriales

Electromovilidad

Tiene como objetivos:

• Fomentar la actividad industrial ligada a 

la Cadena Global de Vehículo Eléctrico, 

incluyendo el desarrollo de tecnología, 

la transferencia de conocimiento y la 

promoción de inversiones y nuevos 

nichos de negocio.

• Fomentar la movilidad inteligente en la 

ciudad para que esta sea más eficiente, 

sostenible e innovadora.

consolidar el desarrollo territorial, generando un proceso de transformación económica. Apuestan por la 

colaboración y cooperación entre el sector público, privado, academia y dinamización de clústeres. 

Los cuales son esenciales para el crecimiento, consolidación y expansión internacional de las empresas.



14 15

R
a
k
é

R
a
k
é

La región se caracteriza por la calidad de sus productos del campo. Por eso es importante promover la 

biotecnología, con el propósito de mejorar los nutrientes y la vida útil de los alimentos, impulsar el uso 

de tecnologías digitales para hacer más eficiente y sostenible la industria agropecuaria y promover la 

producción y emprendimiento de alimentos con un mayor valor agregado. Objetivos:

Chihuahua cuenta con un enorme potencial en el uso de conocimiento y tecnología de punta. Es por ello 

que es fundamental fortalecer la interacción de la industria de manufactura con empresas proveedoras 

de productos y servicios, instituciones de educación superior, centros de investigación y aceleradoras de 

negocio que puedan desarrollar e impulsar estas soluciones. Sus objetivos son:

• Desarrollar el espacio necesario para promover la innovación enfocada a la integración 

en las cadenas globales y la migración hacia industrias de mayor valor.

• Desarrollar prácticas, procesos y tecnologías para gestionar el riesgo del ciberespacio.

Industria Inteligente

Agroindustria y Alimentación avanzada

• Enfocar los esfuerzos de innovación para la generación de nuevos productos con 

mayor valor agregado.

• Promover el uso de tecnología para hacer más eficiente el uso de recursos naturales 

e incrementar la productividad y rendimiento de los procesos productivos.

• Asegurar un crecimiento sostenibilidad de la agroindustria.

Ejes de Especialización Transversales

Cultura transformadora

Es necesario fortalecer la capacidad e infraestructura educativas para desarrollar y transferir conocimiento 

a fin de dar respuesta a los retos del mañana, a través de la educación, capacitación, investigación y 

desarrollo, innovación y tecnología. Objetivos:

• Construir una oferta educativa y de capacitación que busque alinear las capacidades 

que demandarán las Áreas Estratégicas a través de centros de capacitación 

especializada. 

• Generar un espacio en donde converjan expertos en temas clave que busquen 

compartir el conocimiento y fomentar el ecosistema de emprendimiento y la cultura 

transformadora.

Se ha estado trabajando en modernizar nuestra ciudad para lograr convertir a Chihuahua en una ciudad 

atractiva e inteligente, ofreciendo a todo ciudadano calidad de vida, conectividad, oportunidades de 

desarrollo y servicios soportados en tecnologías digitales, que generen un futuro promisorio y sostenible. 

Sus objetivos:

Hábitat y calidad de vida

• Formar “laboratorios vivos” que promuevan la investigación, desarrollo e innovación 

abierta para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

• Desarrollar plataformas digitales para mejorar la acción de gobierno en cuestiones 

de seguridad, movilidad, monitoreo ambiental, transparencia, economía, turismo y 

participación ciudadana.

• Promover eventos, actividades, y programas que detonen la atracción y desarrollo 

de la cultura, el deporte y actividades de esparcimiento para posicionar a Chihuahua 

como un destino propicio para visitar y vivir.

• Convertir a Chihuahua en una ciudad atractiva e inteligente apoyada por el uso de la 

ciencia y tecnología para dar respuesta del entorno urbano como salud, vivienda y 

construcción sostenible, gestión del agua, eficiencia energética, manejo de residuos, 

densificación, movilidad, cultura, esparcimiento y digitalización para impulsar el 

desarrollo económico y optimizar los servicios de administración pública.
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METODOLOGIA de elaboración de la estrategia

Ecosistema de Emprendimiento

De acuerdo a la metodología RIS3, se ejecutan los siguientes pasos:

Es visualizado de la siguiente manera:

Dichas áreas se muestran en la siguiente figura 1:

1. Análisis del Contexto y Selección de Prioridades. Consiste en la planeación, difusión 

y gobernanza del proceso de elaboración.  

2. Análisis del contexto, priorización y vocación de especialización, que culmina con la 

identificación de las ramas económicas más relevantes de la región.

3. Diseño de la Estrategia. Diseño y validación de la estrategia, incluyendo la definición 

de una visión compartida con sus objetivos específicos, selección de las áreas de 

especialización y nichos de especialización y el diseño del modelo de gobernanza.

4. Definición de Proyectos Estratégicos. Identificación de proyectos de alto impacto 

que ayuden a cerrar las brechas tecnológicas y/o competitivas.

• Se busca fortalecer la consolidación de un Ecosistema de Emprendimiento, 

integrada por diferentes organizaciones con el objetivo de impulsar el desarrollo de 

emprendedores para el crecimiento de la ciudad, a partir de la incubación y aceleración 

de negocios hasta la transformación y crecimiento de compañías. Objetivos:

• Edificar un parque científico diseñado para desarrollar, promover e impulsar el 

crecimiento de las compañías a través de la innovación, la tecnología y el conocimiento 

(S•PARK).

• Desarrollar un centro de emprendimiento especializado en mapear, detectar, 

acelerar y escalar ideas, productos, proyectos o investigaciones dentro del marco de 

Chihuahua Futura.

Figura 1. Áreas de especialización 
inteligentes.

Fuente: Chihuahua Futura, 2021.

Desde esta perspectiva, se desarrolló una dinámica 

de trabajo basada en un proceso participativo, 

interactuando sistemáticamente con actores 

relevantes de Chihuahua, para dar continuidad 

al proceso de transformación económica de la 

ciudad y su área metropolitana.

Áreas de Especialización: Áreas económicas 

compuestas por un conjunto de tecnologías 

y actividades productivas e innovadoras que 

constituyen una ventaja competitiva para la 

región.

La gestión estratégica del proyecto se integró a través de la conformación de dos comités: Comité Técnico 

y Comité Directivo. Ambos comités representaron espacios diversos que agruparon a las autoridades del 

gobierno Municipal de Chihuahua, DESEC, la iniciativa privada, asociaciones empresariales, instituciones 

de educación superior y expertos de IDOM.

Nichos de Especialización: Combinación 

de actividades específicas de una Área de 

Especialización, capaces de generar una 

transformación económica a partir del desarrollo 

de innovación y tecnología.

Proyectos Estratégicos: Iniciativas específicas 

correspondiente a uno o varios Nichos de 

Especialización que buscan incrementar una de 

las ventajas competitivas de la región o alcanzar 

un objetivo específico de la visión.

Organización del proyecto

Figura 2. Implementación estrategia.

Fuente: Chihuahua Futura, 2021.
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Este reporte se construyó como una memoria del proceso colaborativo en el que se tuvieron más de 

740 interacciones con diferentes actores de la sociedad chihuahuense con el objetivo de transformar a 

la ciudad.

Chihuahua Futura no es de DESEC, del Municipio de Chihuahua, del Gobierno del Estado de Chihuahua, 

de FICOSEC o de alguna organización en particular, es de todos los chihuahuenses, los que viven aquí hoy 

y los que vivirán el día de mañana.

Esta es una estrategia viva, la cual se irá modificando y actualizando acorde a los cambios que requieran 

Reflexiones finales

de acuerdo al entorno. Se desarrollarán proyectos específicos orientados a cumplir con los objetivos de 

todas las áreas de especialización y en la cual se involucrarán diferentes organizaciones y expertos.

El exhorto es trabajar juntos durante los siguientes años, para impulsar el crecimiento sostenible de 

nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los que forman parte de esta comunidad. Usando la 

innovación y tecnología para cambiar la forma en que se genera valor, se desarrolla talento y se convive. 

Es necesario el involucramiento y trabajo en equipo para lograr convertir esta visión en una realidad. 

Chihuahua Futura es un proyecto ciudadano, enfocado en desarrollar un mejor mañana para nuestra 

comunidad.

Chihuahua Futura, Plan estratégico de desarrollo (2021), Informe ejecutivo, 2ª. Edición.

World Economic Forum (2020), The Future of Jobs Report.

Referencias

El Comité Directivo tuvo el objetivo de proveer una visión estratégica integral; así como evaluar y 

proponer una cartera de opciones para el diseño, desarrollo e implementación de la estrategia. Por 

otro lado, el Comité Técnico se encargó de revisar y evaluar la pertinencia de las técnicas de análisis 

empleadas; además de fortalecer, aprovechando su experiencia, los resultados obtenidos en cada etapa 

de la estrategia y su tratamiento posterior en la alimentación de las siguientes etapas.

https://www.facebook.com/i2cuu
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Registro de Propiedad Industrial en 
Chihuahua 2018 - 2022

Por Carlos Piedra Frayre

El Instituto de Innovación y Competitividad 

(I2C), busca fortalecer e impulsar las 

capacidades científicas y tecnológicas, mediante 

proyectos y programas estratégicos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

(I+D+i) que brinden soluciones y mejoren la 

productividad y competitividad de los sectores 

productivo, social, público y académico del Estado 

de Chihuahua. Así mismo, tiene como propósito 

difundir y promover la cultura de la protección 

de las innovaciones y/o invenciones, así como de 

incrementar el registro de solicitudes de patentes, 

de modelos de utilidad y de diseños industriales, 

en el estado de Chihuahua.

Con base en lo anterior, se ofrecen periódicamente talleres sobre documentación de patentes, modelos 

de utilidad y diseños industriales, para que las y los Inventores Independientes, Investigadores(as), y todas 

aquellas personas interesadas en el tema, provenientes de Instituciones de Educación Superior Públicas y 

Privadas, Centros de Investigación y Desarrollo, Laboratorios, Incubadoras, Oficinas de Transferencia de 

Tecnología, Organizaciones no Gubernamentales, PYMES, etc., participen en estos talleres y documenten 

sus innovaciones. Adicionalmente, el I2C cubre la tarifa respectiva al trámite de solicitud, para que sea 

ingresada a estudio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Para atender dicho propósito, se apoya en 

cinco ejes sustantivos y uno de estos ejes es el 

de “Propiedad Intelectual” a través del cual se 

busca la apropiación del conocimiento, mediante 

la utilización de los Derechos de la Propiedad 

Intelectual, específicamente la Propiedad 

Industrial, que permite disponer de un Derecho 

de Uso Exclusivo, mediante las figuras jurídicas de 

Patente, Modelo de Utilidad y de Diseño Industrial, 

y con esto, coadyuvar al desarrollo económico del 

estado, comercializando globalmente los bienes 

intangibles resultantes. 

Imagen promocional del i2c

Imagen promocional del i2c

La oferta de los talleres “UN BIEN INTANGIBLE….Los Derechos de la 

Propiedad Industrial”, inició en 2018 y continúa hasta la fecha, habiendo 

registrado hasta este momento 213 solicitudes, de inventores(as)/

creadores(as) provenientes de todo el estado, lo que corresponde al 

50% del total de las solicitudes registradas por entidades o personas 

del estado de Chihuahua.

Destaca la participación de inventores(as) de los municipios de Juárez, 

Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, así 

como de las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, del Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM campus 

Delicias y Chihuahua) y el Tecnológico Superior de Nuevo Casas 

Grandes, la Universidad Autónoma de Chihuahua y las Universidades 

Tecnológicas de todo el estado.

De la totalidad de inventores(as) que han emitido registros 

ante el IMPI, a través del I2C, aproximadamente el 40% son 

mujeres y principalmente de los municipios de Chihuahua, 

Delicias y Nuevo Casas Grandes.

Vale la pena destacar, que durante el periodo 2018 – 2022, 169 

solicitudes fueron emitidas por inventores independientes, 

grupo conformado por investigadores, estudiantes, 

docentes, personal administrativo de las instituciones entre 

otros.

Hasta este momento, se tienen contabilizados por el I2C, más 

de 20 trámites que han resultado favorables (otorgados) 

por el IMPI, lo que refleja el seguimiento eficiente de los 

trámites por parte del instituto y el esfuerzo por parte de 

las y los inventores, quienes ahora tienen la oportunidad de 

continuar el proceso hasta conseguir la comercialización de 

sus ideas.
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Elaboración propia con información del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial

Para conocer más a detalle sobre los apoyos para registro de propiedad industrial y la oferta de talleres, 

le invitamos a visitar nuestra página web: https://i2c.com.mx/ y seguirnos en nuestras redes sociales: 

https://www.facebook.com/i2cuu.

M.A. Carlos Piedra Frayre

Supervisor Administrativo – Propiedad Intelectual 

Departamento de Vinculación

Instituto de Innovación y Competitividad

Tel. 656 629 3300 Ext. 54642

https://i2c.com.mx/
https://www.facebook.com/i2cuu
https://www.facebook.com/i2cuu
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Manufactura Aditiva de Polímeros y 
Materiales Compuestos: Presente y Futuro

José Bonilla Cruz, Tania E. Lara Ceniceros

Centro de Investigación en Materiales Avanzados

jose.bonilla@cimav.edu.mx, tania.lara@cimav.edu.mx

Hablar de Manufactura Avanzada, 

inminentemente nos transporta al tema de 

Manufactura Aditiva o Impresión en 3D, clasificada 

como una técnica de “rápido prototipado”. En 

lugar de moldear una pieza o mecanizarla, la 

manufactura aditiva, permite construir un objeto 

tridimensional mediante la adición controlada 

de material capa por capa a partir de un diseño 

asistido por computadora (CAD), lo cual 

permite hoy en día la fabricación de complejas 

estructuras tridimensionales con arquitecturas 

poco convencionales. La impresión 3D es 

considerada una parte modular estratégica de la 

cuarta revolución industrial -también conocida 

como Industria 4.0-, que desde 2014 ha detonado 

cambios sin precedentes impulsados por avances 

tecnológicos agigantados.

Dentro de las muchas vertientes de manufactura aditiva destaca la impresión por estereolitografía (SLA, 

por sus siglas en inglés), la cual es una fotopolimerización de una mezcla de prepolímeros, monómeros 

y un fotoiniciador activado por luz laser. Comercialmente hay varias marcas de impresoras y resinas; no 

obstante, el diseño de macromoléculas fotocurables para el diseño de nuevas resinas es un campo poco 

explorado. Otra técnica es la impresión directa de tintas (DIW, por sus siglas en inglés). Esta tecnología 

permite generar objetos tridimensionales a partir de una “pasta”, la cual es muy viscosa con propiedades 

reológicas características (tixotropía). La pasta o también llamada “tinta” pueda estar constituida de 

diversos materiales: polímeros solubles, nanomateriales, materiales metálicos, cerámicos, biológicos y 

sus compuestos, por citar algunos. La impresión en 3D de filamento de polímero (FDM, por sus siglas en 

inglés) es la más conocida y comercialmente disponible. Típicamente filamento de ABS, PLA y Nylon son 

ampliamente usados; no obstante, el reto es obtener piezas impresas útiles con polímeros de especialidad 

como poli(éter-éter-cetona) (PEEK), polisulfonas, entre otras.

Todas estas técnicas presentan un gran potencial 

para generar desarrollos científicos y tecnológicos 

enfocados al bienestar social y mejorar la calidad 

de vida de la humanidad. La incidencia de la 

manufactura aditiva de polímeros y materiales 

compuestos es muy amplia, abarcando el sector 

biomédico, médico-quirúrgico, farmacéutico, 

químico, automotriz, medio ambiente, 

aeroespacial, energético, petroquímico, arte, 

calzado, alimentario, agroindustrial, educativo, 

por citar sólo algunos. Muchos prototipos de alta 

tecnología y trabajos científicos de vanguardia 

se han generado usando la impresión en 3D. Sin 

embargo, son escasos los centros de investigación 

y universidades alrededor del mundo que 

cuentan con laboratorios y personal altamente 

especializado sobre este campo del saber.

En 2021, el Centro de Investigación en Materiales 

Avanzados S.C., (CIMAV) ha impulsado la creación 

del Laboratorio de Nano y Micro Manufactura 

Aditiva de Polímeros y Materiales Compuestos 

“3D-Lab”, el cual tiene por objetivo formar capital 

humano de alta especialidad en impresión en 3D. 

Contribuir en el desarrollo de proyectos científicos 

multidisciplinarios de frontera y de ciencia aplicada 

de vanguardia a nivel nacional e internacional en 

el tema de manufactura aditiva. Así como ofrecer 

servicios de impresión tridimensional y desarrollo 

de nuevas resinas poliméricas para coadyuvar en 

la solución de los temas prioritarios del país, en 

apego a los Programas Nacionales Estratégicos 

(PRONACES) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). 

Pie de foto: Ejemplos de estructuras y nuevos materiales obtenidos en el 3D-Lab 
de CIMAV. Estructuras bicontínuas (polímero/nanopartículas) con propiedades 

antifúngicas, superficies superhidrofóbicas para microfluídica y plataformas 
multireacción, impresión de piezas arquitectónicas con detalles, nuevos 

catalizadores, formulaciones de polímeros con memoria de forma, andamios para 
crecimiento celular, impresión de formulaciones para estudios mecánicos.
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Hoy en día, la palabra “impresión 3D” refleja 

muchas estrategias que pueden ser englobadas 

en la transformación de ideas propias a diseños 

tangibles y con aplicaciones tan específicas 

como nuestra imaginación lo permita, que podrá 

impactar en un futuro cercano tanto en los ámbitos 

académicos, de investigación, ingenieriles, 

sociales, culturales, aeroespaciales, entre otros.

¿Pueden imaginar una construcción arquitectónica 

3D impresa con bajas emisiones de CO2?, 

¿sin estructuras de soporte?, ¿que puedan 

En la actualidad, las aplicaciones de la impresión 3D son tan vastas que existen muchos otros productos 

comercialmente disponibles destacando aparatos de oídos, estetoscopios, coronas dentales, piezas 

automotrices, piezas aeroespaciales, implantes de huesos y prostéticos, plataformas para crecimiento 

celular, suelas de zapatos, piezoeléctricos, medicamentos, comida, vestimentas, entre otros.

Pie de foto: Puente peatonal 3D impreso que es estable por su geometría y que 
puede ser desmantelado para ser transportado y autoensamblado en otro lugar[1].

Esto es un claro ejemplo de cómo la manufactura aditiva puede impactar en el 
mercado de la construcción, en México hoy es una realidad pues en 2019 fue 

tangible la creación de la primera comunidad de viviendas impresas en 3D en el 
estado de Tabasco dirigida a poblaciones que viven en extrema pobreza. New 

Story (organización sin fines de lucro) se asoció con ICON (empresa tecnológica 
de construcción) y con la empresa Échale (compañía mexicana social que ofrece 
soluciones de vivienda sostenible) para realizar este promisorio proyecto para el 

bienestar de las familias mexicanas[2].

desmantelarse y ser transportados a otros lugares 

para su exposición sin sufrir daño alguno? ¡Hoy 

en día son una realidad! Expertos investigadores 

de la Facultad de Arquitectura del Instituto de 

Tecnología Federal Suizo en Zürich, Suiza (ETH 

Zürich) lograron imprimir un puente arqueado 

para paso peatonal de 12 x 16 m en un parque de 

Venecia, ¿la clave?, un compósito de concreto 

(desarrollado por Holcim) que es estable solo por 

su geometría, aunado a su aplicación en ángulos 

específicos para que sean ortogonales al flujo de 

fuerzas de compresión. 

Es interesante cómo la manufactura aditiva impacta en la industria del vestido, destaca, por ejemplo, en la 

industria del calzado, el lanzamiento de Adidas en 2019 de una nueva gamma de tenis cuya entresuela fue 

3D impresa en una estructura de látices complejos conteniendo perfiles con características más densas, 

más rígidas o más suaves en ciertas áreas del diseño. Esto fue posible gracias a su alianza con la empresa 

Carbon, quien sustenta la tecnología pionera en el proceso de DLS (Digital Light Synthesis) ofreciendo 

no solo la producción de piezas de uso final, sino que también ofrece una velocidad inigualable, hasta 100 

veces más rápida que otros procesos de manufactura aditiva.

De la misma forma en que hoy en día múltiples 

aplicaciones de la manufactura aditiva se enrolan 

en nuestro quehacer diario, se tiene previsto en 

un futuro muy cercano otras aplicaciones fuera 

de lo común, y quizá algunas hasta inimaginables 

para personas nacidas en el siglo pasado, y por 

qué no, también para personas nacidas en este 

siglo. ¿Pueden imaginar la impresión 3D en el 

espacio?, ¿que los astronautas puedan imprimir 

sus propios órganos en las estaciones espaciales? 

La impresión 3D de órganos artificiales es una 

barrera crucial que se debe cruzar para avanzar 

en el campo de ingeniería biomédica de tejidos. 

Gracias a estudios que ha impulsado la NASA 

para la impresión de tejidos con la función de 

Pie de foto: Izquierda: Entre-suela 3D impresa de tenis con estructuras de látices 
complejos (fuente: Carbon). Derecha: Tenis Adidas modelo AlphaEdge 4D [3,4].

un hígado artificial, como prototipo de uno de 

los órganos más complejos del cuerpo humano 

que lleva a cabo múltiples roles. En la actualidad 

se ha llegado a la obtención de prototipos de 

venas totalmente vascularizadas que asemejan 

la función de un hígado: liberando nutrientes y 

removiendo sustancias que son deshechos para el 

ser humano. Esta investigación se encuentra en la 

etapa de estudiar la printabilidad en la estación 

espacial internacional para conocer el efecto del 

viaje al espacio profundo en el material impreso, 

¿la idea?, poder imprimir nuevos órganos para los 

astronautas en misión, además de tomar ventaja 

de la gravedad cero y poder imprimir estructuras 

más complejas y usarlas en la Tierra[5].
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Es interesante ser partícipes de como la tecnología y el cuerpo humano están siendo íntimamente 

relacionados en el mundo de la moda. Anouk Wipprecht una diseñadora de moda holandesa, acaba de 

presentar un vestido que cae en la clasificación de “Fashion Tech” (una rara combinación entre el diseño 

de moda combinada con la ingeniería y robótica) llamado Spider Dress, totalmente impreso usando la 

tecnología de SLS (Selective Laser Sintering), el cual es capaz de extender y retractar brazos mecánicos 

que responden a un estímulo externo cuando detecta cierta distancia de aproximación de otra persona, 

es decir es un mecanismo de defensa o de delimitación de tu espacio personal. En un futuro cercano, 

vestiremos prendas que serán como nuestra segunda piel, respondiendo a estímulos que se verán 

reflejados en cambios de color, mecanismos bioactivados, que sean ajustables al cuerpo y que además 

nos permita censar múltiples señales biológicas del cuerpo humano.

[1] World Economic Forum 2021, 3D printed concrete bridges https://www.weforum.org/

agenda/2021/08/3d-printed-concrete-bridge-co2-emisisons/

[2] https://cnnespanol.cnn.com/video/casas-impresas-3d-comunidad-pkg-digital-original/

[3] https://www.carbon3d.com/resources/whitepaper/the-adidas-story/

[4] https://all3dp.com/2/adidas-3d-printed-shoes/

[5] https://www.weforum.org/videos/23027-this-3d-printed-liver-is-a-new-leap-for-engineering

[6] https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/applications-of-3d-printing/3d-printed-clothes/

Izquierda: Prototipo ganador del concurso de la NASA para desarrollar tejido 

vascularizado con la función de un hígado. Derecha: Vestido Spider Dress de la 

diseñadora Anouk Wipprecht presentado como uno de los mejores proyectos de 

moda en 2021[6].

¿Qué tan alejados estamos del futuro en impresión 3D en nuestra vida cotidiana? 

No tan lejos, creemos… pero ¿tú qué opinas?

Referencias

https://www.weforum.org/agenda/2021/08/3d-printed-concrete-bridge-co2-emisisons/
https://www.weforum.org/agenda/2021/08/3d-printed-concrete-bridge-co2-emisisons/
https://cnnespanol.cnn.com/video/casas-impresas-3d-comunidad-pkg-digital-original/
https://www.carbon3d.com/resources/whitepaper/the-adidas-story/
https://all3dp.com/2/adidas-3d-printed-shoes/
https://www.weforum.org/videos/23027-this-3d-printed-liver-is-a-new-leap-for-engineering
https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/applications-of-3d-printing/3d-printed-clothes/
https://www.facebook.com/i2cuu
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Los retos de la brecha tecnológica

Luis Enrique Gutiérrez Casas

Obvio es decirlo: las nuevas tecnologías 

transformarán radicalmente no solo el 

devenir económico de países y regiones, sino la 

vida cotidiana de ciudades y comunidades. Pero 

este cambio será desigual y tendrá distintos 

significados y resultados, particularmente para 

el nivel de bienestar de las poblaciones. Por 

ello, así como ocurrió en cada etapa 

de las diferentes revoluciones 

industriales en la historia de la 

humanidad, los retos de las 

naciones para desarrollar, 

asimilar y aprovechar 

las tecnologías de la 

denominada “cuarta 

revolución industrial” 

son inmensos. Más aún, 

en un contexto mundial 

y local de agudas brechas 

socioeconómicas, capacidades 

productivas desiguales y una 

globalización asimétrica, para los países 

y regiones llamados “subdesarrollados”, los 

desafíos serán todavía mayores.

Comprender la dimensión de los retos para 

desarrollar y asimilar nuevas tecnologías, 

implica revisar, en primer término, el volumen de 

inversión en investigación y desarrollo (I+D) y 

su proporción con respecto al producto interno 

bruto (PIB), así como el número de investigadores 

por cada millón de habitantes (IxMH) a 

nivel de países. Sin duda, estos 

indicadores básicos nos ofrecen 

una idea de la importancia 

real que cada economía 

nacional o regional le da 

al desarrollo científico y 

tecnológico, así como el 

nivel de rezago en este 

rubro, al compararnos 

con el resto mundo. Para 

visualizar las grandes 

diferencias entre países 

utilicemos la información más 

actualizada de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).

Consideremos, para luego hacer comparaciones, tres países de referencia mundial: Corea del Sur (la 

economía mejor posicionada en I+D), Estados Unidos (nuestro principal socio comercial) y China (la 

economía emergente más importante). En el caso de Corea del Sur, este país llega a gastar un 4.8% 

del PIB en I+D y cuenta con 6,826 IxMH. En el 

caso de los Estados Unidos, esta economía gasta 

un 3.5% en I+D y tiene 4,205 IxMH. Finalmente, 

China destina un 2.4% en I+D y reporta 1,089 

IxMH. Ahora, anotemos las cifras de México en 

este rubro: el gasto en I+D es tan solo el 0.3% del 

PIB y registra 260 IxMH. Una simple revisión de 

estos datos nos da una amplia idea de la enorme 

brecha que tenemos como país y economía en 

el rubro de ciencia, tecnología e innovación. Y si 

nos comparamos con el conjunto de países de la 

OCDE, anotamos que el promedio de gasto en 

I+D con respecto al PIB es del 2.7%.

La brecha es enorme. Y no estamos considerando 

hasta el momento el tamaño de las economías y 

sus valores absolutos, sino proporciones, lo cual 

nos habla, a final de cuentas de desempeños y 

acumulación de capacidades. Por otra parte, si 

únicamente nos contrastáramos con los Estados 

Unidos, economía a la que estamos estrechamente 

vinculada, resalta un dato muy significativo: siendo 

la economía norteamericana 19 veces más grande 

que la mexicana, ¡aquella gasta 50 veces más en 

I+D! Entonces, ya no únicamente hablamos de 

un problema de desempeño, sino de obstáculos 

estructurales más profundos. Para aportar a 

la discusión sobre posibles interpretaciones o 

respuestas a lo que ocurre con México, aquí bien 

podrían incorporarse marcos explicativos de 

teorías económicas tradicionales como las del 

subdesarrollo o las de la dependencia. Pero lo que 

queda claro con la información presentada, es que 

para alcanzar a los países punteros en desarrollo 

científico y capacidad tecnológica se requieren de 

inversiones gigantescas, además de un cambio de 

estrategia y políticas dirigidas a estimular el I+D 

en México. 

Ante estos escenarios poco promisorios, alguien 

bien podría opinar que superar la brecha 

tecnológica es una responsabilidad del sector 

público en sus distintos niveles y, por ello, cabría 

esperar a que sea el gobierno y no el sector 

privado el que resuelva esta encrucijada. Nada 

más alejado de la experiencia que han tenido las 

principales economías del mundo. No obstante, 

bien podemos aceptar que, dentro de los pivotes 

del crecimiento y el desarrollo económicos, los 

impulsos iniciales para un despegue dirigido a 

reducir la brecha tecnológica, el famoso “big 

push”, un gobierno juega un papel esencial. Pero 

también debemos tener muy presente que en 

los países con mayor avance en I+D, el papel del 

sector privado es vital y no marginal como ocurre 

en las economías subdesarrolladas.

Si consideramos a las quince principales economías 

del mundo en cuanto a su proporción de gasto 

en I+D con respecto al PIB, desde la República 

Checa (15) hasta Corea del Sur (1), observamos 

una participación fundamental y mayoritaria del 

sector privado, esto es, las empresas invierten 

directamente en ciencia y tecnología sin esperar 

que el desarrollo tecnológico venga de otra parte. 
Fuente: https://www.freepik.es/vectorjuice
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Así que, en tanto no haya una clara estrategia 

e inversión del sector público para iniciar un 

verdadero “big push” en ciencia y tecnología, 

y en mientras el sector privado no comprenda 

lo fundamental que es competir -y, por lo 

tanto, invertir- a partir del desarrollo de 

nuevas tecnologías, no solo atestiguaremos un 

ensanchamiento de la brecha tecnológica, sino 

que minaremos una de las mayores fuentes de 

crecimiento económico y bienestar, a sabiendas 

de que al atraso tecnológico implica una mayor 

desigualdad. En oras palabras o, mejor dicho, 

desde otra perspectiva, el cambio tecnológico, el 

incremento significativo en I+D, implica un cambio 

cultural, tanto social como empresarial, de sus 

agentes económicos, sean públicos o privados.

En el caso de la República Checa, por ejemplo, el sector privado participa con un 55% del gasto total 

en I+D; en el caso de Corea del Sur, esta proporción alcanza prácticamente el 80%. En la economía 

norteamericana, las propias empresas son quienes aportan el 72% del gasto en I+D. ¿Qué ocurre con 

México? Exactamente lo inverso que Corea del Sur: el sector público, a través de universidades y centros 

de investigación principalmente, aporta el 72% del gasto en ciencia y tecnología, mientras que su sector 

privado ¡aporta el 18%! 

https://www.facebook.com/i2cuu
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Introducción. 

El mantenimiento basado en la condición (CBM) 

ha recibido atención sustancial en los últimos 

años. Tradicionalmente, el mantenimiento ha sido 

reactivo, reparando fallas conforme ocurrían, 

provocando inactividad y daños potenciales, 

o buscaba prevenir fallas realizándolo bajo un 

programa fijo, donde la confiabilidad y eficiencia 

dependían de la idoneidad de su cronograma [1].

CBM realiza mediciones de la condición del 

equipo para inferir el mantenimiento. Sensores 

registran la condición del equipo, como 

vibraciones, temperatura, presión de fluidos y 

condición del lubricante. Normalmente, se definen 

umbrales que desencadenan el mantenimiento 

cuando las mediciones los superan [2]. Además, 

se establecen alertas en función de la gravedad 

de la falla. Sin embargo, para explotar las 

mediciones de condición, es necesario predecir 

las consecuencias de una decisión con base en un 

conjunto de mediciones de condición. Esto puede 

lograrse utilizando límites combinacionales que 

activan alertas cuando se superan umbrales, pero 

deben establecerse empíricamente o mediante 

un análisis detallado para optimizar la fiabilidad 

y la eficiencia [3]. El mantenimiento insuficiente 

debido a un umbral optimista conducirá a fallas, 

mientras que el mantenimiento excesivo conduce 

a la ineficiencia.

El aprendizaje por refuerzo ha encontrado 

escenarios donde un agente computacional 

recibe retroalimentación al final de una secuencia 

de acciones como en la gestión del diálogo 

[4], la orientación visual y la navegación [5], la 

interacción humano-computadora/robot [6], y la 

navegación robótica [7]. Nuestro enfoque ofrece 

una aplicación práctica de RL en un entorno en 

línea del mundo real, que se podrá adaptar a las 

diversas propiedades del problema y del equipo 

utilizado. 

Figura 1: Esquema de Experimentación

Aprendizaje por refuerzo (RL).  Es un paradigma de la Inteligencia Artificial basado en el concepto 

psicológico del refuerzo, donde la probabilidad de un comportamiento aumenta al recibir una 

recompensa cuando se produce. En términos computacionales, RL se ocupa de la recompensa a largo 

plazo después de una secuencia de acciones. Se han propuesto algoritmos como Q-Learning [8], SARSA 

[9], Aprendizaje por Distancia Temporal [10] y aprendizaje actor-crítico [11]. Los experimentos iniciales 

utilizarán Q-Learning, debido a su sencillez, la facilidad de ajuste de sus parámetros y la evidencia de 

converger más rápido que otras técnicas [12]. 

Un componente clave de RL es equilibrar entre la exploración y la recompensa conocida. En el caso del 

mantenimiento industrial, no ocurriría si el agente aprendiera a realizar mantenimiento toda vez que se 

recibe una recompensa. Esto haría que nunca se enterara de que puede ser posible una recompensa mayor 

al aplicar una política diferente (exploración). La convergencia se garantiza si se reciben recompensas 

sucesivamente decrecientes sujetas a determinadas restricciones [13]. 

Formulación del problema. Para probar la idoneidad de RL es necesario diseñar una base de 

experimentación. Las simulaciones involucran dos componentes que interactúan: un modelo de planta y 

un modelo de aprendizaje. La planta proporciona al módulo RL la condición actual. El módulo RL decide 

ejecutar una tarea de mantenimiento o no. Esto se ilustra en la figura 1. Si no se realiza el mantenimiento, 

puede o no ocurrir una falla. Si la planta no falla, entonces se recibe una recompensa. Si el sistema falla, 

entonces se deduce un costo sobre la ganancia. Si el módulo RL decide el mantenimiento el sistema 

no fallará, pero deducirá su costo, que es considerablemente menor que el de falla. Por lo tanto, en 

cada paso, el módulo RL debe decidir entre una recompensa moderada al realizar el mantenimiento o 

arriesgarse a no realizarlo, lo que podría incurrir en una recompensa mayor en caso de que no falle o una 

baja si la planta falla.
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Modelo de la planta.  En los experimentos, el 

modelo de la planta consiste en una función 

de confiabilidad que se basa en: (1) Tiempo, t, 

transcurrido desde el último mantenimiento. Se 

supone que la probabilidad de un fallo aumenta 

con t. (2) Condición, c, de la condición de la planta. 

Después del mantenimiento, el valor de la condición 

se establece en 1 y disminuirá exponencialmente 

después de cada paso. Se emplearán distintas 

distribuciones de probabilidad de fallo para 

experimentar distintas complejidades.

Modelo de Aprendizaje.  El procedimiento es 

presentarle al sistema un estímulo y hacerle una 

consulta, antes de proporcionar una recompensa 

basada en la respuesta. El estímulo es un conjunto 

de variables de estado de la planta, como el 

tiempo, t, desde el último mantenimiento, y 

la condición, c. La respuesta será realizar el 

mantenimiento o no. La decisión estará sesgada 

Discusión y conclusiones.  RL ha demostrado beneficios en escenarios limitados pero realistas. El enfoque 

descrito tiene como méritos, el no requerir de algún tipo de modelo interno y su capacidad de optimizar 

en función de una serie de criterios que le permite aplicarse en gestión de mantenimiento grandes. Las 

variables de estado utilizadas cubren los factores más importantes en la confiabilidad de un sistema. 

El espacio de estados podría ampliarse para incluir: la condición de componentes individuales, la edad 

general, un historial de servicio más detallado, etc. El trabajo futuro en esta área deberá sondear estas 

preguntas y abordar cuestiones como la confiabilidad en términos de la estabilidad de los valores Q, el 

efecto de variar el descuento sobre la recompensa para regular el plazo de decisión, y la integración de 

las recompensas con otros parámetros que se deben optimizar, como las métricas utilizadas por gerentes 

de mantenimiento, y el retorno de la inversión.

por los valores de recompensa estimada. Es 

posible que se tome otra decisión aleatoriamente 

para explorar diferentes acciones. Una vez que la 

decisión se pasa a la planta, el módulo RL recibe 

la recompensa correspondiente.

Experimentos. Para examinar el desempeño 

del algoritmo RL, se realizarán experimentos 

en Matlab. Los escenarios irán aumentando en 

complejidad. Para cuantificar el desempeño se 

utilizarán dos métricas. La recompensa esperada 

Q se calcula corriendo en modo de validación n 

veces entre cada iteración de entrenamiento y 

promediando la recompensa acumulada. No hay 

aprendizaje ni actualización del valor Q en modo 

de validación. La otra métrica es el tiempo medio 

entre fallos (MTBF), que representa el número 

medio de épocas entre cada ocasión que el 

sistema falla en el modo de validación.
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Si bien en los últimos años el total de investigadores 

registrados en el SNI ha aumentado, Chihuahua 

se caracteriza por la alta concentración de 

investigadores candidatos a SNI (32%) e 

investigadores nivel 1 (58%). 

Con relación a las áreas de conocimiento que 

desarrollan las y los investigadores en el estado, 

el 80% se concentran en: Biotecnología y 

Ciencias Agropecuarias (21%); Ingenierías (20%); 

Humanidades y Ciencias de la Conducta (20%) 

y Ciencias Sociales (19%), el 20% restante se 

distribuye en las áreas de Física y Matemáticas 

(9%), Biología y química (7%) y Medicina (4%).   

Elaboración propia con información 
del CONACYT

Elaboración propia con información 
del CONACYT

Chihuahua en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)

Staff

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), creó en 1984 el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), programa de incentivos 

para reconocer a las personas que se dedican 

al desarrollo del conocimiento, la ciencia y la 

tecnología en el país.  Quienes forman parte de 

este Sistema pasan por un proceso de evaluación 

y en caso de resultar favorecidos(as), obtienen el 

nombramiento de investigador en alguno de los 

niveles del sistema: Candidato, Nivel 1, Nivel 2, Nivel 

3 y Emérito. Las evaluaciones se realizan por área 

del conocimiento y se destacan las contribuciones 

realizadas por las y los investigadores en términos 

de calidad, prestigio e impacto, nacional e 

internacional. Quienes integran el sistema, 

obtienen un apoyo económico, cuya cantidad 

asciende de acuerdo al nivel asignado en la 

evaluación. 

Para 2021 el padrón de beneficiarios del SNI, en México, contaba con el registro de 35,178 miembros 

y Chihuahua con 677, equivalentes al 1.9% de los SNI en el país. Chihuahua es el 16º estado con más 

investigadores reconocidos y los primeros lugares los ocupan la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de 

México con el 26% el 6% y el 5%, respectivamente. 

Elaboración propia con información 
del CONACYT
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Elaboración propia con información 
del CONACYT

Entre los lineamientos vigentes del SNI, únicamente pueden 

recibir el apoyo económico quienes pertenezcan a una 

institución de adscripción, es decir, que formen parte de la 

planta de investigadores(as) de alguna institución del país, 

ya sea de tiempo completo o parcial. 

En el estado, las instituciones que concentran el 79% de 

integrantes, son: la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, con 311 y la Universidad Autónoma de Chihuahua 

con 226. Ocupando el tercer, cuarto y quinto lugar en 

concentración de SNIs, se encuentran: el CIMAV  (56), el 

Tecnológico Nacional de México (13 entre los campus Juárez 

y Chihuahua), y el CIAD  (11).

Al analizar la información por sexo, las mujeres componen el 

38% del sistema a nivel nacional (13,399), y de manera muy 

similar, en el estado, el 37% (251) son mujeres investigadoras, 

indicador que se encuentra por encima de la media a nivel 

nacional, en el lugar número 16. 

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (se utiliza el acrónimo agilizar la lectura).  

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (se utiliza el acrónimo agilizar la lectura).

En Chihuahua, la mayoría de investigadoras tienen el reconocimiento como Nivel 1 y candidata, 

respectivamente, siendo el 53% Nivel 1 y 40% Candidatas. Al igual que la tendencia nacional, las principales 

áreas del conocimiento que desarrollan las investigadoras chihuahuenses, son Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias Sociales, Humanidades e Ingenierías concentrando estas áreas el 80% de las 

integrantes del sistema en el estado.
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Anuncio de Gobierno

Mayor información: 

Departamento de Vinculación

656 629 3300 Ext. 54949 y 54950

La convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores para ingreso o permanencia 2022, está próxima 

a ser publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En caso de que usted tenga interés 

en participar, puede revisar la página del CONACYT en el apartado de SNI ( https://conacyt.mx/

sistema-nacional-de-investigadores/ ) y en caso de tener dudas particulares, puede comunicarse al área 

correspondiente en su institución de adscripción, si usted no cuenta con institución de adscripción, nos 

ponemos a sus órdenes en el I2C.

El Instituto de Innovación y Competitividad (I2C), como miembro de la Red Nacional de Consejos y 

Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y como Organismo de la Secretaría de Innovación y 

Desarrollo Económico del Gobierno de Chihuahua, tiene como misión, el fomentar, promover, apoyar y 

coordinar actividades, programas y proyectos que impulsen y fortalezcan el desarrollo de capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación en el estado, por lo que continuamente les brinda oportunidades 

a las y los integrantes del SNI y a quienes puedan ser parte del mismo, oportunidades de participación 

en proyectos con financiamiento, cursos, premios, entre otros. Para conocer más a detalle los programas 

y convocatorias emitidas por el instituto, le invitamos a visitar nuestra página web: https://i2c.com.mx/ y 

seguirnos en nuestras redes sociales: https://www.facebook.com/i2cuu   

Elaboración propia con información 
del CONACYT

https://conacyt.mx/sistema-nacional-de-investigadores/
https://conacyt.mx/sistema-nacional-de-investigadores/
https://i2c.com.mx/
https://www.facebook.com/i2cuu
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Contra Portada

Monumento a la Madre, Colonia Jardines 
del Santuario en la Ciudad de Chihuahua

Fotografía obtenida de: https://www.cathopic.com/es/photo/17611-monumento-madre-chihuahuaFecha de obtención: Jueves 12/05/2022
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