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E D I T O R I A L 
  P R E S E N T A C I Ó N                                  

Antonio Carvalho Suárez
RECTOR UTEPSA

Este 2019 tiene para UTEPSA un especial 
significado ya que el 9 de septiembre 
celebramos nuestros primeros 25 años de labor 

académica al servicio de la sociedad, festejamos junto 
a la comunidad universitaria, instituciones nacionales, 
departamentales y locales, universidades amigas y 
socios estratégicos en la educación superior.

En estos años hemos construido alianzas 
estratégicas para entrelazar compromisos de trabajo 
con diversas áreas y sectores de la sociedad, 
instituciones nacionales e internacionles, para que 
juntos analizando las necesidades y escuchando 
requerimientos, desarrollemos proyectos y productos 
en beneficio de la comunidad. Nuestros principales 
beneficiados son los estudiantes y profesores, al 
ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación; así como también actividades culturales, 
deportivas y sociales.

Este año nuestras Jornadas Empresariales, 
Tecnológicas y Sociales – JETS 2019 – han 
generado motivaciones para desarrollar varios 
proyectos de investigación alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
con base tecnológica. Estos proyectos, fueron pre 
seleccionados y al final calificados por nuestros 
aliados de la Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad de Hiroshima (Japón) y la Cámara 
de Industrias, Servicios y Turismo de Santa Cruz 
(CAINCO). El proyecto de investigación ganador nos 
representará en Monterrey – México, en el Festival 
del Emprendimiento INCmty del Tecnológico de 
Monterrey, concurso internacional donde participan 
los mejores proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo de México, Estados Unidos, Colombia, 
Perú y ahora Bolivia. 

Nuestras carreras que tienen la acreditación 
académica de calidad internacional a través del 
Sistema ARCU-SUR, del Mercosur Educativo; 
Ingeniería Industrial y Comercial, Ingeniería Mecánica 
Automotríz y Agroindustrial e Ingeniería Electrónica 
y Sistemas; están desarrollando proyectos de 
investigación con universidades de otros países y al 
mismo tiempo están compartiendo sus excelentes 
resultados de los proyectos ejecutados, con 
testimonios favorables de los beneficiarios.

En esta 4ra. publicación de la revista de investigación 
y desarrollo, “UTEPSA INVESTIGA”, presentamos 
artículos bajo la autoría de docentes - investigadores 
de UTEPSA, la colaboración de investigadores 
de la Universidad de Boyacá - Colombia; así 
como docentes investigadores de la Universidad 
Nacional de la Rioja – Argentina; fomentando la 
difusión científica en nuestra universidad y en otras 
instituciones; abordando temas como: el uso de la 
tecnología para seguimiento académico e incremento 
de sus beneficios; el uso de nuevas herramientas 
para minimizar ataques cibernéticos en el sistema 
financiero; mecanismo para implementar un sistema 
de alerta temprana de temperatura y otras variables 
en los silos de producción agrícola; análisis del 
crecimiento económico del país y la influencia de 
la inversión pública; análisis de los determinantes 
de la actividad turística y capacidad hotelera en 
la Provincia de Córdoba, Argentina y análisis de 
la industria manufacturera en la ciudad de Tunja, 
Colombia mediante la utilización de la metodología de 
emprendimiento BUNT. Seguro disfrutarán cada uno 
de estos documentos los cuales complementarán sus 
conocimientos y análisis en estos variados temas, 
además  servirán como fuente de referencia para 
futuros trabajos de investigación. 
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ABSTRACT

Learning Content Management System - LCMS 
on Web 3.0 mobile school platforms to increase 
academic monitoring.

T his article summarizes the experiences, 
procedures and results related to the adaptation 
of content management systems, in school 

education, considering aspects related to Web 3.0 and 
the development of responsive mobile applications. 
The technology used is LCMS (Learning Content 
Management System) and through the current 
Applied Research, it has been implemented with the 
help of an educational center, parents and students 
of that institution

RESUMEN

En el presente artículo se resumen las experiencias, 
procedimientos y resultados relacionados a la 
adaptación de los sistemas de administración de 
contenidos en la educación escolar, tomando en 
cuenta aspectos relacionados a la Web 3.0 y al 
desarrollo de aplicaciones móviles responsivas. 
La tecnología utilizada es LCMS (Sistema de 
Administración de Contenidos para el Aprendizaje). 
Por medio de la presente investigación aplicada se 
ha implementado con ayuda de un centro educativo, 
padres y estudiantes de esa institución.

  A R T Í C U L O                                    

Los Sistemas de Administración de Contenidos 

para el Aprendizaje - LCMS en plataformas 

escolares móviles Web 3.0 para incrementar el 

seguimiento académico
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde su creación la red Internet ha sufrido grandes 
cambios tanto en su funcionamiento como en sus 
objetivos, desde la Web 1.0 hasta llegar a la Web 3.0 
en donde la Web 1.0 solo eran páginas estáticas y sus 
contenidos estaban dirigidos a la navegación HTML 
y GIF. En ellas se subían documentos que jamás 
se actualizaban, lo cual era un problema cuando 
la información era renovada. En consecuencia, 
apareció la Web 2.0 llegando hasta la Web 3.0 con 
grandes cambios como una gran base de datos 
distribuida, la consolidación de la web semántica, 
contenido accesible a través de múltiples dispositivos, 
apalancamiento de las tecnologías de inteligencia 
artificial, etc.

La Web 3.0 ha ayudado a emerger nuevas 
tecnologías que ayudan al TIC como: LMS, LCMS, 
Big Data, Cloud Computing, etc. Es decir que 
estas nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) están marcando muchas de 
las tareas comerciales, sociales, educativas de 
nuestras vidas; particularmente en el ámbito de la 
educación. El proceso de enseñanza y aprendizaje 
puede favorecerse con el uso de las TIC. Aquellas 
instituciones que han implementado un software 
informático bajo el uso de las TIC’s, para el trabajo 
que realizan, tienen un mayor desarrollo en el 
funcionamiento de sus tareas llevando ventaja con 
relación a otras instituciones u organizaciones que 
trabajan aún de esta manera.

En lo que respecta a la tecnología Learning Content 
Management System (LCMS) se puede resumir como 
un sistema de gestión de contenidos (CMS) que 

se utiliza para el aprendizaje, en el que se permite 
publicar y distribuir materiales y contenidos de 
formato digital, que a su vez consta de un repositorio 
de objetos de aprendizaje, herramientas de auditoría, 
herramienta de publicación y colaboración, interfaz 
dinámica y aplicación administrativa.

¿Qué es un LMS?

Un Sistema de Gestión de Aprendizaje-LMS (Learning 
Management System) es un software que automatiza 
la administración de acciones de formación. Son 
varias las funcionalidades de un LMS: registra a todos 
los actores que intervienen en el acto de aprendizaje 
(alumnos, profesores, administradores, etc.), organiza 
los diferentes cursos en un catálogo, almacena 
datos sobre los usuarios, realiza un seguimiento 
del aprendizaje, la temporización de los trámites y 
genera informes automáticamente para tareas de 
gestión específicas. También desarrolla procesos 
de comunicación e, incluso, algunos LMS permiten 
posibilidades de autoría de contenidos. Éstos son 
los que se conocen como Sistemas de Gestión de 
Contenidos de Aprendizaje LCMS (Learning Content 
Management Systems, en inglés), que comentaremos 
más adelante.

Habitualmente el LMS lo emplean las organizaciones 
que poseen un volumen considerable de cursos 
diferentes y para ello se les hace necesario el uso 
de una herramienta tecnológica que les permita 
gestionarlos con efectividad y de forma práctica.

La mayoría de LMS está basada en la Web para 
facilitar en cualquier momento, en cualquier lugar 
y a cualquier ritmo, el acceso a los contenidos de 
aprendizaje y administración.

Al igual que ocurre con los CMS, podemos encontrar 
LMS de diferente tipología, ya sea bajo licencias 
propietarias o LMS tipo open source (código abierto).

En definitiva, podríamos decir que un LMS puede 
considerarse como un CMS de propósito específico, 
concretamente educativo, que potencia las 
posibilidades de colaboración e interactividad que 
puede ofrecer un espacio virtual, siempre que se 
empleen los recursos adecuados para tal finalidad. 
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Los LMS, por tanto, se adecuan a los propósitos 
específicos del denominado eLearning (aprendizaje 
en línea).

Un LMS proporciona por tanto:

• Tecnologías transmisivas (por ejemplo 
mediante presentaciones)

• Tecnologías interact ivas (mediante 
cuestionarios, actividades, etc.).

¿Qué es un LCMS?

Un Sistema de Gestión de Contenidos de 
Aprendizaje-LCMS (Learning Content Management 
System, en inglés) es una aplicación de software 
que combina las capacidades de gestión de curso 
de un LMS con las capacidades de almacenamiento 
y creación de contenidos de un CMS. Los LCMS se 
acercan a la denominación en castellano de “campus 
virtuales”. Permiten la creación y el desarrollo eficiente 
de contenidos para el aprendizaje proporcionando 
las herramientas necesarias a autores, diseñadores 
instruccionales y expertos del tema. (Mayor Cañellas, 
Alicia, 2018).

La Web 3.0

Es importante tener en cuenta que el concepto no 
tiene una definición concreta, sino que suele ser 
motivo de debate entre especialistas. En principio, 
para entender qué es la Web 3.0 hay que conocer 
a qué se refieren las dos “versiones” anteriores de 
la web.

La Web 1.0 es Internet en su sentido clásico: una 
red descentralizada de computadoras (ordenadores), 
vinculadas a través de un protocolo específico. 
Ingresar al sitio web de un diario sería un ejemplo del 
funcionamiento típico de la web 1.0: la información 
se encuentra en una computadora y los usuarios, 
a través de otro equipo, acceden a una copia de la 
misma para leerla de forma local.

La Web 2.0 se vincula a los servicios que permiten 
compartir datos e interactuar con gran facilidad. Las 
redes sociales y las plataformas de colaboración 

constituyen la base de esta evolución de Internet.

La idea de Web 3.0, en este contexto, está 
relacionada a lo que se conoce como web semántica. 
Los usuarios y los equipos, en este marco, pueden 
interactuar con la red mediante un lenguaje natural, 
interpretado por el software. De esta manera, 
acceder a la información resulta más sencillo. Dicho 
de otro modo, todos los datos alojados en la Web 
3.0 deberían ser “entendidos” por las máquinas, que 
podrían procesarlos con rapidez.

La Web 3.0, en definitiva, está relacionada con la 
inteligencia artificial. Los sitios web incluso tendrían 
la capacidad de conectarse entre sí de acuerdo a los 
intereses del usuario.

En primer lugar, la razón de que no exista una 
definición formal o una única definición de Web 3.0 
se debe a que muchas personas están trabajando 
en su propia visión del futuro de Internet, por lo cual 
cada una espera diferentes cambios y mejoras en la 
experiencia de navegación por la red. (Pérez Porto 
& Gardey, 2018)

Retomando la evolución de Internet podemos 
decir que en un principio cada sitio tenía su propia 
información y no la compartía con otros: texto e 
imágenes, por ejemplo, que formaban parte del 
código mismo y, por lo tanto, eran indivisibles de la 
página en la que se mostraban.

En la Web 3.0 las bases de datos lo cambiaron todo, 
ya que el contenido se desprendió de las páginas 
para ser publicado en tantos sitios como las leyes 
lo permitan; tan solo la posibilidad de enseñar a 
nuestros amigos el artículo o el video que acabamos 
de disfrutar a través de las redes sociales habría 
parecido imposible a comienzos de los 90, y por 
eso es necesario hablar de Web 2.0 cuando se 
hace referencia al dinamismo de los datos. El paso 
siguiente, como ya se puede apreciar en ciertos 
casos, es mejorar la accesibilidad.

Una de las barreras que la Web 3.0 intenta derribar 
es la necesidad de operadores humanos para evaluar 
y administrar el contenido en Internet. Esto no es 
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nuevo, ya que varias compañías, entre las 
que destaca Google por la popularidad de 
sus productos, llevan años investigando y 
desarrollando tecnologías de inteligencia 
artificial para volver la navegación cada vez 
más fluida y enriquecedora.

Actualmente podemos acceder a Internet 
desde un sinfín de dispositivos diferentes 
y esta variedad acarrea muchos desafíos 
nuevos para los desarrolladores, tanto en lo 
que hace a la estética de los sitios web como 
en las cuestiones técnicas relacionadas 
con las aplicaciones y la transferencia de 
datos. La Web 3.0 apunta a que todos 
podamos disfrutar de la información y de 
las herramientas de Internet sin importar el 
aparato a través del cual nos conectemos, ya 
que busca una flexibilidad y una versatilidad 
que superen las barreras del formato y la 
estructura. (Pérez Porto & Gardey, 2018)

ANTECEDENTES

Algunas investigaciones relacionadas a la 
presente han tenido notable influencia, por 
ejemplo, el Sistema de Información del 
Seguimiento Académico en el Pre-grado 
de la Universidad Técnica de Oruro 
U.T.O., elaborado en el año 1999 por 
Jesús Fernando Villarroel Mazuelo, buscó 
resolver por medio de un Software los 
problemas del seguimiento académico en 
esta institución enfocándose principalmente 
en la reingeniería de procesos.

Otro antecedente tomado muy en cuenta fue 
el Sistema de Seguimiento Académico 
y Control Disciplinario para la Unidad 
Educativa “Antonio Díaz Villamil”, 
elaborado en el año 2015 por Magaly 
Norah Salazar Martínez en la Universidad 
Mayor de San Andrés de la ciudad de La 
Paz, en el cual se logró centralizar toda la 
información mediante una base de datos 
conforme a las necesidades de los tipos de 
datos generados por las tareas que realiza 

el establecimiento, a los cuales el usuario final pueda acceder 
de manera sencilla y rápida. Del mismo modo se logró un fácil 
acceso a toda la información de los estudiantes registrados 
en el Sistema, mediante búsquedas y reportes de usuario 
y se proporcionó el acceso a la información del resumen 
disciplinario de los estudiantes. 

Contexto del problema

La crisis actual exige que no solo el padre de familia tenga 
que proveer económicamente a su hogar, sino también la 
madre de familia y seguramente los hijos mayores de edad. 
Adicionalmente a este problema de dedicación de tiempo de 
calidad y esfuerzo a los hijos que se encuentran en edad 
escolar se suman las distancias de los centros educativos 
con relación al lugar de trabajo o al domicilio, lo que hace que 
sea prácticamente imposible para la familia hacer seguimiento 
minucioso a los hijos que asisten al colegio.

Sin duda muchos son los esfuerzos de los padres, 
lamentablemente la situación actual de la economía y el trabajo 
no dejan margen para atender lo que hace unos 15 años atrás 
fue una prioridad.

El hecho es que, aún así, en estas condiciones, es necesaria 
una mayor atención del progreso educativo ya que las 
distracciones provenientes de la tecnología, han hecho que 
los estudiantes dediquen mayor tiempo a los dispositivos 
móviles. Si bien la tecnología está siendo vista como un 
perjuicio, podemos también afirmar que puede ser de utilidad 
para esta carencia. 

Para encontrar aquellas fortalezas es importante definir el 
problema principal:

¿Cómo se podría incrementar el seguimiento académico y 
hacerlo disponible a los padres de familia, con el uso de la 
tecnología?

De allí que los problemas secundarios identificados fueron:

• Falta de atención por parte de los padres de familia a 
los estudios académicos de los hijos.

• Son muchas las distracciones por las que los estudiantes 
no estudian.
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• Profesores intentando métodos para que los 
padres de familia estén más pendientes de sus 
hijos

• Profesores intentando métodos para lograr 
mejores aprendizajes

En búsqueda de atender este aspecto problémico 
se realizó la presente investigación en la que se 
alcanzaron los siguientes objetivos:  

Objetivos alcanzados

Se desarrolló una plataforma escolar móvil Web 3.0 
con base en conceptos y funcionalidades de un LCMS, 
posibilitando incrementar el seguimiento académico 
de los estudiantes; ya sea con la participación de los 
docentes, los padres de familia y/o los estudiantes.

Para alcanzar ese objetivo general se realizó un 
estudio de las necesidades del establecimiento 
educativo, padres y profesores, en relación al uso 
de una plataforma educativa. Se identificaron sus 
características y estas, a su vez, sirvieron para 
emular las condiciones de supervisión y seguimiento 
docente hacia la construcción de un ambiente virtual 
en el que puedan influir positivamente herramientas 
que potencien el aprendizaje (objetivos, materiales, 
propuesta metodológica, de evaluación, etc.).

Con esta premisa y por medio de la elección adecuada 
de una tecnología para el desarrollo del software y 
las herramientas necesarias para la programación 
se llegó a desarrollar un prototipo que se adecua 
a las necesidades identificadas. Posteriormente se 
realizaron las pruebas y el registro de los resultados 
correspondientes, que se detallan en el presente 
artículo.

Tipo de investigación

Se buscó, por medio de la Investigación Aplicada 
identificar una necesidad social - práctica para 
resolver, Muchos de los datos fueron estudiados 
de forma cualitativa como las necesidades y el 
comportamiento de los sujetos frente a la carencia 
de seguimiento o supervisión. Asimismo, también fue 

algo cuantitativa, debido a que en la parte técnica 
se tuvo que analizar y definir el ancho de banda que 
iría a utilizar, porque al haber demasiados ingresos a 
plataforma por los padres de familia, podía colapsar 
la plataforma y denegar el servicio. Se realizó 
inferencias inductivas extrayendo conclusiones de 
cada caso particular probado.

Resultados

Características identificadas en la indagación 
de necesidades de los profesores:

Con el fin de no aplicar una metodología “de 
concepto”, sino más bien crear una metodología 
LCMS propia de aulas bolivianas se desarrolló 
un prototipo a medida de las necesidades del 
profesorado. Los aspectos más importantes se 
detallan a continuación:

1. Comunicación Sincrónica: Chat que 
permita la comunicación entre alumnos y 
profesores.

2. Comunicación Asincrónica: Elementos 
para interactuar: foros, blogs.

3. Elementos Web 3.0: Se solicitó un 
comportamiento semántico para un mejor uso 
del material y características de visibilidad 
responsiva, con el fin de que la herramienta 
se adapte a cualquier dispositivo.

4. Cuestionarios: Las siguientes son las 
características de cuestionarios solicitadas 
por los maestros. En general el propósito 
expresado fue “para crear ambientes 
extra-clase útiles para un mejor avance y 
desempeño de los estudiantes en el aula 
como autoevaluaciones, etc.”. Incorporar 
preguntas de diferente tipo, tales como: 
opción múltiple, falso/verdadero, respuestas 
cortas, etc. Preguntas ordenadas por 
categorías para diferentes cursos o niveles 
en los que enseña un profesor, posibilidad de 
compartir. Los cuestionarios deben permitir 
múltiples intentos. 
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5. Cada intento es marcado y calificado, el 
profesor puede decidir si muestra algún 
mensaje de retroalimentación o las respuestas 
correctas. Considerar espacios para:

• Definir con claridad el objetivo.

• Plantear preguntas orientadas al 
desarrollo de la materia que está 
impartiendo y que estas se guarden en 
un banco de preguntas.

• Ejemplos para definir con claridad y sin 
ambigüedades las preguntas. 

• Que se empleen gráficos o imágenes 
para ilustrar.

• Una forma para ordenar o elegir las 
preguntas al azar. 

• Establecer e informar el valor porcentual 
de un test y de cada pregunta.

• Documentos: También solicitaron 
herramientas para la profundización, 
ampliación y/o complementación de sus 
aprendizajes. Se debe permitir la subida 
de archivos para descargar. Incluir guías 
para:

• Publicar y actualizar regularmente 
documentos.

• Puntuar/garantizar que la información 
anexada es pertinente y de calidad.

• Posibilitar las licencias abiertas de los 
documentos, para el uso con la cita de 
sus autores.

• Indicar cuál es la información de lectura 
obligatoria y la opcional.

Metodología y herramienta para el desarrollo del 
prototipo

Se evaluaron dos metodologías ágiles para el 
desarrollo de software: El proceso unificado de 
desarrollo de software - PUD y la programación 
extrema XP.  De las dos se decidió por XP, ya que 
permite una adecuada interacción del programador 
con el usuario para posibilitar la mejora continua del 
software en pleno desarrollo y posterior a él, dando 
como resultado un desarrollo incremental, con 
interacciones muy cortas, pero manteniendo una alta 
calidad en el mismo.   

Bootstrap y Laravel como frameworks del 
prototipo

Boostrap facilita la maquetación de sitios web, además 
de ser compatible con preprocesadores como Less y 
Saas ofrece diseño responsivo para que la plataforma 
Web 3.0 se vea bien en toda clase de dispositivos, 
ahorrándonos así el trabajo de rediseñar o adaptar. 
Bootstrap tiene un soporte relativamente completo 
para HTML5 y CSS 3, sin embargo fue elegido por 
la compatibilidad con la mayoría de los navegadores 
web. La información básica de compatibilidad de 
sitios web o aplicaciones está disponible para todos 
los dispositivos y navegadores. 

Laravel es un framework de código abierto para 
desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. 
Su filosofía es desarrollar código PHP de forma 
elegante y simple, evitando el "código espagueti". 
Tiene como objetivo ser un framework que permita el 
uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear 
código de forma sencilla, permitiendo una multitud 
de funcionalidades. Intenta aprovechar lo mejor de 
otros frameworks y las características de las últimas 
versiones de PHP.  

Las plantillas en Blade son archivos de texto plano 
que contienen todo el HTML de la página con 
etiquetas que representan elementos o zonas a 
incluir en la plantilla, o vistas parciales, como se 
conocen en otros frameworks PHP. Sin embargo, 
en Blade estos elementos incrustados se organizan 
en un solo archivo. Esta es una idea muy interesante 
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de Laravel que mejora la organización de las vistas y su rendimiento. 
Sobretodo cuando las vistas pueden llegar a ser muy complejas, incluso 
con elementos anidados. 

 El Prototipo 

El prototipo se desarrolló en el marco de las solicitudes de los profesores 
y sugerencias de los padres de familia. Con la ayuda de la metodología 
XP se adaptaron códigos a las plantillas y frameworks utilizados, así 
como también se crearon los módulos necesarios, que se muestran a 
continuación:

Figura 1: Pantalla de inicio Figura 2: Interfaz de Profesor y Servicios

La plataforma cuenta con una pantalla de 
autenticación donde puede iniciar sesión y 
también registrarse en la plataforma.

Luego de haber ingresado a plataforma, el LCMS 
le ofrecerá varias opciones para gestionar sus 
aulas, materias, publicaciones, archivos, chats 
y otros. Adicionalmente podrá crear sus propias 
aulas, administrar estudiantes, padres de familia, 
supervisores (directores de área, asesoría 
psicopedagógica, administración del colegio, etc.).

Administra también sus propias publicaciones, 
ve la calificación de las mismas y un contador de 
descargas.

Accede también a sus propias evaluaciones y 
resultados.
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Figura 3: Publicación de Archivo; Fotografía - Evento Figura 4: Interfaz de Estudiante y Servicios

Figura 5: Profesor utilizando el LCMS

En el caso del Rol Estudiante, los resultados de 
navegación son similares, simplemente se filtran 
ciertos permisos y se distribuye el material de 
varios docentes en su espacio propio. Veamos 
una captura de pantalla de la interface usuario: 
Estudiante.

Desde luego que, si bien el estudiante es un nodo 
donde comparten material de estudio varios 
profesores, tiene la particularidad de no mezclar 
el material, haciendo que sus asignaciones sean 
independientes pero gestionadas desde un único 
espacio personal.

Se realizaron pruebas en un establecimiento 
educativo

Una vez concluido el prototipo, se realizaron 
varias pruebas con el plantel escolar del 
Centro Educativo Aniceto Arce “Fe y Alegría”, 
institución educativa que brindó información 
y colaboración en cada paso de la presente 
investigación.

Prueba del Profesor: Si bien el prototipo 
funcionó correctamente, se tuvo que adaptar 
en 3 oportunidades, cubriendo necesidades 
más relacionadas a la comodidad de uso que 
a problemas técnicos o de programación. Los 
resultados expresados por el plantel docente 
fueron satisfactorios.  
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Figura 6: Estudiante utilizando el material de estudio

Prueba del Estudiante: La interacción 
demostrada fácilmente por los estudiantes 
(muy motivados por la tecnología), fue muy 
rápida e interesante. Los mensajes de los 
estudiantes hacia sus profesores, el gusto 
por calificar las publicaciones, fotografías y 
los comentarios hizo que el diseño requiera 
una base de datos más ágil y con mayores 
posibilidades de interacción. Evidentemente 
superó las expectativas.

Discusión

La presente investigación buscó, en todo momento, la 
aplicación de conceptos y prácticas de desarrollo, todos 
ellos orientados a cumplir las necesidades de los usuarios 
finales. Sin embargo, se evidenciaron otros aspectos más 
vivenciales, más humanos y más educacionales, que se 
detallan a continuación de forma sucinta:

- El rechazo inicial y natural del profesor a una nueva 
herramienta.

- La motivación de los estudiantes, el comentario 
generalizado, la complacencia de los padres de familia.

- La respuesta del profesor en el aula, a la interactividad 
observada, la preocupación por dar respuesta a esa 
conducta.

Todo ello definitivamente afectó al desarrollo, tanto a la 
parte estética, como a la parte funcional del software 
desarrollado.

Estos hallazgos permitieron utilizar una mayor cantidad de 
librerías y plantillas de programación, con el fin de dotar 
de las condiciones necesarias para apoyar los efectos 
surgidos en las pruebas de campo.

Conclusiones

Es posible concluir expresando que el desarrollo de 
software debe realizarse en paralelo con las necesidades 

del usuario. En este sentido, los tiempos de desarrollo 
son menores que en el caso de un desarrollo previo a la 
experiencia de prueba.

En el caso particular, la planificación previa minimizó los 
errores en las pruebas, sin embargo, cuando los efectos 
del uso tienen que ver con situaciones altamente humanas, 
sociales e inclusive culturales, se recomienda programar a 
la par con el usuario, ya que las características particulares 
de sus reacciones no son las mismas que el usuario podría 
expresar en una entrevista.

La técnica de la observación simple no es suficiente 
para inferir, en las pruebas, cómo el usuario hará uso 
de un paquete de posibilidades (muy diferente al uso 
individual de algún servicio). Es necesario involucrarse 
con el usuario. Podrían ser más aptas las técnicas de 
investigación, acción o la observación participante las que 
permitan evidenciar claramente el tipo y forma de uso que 
puede darle el usuario a un conjunto integral de servicios 
como los que se han trabajado en la interfaz de estudiante 
(con diferentes profesores) y en la interfaz de profesor (con 
diferentes aulas).

La semántica en la Web 3.0 es básicamente la clave de la 
mejora de la experiencia del usuario, su relación personal 
con el medio, el histórico de sus interacciones, la apertura 
a la opinión, a la calificación del material de estudio y 
otros aspectos que nacen del uso de un LCMS en una 
institución educativa.
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ABSTRACT

Honeypots for the detection of computer 
attacks made to financial institutions 
according to the risk analysis required by 

the ASFI

Networks through the time they have achieved a 
considerable growth and this resulted in the sprawl 
both information and threats to the integrity of the 
data. Resulting in multiple attacks and information 
theft. In this paper, we analyze the tool "honeypot" 
to detect vulnerabilities through the simulation of a 
financial network with the help of the software GNS3 
and VirtualBox, with whom to be virtualized possible 
attacks to the network. 

RESUMEN

Las redes a través del tiempo han conseguido un 
crecimiento considerable y esto trajo consigo la 
expansión descontrolada tanto de información como 
de amenazas a la integridad de los datos. Dando como 
resultado múltiples ataques y robos de información. 
En el siguiente trabajo se analizará la herramienta 
“honeypot” para detectar vulnerabilidades mediante 
la simulación de una red financiera con ayuda del 

software GNS3 y VirtualBox, con los cuales se 
virtualizarán los posibles ataques a la red.

KEYWORDS

Integrity of data, attack, information theft, honeypot.

PALABRAS CLAVE 

Integridad de datos, ataques, robos de información, 
honeypot.

1. INTRODUCCIÓN

Las redes y sus diferentes usos han hecho realidad 
un sinfín de posibilidades lo que conlleva riesgos 
que surgen por las distintas vulnerabilidades en 
los sistemas. Estas vulnerabilidades significan 
amenazas, las mismas que terminan en ataques. 

Existen varios fines para los atacantes dependiendo 
de la red víctima. Para evitar o mitigar estas amenazas 
se deben entender las vulnerabilidades del entorno. 
Uno de los métodos para establecer un ambiente 
de red dominado y, a su vez, de agrado para los 

Honeypots para la detección de ataques informáticos 
realizados a instituciones financieras 

Caso de estudio: Normativa Nacional - ASFI 
  A R T Í C U L O                                  
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atacantes, que permita comprenderlos y 
actuar, es el de las honeynets (conjunto de 
honeypots).  

Honeypot es considerado un sistema de 
tipo “trampa” que sirve para observar los 
diferentes comportamientos de ciberataques 
para posteriormente analizar la intrusión y los 
métodos que se utilizaron. Estos sistemas 
fingen ser equipos con vulnerabilidades, lo 
que seduce a los atacantes. Con Honeypot 
es posible analizar las vulnerabilidades, 
además de desviar al atacante y localizarlo. 
Para lograr esto se necesita que el Honeypot 
sea atacado.

1.1 Marco conceptual

A continuación, definimos algunos 
términos que serán utilizados a lo largo del 
documento:

Honeypot 

  Según INTECO (2010), donde se 
menciona que Lance Spitzner, consultor y 
analista informático experto en seguridad, 
a comienzos del año 2000 construyó una 
red de seis ordenadores en su propia 
casa. Esta red la diseñó para estudiar el 
comportamiento y formas de actuación 
de los atacantes. Fue de los primeros 
investigadores en adoptar la idea y hoy es 
uno de los mayores expertos en honeypots, 
precursor del proyecto honeynet (www.
honeynet.org), en marcha desde 1999, 
además de autor del libro "Honeypots: 
Tracking Hackers”.

Su sistema estuvo a prueba durante casi 
un año, desde abril del 2000 a febrero de 
2001, guardando toda la información que se 
generaba. Los resultados hablaban por sí 
solos: en los momentos de mayor intensidad 
de los ataques comprobaba que las vías de 
acceso más comunes a los equipos de su 
casa eran escaneadas, desde el exterior 

de su red, hasta 14 veces al día utilizando herramientas de 
ataque automatizadas.

Desde entonces, se ha creado toda una comunidad de 
desarrolladores aglutinados alrededor de honeynet.org que 
ofrecen todo tipo de herramientas y consejos para utilizar 
estas herramientas.

Clasificación de honeypots

Por otro lado, como Mora (2017) menciona, los Honeypots se 
pueden clasificar de acuerdo a dos criterios: según su ambiente 
de implementación y según su nivel de interacción. Estos 
criterios de clasificación hacen fácil entender su operación y 
utilización al momento de planear la implementación de uno de 
ellos dentro de una red de datos o infraestructura de seguridad 
en capas de transporte. 

Honeypots según su ambiente de implementación 

a) Honeypots para la producción 

Son aquellos que se utilizan para proteger a las organizaciones 
en ambientes reales de operación. Se implementan de manera 
colateral a las redes de datos o infraestructuras de TIs y están 
sujetas a ataques constantes las 24 horas del día, 7 días a 
la semana (24/7). Se les concede cada vez más importancia 
debido a las herramientas de detección que pueden brindar y 
por la forma como pueden complementar la protección en la 
red y en los hosts.

b) Honeypots para la investigación 

Estos Honeypots no son implementados con la finalidad de 
proteger redes, sino que constituyen recursos educativos 
de naturaleza demostrativa y de investigación cuyo objetivo 
se centra en estudiar patrones de ataque y amenazas de 
todo tipo. Gran parte de la atención actual se centra en los 
Honeypots para la investigación, que se utilizan para recolectar 
información sobre las acciones de los intrusos.

Honeypots según su nivel de interacción 

a) Honeypots de baja interacción 

Normalmente estos Honeypots trabajan únicamente emulando 
servicios y sistemas operativos. La actividad del atacante 
se encuentra limitada al nivel de emulación del Honeypot. 
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Las ventajas de un Honeypot de Baja Interacción radican 
principalmente en su simplicidad, ya que estos tienden 
a ser fáciles de utilizar y mantener con un riesgo mínimo. 
Por ejemplo, un servicio FTP emulado, escuchando en el 
puerto 21, probablemente estará emulando un login FTP o, 
probablemente, soportará algunos comandos FTP adicionales, 
pero no representa un blanco de importancia crítica ya que 
probablemente no está ligado a un servidor FTP que contenga 
información sensible.

Por lo general, el proceso de implementación de un Honeypot de 
Baja Interacción consiste en instalar un software de emulación 
de sistema operativo (ej. VMWare Workstation o Server), elegir 
el sistema operativo y el servicio a emular, establecer una 
estrategia de monitoreo y dejar que el programa opere por sí 
solo de manera normal. Este proceso, de naturaleza similar al 
“plug and play”, hace que la utilización de este tipo de Honeypot 
sea extremadamente sencilla. Los servicios emulados mitigan 
el riesgo de penetración, conteniendo la actividad del intruso 
que nunca tiene acceso al sistema operativo real donde puede 
atacar o dañar otros sistemas.

b) Honeypots de alta interacción 

Este tipo de Honeypots constituye una solución compleja, ya 
que implica la utilización de sistemas operativos y aplicaciones 
reales montadas en hardware real sin la utilización de software 
de emulación e involucrando aplicaciones reales que se 
ejecutan de manera normal, muchas veces en directa relación 
a servicios como bases de datos y directorios de archivos 
compartidos. Por ejemplo:

si se desea implementar un 
Honeypot sobre un servidor 
Linux que ejecute un servidor 
FTP, se tendrá que construir 
un verdadero sistema Linux y 
montar un verdadero servidor 
FTP.

Las ventajas de dicha solución 
son dos: por un lado, se tiene 
la posibilidad de capturar 
grandes cant idades de 
información referida al modus 

operandi de los atacantes debido a que 
los intrusos se encuentran interactuando 
frente a un sistema real. De esta manera 
se está en posibilidad de estudiar la 
extensión completa de sus actividades: 
cualquier cosa desde nuevos rootkits, 
zero-days, hasta sesiones internacionales 
de IRC. Por otro lado, los Honeypots de 
Alta Interacción no asumen nada acerca 
del posible comportamiento que tendrá el 
atacante suministrando un entorno abierto 
que captura todas las actividades realizadas 
y que ofrece una amplia gama de servicios, 
aplicaciones y depósitos de información que 
pueden servir como blanco potencial para 
aquellos servicios que específicamente 
deseamos comprometer. Esto permite, a 
las soluciones de alta interacción, conocer 
comportamientos no esperados.

Ubicación de Honeypots en la red

a) Antes del firewall 

Esta localización permitirá evitar el 
incremento del riesgo inherente a la 
instalación del Honeypot. Como este se 
encuentra fuera de la zona protegida por el 
firewall puede ser atacado sin ningún tipo 
de peligro para el resto de la red como se 
puede observar en la figura:

Figura 1: Antes del firewall

Fuente: Mora, 2017
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b) Detrás del firewall

En esta posición, el Honeypot queda afectado por las reglas de filtrado del firewall. Por un lado se 
tienen que modificar las reglas para permitir algún tipo de acceso al Honeypot por posibles atacantes 
externos, y por el otro lado, al introducir un elemento potencialmente peligroso dentro de la red, se 
puede permitir a un atacante que gane acceso al Honeypot y a la red.  

c) En la zona desmilitarizada

La ubicación en la zona desmilitarizada permite por un lado juntar en el mismo segmento a los 
servidores de producción con el Honeypot y por el otro controlar el peligro que añade su uso, ya que 
tiene un firewall que lo aísla del resto de la red local.

Figura 3: En la zona desmilitarizada

Figura 2: Detrás del firewall

Fuente: Mora, 2017

Fuente: Mora, 2017
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Seguridad en la Red

Como Centeno (2011) menciona, la seguridad en la red es mantener la provisión de información libre de riesgo 
y brindar servicios para un determinado fin. Si trabajamos en definir la seguridad en redes con los elementos 
que conocemos, podemos llegar a una definición más acertada: es mantener bajo protección los recursos y 
la información con que se cuenta en la red, a través de procedimientos basados en una política de seguridad, 
tal que permita el control de lo actuado.

Importancia: La seguridad de redes tiene una gran importancia en los sistemas informáticos ya que con 
estas normas y políticas de seguridad casi podemos estar seguros de hacer transacciones de cualquier clase. 
Los usuarios actuales saben día a día nuevas formas de burlar esta seguridad, por lo que representan cierta 
amenaza. Para ello se realizan nuevas normas con el fin de proteger nuestra información.

Es necesario que la seguridad en redes sea bien utilizada para su mayor provecho y evitar el mal uso de la 
misma.

No obstante, las tres medidas básicas de seguridad que no pueden faltar en ningún ordenador conectado a 
Internet son: un cortafuego, un antivirus y realizar las pertinentes actualizaciones de seguridad.

Cortafuegos

Es un sistema que se utiliza para evitar que usuarios desautorizados tengan acceso a las redes privadas 
conectadas con Internet. Un cortafuego no elimina problemas de virus del ordenador, sino que cuando se utiliza 
conjuntamente con actualizaciones regulares del sistema operativo y un buen software antivirus, añadirá cierta 
seguridad y protección al ordenador o a la red.

Figura 4: Cortafuegos

Fuente: Jiménez, 2017
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Antivirus

Por otro lado, en CyLdigital (2012) observamos que el antivirus 
es un programa cuya función es prevenir o evitar la activación 
de los virus, así como su propagación y contagio. El antivirus 
cuenta con una rutina de detención, de eliminación y de 
reconstrucción de los archivos y de las áreas infectadas o 
dañadas.

Actualizaciones de seguridad

De la misma manera, como se puede observar en CyLdigital 
(2012), para que un sistema operativo esté exento de ataques 
por parte de virus, gusanos, troyanos e intrusos, hay que 
actualizarlo periódicamente. Las Actualizaciones Automáticas 
se activan por defecto, mientras el equipo esté conectado a 
Internet, de acuerdo a la programación que previamente se 
haya definido.

1.2 Antecedentes 

Según Giraldo (2015) en el área de implementación de 
honeypots se encuentran diversos tipos de usos e implemen-
taciones que sirvieron a la presente investigación como 
fundamentos. Entre las más importantes está el Sistema 
multi-agente deliberativo para obtención y análisis 
de datos en honeynets. Este estudio tuvo como objetivo 
diseñar e implementar un sistema multi-agente deliberativo 
para la recolección e interpretación de datos en honeynets 
distribuidos con la capacidad de proporcionar el análisis del 
comportamiento de los intrusos para toma de decisiones a 
partir de razonamientos deliberativos. 

Los resultados de este importante trabajo estuvieron enfocados 
en la generación de un sistema que permite la recolección de 
datos de diferentes honeynets ubicadas geográficamente en 
lugares diferentes. 

De la misma manera, otro trabajo de investigación a destacar es 
el denominado: Honeynet virtual híbrida desarrollado por Maya 
y Vinueza (2013). El mencionado estudio expuso el proceso 
de diseño e implementación de una Honeynet virtual híbrida 
en el entorno de red principal de la Universidad Técnica del 
Norte, en ciudad Ibarra, Ecuador, realizada en base al sistema 
operativo GNU/Linux, mediante herramientas Open Source y 
freeware. Fue desarrollado para detectar vulnerabilidades y 
ataques informáticos, tanto internos como externos en la red. 

Por último y no menos importante que los 
anteriores, el trabajo Estudio de tráfico 
de ataques a la red de la Universidad 
Técnica Particular de Loja – Ecuador, 
desarrollado por Montalvan (2009), en el 
cual, mediante un prototipo de Honeypot, 
se implementó esta solución en la red 
de la Universidad y fue monitoreada por 
medio de un portal donde se observaban 
los resultados obtenidos y estadísticas 
generadas luego del análisis de tráfico.

1.3 Objetivos 

• Se elaboró una infraestructura de red 
simulada basada en honeypot que 
permita determinar el posible daño o 
meta de un atacante. Se analizaron los 
diferentes tipos de ataques recibidos 
para tener, así, información vital para 
la comprensión del objetivo del atacante 
dentro de la red, tomando como caso 
de estudio el análisis de riesgo que 
establece la ASFI. Por lo tanto, el 
presente estudio tiene los siguientes 
objetivos:

• Realizar un análisis sobre la seguridad 
informática basada en los parámetros 
que brinda la ASFI (Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero).

• Recopilar información acerca de los 
principales tipos de ataques que 
afectan a las instituciones financieras.

• Diseñar un esquema de infraestructura 
basado en las normas de la ASFI 
(Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero).

• Realizar la virtualización de la red con 
ayuda de los softwares Gns3, Virtual 
Box y las diferentes imágenes ISO de 
los dispositivos de networking.
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• Implementar los diferentes tipos de Honeypots 
para el rastreo y monitoreo del atacante.

• Obtener datos de los tipos de ataques que se 
realizaron en la entidad financiera. 

• Realizar un análisis de los resultados obtenidos.

2. METODOLOGÍA

Para la elaboración del análisis de riesgo exigido por 
la ASFI, se realizó un previo análisis de la Sección 
7 del reglamento para la gestión de seguridad de 
la información con la finalidad de determinar los 
parámetros a seguir al momento de realizar un diseño 
de red que cumpla con el reglamento de seguridad de 
la información, siendo las instituciones financieras un 
lugar donde la protección de la información es vital.

Posteriormente se realizó un estudio acerca de 
los diferentes tipos de ataques que afectan a 
las instituciones de alto riesgo, como lo son las 
entidades financieras. Además se profundizo algunos 
factores que hacen posible dichos ataques. Con esta 
investigación queda clara la importancia de mantener 
segura la información.

Luego se continuó con el desarrollo de un 
esquema de infraestructura de red mediante el 
uso de los parámetros que se vieron en la sección 
7 del reglamento para la gestión de seguridad de 
la información que impone la ASFI. En el diseño se 
cumplieron los diferentes artículos a tomar en cuenta 
cuando se realiza el desarrollo de un análisis para la 
seguridad de la información

El tipo de  asumido fue la Investigación aplicada, 
ya que, al virtualizar una infraestructura de red se 
pudo evidenciar los diferentes intentos de ataques 
para así tomar datos de los mismos para el análisis 
de los métodos usados por los atacantes en la 
actualidad. Esta acción se llevó a cabo a través de 
la implementación de Honeypots.

Se hizo uso de una profundización del tipo 
exploratoria debido a que se necesitará identificar 

el tipo de ataque que se produce con mayor 
frecuencia para realizar el posterior análisis y su 
respectiva acción. Los datos estudiados fueron de 
tipo cuantitativo debido a que se analizó el número 
de vulnerabilidades que se dejan en la red por parte 
de los encargados.

Se tomó la manipulación de variables bajo el tipo 
cuasi-experimental debido a que no se tendrá 
un control total sobre la cantidad de ataques y/o 
amenazas. El método en el tipo de inferencia será el 
inductivo ya que se verá un análisis correspondiente 
al comportamiento de la red bajo ataques.  

3. RESULTADOS    

3.1 Análisis documental de seguridad de la 
información en Bolivia  

Se buscó la información acerca de los requisitos 
mínimos de seguridad informática para la 
administración de sistemas de información y 
tecnologías relacionadas para entidades financieras 
en la página oficial de la ASFI (Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero), en la que se 
encuentran las normas para servicios financieros. 
Los principales hallazgos encontrados en Gestión de 
Seguridad en Redes y Comunicaciones (2016) son:

Ficha documental Nro. 1 

Título: Gestión de seguridad en redes y 
comunicaciones 

Artículo 1° - (Políticas y procedimientos) La 
Entidad Supervisada debe contar con políticas y 
procedimientos para la instalación y mantenimiento 
del hardware y su configuración base con el 
propósito de asegurar que proporcionen la plataforma 
tecnológica que permita soportar las aplicaciones 
relacionadas con las redes y telecomunicaciones y 
minimicen la frecuencia e impacto de las fallas de 
desempeño de las mismas.
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Asimismo, debe desarrollar políticas y procedimientos 
para la correcta administración de la infraestructura 
de redes y telecomunicaciones. Para este efecto, la 
Entidad Supervisada debe considerar lo siguiente:

a) Garantizar que los planes de adquisición de 
hardware y software reflejen las necesidades 
identificadas en el Plan Estratégico de TI;

b) Garantizar la protección de los datos que se 
trasmiten a través de la red de telecomunicaciones, 
mediante técnicas de cifrado estándar a través de 
equipos o aplicaciones definidas para tal fin.

c) Asegurar que las redes de voz y/o datos cumplan 
con estándares de cableado estructurado.

d) Definir los niveles de acceso de los usuarios del 
sistema de información a las redes y servicios de 
red, en función de las autorizaciones predefinidas.

e) Controlar el acceso a los puertos de diagnóstico.

f) Establecer controles de acceso para redes 
compartidas, particularmente respecto a aquellas 
que se extienden a usuarios fuera de la Entidad 
Supervisada.

Artículo 2° - (Estudio de capacidad y desempeño) 
La Entidad Supervisada debe realizar estudios 
periódicos de capacidad y desempeño del hardware 
y de las líneas de comunicación que permitan 
determinar las necesidades de expansión de 
capacidades y/o actualización de equipos en forma 
oportuna.

Artículo 3° - (Exclusividad del área de telecomuni-
caciones) El ambiente físico en el que se encuentran 
instalados los equipos de telecomunicaciones debe 
ser de uso exclusivo para el fin señalado, con 
excepción del destinado a los equipos de seguridad 
o procesamiento de información.

Artículo 4° - (Activos de información componentes 
de la red) Los equipos como concentradores, 
multiplexores, puentes, cortafuegos (firewall), 

enrutadores, conmutadores y componentes del 
cableado estructurado de la red, deben instalarse 
sobre estructuras dedicadas para equipos de 
telecomunicación.

Artículo 5° - (Configuración de hardware y 
software) La Entidad Supervisada debe establecer 
un registro formal que contenga toda la información 
referente a los elementos de configuración del 
hardware, software, parámetros, documentación, 
procedimientos y herramientas para operar, acceder 
y utilizar los sistemas de información. Asimismo, debe 
considerar los siguientes aspectos:

a) Contar con procedimientos formalmente 
establecidos para: identificar, registrar y actualizar 
los elementos de configuración existentes en el 
repositorio de configuraciones.

b) Revisar y verificar, por lo menos una (1) vez al 
año, el estado de los elementos de configuración 
para confirmar la integridad de la configuración de 
datos actual e histórica.

c) Revisar mínimamente una (1) vez al año, la 
existencia de cualquier software de uso personal o 
no autorizado que no se encuentre incluido en los 
acuerdos de licenciamiento vigentes de la Entidad 
Supervisada.

Artículo 6° - (Documentación técnica) La 
documentación técnica asociada a la infraestructura 
de redes y telecomunicaciones debe conservarse 
actualizada, resguardada y contener como mínimo 
lo siguiente:

a) Características, topología y diagrama de red.

b) Descripción de los elementos de cableado.

c) Planos de trayectoria del cableado y ubicación de 
puntos de salida.

d) Diagrama del sistema de interconexión de cables 
de red, distribución de regletas y salidas.
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e) Certificación del cableado estructurado de la red.

SECCIÓN 3: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

Artículo 1° - (Implementación del análisis 
y evaluación de riesgos en seguridad de 
la información) La Entidad Supervisada es 
responsable de efectuar un análisis y evaluación de 
riesgos en seguridad de la información acorde a su 
naturaleza, tamaño y complejidad de operaciones, 
debiendo desarrollar e implementar procedimientos 
específicos para este propósito, los cuales deben 
estar formalmente establecidos.

El (los) resultado (s) obtenido (s) de dicho análisis y 
evaluación de riesgos en seguridad de la información 
debe (n) estar contenido (s) en un informe elaborado 
por el responsable de la función de la seguridad de 
la información, dirigido a la Gerencia General, para 
su posterior presentación al Directorio u Órgano 
equivalente.

El análisis y evaluación de riesgos en seguridad de 
la información, se constituye en un proceso continuo, 
por lo cual debe ser revisado y actualizado por lo 
menos una (1) vez al año.

3.2. Tipos de ataques informáticos que se realizan 
a instituciones financieras 

En el estudio de bbva.com (2017) acerca de 
los diferentes tipos de ataques al que son muy 
susceptibles las instituciones financieras se pudo 
observar que son muchos los tipos que las afectan, 
ejemplo de ellos son los denominados “ataques 
de fuerza bruta”. Estos se diferencian unos a otros 
dependiendo el daño generado. 

Las cifras más conservadoras sitúan en casi mil 
millones de dólares anuales las pérdidas del 
sector financiero latinoamericano por deficiencias 
relacionadas con la ciberseguridad. Sin embargo, 
en muchos países de la región, el concepto de 
ciberdelincuencia y su combate sigue estando 
ausente de las normativas nacionales, lo que dificulta 

un marco legal para su erradicación.

En esencia, los expertos definen la ciberseguridad 
como una metodología que se rompe por el eslabón 
más débil, que en la gran mayoría de los casos 
suele ser un humano, el usuario final, sea este el 
cliente (de un banco) o un empleado de una entidad 
financiera. En gran mayoría las amenazas provienen 
de agentes externos, pero se aprovechan de la 
laxitud, por ejemplo, de un cliente descuidado o un 
empleado de banca que -sin querer- comparte sus 
claves para acceder a los sistemas informáticos. “En 
el caso de las entidades financieras es importante 
tener en cuenta que cada empleado es un punto de 
contacto para atacar a la organización, por lo cual 
la preparación y formación de cada uno de ellos es 
crucial para frenar la ciberdelincuencia”, señala un 
experto en IT.

En el caso de América Latina, las prácticas delictivas 
se dividen en aquellas dirigidas contra las entidades 
financieras, como es el caso de ataques a las 
páginas de banca online para intentar modificar 
los DNS (y redireccionar a páginas con un look & 
feel similar al banco real), el robo de datos sobre 
tarjetas y cuentas y aquellas destinadas a perjudicar 
directamente a un cliente específico, como es el 
phishing o clonación de tarjetas. A esto se suma la 
aparición de un mercado negro de venta de números 
de cuentas, tarjetas y contraseñas que tiene su origen 
principalmente en Rusia, pero que busca “alianzas” 
con ciberdelincuentes en los diferentes mercados 
latinoamericanos.

Según Veramendi (2012) los principales tipos de 
ataques cibernéticos que representan un peligro para 
toda la comunidad internacional son:

Malware

Es la abreviatura de “malicious software” (software 
malicioso), término que engloba a todo tipo de 
programa o código de computadora cuya función 
es dañar un sistema o causar mal funcionamiento. 
Dentro de este grupo podemos encontrar términos 



24 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

como: virus troyanos (trojans), gusanos (worms), 
dialers, spyware, adware, hijackers, keyloggers, 
FakeAVs, rootkits, bootkits y rogues.

Spam

Es todo e-mail no deseado (o no solicitado) que 
recibimos en nuestras cuentas de correo. Se dice que 
las empresas pierden millones de pesos debido a la 
utilización de recursos que merman la productividad 
de los trabajadores. Esto se refiere al tiempo que se 
dedica en bajar estos correos, leerlos y eliminarlos. 
Así como al aumento del tráfico en la red y los costos 
por espacio en servidores, entre otros factores.

Phishing

Consiste en el envío de correos electrónicos que, 
aparentando provenir de fuentes fiables (por ejemplo, 
entidades bancarias), intentan obtener datos 
confidenciales del usuario. Para ello suelen incluir 
un enlace que, al ser pulsado, lleva a páginas web 
falsificadas. De esta manera, el usuario, creyendo 
estar en un sitio de confianza, introduce la información 
solicitada que, en realidad, va a parar a manos del 
estafador.

Stuxnet

Es un gusano informático que afecta a equipos con 
Windows, descubierto en junio de 2010 por Virus 
Blok Ada, una empresa de seguridad radicada en 
Bielorrusia. Es el primer gusano conocido que espía 
y reprograma sistemas industriales, en concreto 
sistemas Scada de control y monitorización de 
procesos. Afectar a infraestructuras críticas como 
centrales nucleares.

Ataque por fuerza bruta 

Por otra parte, como García (2018) menciona, el 
ataque por fuerza bruta es el método para averiguar 
una contraseña probando todas las combinaciones 
posibles hasta dar con la correcta.  Los ataques por 
fuerza bruta son una de las técnicas más habituales 
de robo de contraseñas en Internet dado que no es 

necesario tener grandes conocimientos en seguridad 
informática para realizar uno y existen programas que 
realizan de forma automática todo el trabajo.

Debido a la popularidad de estos ataques se 
encuentran en multitud de sitios web los llamados 
captchas que detecta si quien está intentando acceder 
al servicio es humano o es un software informático 
tratando de reventar una contraseña.

Tipos de ataques sobre Voip 

De la misma manera, siguiendo a Noticiasseguridad.
com (2016), las redes VoIP son vulnerables a muchas 
formas de ataques comunes en las redes. Los 
dispositivos compatibles con estas infraestructuras 
también son vulnerables a problemas similares. 
Incluso, si se toman todas las precauciones de 
seguridad en redes informáticas, el servidor sigue 
siendo susceptible a ataques. La seguridad en 
redes informáticas está siempre en una batalla con 
la conveniencia. Soluciones de seguridad en redes 
informáticas como escaneo de vulnerabilidades y 
otros que hacen que los sistemas sean más seguros 
también los hacen menos convenientes. 

Estas consideraciones pueden ayudar a darle sentido 
al prevenir la mayoría de los ataques y mitigar la 
pérdida si, por alguna razón, la seguridad falla.

SIP Escaneo y fuerza bruta

Las violaciones de SIP escaneo y fuerza bruta se 
producen cuando los objetivos SIP usando INVITE, 
REGISTER y OPTIONS, señalan mensajes para 
enumerar los nombres de usuario SIP válidos con el 
objetivo de secuestrar ese dispositivo.

Vulnerabilidades del teléfono

La vulnerabilidad del teléfono sigue siendo una de 
las maneras más fáciles con la que los estafadores 
obtienen acceso a una red, pero también es una 
de las contramedidas más fácilmente utilizadas. 
Independientemente de su fabricante del teléfono, 
de cualquier tipo, viene con problemas de seguridad 
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en redes informáticas. Un problema de seguridad 
es cuando el nombre de usuario y contraseña no se 
cambian debido a un defecto de fábrica. Esta es la 
forma más sencilla que tienen los estafadores para 
obtener, de forma anónima, el acceso a la red, según 
un escaneo de vulnerabilidades.

Ataques de señalización

Session Initiation Protocol (SIP) se ha convertido en 
el protocolo de control de llamadas para las redes 
VoIP debido a su naturaleza abierta y extensible. 
Sin embargo, la integridad de la señalización entre 
los sitios de llamadas es de suma importancia y SIP 
es vulnerable a los atacantes cuando se deja sin 
seguridad en redes informáticas. 

Secure SIP es un mecanismo de seguridad definido 
por el RFC 3261 SIP para enviar mensajes SIP a 
través de un canal cifrado. Los administradores 
de red no se ven en la implementación de esta 
tecnología dentro de sus redes basadas en SIP y 
no hacen escaneo de vulnerabilidades, por lo tanto, 
seguirá siendo insegura.

Vulnerabilidades de la interfaz web PBX

Otras áreas que se pueden bloquear son PBX y las 
interfaces de administración, así como el acceso a 
una consola. Interfaces administrativas (tales como 
Webmin o FreePBX / Trixbox GUI) y el acceso directo 
de shell (SSH o Telnet) son agujeros de seguridad en 
redes informáticas. La forma más fácil de manejar la 
seguridad en redes informáticas es bloquear todos y 
cada uno fuera el tráfico para llegar a ellos a través 
de firewall/ACL. 

Como mínimo se debe bloquear todo excepto las 
direcciones IP específicas con las que manejes 
el sistema con frecuencia desde una “lista de 
permitidos.” Independientemente de si están o no 
están bloqueando estas interfaces también debe 
tener un nombre de usuario / contraseña segura para 
todo, según expertos de escaneo de vulnerabilidades 
del International Institute of Cyber Security IICS.

User Extensions 

Una de las formas más comunes de irrumpir en 
un interruptor es también el más simple; es decir, 
atacando una user Extensions en el sistema 
telefónico. El hacker consigue de alguna manera 
el nombre de usuario y la contraseña de un user/
extension del interruptor y comienza a enviar tráfico. 
La causa raíz más frecuente son las contraseñas 
inseguras. La gran cosa acerca de las contraseñas 
de usuario SIP es que solo se debe escribir una vez 
(durante la configuración del cliente). Lo mejor es 
utilizar un generador de contraseñas al azar en línea o 
hacer un escaneo de vulnerabilidades regularmente. 
El uso de las contraseñas generadas aleatoriamente 
disminuye, en gran medida, la posibilidad de que la 
contraseña sea “adivinada”, ya sea por un ataque de 
fuerza bruta o posible ataque de ingeniería social.

Tipos de ataques a video 

Un grupo de investigadores de la empresa de 
seguridad Incapsula, en el estudio de Arteaga (2015)  
ha detectado un malware que infecta a las cámaras 
de video vigilancia para crear con ellas una red botnet 
con la que lanzar ataques DDoS. 

A escala mundial hay registradas aproximadamente 
245 millones de cámaras de vigilancia de circuito 
cerrado y muchas de ellas todavía tienen las 
credenciales de inicio de sesión que vienen por 
defecto. 

Este fallo de seguridad es lo que han aprovechado 
unos hackers para infectar con malware a alrededor 
de 900 cámaras de vigilancia basadas en Linux y 
convertirlas en una red botnet para lanzar ataques 
DDoS o Distribuidos de Negación de Servicio, por 
sus siglas en inglés.
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3.3. Esquema de infraestructura de red basada en reglamento de seguridad de información 
de la ASFI

Se desarrolló un diagrama de red lógico que detalla las conexiones de los equipos que se encuentran 
en la infraestructura. Aplicando estos equipos se brindará seguridad.

Fuente: 
Elaboración 
propia

Figura 5: Esquema de red

3.4. Virtualización 

Para llevar a cabo el desarrollo de los Honeypots para la detección de ataques se requirió de un software que 
permita la virtualización y simulación de una infraestructura, en la que fueron aplicadas diferentes tipos de 
ataques. También se requirió las imágenes de los sistemas operativos en sus últimas versiones para lograr la 
simulación total de la Red

Software de virtualización

GNS3 GNS3 (Graphic Network Simulation o Simulación Gráfica de Redes) (2018) es un simulador gráfico de 
red que permite diseñar topologías de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos. Con GNS3 
los usuarios tendrán la posibilidad de escoger cada uno de los elementos que llegarán a formar parte de una 
red informática.
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Figura 6: Tabla de equipos virtualizados

Fuente: Elaboración propia

Virtual Box

Oracle VM VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86/amd64 creado originalmente por 
la empresa alemana Innotek GmbH. Actualmente es desarrollado por Oracle Corporation como parte de su 
familia de productos de virtualización. Por medio de esta aplicación es posible instalar sistemas operativos 
adicionales, conocidos como “sistemas invitados”, dentro de otro sistema operativo “anfitrión”, cada uno con 
su propio ambiente virtual.

Entre los sistemas operativos soportados (en modo anfitrión) se encuentran GNU/Linux, Mac OS X, OS/2 
Warp, Microsoft Windows y Solaris/OpenSolaris. Dentro de ellos es posible virtualizar los sistemas operativos 
FreeBSD, GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris, MS-DOS y muchos otros.
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3.5. Implementar los diferentes tipos de Honeypots para el rastreo y monitoreo del atacante

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 7: Escenario 1

Figura 8: Escenario 2

En los diferentes escenarios implementados se ubicó el honeypot de manera diferente dependiendo si el ataque 
que se realizará es interno o externo, en este caso el honeypot se encuentra entre el firewall y el router de 
borde tomando como escenario que el router se encuentra vulnerado.
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 9: Escenario 3

Figura 10: Escenario 4

En el siguiente escenario el ataque que se realizó fue interno, por lo tanto, el honeypot se ubicó en la capa de 
acceso, para ser masa específica es un honeypot que va en el cliente.

En este escenario de igual manera el ataque es interno ya que este honeypot permite simular ser un equipo 
sin parches de seguridad, el cual será puesto como señuelo para recibir ataques.
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La ubicación del siguiente honeypot es en la capa de núcleo junto al servidor WEB que simula ser. En este 
honeypot se dejaron los puertos por defectos abiertos.

3.6. Capturar datos de los tipos de ataques que se realizaron en la entidad financiera

• Escenario 1: Honeypot Kippo

Tabla de direcciones IP con la que se realiza una intrusión mediante Ssh. La tabla muestra la dirección IP, 
el número de pruebas realizadas, ciudad, latitud y longitud con las cuales se logra dar con una ubicación 
aproximada y un perímetro de búsqueda del atacante.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 11: Tabla de direcciones ip en la pestaña Kippo-Geo

Figura 12: Cantidad de conexiones por ip

La siguiente tabla presenta una lista de direcciones IP de los atacantes, longitud, latitud, ciudad y cantidad de 
intentos realizados para ingresar al servicio emulado por el honeypot. Con estos datos se puede dar con la 
ubicación del atacante o al menos con un perímetro de búsqueda. 
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Registro de direcciones ip

Figura 14: Gráfico de geolocalización

La gráfica a continuación mostrada presenta la cantidad de veces que una misma dirección realizó un intento 
de acceder al servicio. 

La siguiente es una tabla de direcciones IP en la que se puede observar las veces que se logró acceder al 
servicio emulado por el honeypot, además de la cantidad de intentos de inicio de sesión.    
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Gráfica brindada por Geo-Kippo, que muestra las ubicaciones gracias a datos anteriores como la longitud y 
latitud de donde se encuentra el atacante.

• Escenario 2: Honeypot KFSensor

En el caso de KFSensor, este muestra una tabla de alertas con su respectiva descripción y, dependiendo el 
grado de intrusión, denota una coloración. Rojo es la máxima alerta. 

Fuente: Elaboración propia

Figura 15: KFSensor puerto:3389
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 16: KFSensor puerto:5060

Figura 17: Creación de máquina windows
• Escenario 3: Honeypot Honeyd
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En esta figura se observa la sintaxis que se debe emplear al momento de crear una máquina Windows que 
tenga dirección IP asignada de forma dinámica. Además de esto, Honeyd permite crear diferentes equipos de 
networking.   

Resultados luego de haber realizado un escaneo con nmap en la cual se observa la dirección del atacante y 
la respuesta de Honeyd.

• Escenario 4: Honeypot Glastopf

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 18: Honeyd

Figura 19: Asignación de dirección ip a Glastopf
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Plantilla generada por Glastopf

Figura 21: Glastopf

Asignación de dirección ip a Glastopf para así redirigir la petición al servicio web al honeypot, dando como 
respuestas plantillas que en él se encuentran.

Corriendo Glastopf en nuestra máquina virtual Ubuntu, la misma muestra el puerto bajo el cual está trabajando el 
honeypot en este caso el puerto 80. 

3.7. Análisis de los datos obtenidos

Mediante los datos obtenidos en los escenarios planteados 
se observó que los atacantes lograron caer en el señuelo, 
el cual es representado por los diferentes honeypots 
empleados.

• La infraestructura fue diseñada tomando aspectos 
básicos, pero fundamentales que deben existir 
en entidades financieras, como redundancia en 
proveedores de internet y seguridad.

• En el caso de Kippo recurrían a los ataques de 
fuerza bruta y estos datos fueron registrados en 
el honeypot para luego rastrear la ubicación del 
atacante usando la geolocalización que el mismo 
honeypot incluye.

• En cuanto a KFSensor el mismo es utilizado para 
dispositivos de clientes, es decir usuarios finales. 
Con este honeypot se obtienen advertencias de 
los diferentes servicios emulados, los mismos que 
son enviados a los correos electrónicos para así 
no revisar de equipo en equipo. Las advertencias 
van desde bajo hasta un alto nivel de intrusión, 
los cuales son configurables. KFSensor describe 
detalladamente los datos del atacante y el tipo de 
intrusión que él considera que ha recibido a dicho 
puerto emulado.   

• Con Glastopf se logró emular el servicio web que 
trabajó bajo el puerto 80, siendo el puerto 443 
asignado al verdadero servidor web. Este honeypot 
respondió con diferentes plantillas generadas, las 
cuales eran mostradas al atacante cuando él mismo 
realizaba una petición.  
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• Con Honeyd se creó una maquina Windows que 
recibía direccionamiento dinámico. La misma sirvió 
de señuelo para los atacantes, los cuales exploraban 
los puertos abiertos que existían en dicha maquina 
generada por el honeypot.  

4. CONCLUSIONES 

Acorde a las pruebas realizadas y al análisis de los 
diferentes honeypots y ataques vistos se determinó que la 
simulación fue efectuada de manera exitosa y cumple con 
los parámetros de análisis de riesgo exigido por la ASFI. Se 
logró cubrir con todos los requerimientos que se plantearon 
al iniciar la investigación, desde su implementación 
hasta demostración de las funciones de cada uno de los 
honeypots presentados en diversos escenarios. 

Acorde a las pruebas realizadas, el análisis de los diferentes 
honeypots y ataques vistos durante la investigación se 
determinaron los siguientes resultados:

• Se logró simular la infraestructura de red.

• Se logró identificar los honeypots para cada función 
en específico.

• Se consiguió identificar los escenarios en los cuales 
se implementarán los honeypots.

De igual manera se obtuvo resultados no esperados al 
momento de las pruebas y configuraciones como son:

• Algunos honeypots se encuentran descontinuados 
y con problemas al tratar de implementarlos en un 
ambiente virtual.

• Para obtener pruebas de que algunos honeypots 
estaban cumpliendo con su función fue necesario 
redirigir servicios a las máquinas virtuales 
(honeypots) a través de un router físico.

Tomando en cuenta los anteriores inconvenientes se 
realizaron cambios en algunos honeypots y escenarios 
que ya se habían planteado.

Seguidamente se llegó a la implementación de todos los 
honeypots en su respectivo escenario brindándonos los 
datos esperados al iniciar la investigación:

• Se identificaron los artículos de la ASFI que 
especifican sobre la seguridad en la red y las 
pruebas de penetración que se deben hacer para 
reforzar la seguridad.

• Se recopiló información sobre los ataques más 
frecuentes a las instituciones financieras y se 
realizaron dichos ataques a nuestra infraestructura.

• A través de la recopilación de información, sobre 
cómo se debería estructurar una red para entidades 
financieras, se procedió a simular una para nuestra 
investigación.

• Se realizó la virtualización de la red en la cual se 
realizaron los ataques atraídos por los honeypots 
implementados. El esquema fue subdividido en 
escenarios para la mejor visualización de las 
pruebas que se tomaron.

• Se implementaron diferentes tipos de honeypots, 
cada uno con una función en específico y se 
obtuvo la ubicación de los atacantes usando la 
geolocalización que el honeypot incluye.

• Se obtuvo datos de los ataques que fueron exitosos 
hacia los honeypots, como también el país de origen 
de los mismos.

Finalmente, terminada la simulación y recolección de 
información realizada mediante los honeypots y luego del 
análisis de las pruebas realizadas y recibidas en ellos se 
determinó realizar las siguientes recomendaciones:

• Cambiar los puertos por defecto para los diferentes 
servicios brindados en la red.

• Mantener los equipos actualizados constantemente 
para así evitar posibles ataques a versiones de 
equipos sin parches de seguridad, brindadas por 
las compañías como Microsoft.

• Seguir los reglamentos que son dados por la ASFI 
(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
de Bolivia) como la implementación de seguridad de 
puertos, test de penetraciones y demás parámetros 
que nos da a conocer dicha entidad. 



37R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

BIBLIOGRAFÍA

[1] Arteaga, S. (26 de Octubre de 2015). computerhoy.com. Obtenido de https://computerhoy.com/noticias/
software/malware-usa-camaras-vigilancia-lanzar-ataques-ddos-35981

bbva.com .  (4  de  Sept iembre de 2017) .  Obtenido de ht tps: / /www.bbva.com/es/
ciberdelincuencia-amenaza-banca-america-latina/

[2]   Carvajal, A. (2007). Herramientas forenses para trazar perfiles del enemigo. ACIS, 40.

[3]  Centeno, G. (2011). Seguridad en Redes. Obtenido de laseguridadenredes.blogspot.com: http://laseguri-
dadenredes.blogspot.com/p/concepto-e-importancia.html

[4] CyLdigital. (15 de Marzo de 2012). Obtenido de https://www.cyldigital.es/articulo/
seguridad-en-la-red-definicion-y-conceptos-basicos

[5]   García, J. (27 de Enero de 2018). faqoff.es. Obtenido de https://faqoff.es/que-es-un-ataque-por-fuerza-bruta/

[6]  Gestión de Seguridad en Redes y Comunicaciones. (2016). En ASFI/395, Reglamento para la gestión de 
seguridad de la información (pág. 2).

[7]   Giraldo, E. (2015). Sistema multi-agente deliberativo para obtención y análisis de datos en honeynets. 
Caldas.

[8]   GNS3 Technologies. (4 de Abril de 2018). GNS3. Obtenido de www.gns3.com

[9]    INTECO. (2010). Honeypots, monitorizando a los atacantes. Observatorio de la seguridad de la información, 
11.

[10] Jiménez, J. (27 de Agosto de 2017). Redes zone. Obtenido de https://www.redeszone.net/2017/08/27/
firewall-importante-nuestra-seguridad/

[11]  Maya, E., & Vinueza, T. (2013). Honeynet virtual híbrida en el entorno de red de la Universidad Técnica del 
Norte de la ciudad Ibarra . Ibarra .

[12]   Montalván, H. F. (2009). Estudio de tráfico de ataques a la red de la Universidad Técnica Particular de 
Loja. Loja.

[13]  Mora, P. A. (2017). Honeypots. Seguridad informática, 34.

[14] Noticiasseguridad.com. (16 de Agosto de 2016). Obtenido de http://noticiasseguridad.com/importantes/
diferentes-formas-de-atacar-y-asegurar-las-redes-telefonicas-de-voip/

[16] Security, P. (15 de Noviembre de 2013). pandasecurity.com. Obtenido de https://www.pandasecurity.com/
spain/mediacenter/malware/que-es-un-ransomware/

[17]    Veramendi, R. R. (13 de Septiembre de 2012). Ataques a la seguridad informática y telecomunicaciones 
en el contexto internacional.

https://computerhoy.com/noticias/software/malware-usa-camaras-vigilancia-lanzar-ataques-ddos-35981
https://computerhoy.com/noticias/software/malware-usa-camaras-vigilancia-lanzar-ataques-ddos-35981
https://www.bbva.com/es/ciberdelincuencia-amenaza-banca-america-latina/
https://www.bbva.com/es/ciberdelincuencia-amenaza-banca-america-latina/
http://laseguridadenredes.blogspot.com/p/concepto-e-importancia.html
http://laseguridadenredes.blogspot.com/p/concepto-e-importancia.html
https://www.cyldigital.es/articulo/seguridad-en-la-red-definicion-y-conceptos-basicos
https://www.cyldigital.es/articulo/seguridad-en-la-red-definicion-y-conceptos-basicos
https://faqoff.es/que-es-un-ataque-por-fuerza-bruta/ 
http://www.gns3.com
https://www.redeszone.net/2017/08/27/firewall-importante-nuestra-seguridad/
https://www.redeszone.net/2017/08/27/firewall-importante-nuestra-seguridad/
http://noticiasseguridad.com/importantes/diferentes-formas-de-atacar-y-asegurar-las-redes-telefonicas-de-voip/
http://noticiasseguridad.com/importantes/diferentes-formas-de-atacar-y-asegurar-las-redes-telefonicas-de-voip/
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/malware/que-es-un-ransomware/
https://www.pandasecurity.com/spain/mediacenter/malware/que-es-un-ransomware/


38 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

Por:
Dennis Delgado, 
Mauricio Antonio Garnica Añez,  
Pablo Cristian Rojas Ávalos, 
Cristian Jairo Torrico Heredia

Facultad de Ciencias y Tecnología UTEPSA
gmdennis@gmail.com

ABSTRACT

Early warning system based in the PID 
alorithm for remote temperature monitoring 
of AGROSEM silo in Santa Cruz, Bolivia 

Early warning systems are mechanisms for remote 
control and monitoring, which seeks to prevent 
events in advance such as temperature conditions 
within the possible critical monitored scenarios, 
applying technologies such as PID and WSN that 
optimize control in time real infrastructure that you 
want to monitor. PID (Integral Derivative Proportional 
Controller) It is a feedback control mechanism used 
by industrial control systems. This calculates the 
deviation or error between a measured value and 
a desired value; The PID algorithm is based on 3 
different parameters: Proportional, Integral and 
Derivative. WSN (Wireless Sensor Network) Network 
of sensors that collaborate with a common task, the 
sensor networks are formed by a group of sensors 
with certain sensory and wireless performance 
capabilities which allow to form ad hoc networks, 
without pre-established physical infrastructure, or 
administration central; they are spatially autonomous 
sensors for monitoring physical or environmental 
conditions, such as temperature, sound, pressure, 

etc. and to pass your data in a cooperative way your 
data through the network to other locations. The 
most modern networks are bidirectional, which allow 
control of sensor activity.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación pretende 
implementar un sistema de alerta temprana contra 
incendios y cambios bruscos de temperatura, para 
la empresa Agrícola Semillera AGROSEM, que 
maneja la producción y almacenamiento de semillas 
a gran escala. Los sistemas de alerta temprana 
son mecanismos para el control y monitoreo de 
forma remota que buscan prevenir eventos de 
forma anticipada, tales como las condiciones de 
temperatura dentro de los posibles escenarios 
críticos monitoreados aplicando tecnologías como 
PID y WSN, que optimizan el control, en tiempo real, 
de las infraestructuras que se desea monitorear. PID 
(Controlador Proporcional Integral Derivativo) es un 
mecanismo de control por realimentación usado 
por sistemas de control industrial. Este calcula la 
desviación o error entre un valor medido y un valor 
deseado; el algoritmo PID se basa en 3 parámetros 

Sistema de alerta temprana basado en algoritmo pid 
para la supervisión remota de temperatura en silos
de AGROSEM en Santa Cruz, BoliviA
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distintos: Proporcional, Integral y Derivativo. 
WSN (Wireless Sensor Network). Es una 
red de sensores que colaboran con una 
tarea común, las redes están formadas 
por un grupo de sensores con ciertas 
capacidades sensitivas y de actuación 
inalámbrica que permiten formar redes ad 
hoc, sin infraestructura física preestablecida 
ni administración central; son sensores 
autónomos y espacialmente distribuidos 
para monitorizar condiciones físicas o 
ambientales como temperatura, sonido, 
presión, etc. para pasar sus datos de forma 
cooperativa, a través de la red, a otras 
ubicaciones. Las redes más modernas son 
bidireccionales, que permiten el control de 
la actividad del sensor.

KEYWORDS

PID, WSN, Sensors.

 PALABRAS CLAVE

PID, WSN, Sensores.

1.INTRODUCCIÓN 

Según OMEGA (2003), el control de 
temperatura durante la última década en 
la que el planeta tierra ha experimentado 
diferentes variaciones naturales es, hoy 
por hoy, una tarea primordial, mucho más 
cuando se trata de almacenar granos para 
su posterior distribución. 

En el continente asiático, la producción 
de granos y su conservación se ha 
visto altamente controlada gracias a los 
incrementos de temperatura y cambios 
climáticos. 

En Sudamérica se han implementado varios 
mecanismos de control que, en su mayoría, 
son semi automatizados o manuales. Los 
incendios producidos por los cereales secos 
y expuestos a altas temperaturas apuntan a 
la necesidad de implementar no solo estos 

mecanismos citados, sino Sistemas de Alerta Temprana que 
permitan la administración del calor y su control. 

En términos generales, un Sistema de Alerta de Temprana 
se puede definir como un mecanismo capaz de detectar 
eventos de interés de forma anticipada con el objetivo de 
generar planes de contingencia vinculados al impacto del 
evento. Los sistemas de alerta temprana son una alternativa 
a los mecanismos de control tradicionales que se basan en 
medir la temperatura de forma manual dentro de los silos, los 
cuales no pueden coincidir con las condiciones ambientales 
que favorecen el desarrollo óptimo del cereal, quedando, en 
ocasiones, el cultivo desprotegido. 

En el contexto agrícola los eventos de interés generalmente 
están vinculados a variables climáticas de temperaturas que 
sí afectan a la masa de grano, lo que provoca procesos de 
fermentación. Es decir, cuando hay un foco de humedad que 
empieza a deteriorar el cereal y una de las consecuencias es 
que sube la temperatura. De ahí la importancia de detectar 
dichos focos de humedad mediante herramientas que permitan 
medir la temperatura dentro de los silos y generar una alarma 
cuando haya un aumento de la temperatura en alguno de los 
puntos, indicando que algo grave ocurre dentro. 

El control de la temperatura no es más que uno de los procesos 
de gran importancia para la conservación futura del grano, que 
normalmente tiene un valor mucho más elevado que el propio 
silo que lo contiene. 

Como indica el nombre, un controlador de temperatura es un 
instrumento usado para el control de la temperatura. Toma una 
entrada de un sensor de temperatura y tiene una salida que 
está conectada a un elemento de regulación como calentador 
o ventilador. Para regular con precisión la temperatura de 
proceso sin una intensa participación del operador, un sistema 
controlador de temperatura confía en un controlador, que 
acepta como entrada un sensor de temperatura como un 
termopar o RTD. (Un RTD es un detector de temperatura 
resistivo. Es decir, un sensor de temperatura basado en la 
variación de la resistencia de un conductor con la temperatura). 

Compara la temperatura real con la temperatura de control 
deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida a un 
elemento de control. El controlador es una parte de todo el 
sistema de control. Se deberá analizar todo el sistema para 
seleccionar el controlador adecuado.
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Engloba las siguientes características:

• Tipo de sensor de entrada y rango de temperatura (RTD).

• Tipo de salida requerida (relé electromecánico o de 
estado sólido, salida analógica).

• Algoritmo de regulación (PID).

• Número y tipo de salida (calentar, enfriar, alarma, límite).

En base a lo indicado, se deduce que se requiere un controlador 
PID, el mismo que ofrece un control proporcional con integral 
y derivada. Este controlador combina el control proporcional 
con dos ajustes adicionales, lo que ayuda a que la unidad 
compense automáticamente los cambios en el sistema. 

Tales cambios pueden darse en este caso, con incrementos 
y decrementos de Temperatura. Estos ajustes, integral y 
derivada, se expresan en unidades de base de tiempo; 
también se les llama por sus recíprocos, RESTABLECER y 
TASA, respectivamente. Los términos proporcional, integral 
y derivada se deben ajustar o "afinar" individualmente a un 
sistema en particular usando prueba y error. Proporcionan el 
control más preciso y estable de los tres tipos de controlador y 
se usan mejor en sistemas que tienen una masa relativamente 
pequeña, los que reaccionan rápidamente a los cambios en 
la energía agregada al proceso. 

Se recomienda en sistemas en los que la carga cambia 
con frecuencia y se espera que el controlador compense 
automáticamente debido a los cambios frecuentes en punto de 
ajuste, la cantidad de energía disponible, o la masa a controlar.

1.1 Marco Conceptual

A continuación definiremos algunos conceptos que serán 
utilizados a lo largo del presente documento:

SAT (Sistema de Alerta Temprana)

Según MDRyT (2017) el Sistema de Alerta Temprana 
es un mecanismo articulado de gestión de información, 
análisis oportuno, toma de decisiones y acciones, producto 
de un proceso concertado de actores técnicos científicos, 

autoridades y agricultores, que permiten 
alterar, dar alarma a los actores del sector 
agropecuario (agricultores, asociaciones de 
productores y empresas agropecuarias, en 
tiempo oportuno, eficiente y eficaz. Refleja la 
capacidad organizativa del sector orientada 
a generar capacidad de respuesta frente a 
las amenazas y logra disminuir los daños.

La importancia de un SAT radica en que 
permite conocer anticipadamente, y con 
cierto nivel de certeza, en qué tiempo y 
espacio una amenaza o evento adverso 
de tipo natural o generado por la actividad 
humana puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. Por lo cual las 
alertas deben difundirse con suficiente 
anticipación.

El objetivo fundamental de un SAT es 
reducir, evitar y ofrecer información 
anticipada del posible o inminente impacto 
de un evento destructivo. El funcionamiento 
de un Sistema de Alerta Temprana consiste 
en los siguientes pasos: lectura y registro 
de la medición de los instrumentos sobre 
el evento monitoreado, transmisión de los 
datos registrados, procesamiento y análisis 
de los datos transmitidos, pronóstico de la 
situación, establecimiento del nivel y tipo 
de alerta, difusión del nivel de alerta y 
activación de un Plan de Emergencias o 
Evacuación.

Sistemas de Control Digital

Un sistema de control donde el controlador 
es un computador digital es conocido como 
sistema de control digital. El computador 
digital es un elemento electrónico que utiliza 
señales digitales en su funcionamiento. Un 
sistema de control digital se divide en las 
siguientes partes:

• Proceso: La parte del sistema que 
realiza la tarea requerida con el fin 



41R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

de obtener un servicio o producto. 
También conocido como planta, posee 
parámetros físicos manipulables 
sobre los que se aplica control con el 
fin de que la tarea o producto cumpla 
con las especificaciones de diseño. 
El proceso puede estar constituido 
por motores, circuitos electrónicos o 
partes mecánicas.

• Controlador digital: Es un equipo 
electrónico digital que obtiene 
información del proceso por medio 
de sus entradas, para luego aplicarle 
el algoritmo de control. Los resultados 
son aplicados a la planta, a través de 
sus salidas. Las señales que maneja 
son eléctricas y codificadas en el 
sistema de numeración binario.

• Elementos de medición y 
transmisión: son dispositivos que 
sirven para medir variables físicas 
de cualquier índole y transfórmalas 
en señales eléctricas, que son 
realimentadas al controlador digital.

• Muestreador: es el elemento que 
transforma las señales eléctricas 
analógicas en señales muestreadas 
moduladas en amplitud. En este 
trabajo siempre se supondrá que 
los muestreadores son ideales, 

representados por interruptores que se abren y cierran 
con un periodo T. En los diagramas de bloques todos 
los interruptores están sincronizados.

• Retenedor: Dispositivo que transforma las señales 
muestreadas en señales cuantizadas. En este trabajo, 
los retenedores del sistema serán representados por el 
modelo ZOH (retenedor de orden cero, por sus siglas 
en inglés).

• Actuador: El actuador recibe las señales eléctricas que 
provienen del controlador y realiza una acción directa 
sobre el parámetro manipulable de la planta. Recuérdese 
que este parámetro manipulable debe tener un efecto 
final sobre la variable física que se está controlando.

Controlador PID

Un controlador PID (Controlador Proporcional-Integral-
Derivativo) es un mecanismo de control por realimentación 
ampliamente usado en sistemas de control industrial. Este 
calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor 
deseado.

El algoritmo del control PID consta de tres parámetros 
distintos: el proporcional, el integral y el derivativo. El valor 
Proporcional depende del error actual. El Integral depende de 
los errores pasados y el Derivativo es una predicción de los 
errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada para 
ajustar el proceso por medio de un elemento de control como 
la posición de una válvula de control o la potencia suministrada 
a un calentador. 

Figura 1. Sistema de control con Algoritmo PID

Fuente: Extraido de Picuino, 2017
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Históricamente se ha considerado que el controlador 
PID es el controlador más adecuado. Ajustando estas 
tres variables en el algoritmo de control del PID, el 
controlador puede proveer una acción de control 
diseñado para los requerimientos del proceso en 
específico. La respuesta del controlador puede 
describirse en términos de la respuesta del control 
ante un error.

Aplicaciones

Siguiendo a Rocatek (2010), los primeros 
controladores PID empezaron con el diseño de 
los limitadores de velocidad. Posteriormente los 
controladores PID fueron usados para la dirección 
automática de barcos. Uno de los ejemplos más 
antiguos de un controlador PID fue desarrollado por 
Elmer Sperry en 1911, mientras que el primer análisis 
teórico de un controlador PID fue publicado por el 
ingeniero ruso americano Nicolás Minorsky en 1922.

Su objetivo era lograr estabilidad y no control 
general, lo cual simplificó el problema significa-
tivamente. Mientras que el control proporcional brinda 
estabilidad frente a pequeñas perturbaciones, era 
insuficiente para tratar perturbaciones constantes 
como un vendaval fuerte el cual requería un término 
integral. Finalmente, el término derivativo se agregó 
para mejorar el control.

Esta es la razón por la cual los lazos PID fueron 
inventados, para simplificar las labores de los 
operadores y ejercer un mejor control sobre las 
operaciones. Algunas de las aplicaciones más 
comunes son:

• Lazos de temperatura (aire acondicionado, 
calentadores, refrigeradores, etc.).

• Lazos de nivel (nivel en tanques de líquidos 
como agua, lácteos, mezclas, crudo, etc.).

• Lazos de presión (para mantener una presión 
predeterminada en tanques, tubos, recipientes, 
etc.).

• Lazos de caudal (mantienen el caudal dentro 
de una línea o cañería).

RTD (Detector de temperatura de Resistencia)

¿Qué es un sensor de temperatura de resistencia 
RTD? 

Los Sensores de Temperatura de Resistencia 
(RTD), como su nombre lo indica, son sensores 
que se usan para medir la temperatura mediante la 
correlación de la resistencia del elemento del RTD 
con la temperatura. La mayoría de los elementos 
del RTD consisten en un trozo de alambre enrollado 
bien envuelto alrededor de un núcleo de cerámica 
o de vidrio. El elemento suele ser muy frágil, por 
lo que a menudo se coloca dentro de una cubierta 
para protegerlo. El elemento del RTD está hecho 
de un material puro, cuya resistencia a diferentes 
temperaturas se ha documentado. El material tiene 
un cambio previsible en la resistencia como los 
cambios de temperatura, este cambio se utiliza para 
determinar la temperatura.

Beneficios del uso de los RTD

El RTD es uno de los sensores de temperatura más 
precisos. No solo ofrece una buena precisión, también 
proporciona una excelente estabilidad y repetitividad. 
La mayoría de los RTD estándar cumplen con la 
norma DIN-IEC Clase B. 

Los RTD también son relativamente inmunes al ruido 
eléctrico y por lo tanto son muy adecuados para la 
medición de temperaturas en ambientes industriales, 
especialmente alrededor de motores, generadores y 
otros equipos de alta tensión.  

Estilos de RTD

• Elementos RTD: El elemento de RTD es la forma 
más simple. Se trata de un trozo de alambre 
enrollado alrededor de un núcleo de cerámica 
o de vidrio. Debido a su tamaño compacto, los 
elementos de RTD se utilizan normalmente 
cuando el espacio es muy limitado. 

• Elementos RTD de superficie: Un elemento de 
superficie es un tipo especial de elemento RTD. 
Está diseñado para ser lo más delgado posible, 
proporcionando así un buen contacto para medir 
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Figura 2. Sensor Embobinado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017

la temperatura de las superficies planas.

• Punta de Prueba RTD: La Punta de Prueba RTD 
es la forma más resistente. Una Punta de Prueba 
se compone de un elemento RTD montado dentro 
de un tubo de metal, también conocida como una 
Sonda. La funda protege el elemento del medio 
ambiente. Omega ofrece una amplia variedad 
de puntas de prueba en varias configuraciones

Tipos de RTD

Dependiendo de su forma, tamaño, el medio, el tipo 
de metal utilizado y precisión existen diferentes tipos 
de RDT.

Forma Constructiva

En esta categoría los RTD pueden ser clasificados 
en distintas formas.

Sensor de tipo bobinado

Estos tipos de sensores se encuentran diseñados 
con una cubierta cerámica con embobinado en el 
núcleo. La bobina del núcleo puede ser circular o 
plano, pero siempre debe de estar acompañado de 
algún aislante eléctrico. Se toma específicamente un 
acero inoxidable en el núcleo para cerrar la unión de 
la expansión con el platino. Luego es templado y se 
recubre, proporcionando un completo sellamiento de 
la sensibilidad del elemento.

Sensor de tipo laminado

Está fabricado depositando una delgada capa de platino en un sustrato de cerámica. La envoltura de platino 
es cubierta con una resina o vidrio que ayuda a proteger la envoltura de platino y disminuye la deformación 
de los cables. Sus ventajas son su bajo costo y su baja masa térmica haciendo que el sensor manifieste 
respuestas en corto tiempo de manera práctica. Sin embargo, estos tipos de sensores no son tan estables 
comparados con los sensores de tipo bobinado.

Figura 3. Sensor Laminado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017
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Sensor de tipo enroscado

Se construyen a partir de una bobina helicoidal de alambre de platino. Los conductores se insertan a través 
de un tubo de óxido de aluminio con 4 agujeros espaciados. Los orificios son rellenados con polvo cerámico, 
evitando cortocircuitos y posibles vibraciones durante la medición.

Figura 4. Sensor Enroscado

Fuente: Extraído de Mecafenix, 2017

Ventajas

• Salida de gran amplitud.

• Rango amplio de medidas de temperatura.

• Sensibilidad a cambios de temperatura alta.

• Excelente linealidad.

• Alta exactitud, estabilidad, repetitividad y resistencia 
de choques térmicos.

• Sensibilidad 10 veces mayor a la de un termopar.

Desventajas

• Velocidad de reacción baja, compara con la de un 
termopar o termistor.

• Afectados por el auto-calentamiento.

• Inestables ante vibraciones o choques mecánicos. 

Silos y temperaturas

Según QuimiNet (2006) los silos son estructuras diseñadas 
para almacenar grano y otros materiales a granel. Son parte 

integrante del ciclo de acopio. Los más habituales tienen 
forma cilíndrica, asemejándose a una torre construida de 
madera, hormigón armado o metal. El diseño, inventado 
por Franklin Hiram King, emplea por lo general un aparejo 
mecánico para la carga y descarga desde la parte superior. 
Actualmente el diseño original se ha adaptado a otros 
usos en la industria. Los silos son usados como depósito 
de materiales diversos como el cemento y también se 
han adaptado al área militar empleándose para depósito 
y manejo de misiles, por mencionar algunos. 

El almacenamiento del grano, por ejemplo, es importante 
para alargar el tiempo de comercialización. El grano 
puede ser almacenado en sacos o a granel. En sacos se 
puede almacenar en cobertizos o en bodegas tratando de 
mantener una ventilación adecuada. Los depósitos para 
granos a granel son silos de metal, hormigón o madera y 
tienen un fondo plano o cónico. El fondo cónico permite la 
descarga del silo por gravedad. El fondo plano debe ser 
descargado manualmente o por medio de transportadores 
de gusano.

Los silos metálicos de gran volumen constan de:

Tolva subterránea cubierta por medio de una rejilla, con un 
transportador de gusano. El grano a granel es descargado 
sobre la tolva con rejilla y el gusano alimenta los granos 
al elevador de cangilones. Dispone de una válvula o 
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dispositivo con cinco vías con tubo telescópico que conduce el grano 
hacia el silo deseado, en donde es distribuido automáticamente; 
del equipo secador que inyecta aire caliente distribuyéndolo por los 
granos; de gusanos removedores que mezclan los granos durante el 
secado, gusano en el doble fondo del piso, que después del secado 
lleva el producto hacia una tolva de descarga en el centro del piso; 
y de otro gusano horizontal, que lleva los granos deseados hacia la 
tolva subterránea y al elevador de cangilones. 

Tiene además un silo de reposo con doble fondo, equipado con 
un ventilador para uniformar la humedad de los granos secos, un 
conductor de gusano para elevar los granos secos después del 
reposo hacia la tolva subterránea y al elevador de cangilones. 
Mediante el ajuste de las válvulas se conducen los granos secos a 
los silos de almacenamiento para su conservación. 

Los silos o bodegas de almacenamiento disponen de conductores 
de gusanos subterráneos para vaciar los silos y pasarlos al tubo 
telescópico para la descarga de granos a los camiones de transporte. 
El principio de un buen almacenamiento radica en guardar los granos 
secos, sanos, limpios y fríos. 

El otro aspecto muy importante, es colocar los granos en un lugar 
"protector" que tenga la virtud de mantener su calidad inicial, lograda 
en el campo, hasta la venta.

Los sistemas de almacenamiento existentes son de dos tipos: 

• Atmósfera normal (sistemas tradicionales). 

• Atmósfera modificada (bolsas plásticas).

Atmósfera Normal (Sistemas Tradicionales)

Siguiendo a Casini, et al. (2004), el grano debe estar seco y frío 
para disminuir su actividad metabólica. Generalmente los mayores 
problemas en este tipo de almacenamiento se presentan con los 
granos húmedos. El manejo del grano húmedo es un aspecto que 
frecuentemente constituye un problema a la hora de cosechar y ese 
problema puede tener incidencia tanto económica como logística. 
Primero hay que considerar que la humedad y la temperatura son 
las dos variables que más afectan la actividad de los granos y los 
demás organismos que viven en el granel. 

A mayor temperatura y humedad, mayor actividad. Como ejemplo, 
podemos decir que si se recibe maíz con 20% de humedad y a 25ºC 
de temperatura ambiente, este podría ser almacenado por 12 días. 
Pero si la temperatura sube a 30ºC solo se lo podría almacenar por 
siete días, en esas condiciones. 

Luego se debe tener en cuenta que el tipo de 
cultivo y las condiciones climáticas imperantes 
en la época de cosecha de cada cultivo son los 
condicionantes más importantes para determinar 
qué proporción de grano se cosechará húmedo. 

Cosechar grano húmedo exige una programación 
de actividades más ardua que cosechar grano 
seco, ya que el ritmo de cosecha debe ir 
acompañado por un mismo ritmo de secado, 
el cual depende, aparte de cada sistema de 
secado en particular, de la humedad inicial del 
grano. Si no se puede secar al mismo ritmo que 
se cosecha se debe contar con instalaciones 
para almacenar el maíz húmedo hasta que 
pueda ser secado. Y si todo esto no se calcula 
correctamente, se termina demorando la 
cosecha con el consecuente incremento de las 
pérdidas. 

Por lo tanto, se requiere de un tratamiento 
específico en instalaciones especialmente 
diseñadas para tal fin. Para los granos húmedos 
las instalaciones deben tener, por lo menos, 
un sistema de aireación que nos permita 
mantener los granos sin deterioro por un tiempo 
determinado, pero no lo seca. Mientras que 
un sistema de secado nos permite eliminar la 
humedad excesiva de los granos en el corto 
plazo y asegurar su conservación.

Aireación de granos

El principal objetivo es controlar la temperatura 
del granel: enfriar el granel y uniformar la 
temperatura. Los aspectos más importantes a 
tener en cuenta para una correcta aireación son:

• Contar en los silos con ventiladores de un 
caudal específico de 2.5 a 9 m³ de aire/h/
m³ de grano.

• Ingresar grano limpio para evitar la 
acumulación de material fino en el centro 
del granel (dificulta el pasaje de aire).

• En algunos casos conviene colocar 
desparramadores de granos (evita la 
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acumulación de material fino en el centro del granel).

• Si aún persiste este problema, luego de llenar el silo se 
puede sacar grano hasta emparejar el copete, limpiarlo 
y volverlo a ingresar.

• Utilizar la termometría para detectar posibles 
aumentos de temperatura en el granel, y controlarlos 
con aireación.

• Airear con humedad relativa (HR) inferior a 70%, o 
de lo contrario cuando se cuente con 5ºC o más de 
diferencia de temperatura entre el aire y el grano (aire 
más frío que el grano), independientemente de la HR 
del aire.

Secado de los granos

El secado produce la principal transformación del grano en 
la post cosecha y a su vez es el procedimiento que más 
atención requiere para no afectar la calidad de los granos. 
Cada sistema de secado y cada tipo de grano tienen sus 
problemáticas particulares. A continuación, se resumirán 
los principales aspectos a tener en cuenta en cada caso.

Secado con aire natural

Se debe lograr secar el grano antes que comience a 
deteriorarse, por lo que el caudal específico de aire del 
ventilador debe ser de 120 a 360 m³ de aire/h/m³ de grano. 
El aire debe tener una humedad relativa (HR) inferior a 
70%.

Para la aireación y para el secado con aire natural es 
muy importante tener en cuenta las tablas de humedad 
de equilibrio para cada grano, con respecto a la humedad 
relativa del aire.  

Secado con temperatura artificial

Se debe tener muy en cuenta la temperatura de secado de 
estas instalaciones, ya que éste es un sistema a contraflujo 
(el grano fluye hacia abajo y el aire caliente hacia arriba) 
y en estos sistemas la temperatura que alcanzan los 
granos, en la parte inferior del silo, es aproximadamente 
igual a la temperatura del aire de secado, por lo que en 
algunos casos (trigo) no se debería secar a temperaturas 
superiores a los 60 -65ºC.

Estas tienen la función de homogeneizar la humedad del 
grano en el interior del silo, pero son más útiles cuando 
la temperatura de secado es baja (solo unos grados por 
encima de la temperatura ambiente).

1.2 Antecedentes

Según Thieme (2013), un sistema de detección temprana 
para incendios forestales trata sobre la implementación 
de una red de sensores inalámbricos para alertar cuando 
dichas emergencias aparezcan.

Los sensores no logran estar a más de 1 Km de distancia 
de las estaciones de monitoreo para que en cuestión de 
minutos se logre informar sobre los valores anormales de 
temperatura, humedad o si hay importantes cambios en 
la concentración de dióxido de carbono. 

Para esto se implementó una red WSN que consta de 
dispositivos de medición y detección, como sensores y 
estaciones, que recepcionan la información que pasa a 
través de Gateway y se encargan de la interconexión de la 
red de sensores y la red de datos, que son recepcionados 
por equipos para la traducción de estos datos. 

Estas redes se implementan en un tipo de arquitectura 
llamada Malla o Árbol. Este proyecto fue apoyado por la 
entidad CONAF (Corporación Nacional a Forestal) de Chile 
y la base de datos sobre problemas relacionados con los 
incendios forestales, en Bolivia.

Estudio de diferentes estrategias de control para un 
tanque de mezclado: PID, Control de Matriz Dinámica 
(DMC) y Lógica Difusa (FLC)

Siguiendo a GIMMA, s.f., en los procesos industriales 
siempre existe la necesidad de una identificación del 
comportamiento del sistema como medio para realizar 
modificaciones orientadas a la optimización y al control 
de las variables relevantes. Esta investigación tiene 
como objetivo principal evaluar el comportamiento de tres 
estrategias de control aplicadas a un tanque mezclador. 

En el desarrollo del estudio fue necesario elaborar 
el modelo dinámico del proceso para luego simularlo 
mediante software de modelado matemático, lo cual 
permitió la implementación de las estrategias de control 
del objeto de estudio. 
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Las estrategias de control descentralizado (DMC) son una 
alternativa atractiva para realizar el control de procesos 
debido a que tienen un desempeño similar y en algunos 
casos superior al mostrado cuando se utilizan PID y 
controladores de lógica difusa (FLC). Estos últimos tienen 
un comportamiento también adecuado sumado a las 
ventajas propias del uso de este tipo de control. 

1.3  Objetivos 

Como objetivo principal, se pretende elaborar un sistema 
de alerta temprana basado en el algoritmo PID (Controlador 
Proporcional Integral - Derivativo) que permite el control 
remoto de temperaturas en silos de almacenamiento de 
semillas, tomando como caso de estudio la productora 
de semillas AGROSEM. Por otra parte, se tienen los 
siguientes objetivos secundarios:

• Conocer el estado actual de los silos en AGROSEM 
para identificar los puntos débiles en la administración 
de temperatura, a través de fichas documentales sobre 
la situación del control de temperatura en los silos de 
almacenamiento.

• Determinar los sistemas de alerta temprana con ayuda 
de personal operativo y de supervisión de AGROSEM.

• Desarrollar los algoritmos PID como insumo del SAT.

• Diseñar y poner en marcha el prototipo.

• Realizar las pruebas correspondientes para registrar, 
evaluar y verificar los resultados.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación, de acuerdo a sus características, 
fue planteada como una Investigación Aplicada, ya que, 
por medio de algoritmos y dispositivos de control y medición 
que se engloban en un sistema de alerta temprana, se 
logró obtener datos con el fin de optimizar la supervisión 
remota de temperatura en silos. 

Se profundizó en la investigación asumiendo un tipo 
descriptivo, debido al análisis de la situación con respecto 
a los silos que padecen de las variaciones de temperaturas, 
en el cual se busca plantear un sistema de alerta que 
optimice la supervisión y control remoto. 

Los datos estudiados fueron de tipo cuantitativo ya que, 
basados en estudios y análisis a través de sistemas de 
medición, permitieron obtener un mayor nivel de control 
con respecto a la magnitud de temperatura.

2. RESULTADOS

2.1. Análisis del estado actual de los silos en AGROSEM

Se realizó una visita a la hacienda Don Arturo, perteneciente 
a la Empresa AGROSEM, ubicada en la zona norte del 
departamento de Santa Cruz, en la localidad de Mineros. 
Ahí se logró determinar que los factores o problemas de 
mayor prioridad que afectan estos silos, dentro del margen 
de la investigación propuesta en este proyecto, son la 
temperatura y la humedad encontrada en las distintas áreas 
de los cuatro silos metálicos con superficie galvanizada 
en la parte superior, que tienen una capacidad de 3.000 
Toneladas de almacenamiento.

En referencia a las áreas mencionadas, se observó que los 
problemas se originan en las filtraciones existentes en la 
parte superior de los silos, lo que acelera el metabolismo 
de descomposición del grano debido a que estos factores 
varían los porcentajes de humedad y la temperatura óptima 
para la conservación de los granos.

Con respecto a los puntos débiles en la administración 
de temperatura, se logró identificar que los procesos de 
medición utilizados en los silos son manuales. Consisten 
en la medición de la temperatura del grano y del ambiente 
del silo con termómetros industriales, válvulas de aireación, 
ventiladores superiores, motores de enfriamiento y 
compuerta de extracción de muestra del grano para la 
medición, que no brindan un control remoto continuo en 
las variaciones, ya que esto se realiza en el sitio. 

En relación a la humedad, el problema más evidente se 
encuentra en las filtraciones que tienen los silos por algún 
tipo de deterioro a causa de la dificultad del mantenimiento 
de esas zonas. Por ejemplo, la parte superior del silo, 
que tiene válvulas de aireación, requiere mayor tiempo 
para el proceso de seco-aireación del grano con el fin de 
disminuir los niveles de humedad y temperatura, debido 
a que el cereal, el maíz que es de mayor producción y la 
soya, deben tener un porcentaje ideal entre 13% a 16% 
de humedad relativa, con una temperatura que no debe 
pasar los 15º C a 17º C. 



48 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

Esto es lo que el personal de control y mantenimiento 
tienen como parámetros a la hora de realizar los controles 
tomando en cuenta la temperatura ambiente dentro del 
silo, la temperatura del grano y variaciones externas de 
temperatura.

Este control se logra llevar a cabo con métodos de 
aire-secado que consisten en la apertura de válvulas 
superiores del silo y activación de ventilación para 
reducir la humedad y temperatura entre 1% y 3% para, 
posteriormente, eliminar el polvillo producido por el grano, 
que afecta de manera directa y es más evidente en las 
cintas trasportadoras del grano que crean fricción. Este 
proceso dura entre 8 a 12 horas.

Otro método es el enfriamiento con motores exteriores 
para estabilizar la temperatura dentro del silo, que ayude 
en el mantenimiento del grano por mayor tiempo, que 
este no entre en estado de descomposición acelerado y 
eliminar focos de calentamiento hasta que pase a la etapa 
de transporte y embolsado.

2.2. Determinación del Sistema de Alerta Temprana 
con ayuda de personal operativo y de supervisión 
AGROSEM

Con la ayuda del personal (Junior Medina Supervisor de 
Turno) operativo de supervisión de la empresa AGROSEM 
se determinaron los métodos de prevención realizados de 
forma manual. Consisten en constantes controles de los 
silos en conjunto con los dispositivos de alerta y medición, 
tales como el termómetro industrial, detectores de humo 
y dispersores de agua como último recurso. 

El termómetro industrial que hay en los silos está compuesto 
por un detector de humedad relativa y temperatura 
ambiente. Este dispositivo recibe la información de 
temperatura de un sensor digital conectado en la punta 
de las varillas que se introducen en el grano dentro de los 
silos, también cuentan con un dispositivo de instrucción 
del control programable para encendido y apagado de los 
ventiladores.

Los detectores de humo ubicados en la parte superior son 
otro recurso que los ayuda a la detección del foco de calor 
para evitar la ignición del grano que activa una alarma. Los 
dispersores de tanques de agua son utilizados como último 

recurso para la prevención de un posible foco de ignición 
que consiste en cantidades reguladas de líquido, debido a 
que el agua o líquidos inflan el grano y desbordan el silo.

2.3. Desarrollo el prototipo

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron los siguientes 
dispositivos tanto para medición, visualización, emisión y 
recepción de datos.

DTH11.

Es un sensor de temperatura y humedad digital. Utiliza 
un sensor capacitivo de humedad, un transmisor para 
medir el aire circundante y muestra los datos mediante 
una señal digital.

Características.

• Alimentación: 3 Vdc – 5 Vdc.

• Rango de medición de temperatura: 0 °C a 50 °C.

• Rango de medición de humedad: 20 % a 90 %. RH.

• Tiempo de sensado: 1 Seg.

Nodo MCU V2.

Este nodo base está compuesto por un micro controlador 
en una placa integrada con pines de salida, entrada de 
datos y voltaje – tierra; se encarga de la gestión de datos 
proporcionados por los sensores inalámbricos, mostrados 
en la interfaz de monitoreo (Thinger IO).
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propiaCaracterísticas:

• Incorpora una MCU de 32 bit de bajo consumo.

• Módulo de Wifi de 2.4 GHz.

• RAM de 50 KB.

• 1 entrada analógica de 10 bit (ADC).

• 17 pines de entrada y salida GPIO.

Dispositivos fan-cooler – fuente de alimentación.

Thinger IO.

es una plataforma con librerías de código abierto que 
permite gestionar multitud de dispositivos a través de 
internet.

Esta aplicación nos permite:

• Almacenar y visualizar información recibida 
directamente desde los sensores.

• Enviar información o instrucciones a dispositivos.

• Interactuar con aplicaciones como IFTTT.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

Una vez identificados y estudiados los diferentes dispositivos a utilizar se procedió al ensamble y configuración. 
Además, se realizaron las pruebas correspondientes para así analizar las ventajas y desventajas que presentaba 
este primer prototipo.

1er. Prototipo.



51R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

Fuente: Elaboracion propia

Para el desarrollo de nuestro primer prototipo realizamos una investigación acerca de las características técnicas 
de los dispositivos a implementar. Una vez predefinidos los dispositivos establecimos una conexión wifi para 
obtener los datos de los sensores y enviarlos a un servidor web local. Para, luego, con esos datos, administrar 
los actuadores en bases condicionales. 

Se debe notar que en este primer prototipo pudimos ver ciertos inconvenientes: nuestra interfaz gráfica era 
básica, la librería de nuestro dispositivo era bastante limitada, ya que no contaba con funciones de alerta de 
correo ni con un actuador, en caso de que la temperatura aumente.

2do Prototipo.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia
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En el segundo prototipo realizamos cambios en el servidor web para visualizar de mejor manera los datos, 
aunque tuvimos problemas al momento de almacenarlos, ya que solo los visualizamos. Faltó una base de datos 
para el almacenamiento de información histórica que luego genere reportes.  

3er Prototipo.

Fuente: Elaboracion propia
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia

En este tercer prototipo decidimos usar un servidor público, así aprovechamos la conectividad mediante API’s 
para gestión online y remoto del dispositivo y para obtener una alerta en caso de aumento de temperatura. 
Ampliando así las funcionalidades de nuestro dispositivo para obtener los resultados deseados. El problema es 
que este dispositivo envía los datos a través de internet. En caso de pérdida del servicio, los datos no serían 
transmitidos en ese instante. 

Elaboración de la maqueta para la presentación
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Fuente: Elaboracion propia

Fuente: Elaboracion propia
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4. CONCLUSIONES

Con el análisis de la necesidad de AGROSEM, más el diseño y desarrollo del prototipo se alcanzaron todos 
los objetivos planteados en el presente trabajo. Se consiguió un sistema de monitoreo en tiempo real, con 
datos obtenidos para controlar la temperatura y humedad, factores muy importantes a ser considerados para el 
almacenamiento adecuado de granos en los silos. De esta manera se acortó el tiempo de respuesta a cualquier 
contingencia que se pueda detectar en el silo, optimizando su utilidad y reduciendo el riesgo de pérdidas por 
factores provenientes de estos indicadores.  
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ABSTRACT

The Productive Community Social Economic 
Model applied in Bolivia is supported by 
domestic demand, which has allowed for a 

higher average growth, than in the countries of 
Latin America and the Caribbean. However, the 
volatility and reduction of international prices of raw 
materials and the problem of non-generation of the 
volumes required by our neighbors, have caused a 
negative balance in the trade balance, raising the 
level of uncertainty of future revenues. This directly 
affects the Net International Reserves.This research 
seeks to explain how public investment channeled 
to employment generating sectors can mitigate the 
risk to which the Bolivian economy is exposed. It will 
be carried out through an econometric model that 
shows the significance or impact of Bolivia's economic 
growth with respect to public investment, considering 
the different sectors of the economy.

RESUMEN

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo 
aplicado en Bolivia se encuentra sustentado por 

la demanda interna, lo que ha permitido tener un 
crecimiento promedio superior al de los países de 
América Latina y el Caribe. Sin embargo, la volatilidad 
y reducción de los precios internacionales de las 
materias primas y el problema de la no generación de 
los volúmenes requeridos por nuestros vecinos, han 
ocasionado un saldo negativo en la balanza comercial, 
elevando el nivel de incertidumbre de los ingresos 
futuros. Esto afecta de forma directa a las Reservas 
Internacionales Netas. La presente investigación 
busca explicar cómo la inversión pública canalizada 
a los sectores generadores de empleo puede mitigar 
el riesgo al que se encuentra expuesta la economía 
boliviana. La misma se realizará a través de un 
modelo econométrico que muestra la significancia 
o impacto del crecimiento económico de Bolivia con 
respecto a la inversión pública, considerando los 
diferentes sectores de la economía.

KEYWORDS

competitiveness, public investment, economic growth, 
Bolivia, macroeconomics.

El crecimiento económico de Bolivia sustentado 
en la inversión pública como factor 
mitigador frente a la volatilidad financiera 

internacional
  A R T Í C U L O                       V            
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PALABRAS CLAVE

competitividad, inversión pública, crecimiento 
económico, Bolivia,  macroeconomía.

1 . INTRODUCCIÓN

El modelo económico aplicado en Bolivia 
desde el año 2006 se encuentra sustentado 
por la demanda interna. Este factor ha 
permitido tener un crecimiento superior al 
promedio del crecimiento de los países de 
América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
la reducción de los precios internacionales 
de las materias primas y el problema de la 
generación insuficiente de los volúmenes 
requeridos por nuestros vecinos (Brasil 
y Argentina) han ocasionado un saldo 
negativo de la balanza comercial, la cual 
es negativa desde el año 2015 (INE), lo 
que afecta de forma directa a las reservas 
internacionales netas. 

En Bolivia las fuentes generadoras de 
mayores excedentes son los hidrocarburos 
y minería, las cuales están sujetas a la 
volatilidad de los precios internacionales, 
exponiendo de esta manera la economía 
boliviana a un elevado nivel de incertidumbre 
de los ingresos futuros. 

A pesar de que toda la inversión pública 
en el modelo económico ha impulsado 
el crecimiento de la economía boliviana, 
uno de los sectores más importantes han 
sido tambien la construcción y las obras 
públicas, sectores que tienen un impacto 
multiplicador en la economía. Sin embargo, 
los sectores de inversión generadores de 
empleo (industria manufacturera, turismo, 
vivienda y desarrollo agropecuario) son 
áreas que el modelo busca que a mediano 

y largo plazo sean los que más generen excedentes para 
que se mitigue el riesgo de la dependencia del precio de las 
materias primas. 

Una forma de aumentar la producción es generar mayor 
impacto en las variables macroeconómicas que componen la 
demanda agregada como el consumo privado, el gasto público, 
la inversión y el saldo de las exportaciones netas1. 

Según el modelo ingreso-gasto un aumento en el gasto 
genera un aumento en el ingreso y viceversa. En particular un 
aumento en la inversión genera un aumento en la producción, 
provocando que se incremente el consumo privado,  de esta 
manera también aumenta la demanda agregada y con ello el 
ingreso2. 

En la actualidad el modelo económico de Bolivia sustentado 
en la inversión pública ha llevado a que se realicen diferentes 
investigaciones con el objetivo de analizar el crecimiento 
económico de este país en relación a la variable de la inversión 
pública. (Montero Kuscevic, Inversión pública en Bolivia y su 
incidencia en el crecimiento económico: un análisis desde la 
perspectiva espacial, 2011) 

En las conclusiones de su investigación presentó los resultados 
obtenidos en base a distintos modelos econométricos, 
manifestando que existe una fuerte consistencia en cuanto a 
la relación entre el gasto público en inversión y el crecimiento 
del PIB per cápita de un país3.

En las investigaciones “Inversión pública y crecimiento 
económico: Hacia una nueva perspectiva de la función del 
gobierno” (Hernández Mota, 2010) y en la tesis de grado “El 
Impacto de la Inversión Pública en el Crecimiento Económico: 
Un Análisis desde la perspectiva espacial Bolivia 1990-2011” 
(Guzmán Jiménez, 2014), se manifiesta que la Inversión 
Pública en particular tiene un rol importante en el crecimiento 
del Producto Interno Bruto. Atribuye a Aschauer el planteo de 
que la política fiscal, a través del gasto público productivo, 
estimula y potencia la producción nacional a través de la 
inversión pública y tiene como efecto positivo el crecimiento 
económico del país a largo plazo.   

1. Esta relación se fundamenta  en el libro de Macroeconomía con aplicación a Latinoamérica  (Samuelson & Nordhaus, 2010, pág. 138) 

2. Libro de Macroeconomía, Modelo ingreso-gasto (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2009, pág. 135)

3. Inversión pública en Bolivia y su incidencia en el crecimiento económico: un análisis desde la perspectiva espacial, Obtuvo el primer lugar en 
el “XII Premio Nacional de Investigación Económica” organizado por el Banco Central de Bolivia (Montero Kuscevic, Banco Central Bolivia )
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4.  https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130509_materias_primas_america_latina_mj

5.  Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018.

El presente trabajo busca explicar cómo la inversión 
pública canalizada a los sectores generadores de 
empleo (industria manufacturera,  turismo, vivienda 
y desarrollo agropecuario) puede mitigar el riesgo al 
que se encuentra expuesta la economía boliviana, a 
través de un modelo econométrico que muestra la 
significancia o el impacto de la inversión pública en 
el crecimiento de la economía, en el largo plazo y la 
dinámica en el corto plazo, tomando en cuenta los 
sectores de la industria y el sector agropecuario, sin 
descuidar el sector más estratégico, hidrocarburos. 

La industria y el sector agropecuario en Bolivia siguen 
siendo intensivos en la utilización del factor trabajo 
y la productividad de este elemento es decreciente. 
Sin embargo, con una mayor inversión de capital y 
tecnología en ellos se puede aumentar la productividad 
del trabajo (productividad marginal creciente) y de 
esta forma  incrementar la productividad global 
de los factores productivos, lo que a su vez suma 
a la competitividad del país para, así, satisfacer 
la demanda interna y generar excedentes para la 
exportación.

El hecho puede generar, además, divisas para el 
país y, sobre todo, reducir la dependencia que tiene 
la economía boliviana de los factores externos, que 
son altamente volátiles. 

1.1 Antecedentes y Hechos Históricos

Las economías del mundo se encuentran relacionadas 
y es por ello que se habla de una economía global. 
En ese contexto, el crecimiento de las economías 
en desarrollo, como las de los países de América 
Latina, dependen en gran medida del crecimiento 
de las economías consideradas desarrolladas, como 
Estados Unidos y China. 

La interdependencia aumenta debido al incremento 
de las relaciones comerciales y la integración del 
mercado de capitales. La base de las exportaciones 
de los países de América Latina está constituida 
fundamentalmente por las materias primas, lo cual 

expone a los países de esta región a un elevado nivel 
de riesgo. El crecimiento de las economías de los 
países de América Latina ha sido influenciado por el 
auge del precio de las materias primas (2002-2012)4; 
sin embargo, los precios a partir del año 2013 se 
desplomaron impactando de forma negativa a la 
balanza comercial y, en consecuencia, al crecimiento 
del Producto Interno Bruto. Frente a esta situación, 
las principales economías de la región, Argentina y 
Brasil, han devaluado su moneda y han acudido al 
endeudamiento externo para financiar su crecimiento.

Si bien los precios de las materias primas tienen una 
leve recuperación, lo descrito en el párrafo anterior 
ha dado una gran lección en cuanto a replantear 
el modelo económico de la región, puesto que la 
dependencia en los sectores primarios (materias 
primas) expone al crecimiento de las economías de 
América Latina a un elevado nivel de incertidumbre. 
Adicionalmente hay que tomar en cuenta que son 
sectores donde no se genera valor agregado y, 
además, son intensivos en la utilización del capital 
y no así de mano de obra.  Según un informe de 
la (CEPAL, 2018) para la gestión 2019, el Fondo 
Monetario Internacional prevé un crecimiento de 
2,2%, excluido Venezuela5, debido al contexto 
externo desfavorable (guerra comercial entre EE.UU. 
y China); así como por las condiciones financieras 
internacionales, debido a que existe la probabilidad 
de que EE.UU. suba sus tasas de interés, lo cual 
aumentaría el costo del financiamiento.

En el informe 12 años de Estabilidad Económica con 
el mayor crecimiento de la Región (MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2019)  p. 
6, se manifiesta que: “Por cuarto año consecutivo 
y quinto en los últimos doce años, Bolivia es líder 
en crecimiento económico..[…] Así, el favorable 
desempeño de la economía boliviana aún en tiempos 
de crisis internacional permitió al país posicionarse 
como la economía de mayor crecimiento en la región 
suda¬mericana por cuarto año consecutivo y por 
quinta vez en los últimos doce años. La nueva posición 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130509_materias_primas_america_latina_mj
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de Bolivia es reconocida incluso por organismos internacionales que destacan los resultados de 
los últimos años, dejando en el pasado la caracterización del país como una economía pobre y 
rezagada en el entorno regional.

TABLA 1: CRECIMIENTO DEL PIB REAL – SUDÁMERICA, 2014 - 2018  (En porcentaje)

GRÁFICO 1: CRECIMIENTO DEL PIB REAL BOLIVIA - PAÍSES LIMÍTROFES, 2008 – 2018 
(En porcentaje)

Fuente: Elaboracion propia, con datos del Banco Mundial.

Fuente: Elaboracion propia, con datos del Banco Mundial.

En la tabla 1 se puede observar que en los periodos comprendidos entre los años 2014 y 2016 Bolivia 
lideró el crecimiento de Sudamérica. Sin embargo, en la gestión 2017, Paraguay pasó a liderar el 
crecimiento de la región con un 5%, seguido de Bolivia con un crecimiento del producto interno bruto 
del 4,2%. En la gestión 2018 Bolivia retomó el liderazgo del crecimiento de la región con una tasa 
de crecimiento del 4,2%. Esto demuestra el crecimiento sostenido que ha tenido el país gracias al 
Modelo Económico Social Comunitario Productivo vigente.

En los datos por países presentados por el Banco Mundial, podemos observar el crecimiento porcentual 
del PIB de los últimos 10 años en Bolivia comparando con los países limítrofes (BANCO MUNDIAL, 
2019).
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TABLA 2: CRECIMIENTO DEL PIB BOLIVIA- PAÍSES LIMÍTROFES, 2011 - 2024 (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, con datos de FMI (Perspectivas de la Economía Mundial p. 177).

En el grafico 1, se puede evidenciar que Bolivia, en comparación a los países limítrofes, ha mantenido 
un crecimiento constante del PIB Real en los últimos años. Esto se debe a que las políticas económicas 
adoptadas por el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo han tenido resultados 
favorables en las diferentes variables macroeconómicas, como el control de la inflación, una reducción 
del desempleo, incremento en la inversión pública, etc., como se detalla en el Informe 12 años de 
Estabilidad Económica. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 2019)

En el informe presentado por el FMI (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2019), p. 177, donde 
se encuentra Bolivia, se presenta la composición detallada de las economías de mercados emergentes 
y en desarrollo, clasificadas por regiones y por criterios analíticos; en ella  se puede observar la 
evolución del PIB de los últimos años y cuál es la proyección para las próximas gestiones6.

6. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. (ABRIL de 2019). Perspectivas de la Economía Mundial. Obtenido de 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019 

En la tabla 2, se puede observar que el crecimiento 
del Producto Interno Bruto real de Bolivia, seguirá 
ubicándose dentro de los primeros lugares de la 
región, solamente superado por Paraguay. Sin 
embargo, se observa para los próximos años una 
desaceleración en su crecimiento, atribuido al 
incremento de la inflación y el saldo negativo en la 
balanza comercial, manteniendo constante la tasa 
de desempleo. 

La solvencia económica que tiene Bolivia con respecto 
a los países de América Latina es la aplicación de su 
Modelo Económico Social Comunitario Productivo 
puesto en práctica desde 2006 por la administración 
del presidente Evo Morales.

En el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo Boliviano, todas las atribuciones del 
Estado están orientadas a convertir a Bolivia 

en un país industrializado, mediante la acción 
coordinada de cuatro actores fundamentales: el 
Estado, propiamente dicho, y los sectores privado, 
comunitario y cooperativo, cuya integración configura 
un modelo claramente plural; es decir, de Economía 
Plural.

El nuevo Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo basa el crecimiento de la economía 
boliviana en la demanda interna, cuyo componente 
principal es la inversión pública, donde el estado es 
un actor fundamental de la economía, que busca 
eliminar los fallos del mercado y la asignación eficiente 
de recursos para, de esta manera, mitigar el impacto 
de la volatilidad de los precios de las materias primas.

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/03/28/world-economic-outlook-april-2019
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1.2 Modelo Económico Social Comunitario productivo 

En el escenario de la crisis estructural de capitalismo debido 
a cuatro factores: crisis energética, crisis alimentaria, crisis 
climática y crisis financiera, se construye el nuevo modelo 
boliviano. En este sentido, el Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo, que parte de un diagnóstico de los 
errores del modelo neoliberal implantado en Bolivia, contrapone 
una nueva política, es decir, la antítesis del modelo neoliberal 
como respuesta de política económica.

Dicho modelo se puede resumir en cuatro pilares fundamentales 
que han dado resultados positivos y una solidez consolidada 
a la economía boliviana:  

1. Crecimiento y desarrollo en base al aprovechamiento de 
los recursos naturales: el Estado toma el control de los 
recursos naturales de los sectores estratégicos como los 
hidrocarburos, minería, electricidad y telecomunicaciones, 
para beneficiar a los bolivianos en lugar de a las empresas 
transnacionales. Es la antítesis del modelo neoliberal 
que fue creado por el decreto 21060, el cual transfería 
excedentes al exterior debido a que había que retribuir la 
inversión extranjera directa que llegó a Bolivia, un Estado 
que cedió y entregó los recursos a las transnacionales. 
Esa fue la esencia del modelo neoliberal. 

2. La apropiación de los excedentes 
económicos: con la recuperación de los 
recursos naturales ahora los excedentes 
se quedan en el país y son redistribuidos 
hacia otros sectores generadores de 
ingresos y empleo. 

3. Es un modelo redistribuidor del ingreso: 
El estado, una vez tiene el excedente 
económico, debe redistribuirlo a los 
bolivianos con la finalidad de reducir la 
brecha entre ricos y pobres, a través de 
las transferencias condicionadas como 
el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana 
Azurduy, la Renta Dignidad, la inversión 
pública, las subvenciones cruzadas y 
otros. 

4. Reducir la desigualdad social y la 
pobreza: El Modelo Económico 
Social Comunitario Productivo tiene 
una visión social. Construye una 
sociedad igualitaria sin pobreza. Más 
oportunidades y movilidad social.  

7. Revista Economía Plural. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, p.11.

El modelo económico de Bolivia tiene una diferencia significativa frente al modelo neoliberal, la cual 
se puede resumir en 10 aspectos importantes7.

TABLA 3: DIFERENCIAS DE LOS MODELOS ECONÓMICOS APLICADOS EN BOLIVIA

Modelo Económico Neoliberal Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo

Libre mercado. El mercado es el mecanismo 
mediante el cual se asignan recursos y se corrigen 
desequilibrios. Hipótesis del mercado eficiente.

El Estado interviene para corregir las fallas del 
mercado: inexistencia de la redistribución de 
riquezas y monopolio transnacional de empresas 
estratégicas.

Estado gendarme. Estado observador. El mercado 
es el mecanismo auto-regulador del proceso 
económico.

Participación activa del Estado en la Economía 
a través de sus siete facetas: planificador, 
empresario, inversionista, regulador, benefactor, 
promotor, banquero.

Estado Privatizador, que transfiere excedentes al 
exterior y no precautela los recursos naturales de 
los bolivianos.

Nacionalización y control de los recursos 
naturales, RRNN, estratégicos para beneficiar a 
los bolivianos.
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Según lo expuesto en la separata Presupuesto General del Estado (2018) p. 12 “El presupuesto programado 
de inversión estatal para la gestión 2018, incluyendo a las empresas con participación mayoritaria del Estado, 
alcanza un total de USD7.285 millones, de los cuales la inversión pública registrada en el Presupuesto 
General del Estado asciende a USD 6.210 millones, recursos que serán destinados a los sectores estratégicos 
generadores de excedente en materia de hidrocarburos, electricidad y minería, así como en infraestructura 
vial, mantenimiento de carreteras, comunicaciones, promoción de la industria e inyección de capital en 
Empresas Públicas Nacionales, acorde con el Modelo Económico Social Comunitario Productivo. 

El 70% de la inversión pública es financiada con recursos generados por el país y apenas el 30% con 
recursos provenientes de financiamiento externo. […] Durante los últimos años, la inversión pública ha 
sido el motor que impulsó la demanda interna y por tanto el crecimiento económico en Bolivia, en el marco 
del Modelo Económico Social Comunitario Productivo. Para 2018, el sector Productivo tiene una inversión 
pública programada de USD 2.320 millones” 8

Patrón de desarrollo primario exportador. Patrón de desarrollo industrializador, con desarrollo 
productivo.

Concentración de ingresos y generación de 
sectores excluidos de la sociedad.

Estado redistribuidor del ingreso y economía plural 
e inclusión social.

Economía centralizada en la iniciativa privada. Estado promotor de la economía plural.

Crecimiento en función de la demanda externa 
exclusivamente.

Crecimiento en función de la demanda externa y 
demanda interna.

Dependencia del ahorro externo para la inversión, 
mayor endeudamiento y déficit fiscal.

Generación de recursos internos para la inversión, 
menor endeudamiento y superávit fiscal.

Estancamiento, pobreza, desigualdad de riqueza 
y oportunidades.

Mayor desarrollo, redistribución y generación de 
empleo.

Estabilidad macroeconómica como un fin en sí 
mismo.

Preservar la estabilidad macroeconómica 
como patrimonio social e impulsar el desarrollo 
económico.

Fuente: Extraído de la revista Economía Plural, p.11, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Fuente: Extraído de la 
Separata Presupuesto 
General del Estado 2018, 
p.11.

8.  Presupuesto General del Estado 2018. Obtenido de https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2018/mefp/separata_PGE_2018.
pdf, p.11.

FIGURA 1: INVERSIÓN PÚBLICA, 2005 - 2018 

 https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2018/mefp/separata_PGE_2018.pdf
 https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/2018/mefp/separata_PGE_2018.pdf


64 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

En la figura 1, se muestra que la inversión pública, en los periodos (2005-2018) tiene un comportamiento 
creciente, donde la mayor parte del destino es el sector productivo (36%); en segundo lugar, infraestructura 
(32%); en tercer lugar, el sector social (27%) y un (5%) multisectorial. Cabe resaltar que el sector productivo 
es intensivo en la utilización en mano de obra y contribuye a la reducción del desempleo y al bienestar 
social del país.

Aunque la inversión pública es financiada en mayor proporción con los recursos internos (70%) y un (30%) 
con recursos externos, en el siguiente gráfico se muestra la evolución del financiamiento de la inversión 
pública con recursos externos:

En el gráfico 2, se muestra que para los periodos (2006-2017) el comportamiento del saldo de la deuda 
externa pública es creciente y está en relación directa con el crecimiento de la inversión pública, si bien 
se muestra un crecimiento acelerado en la gestión 2017 con relación a la gestión 2016, el nivel de deuda 
como porcentaje del producto interno bruto en la gestión 2017 es del 25%, muy por debajo del 50% 
(parámetro que sugiere la Comunidad Andina “CAN”). Esto muestra que Bolivia tiene aún un amplio margen 
de endeudamiento para financiar el crecimiento de la inversión pública y, de esta forma, aumentar la demanda 
interna para mantener un crecimiento estable.

En el gráfico 3, se muestra la procedencia del financiamiento externo.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DE MEDIANO Y 
LARGO PLAZO, 2000 - 2017  (En millones de dólares y porcentaje del PIB)

Fuente: Extraído de Informe 12 años de Estabilidad Económica Bolivia, p.120.
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En el gráfico 3, se puede observar que en la gestión 2017 el 65% del financiamiento externo proviene de 
organismos multilaterales, un 21% de organismos privados (mercado de capitales), 10% de financiamiento 
bilateral y un 3% proviene de otras fuentes de financiamiento tales como derechos especiales de giro (DEG), 
monedas y depósitos. Lo que se puede resaltar de la estructura de la deuda pública externa es el acceso 
al mercado de capitales, que muestra la confianza que existe en los títulos emitidos por el país, que tienen 
actualmente una calificación del riesgo soberano de BB negativo, según la calificadora de riesgo Standard 
and Poor’s, lo cual es una calificación estable.

La deuda externa ha sido adquirida para financiar la inversión pública, que forma parte de las aristas del 
modelo Económico Social Comunitario Productivo. Para que la deuda tenga un impacto en el crecimiento 
económico es de vital importancia el destino.

En la siguiente tabla se muestra el destino de la deuda:

GRÁFICO 3: COMPOSICIÓN POR ACREEDOR DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO, 2000 - 2017  (En porcentaje) 

(1) Incluye DEG, Moneda y Depósitos

Fuente: Extraído de Informe 12 años de Estabilidad Económica Bolivia, p.120, con datos del BCB.
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TABLA 4: ESTRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 
POR SECTOR ECONÓMICO, 2018   (En millones de dólares)

1) Incluye las emisiones de bonos soberanos 2012 y 2013 por un monto total de $us 1.000 millones, 
que fueron destinados íntegramente al sector transporte.

2) Incluye recursos de la emisión de Bonos Soberanos 2017, con destino a diferentes proyectos de 
inversión pública que incluyen proyectos de salud e infraestructura.

3) Incluye Servicios. Turismo, infraestructura urbana y aeroportuaria, entre los más importantes.

Fuente: Extraído del Informe de la Deuda Externa, p. 20, Banco Central de Bolivia.

En la tabla 4, se puede observar que la mayor proporción de deuda se ha destinado al infraestructura vial 
(42,1%). El segundo destino de la deuda externa es multisectorial (17,1%); un 7,3% se ha destinado a 
saneamiento básico; el 6,5% a fortalecimiento institucional; el sector agropecuario y energía concentran el 
4,3% y 3,9%, respectivamente, de deuda externa9.

De lo anterior se resalta el énfasis en mejorar la infraestructura vial, las carreteras, así como el comercio 
y, por lo tanto, la inversión en este sector aportará al crecimiento de la economía, fundamentalmente en el 
largo plazo.

En la noticia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, 2019), el marco del Modelo Económico Social Comunitario Productivo vigente en Bolivia desde 
la gestión 2006 prioriza la inversión pública y la demanda interna como principales factores de crecimiento 
económico.

9.  Informe de la Deuda Externa Banco Central de Bolivia, p.20.
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GRÁFICO 4: INVERSIÓN PÚBLICA Y LA RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
2000 - 2017   (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Memoria Económica Boliviana.

En los últimos 13 años la inversión pública supera la inversión privada. La inversión pública se elevó desde 
$us 629 millones en 2005 a $us 4.458 millones en 2018, es decir, siete veces más; en cambio la inversión 
privada no siguió a cabalidad el dinamismo de la inversión pública y pasó de $us 586 millones a $us 2.791 
millones, aspecto que se refleja también en los montos promedio10. 

En el Informe 12 años de Estabilidad Económica con el mayor 
crecimiento de la Región (MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, 2019, p. 13) se manifiesta que: 
“Bolivia tiene la mayor inversión pública en porcentaje del 
PIB. En el marco del MESCP, durante los últimos 12 años 
la inversión pública ejecutada por el Estado se incrementó 
en más de siete veces, de $us 629 millones en 2005 a $us 
4.772 millones en 2017, y pasó de ser una variable de ajuste 
fiscal a constituirse en un eje importante para dinamizar la 
actividad económica del país. Esta variable, permitió reducir 
el déficit de infraestructura productiva y cubrir las necesidades 
elementales de la población como agua y saneamiento básico. 
Es importante señalar que pese a un contexto internacional 
desfavorable y caída de los precios del petróleo, el Gobierno 
Nacional ha garantizado los recursos destinados a la inversión 
pública como una variable de sostenibilidad económica del 
país. El ratio de inversión como porcentaje del PIB pasó 

10.  Extraído de https://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=4324

11.   12 años de Estabilidad Económica https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos//2018/mefp/separata_12_an%CC%83os_
estabilidad.pdf

de representar 6,6% en 2005 a 12,6% en 
2017. En el contexto regional, la dinámica 
de inversión pública de Bolivia ha sido 
destacada por organismos internacionales 
ubicando al país en el primer lugar por 
cuarta vez durante este periodo, por encima 
de Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile, 
Perú, Brasil, entre otros. Los recursos 
ejecutados han permitido incrementar la 
capacidad productiva del país (Formación 
Bruta de Capital Fijo), generando un efecto 
multiplicador sobre los distintos sectores 
de la economía, como el aumento de la 
mano de obra, la demanda de insumos y 
servicios, la productividad, eficiencia de los 
procesos productivos y la competitividad, 
entre otros11.” 

https://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=contenido&id=4324 
https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos//2018/mefp/separata_12_an%CC%83os_estabilidad.pdf
https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos//2018/mefp/separata_12_an%CC%83os_estabilidad.pdf
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GRÁFICO 5: SUDAMÉRICA. INVERSIÓN PÚBLICA EN PORCENTAJE DEL PIB (2017)    (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Separata 12 años de Estabilidad Económica, p.14. 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

En el Gráfico 5 se puede observar el cumplimiento 
del modelo económico de boliviano, en el cual el 
crecimiento de la economía se sustenta en la 
inversión pública, que a su vez es un factor mitigador 
de la volatilidad financiera del contexto internacional 
en variables tales como el precio de las materias 
primas y las relaciones comerciales entre países 
(Estados Unidos y China). 

La inversión pública representa el 12.6% del Producto 
Interno Bruto para la gestión 2017, esto muestra que 
Bolivia es el país que más inversión pública realiza 
con relación al Producto Interno Bruto.

La Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), en octubre de 2018 ratificó la 
proyección de crecimiento de la economía de Bolivia, 
de 4,3% para el año 2018 y 4,4% para el año 2019, 
donde sitúa al país nuevamente como líder de 
expansión en Sudamérica12.

Entre las 33 economías de América Latina y el Caribe 
que considera la CEPAL en sus previsiones para la 
gestión 2019, Bolivia sobrepasará en crecimiento a 
28 países, superando a México (1,7%), Brasil (1,8%), 
Argentina (-1,8%) y Chile (3,3%), entre otras13. 

El modelo económico de Bolivia llamado Modelo 
Económico Social Comunitario Productivo rige 
desde el año 2006 teniendo resultados positivos en 
la económica boliviana en los siguientes indicadores:

a)  Producto Interno Bruto 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del 
crecimiento del Producto Interno Bruto a precios de 
mercado, en dos cortes (1989-2005) y (2006-2018), 
el último periodo en el cual se implementó el modelo 
económico boliviano.

12.  Estudio Económico de América Latina y el Caribe, CEPAL.

13.   https://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=4276&seccion=306&categoria=5&id_item=124
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GRÁFICO 6: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIO CONSTANTE, 1989 - 2018 
(En porcentaje)

GRÁFICO 7: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA VARIACIÓN DEL PRECIO DE 
LAS MATERIAS PRIMAS, 2000 - 2017   (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia, con información del INE.   

Fuente: Elaboración propia, en base a información del INE.

En el Gráfico 6 se puede observar que el crecimiento promedio en los periodos (1989-2005) es de 3,2%, 
comparado con el crecimiento promedio de los periodos (2006-2018) que es de 4,8%, se puede evidenciar 
que con la aplicación del modelo Económico Social Comunitario Productivo, se obtuvo mejores resultados 
macroeconómicos, si bien el país se benefició de la bonanzas de los precios internacionales hasta la gestión 
2012. Sin embargo, pese a la reducción del precio de las materias primas, a partir de la gestión 2013, el 
crecimiento económico del país mantuvo una estabilidad.

b)   Crecimiento económico y la variación del deflactor del PIB.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del crecimiento de la economía boliviana en comparación 
con el deflactor del PIB, del sector extracción de minas y canteras  (como medida de la variación del precio 
de las materias primas).
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• En el Gráfico 7 se puede observar que la reducción de los precios de las materias primas, a partir de las 
gestiones 2014-2016, tiene un efecto negativo en el crecimiento de la economía. Sin embargo, pese al 
escenario internacional desfavorable, la economía boliviana creció a tasas superiores del promedio de 
crecimiento de América Latina.

c)   Crecimiento del PIB y la inversión pública.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del crecimiento del producto interno bruto y la inversión pública.

En el Gráfico 8 se observa que a partir de la gestión 2013 el crecimiento del Producto Interno Bruto tiene 
un comportamiento decreciente, a raiz fundamentalmente de la caída de los precios de las materias primas 
en el mercado internacional. Para atenuar este efecto se observa un incremento de las inversiones en el 
sector  productivo e infraestructura. Esto es para incrementar la demanda interna. Sin embargo, existe una 
leve reducción en la inversión social debido a la reducción de los flujo de ingreso del país.

d)   Ejecución de la inversión pública en Bolivia.

En el siguiente gráfico se muestra la estructura la ejecución de la inversión pública por sector económico 
en Bolivia.

GRÁFICO 8: CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA INVERSIÓN PÚBLICA      
(En porcentaje y millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, en base a información del INE y MEFP.
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En el Gráfico 9 se puede observar que la inversión pública en orden de importancia, se encuentra concentrada 
fundamentalmente en el sector productivo; en segundo lugar, infraestructura y en tercer lugar,  la inversión 
social. Esto se debe a que dado el contexto externo desfavorable, el Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo Boliviano apunta a fortalecer la inversión en el sector productivo, el cual es intensivo en la 
utilización de mano de obra. Además se busca garantizar la seguridad alimentaria del país para mantener 
los equilibrios macro económicos.

2.   Metodología para el análisis del crecimiento económico de Bolivia

Para determinar una relación que represente adecuadamente la dinámica del PIB real es necesario estimar 
previamente una relación de equilibrio de largo plazo y la dinámica en el corto plazo entre las variables de 
interés que tengan un fuerte contenido económico, pero también un sustento estadístico.  

Para alcanzar este cometido, se realizan los contrastes de Dickey-Fuller Aumentada y Metodología de 
Engle-Granger (Gujarati, Econometría, 2009, pág. 748).

Previo a la estimación de las relaciones de largo plazo es necesario verificar una condición necesaria que 
consiste en la verificación de la presencia de tendencia estocástica en las variables sujetas a análisis. Esto 
implica verificar estadísticamente el orden de integración de las variables a través de la prueba de test 
Dickey-Fuller Aumentada (Gujarati, Econometría, 2009, pág. 760), donde los resultados fueron los siguientes:

GRÁFICO 9: EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR ECONÓMICO EN BOLIVIA, 
2000 - 2017   (En millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia, en base a información del INE y MEFP.
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TABLA 5: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA 
(En valores)

Fuente: Elaboración propia, en base a información del INE y MEFP.

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación MCO

Como se puede ver en tabla 5 las variables PIB real e inversión pública son estacionarias de primer orden. 

Mediante la implementación de un modelo econométrico se cuantificará el efecto de la inversión pública en 
el crecimiento del PIB real de Bolivia, en el periodo de análisis 2000-2017. Para ello analizaremos un modelo 
lineal con la relación de largo plazo y su dinámica en el corto plazo, a través de un análisis de cointegración 
y mecanismo de corrección de errores.

3.  RESULTADOS

3.1 Análisis de regresión de largo plazo

Con la finalidad de verificar la importancia del crecimiento económico en el largo plazo, se aplica el contraste 
estadístico del  test de Prueba de  Engle-Granger (EG) o Prueba de Engle-Granger Aumentada (EGA) 
(Gujarati, Econometría, 2009, pág. 763), para analizar la cointegración y, de esta manera, demostrar que 
el modelo planteado no genera una regresión espuria. Es decir, contiene una tendencia estocástica y es 
muy posible que las dos series compartan la misma tendencia común.

Después de log-linealizar las variables y realizada la prueba de Dickey-Fuller Aumentada (Gujarati, 
Econometría, 2009, pág. 760), se plantea el siguiente modelo de regresión lineal de largo plazo:

log(Y)=c+β2 log(X2 )+ ε

Y : El logaritmo del PIB real de Bolivia (2000-2017)

 X2 : El logaritmo de la inversión pública ejecutada en Bolivia (2000-2017)

 Regresión del PIB real y la inversión publica  

Log(PIB real) =15,23+0,2765 log(Inv.Publ)+  ε 

    t=   (164,43)    (21,96)

    R2=0,9678            d=0.632
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TABLA 6: TEST DE INTEGRACIÓN AUGMENTED DICKEY-FULLER

Fuente: Elaboración propia, a partir de la estimación Unit Root Test.  

El resultado de la aplicación del modelo planteado muestra que los coeficientes de las variables son 
estadísticamente significativos y, además, se puede observar un coeficiente de determinación alto. Por otra 
parte, la interpretación del parámetro β_2   indica que se tiene una elasticidad inelástica, demostrando, que 
si la inversión pública aumenta en 1% la tasa de crecimiento del PIB real aumentará en 0,27 %. 

También se puede observar que el signo es positivo demostrando una relación directa entre el crecimiento 
del PIB real y la inversión pública. Esto demuestra la gran importancia que tiene la inversión pública en 
el desarrollo económico del país debido a que dicha inversión pública tiene como objetivo el bienestar 
económico de la sociedad.  

Para poder demostrar que el modelo planteado no es una regresión espuria, se realiza la prueba de raíz 
unitaria en los residuos con el test Dickey-Fuller Aumentada mostrada en la Tabla 3 (Gujarati, Econometría, 
2009, pág. 763)  y de esa manera, se prueba que sí se tiene un equilibrio en el largo plazo en las variables 
analizadas, debido a que las series son estacionarias de orden uno I (1).

Para realizar el análisis de la tabla 6, se ha analizado la estacionalidad de los residuos que son generados 
a través de la regresión inicial. Es por ello que se toma como referencia de criterio de decisión los valores 
críticos asintóticos Engle-Granger de 5% y 10%, que son de alrededor de −1,34 y −1,60, respectivamente. 
Los residuos de la regresión son no estacionarios en el nivel de 5% al 10%. Por lo tanto, se puede concluir 
que las series estudiadas están integradas y se tiene una relación de equilibrio a largo plazo.

Para evaluar la congruencia de los hallazgos previos y la sensibilidad dinámica de las variables incluidas en el 
modelo, se realiza la prueba de diagnóstico de estabilidad en los parámetros y en el modelo, para demostrar 
que son estables en el tiempo, a través de la prueba de especificación de diagnóstico de estabilidad, conocida 
como la estimación recursiva que funciona para Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de la estimación Recursive Coefficients. 

Como se puede evidenciar en la ilustración 2, el parámetro de la variable inversión pública es estable en el 
tiempo aplicando una variable dicotómica en el periodo 2006 debido al cambio estructural que se ha dado 
ese año, con la aplicación del nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo. En cuanto a la 
estabilidad del modelo como muestra la ilustración 1, es un modelo estable en el tiempo debido a que se 
encuentra dentro de las bandas.

3.2 Mecanismo de corrección de Errores (MCE) 

Teniendo en cuenta la tendencia (lineal-logarítmica), PIB real con las variables de inversión pública, se ha 
demostrado que están cointegradas, es decir, hay una relación de equilibrio de largo plazo entre las variables 
analizadas. Desde luego, en el corto plazo puede haber desequilibrio. Es por ello que se realiza un modelo 
de corrección de errores (MCE) (Gujarati, Econometría, 2009, pág. 763)

∆log(Y)=c+β2 ∆log(X2 )+ εt-1

 Regresión del PIB real y la inversión pública  

∆Log(PIB real)=0,0363+0,0529 ∆log(Inv.Publ)+ 0,028 εt-1  

    t=   (11,05)        (2,9931)                       (0,43)

    R2=0,4813           d=1,15
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Analizando el modelo MCE, se puede evidenciar que 
la variable Inversión Pública es estadísticamente 
significativa en el corto plazo y también en el largo 
plazo. De la misma manera, se puede observar que la 
elasticidad de la producción de corto plazo es de casi 
0.05 y la elasticidad de largo plazo es de casi 0.2765. 
Con todo ello se comprueba la importancia que tiene 
la inversión pública en el dinamismo económico del 
país.

4.  CONCLUSIONES

El crecimiento económico de un país, medido por 
la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 
Real, es una variable importante para que una 
economía logre desarrollarse. Las economías en vías 
de desarrollo deben crecer a tasas más elevadas 
que aquellas economías desarrolladas, puesto que 
estas últimas están en la etapa de la utilización 
intensiva de los factores productivos. La economía 
del Estado Plurinacional de Bolivia está siguiendo 
el sendero de tasas de crecimiento elevadas, por 
encima del promedio de los países de América 
Latina. Este crecimiento obedece fundamentalmente 
a la implementación del Modelo Económico Social 
Comu¬nitario Productivo (MESCP), que sustenta el 
crecimiento en la demanda interna.

Dentro del Modelo Económico Social Comu¬nitario 
Productivo (MESCP) se observa que Bolivia es el país 
con mayor inversión pública con relación al Producto 
Interno Bruto. Esta inversión pública es financiada en 
mayor proporción por recursos internos que externos. 
El financiamiento externo es utilizado para financiar 
las inversiones que contribuyen al desarrollo del 
país y estimulan el crecimiento. El país tiene un bajo 
ratio de endeudamiento, esto ofrece una oportunidad 
para seguir financiando la inversión pública y de esta 
manera seguir estimulando la demanda interna.

Dentro del análisis se puede observar que el 
crecimiento impulsado por la demanda interna le dio 
a Bolivia un crecimiento sostenido y no fue afectado 
de forma significativa por la volatilidad de los precios 
internaciones de las materias primas ni por las 
guerras comerciales entre economías desarrolladas.

Dentro del modelo econométrico se demostró que la 
inversión pública tiene una incidencia estadísticamente 
significativa en el crecimiento del Producto Interno 
Bruto Real del país. La inversión pública como 
motor que impulsa el crecimiento económico, tiene 
un mayor impacto en el largo plazo que en el corto 
plazo, así lo demuestran las pruebas estadísticas, es 
decir los resultados del modelo serán más visibles en 
el largo plazo que en el corto plazo. De seguir con las 
mismas políticas gubernamentales y la aplicación del 
Modelo Económico Social Comu¬nitario Productivo, 
se demuestra a través del modelo econométrico un 
crecimiento estable en el tiempo y por consiguiente 
estas medidas seguirán mitigando el impacto de la 
volatilidad financiera internacional.

Si bien la inversión pública es una de las variables 
que genera mayor impacto al crecimiento económico 
del país y ayuda a mitigar la volatilidad financiera, 
como se muestra en el documento, también se 
deben considerar los riesgos que conlleva realizar 
las inversiones públicas. 

Existen diferentes formas de manejar el riesgo 
que conllevan las inversiones. Por ejemplo, el 
project finance es un mecanismo de financiación 
de inversiones que se sustenta en la capacidad del 
proyecto para generar flujos de caja positivos y no en 
la solvencia de los patrocinadores que, en este caso, 
es el Estado Plurinacional de Bolivia. La financiación, 
cuando se emplea project finance, no depende tanto 
del valor de los activos que los estados puedan poner 
como garantía del proyecto, sino más de la capacidad 
del proyecto para generar recursos propios que le 
permitan pagar la deuda contraída y remunerar el 
capital invertido.

Según el modelo económico de Bolivia, es el Estado 
Plurinacional el que asume la totalidad de los riesgos 
que conlleva la inversión pública y, si bien se espera 
tener buenos resultados de las inversiones realizadas, 
también se deben considerar los escenarios 
pesimistas que se podrían dar ante cualquier 
contingencia en el largo plazo, para, esta manera, 
minimizar los riesgos de los fuertes volúmenes de 
inversión pública que se están realizando.
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ABSTRACT

Determinants of tourism activity and hotel 
occupancy in the province of Córdoba, 
Argentina.

Economic theory indicates that the demand for 
domestic tourism by foreign residents depends on 
the relationship between the international price of 
tourism services and the corresponding price for 
attending tourists in the domestic country. Another 
determinant is the level of income of foreigners. Given 
that it is very difficult to find this price relationship in 
the tourism sector from abroad and the country, this 
paper uses the real exchange rate as an indicator. 
At first place, an analysis of the role played by the 
determinants of the demand for tourism services 
is made taking the bilateral relationship between 
Argentina and Brazil. Secondly, a comparison is 
made between the determinants of receptive tourism 
in Córdoba compared to what happens in the rest of 
the country. "Limited information" is used, and the 
arrivals of Brazilian tourists to Ezeiza or the Newbery 
Airport for the "national" estimate are taken as an 

approximation; the arrivals of Brazilian tourists to the 
Córdoba International Airport are used to measure 
the receptive tourism of the Mediterranean province. 
It is observed that the coefficients obtained are 
different depending on the place where tourists 
arrive, Buenos Aires or Córdoba. In the first case, 
although the coefficient of the real exchange rate 
is not significant (not even at 10%), its sign is the 
expected one (although the value of the coefficient is 
also low in absolute value). Regarding the elasticity - 
income coefficient, it is positive, as expected, and also 
very high in absolute value, suggesting that inbound 
tourism from Brazil is a luxury good

RESUMEN 

La teoría económica indica que la demanda de turismo 
doméstico por parte de los residentes extranjeros 
depende de la relación entre el precio internacional 
de los servicios turísticos y el correspondiente precio 
por atender a los turistas en el país doméstico; otro 
determinante es el nivel de ingreso de los extranjeros. 

Determinantes de la actividad 
turística y la ocupación hotelera en 
la provincia de Córdoba, Argentina

  A R T Í C U L O                       V            
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Dado que es muy difícil encontrar esa 
relación de precios en el sector turístico 
del extranjero y del país, en este trabajo 
se utiliza como indicador, el tipo de cambio 
real. En primer lugar, se realiza un análisis 
del rol que juegan los determinantes de la 
demanda de servicios turísticos tomando 
la relación bilateral entre Argentina y 
Brasil. En segundo lugar, se realiza una 
comparación entre los determinantes 
del turismo receptivo en Córdoba en 
comparación con lo que ocurre en el resto 
del país. Se utiliza “información limitada” 
y se toma como aproximación los arribos 
de turistas brasileños a Ezeiza o bien al 
Aeropuerto Newbery para la estimación 
“nacional”; se utilizan los arribos de turistas 
brasileños al Aeropuerto Internacional 
Córdoba para medir el turismo receptivo de 
la provincia mediterránea. Se observa que 
los coeficientes obtenidos son diferentes 
dependiendo del lugar al que arriban los 
turistas, Buenos Aires o Córdoba. En el 
primer caso, si bien el coeficiente del tipo de 
cambio real no es significativo (ni siquiera 
al 10%), su signo es el esperado (aunque 
el valor del coeficiente también es bajo en 
valor absoluto). En cuanto al coeficiente de 
la elasticidad – ingreso es positivo, como 
se esperaba, y también muy elevado en 
valor absoluto, sugiriendo que el turismo 
receptivo desde Brasil es un bien de lujo.

KEYWORDS

Tourism. Exchange rate. Córdoba.
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Turismo. Tipo de cambio. Córdoba.

1.  INTRODUCCIÓN

El turismo está considerado como una 
actividad dinámica, que contribuye de 
manera positiva al desarrollo económico. 
Como establece Perona et al. (2013), 

durante los últimos años la industria turística ha experimentado 
un importante y rápido crecimiento a escala mundial 
adquiriendo una relevancia cada vez mayor entre los sectores 
que promueven el desarrollo económico de los países. En 
forma complementaria, el turismo alienta la diversificación de la 
producción y el consumo, siendo una actividad que propende 
a una mejora distributiva en relación a otros sectores (Montás, 
2005).

Además, existen algunos aspectos de la actividad turística 
que afectan al desarrollo económico, la competitividad y el 
empleo, donde este último puede también entenderse como 
un indicador de sostenibilidad del turismo en cuanto a su 
dimensión social (Perona y Molina, 2016).

Ringbeck y Pietsch (2013) estudian los factores inherentes a 
la competitividad turística. Para ello analizan las capacidades 
que deben ser desarrolladas o consolidadas para asegurar 
de este modo una cierta estabilidad a largo plazo. Según 
los autores, para competir en el mercado del turismo 
internacional se requieren en forma básica: escenario natural, 
patrimonio cultural e infraestructura que permite movilidad y 
desplazamiento fácil de los residentes extranjeros en el país 
de destino.

En Argentina, y en adición a sus claras ventajas en términos de 
recursos naturales y culturales, algunos autores han estudiado 
al turismo como fuente de generación de desarrollo a nivel 
regional y provincial (véase, e.g., Descalzi, 2016; Descalzi 
y Molina, 2018). Esto resulta trascendente, ya que al ser 
Argentina un país de importantes dimensiones en términos 
geográficos, la incidencia del turismo no resulta idéntica según 
sus distintas regiones.

En la provincia de Córdoba, la actividad turística es sin dudas 
uno de los sectores más típicos y destacados de la economía 
provincial. En cifras, el sector turismo da cuenta en la 
actualidad del 7% del producto bruto geográfico, estimándose 
que Córdoba participa con alrededor del 4% del valor agregado 
del sector turismo a nivel nacional y con casi el 10% de los 
puestos de trabajo generados por este sector (Sturzenegger 
et al., 2008).

También se puede citar el trabajo de Acosta et al. (2011), que 
analiza la oferta y la demanda turística de Córdoba, así como 
su evolución y sus principales determinantes. En el trabajo, 
se caracteriza al turismo a nivel internacional y nacional 
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destacando que Argentina ocupó en el año 2009 el puesto 
47° a escala mundial en recepción de turistas y que Córdoba 
participó con el tercer puesto de las pernoctaciones de turistas 
extranjeros, no obstante, se destacaba que los extranjeros en 
su mayoría llegaban de países limítrofes con baja permanencia 
y un nivel reducido de gasto promedio total durante su estadía.

La teoría económica indica que la demanda de turismo 
doméstico por parte de los residentes extranjeros (el turismo 
receptivo) depende de la relación entre el precio internacional 
de los servicios turísticos y el correspondiente precio por 
atender a los turistas en el país doméstico. Otro determinante 
es el nivel de ingreso de los extranjeros.

Perona y Cuttica (2017) advierten de ciertos cambios en las 
tendencias de la actividad turística en Argentina. El informe de 
avance del cuarto trimestre de 2015 (MINTUR, 2016), indicaba 
una estimación de las llegadas de turistas internacionales 
al país con una variación negativa del 3,3% en el año 2015 
con relación a 2014. Las llegadas de turistas residentes en 
los países limítrofes registraron una variación negativa del 
4,3%, mientras que las llegadas de turistas residentes en 
países no limítrofes, decrecieron el 0,8%. De igual modo, la 
diferencia económica entre los ingresos generados por los 
arribos de turistas extranjeros al país y los egresos originados 
por las salidas al exterior de turistas argentinos generó un 
saldo negativo para el año 2014 de 647,7 millones de dólares 
(MINTUR, 2014). Los datos provisorios para el año 2015 indican 
que dicho déficit ha aumentado más del doble, alcanzando 
los 1.400 millones de dólares, donde tanto la balanza de 
divisas con los países limítrofes como la balanza de divisas 
con los países no limítrofes registraron valores negativos. 
Las expectativas marcaban resultados negativos debido a la 
depreciación del 36% que sufrió el peso, en términos reales, 
en diciembre de 2015 (BCRA, 2017).

Song et al. (2010) lleva a cabo una estimación de la demanda 
de turismo para Hong Kong por parte de residentes de Australia, 
Reino Unido y Estados Unidos. Utilizan de manera alternativa 
el número de “arribos” de turistas y el “gasto” de los turistas 
(tanto a nivel agregado como per cápita) como variables 
representativas de la cantidad demandada. Evalúan mediante 
el uso de estas medidas alternativas tanto el ajuste del modelo 
estadístico como así también la capacidad de éste para llevar 
a cabo pronósticos precisos. Los principales resultados indican 
que los modelos que utilizan datos agregados (de arribos o 
gastos de turistas) superan a aquellos donde tales indicadores 
de demanda se han expresado en valores per cápita.

Los autores concluyen que los “arribos” 
de turistas a Hong Kong se encuentran 
influenciados principalmente por su ingreso 
monetario y por la persistencia en sus 
hábitos (el denominado “boca a boca”). En 
tanto, cuando se incluye como variable a 
explicar al “gasto” de los turistas extranjeros 
en Hong Kong, el principal determinante es 
el precio relativo del turismo en Hong Kong 
en relación al precio correspondiente al 
lugar de origen del turista (es decir, el tipo 
de cambio real en el sector turismo entre 
Hong Kong y el país de origen). 

Otro trabajo relevante es el de Crouch, 1994, 
quien señala que el ingreso de los turistas 
es la variable explicativa más importante. 
En general, en los estudios se encuentra 
que la elasticidad-ingreso es mayor que la 
unidad, aunque menor que dos. Ello implica 
que el turismo sea considerado un bien de 
lujo. Una alternativa para medir el ingreso 
del turista es tomar el ingreso disponible de 
los hogares pertenecientes al país de origen 
de los turistas; sin embargo, si el ingreso de 
extranjeros fuera por motivo de negocios, 
podría tomarse el producto interno bruto 
de dicho país. Witt y Witt (1995), sugieren 
que la tendencia temporal representaría 
los gustos de los turistas. Mientras que la 
incorporación de una variable dependiente 
rezagada incorporaría las expectativas de 
los visitantes, la persistencia de los hábitos 
de turismo, el efecto “boca a boca” y las 
restricciones de oferta. 

En conclusión, las variables más utilizadas 
para explicar la demanda de turismo son: el 
ingreso monetario de los turistas, el precio 
doméstico del turismo local, los precios de 
los bienes sustitutos –dados mayormente 
por el precio de llevar a cabo el turismo en 
destinos alternativos– y variables ficticias 
(o dummy) que tienden a captar eventos 
aislados. 

Volviendo al estudio de Song et al. (2010), 
este calcula el precio relativo del turismo 
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entre Hong Kong y un país determinado 
usando la fórmula de tipo de cambio real. 
Utilizan el índice de precios al consumidor 
de Hong Kong y del país de origen de 
los turistas, corregidos por el tipo de 
cambio nominal con respecto al dólar 
estadounidense de ambos países. A este 
valor los autores lo llaman el “precio relativo 
del turismo”. 

El precio de los bienes sustitutos es 
calculado tomando un promedio ponderado 
de los índices de precios (corregido por sus 
respectivos tipos de cambio nominales en 
relación al dólar estadounidense), de cada 
uno de los destinos alternativos con los 
cuáles Hong Kong podría competir (los 
autores eligieron China, Singapur, Corea del 
Sur y Tailandia como destinos sustitutos y 
que podrían captar su demanda de turistas). 
En este caso, las ponderaciones están 
dadas por la participación del arribo en cada 
uno de estos destinos sustitutos, respecto 
del total de arribos observados en los cinco 
destinos en conjunto.  

Posteriormente, Song et al. (2010) estima 
un “modelo de rezagos distribuidos”, que 
consiste en agregar la variable dependiente 
(esto es, la demanda de turismo) rezagada 
para representar la variable gustos, 
más variables ficticias para representar 
acontecimientos únicos, tales como crisis 
económicas o conflictos políticos que en 
algunos de los años considerados en el 
análisis podrían haber frenado el ingreso 
de turistas. Finalmente, en el marco de este 
esquema, se efectúan tres estimaciones 
de demanda de turismo diferentes; una 
para cada uno de los países que “importa” 
turismo desde Hong Kong (Alemania, Reino 
Unido y Estados Unidos).

Dado que es muy difícil encontrar esa 
relación de precios en el sector turístico 
del extranjero y del país, en este trabajo se 
utiliza como indicador el denominado tipo 
de cambio real, que representa la relación 

de precios (extranjeros versus domésticos) utilizando una 
canasta de bienes que involucra no solo servicios turísticos, 
sino que representaría un promedio de los bienes que 
consumen las economías. 

Sin embargo, en este trabajo se avanza en dos direcciones. 
En primer lugar, se lleva un cabo un análisis del rol que juegan 
los determinantes de la demanda de servicios turísticos 
tomando la relación bilateral que existe entre Argentina 
y Brasil. En lugar de tomar una relación de precios entre 
Argentina y el “resto del mundo”, en este trabajo se propone 
analizar de manera específica cuál es el rol que juegan los 
precios relativos y el ingreso en la demanda externa de un 
país específico, que tiene una importante participación relativa 
en el total del turismo receptivo de Argentina.

En segundo lugar, en este trabajo se lleva a cabo una 
comparación entre los determinantes del turismo receptivo 
en Córdoba con lo que ocurre en el resto del país. Para ello se 
utiliza “información limitada” y se toman como aproximación 
los arribos de turistas brasileños a Ezeiza (período 2001, 
2004-2009) o bien a Ezeiza y el Aeropuerto Newbery 
(2010-2018) para la estimación “nacional”, mientras que 
se utilizan los arribos de turistas brasileños al Aeropuerto 
Internacional Córdoba para medir el turismo receptivo de la 
provincia mediterránea.

Otra dificultad por resaltar a nivel estadístico, es que los 
coeficientes obtenidos podrían sufrir un problema de 
endogeneidad entre los regresores y el término de error. Los 
resultados deberían ser tomados con precaución, a manera 
de aproximación al problema.

2.  METODOLOGÍA

En este trabajo se estima un sencillo modelo econométrico 
para medir el impacto de algunas variables económicas sobre 
la actividad turística en la provincia de Córdoba. La siguiente 
ecuación representa el ajuste lineal realizado:

log(Turistast)=a1*log(TCRBt)+a2*log(PBIpct)+a3*D1t+a4*D
2t+a5*D3t+ ut

donde log(Turistast) es el turismo receptivo con origen 
brasileño en logaritmos, log(TCRBt) es la variable tipo de 
cambio real multilateral entre Argentina y Brasil, log(PBIpct) 
es el Producto Bruto Interno per-cápita de Brasil, también 
en logaritmos. Se utilizan datos trimestrales para el período 
2001 y 2004-2018.
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Los coeficientes representan tanto el signo como 
la importancia que tienen estas variables sobre la 
llegada de turistas a Córdoba. 

En términos del signo “esperado” de cada uno de 
estos coeficientes, se supone que el coeficiente 
“a1” debería tener signo positivo, dado que, si el 
tipo de cambio real se incrementa, los precios de 
los servicios turísticos serían más caros en Brasil que 
en Argentina (o que, en Córdoba, según el caso). Por 
lo tanto, aumentaría la afluencia turística a Argentina 
(o Córdoba). El coeficiente “a2” debería también 
tener signo positivo, puesto que ante un aumento 
del ingreso en Brasil las familias de este país tendrían 
un incentivo mayor a gastar en turismo extranjero 
(en Argentina o en Córdoba, según el caso) dado 
que su situación económica mejora. Los coeficientes 
estimados “a3”, “a4”, y “a5” miden la estacionalidad, 
indicando cuáles son los trimestres de “temporada 
alta”.

Los coeficientes “a1” y “a2” representan (una 
aproximación a) las elasticidades de la afluencia 

Gráfico 1. Turismo receptivo. Llegadas de turistas internacionales según país de origen. 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Años 2001/2009, por trimestre.

turística con respecto al tipo de cambio real 
multilateral entre Argentina y Brasil y al ingreso real 
de la economía brasileña, respectivamente.

2.1 Datos utilizados

La información utilizada para llevar a cabo la 
estimación para todo el país resulta de utilizar una 
serie empalmada. En primer lugar, se utilizó una 
serie que cubrió el año 2001, y además el período 
2004-2009. Esta serie posee datos trimestrales y 
corresponden a 2001/2009: Turismo receptivo. 
Llegadas de turistas internacionales, según el país de 
país de origen. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 
Años 2001/2009, por trimestre.

Por otra parte, se utilizó una serie trimestral para 
el período 2010-2019 representada por 2010-2018: 
Turismo receptivo. Llegada de turistas por modalidad 
de organización del viaje y país de origen. Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Jorge 
Newbery.
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Suma de Resto del mundo

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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Gráfico 2. Turismo receptivo desde Brasil. Llegada de turistas por modalidad de organización 
del viaje y país de origen. Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeropuerto Jorge Newbery. 
Años 2010-2018, por trimestres

En el gráfico 1 se aprecian los principales países 
que contribuyen al turismo receptivo en Argentina 
durante el período 2001 y 2004-2009. En este trabajo, 
es de interés analizar los determinantes del turismo 
receptivo proveniente de Brasil. Se aprecia que al 
igual que en el caso de Europa, el arribo de turistas 
brasileros tiene un elevado componente estacional. 
El gráfico 2 presenta también un indicador del turismo 
receptivo. En este caso los datos se refieren a los 
turistas de origen brasileño, también trimestrales para 
el período 2010-2018. En este caso la información 
se encuentra disponible para considerar a todos los 
turistas que llegan tanto desde el Aeropuerto Ezeiza 
como del Aeropuerto Jorge Newbery. En dicho 

En este trabajo se evalúan el rol de dos determinantes 
“clave” de la demanda internacional de servicios 
turísticos (de Argentina, y de Córdoba) identificados 
en la literatura: el tipo de cambio real y el nivel del 
ingreso per-cápita. Se ha puesto foco en la demanda 
proveniente de Brasil, dada la cercanía de este país, 
y también la importante participación relativa que 
tienen los turistas radicados de manera permanente 
en el país, en términos del total. 

gráfico también se aprecia que existe un componente 
estacional, puesto que se observa un “pico” en el 
tercer trimestre.

A fin de contar con una serie con más información, 
se procedió a tomar las tasas de crecimiento de las 
series correspondientes tanto al turismo receptivo 
de Brasil que cuenta solo con la información de los 
arribos de Ezeiza (2001, 2004-2009) como de la 
serie que contiene los arribos a Ezeiza y Newbery 
(2010-2018), suponiendo que tales tasas de variación 
podrían representar el comportamiento de los turistas 
que vienen de Brasil para visitar Argentina.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC.
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En el gráfico 3, se observa la evolución del índice del 
tipo de cambio real bilateral (TCRB) entre Argentina 
y Brasil. Esta variable mide la evolución de la 
competitividad de la economía argentina con relación 
a la brasileña. Es de esperar que los incrementos 
en el tipo de cambio real entre Argentina y Brasil, 
abaraten los costos de hacer turismo en Argentina 
con relación a Brasil, y ello estimule la entrada del 
turismo brasileño. 
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Fuente: Banco Central de la República Argentina

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas Financieras Internacionales. (a) Producto Bruto Interno: National 
Accounts, Expenditure, Gross Domestic Product, Nominal, Domestic Currency; (b) National Accounts, Expenditure, Gross 
Domestic Product, Deflator, Percent Change, Previous Period, Percent. 

El otro determinante es el ingreso de los habitantes de la economía brasileña. Es de esperar que las mejoras 
del ingreso real de los habitantes de Brasil repercutan en la llegada de los turistas desde este destino a 
Argentina. En el gráfico 4 se aprecia que el Producto Interno Bruto (tomado a precios reales) per-cápita 
se ha mantenido más o menos estable, conforme a los ciclos (sobre todo de índole político) que ha tenido 
que sobrellevar la economía de Brasil. Para construir este indicador se tomó el PBI nominal (obtenido de 
Estadísticas Financieras Internacionales, Fondo Monetario Internacional, FMI) y luego se expresó esta 
variable en términos reales utilizando el deflactor correspondiente. Finalmente, se dividió esta variable 
entre la población total.

Se observa que hasta el año 2013 el TCRB se mantuvo por encima en promedio de los niveles 
observado en la “Convertibilidad”, luego se produjeron movimientos por debajo y por encima de aquel 
nivel. Se destaca en los últimos meses un repunte de esta variable, luego de haberse observados 
valores bastante bajos desde una perspectiva en 2015.
Gráfico 3. Índice de tipo de cambio real bilateral entre Argentina y Brasil. Base 17/12/15=100

Gráfico 4. Brasil. Producto Bruto Interno per-cápita. 2010-2018
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Fuente: Elaboración propia.

3.  RESULTADOS

En esta sección se estiman las respuestas del turismo receptivo brasileño en Argentina y Córdoba al tipo 
de cambio bilateral y el ingreso real per-cápita de aquel país. El objetivo es analizar si los determinantes 
típicos de la demanda de turismo internacional por los servicios domésticos también ajustan para Argentina 
y para Córdoba.

En el cuadro 1, se presentan los resultados de la 
regresión. Se advierte que el coeficiente que mide la 
elasticidad de la demanda de turismo brasileño con 
relación al tipo de cambio real bilateral entre Argentina 
y Brasil no resulta significativamente diferente de cero 
para los niveles usuales de significación. Aunque 
su signo es el esperado, positivo. El coeficiente que 
mide la elasticidad del turismo al ingreso brasileño 
sí es muy significativa (aún tomando un nivel de 
significación del 1%) y con el signo esperado (es 
positiva, lo que indica que mejoras en el ingreso real 
de aquel país, atraerían al público hacia Argentina, 
para “comprar servicios turísticos”). También se nota 
la elevada significancia de las variables dummy 
estacionales, para el primer y el tercer trimestre. Los 
valores son positivos e indicarían que los turistas 
brasileños son proclives a visitar el país en esos 
períodos del año.

En el cuadro 2, se aprecian las estimaciones para 
Córdoba. Se obtienen los coeficientes que miden 
la respuesta de las entradas de turistas brasileños 
al tipo de cambio multilateral y al ingreso per cápita 
brasileño. Los resultados difieren bastante de los 
obtenidos tomando en cuenta a los turistas que entran 
por Ezeiza y Newbery. Se observa que ninguna de 
estas variables es significativa. Inclusive, el coeficiente 
del ingreso real promedio de la economía brasileña 
tiene signo negativo, lo que indicaría que el turismo 
en Córdoba se comportaría como un bien inferior. 

Cuadro 1. Determinantes del turismo receptivo desde Brasil a escala “nacional”. 
Período 2001, 2004-2018

Una posible explicación para el valor hallado sería 
que los servicios turísticos ofrecidos por la provincia 
de Córdoba no forman parte de un círculo premium, 
sino que representan servicios mayoritariamente 
destinados a un público familiar o de ingresos 
medios, lo cual confirma los hallazgos de distintos 
reportes sobre turismo doméstico a nivel nacional. 
En definitiva, si el destino turístico es considerado 
un bien normal, ello indicaría que los turistas no 
perciben a Córdoba como una opción cuando cambia 
su estatus socioeconómico (tal como ocurriría con 
Bahamas o algún destino de la Polinesia). 

Indicaría, por el contrario, que la demanda del “destino 
Córdoba” podría aumentar solo con el incremento de 
días adicionales de alojamiento, como por ejemplo, de 
turistas ubicados dentro de cierto rango de ingresos 
que ven mejoradas sus posibilidades económicas en 
algún momento del tiempo; pero que dicha demanda 
no se incrementaría por el ingreso de nuevos turistas 
que percibieran a Córdoba como un destino más 
suntuoso. 

Encontrar que la provincia de Córdoba presenta 
una elasticidad de la demanda de turismo menor a 
1 con respecto a las fluctuaciones de la economía, 
es un hallazgo muy interesante, porque indica que el 
turismo provincial es menos volátil que la actividad 
económica en general. Puesto que, en otros términos, 
el turismo en Córdoba no aparece como un bien (o 
un servicio en este caso), de lujo.
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También se observa que solo son significativas las variables dummy correspondientes al primer y segundo 
trimestre. En estas épocas del año las visitas de turistas provenientes de Brasil se reducen, en comparación 
al resto del año.

4.  CONCLUSIONES

En este trabajo se analizó la relación entre el turismo receptivo proveniente desde Brasil y sus determinantes 
más representativos, el tipo de cambio real y el ingreso promedio de los consumidores brasileños. Se 
llevaron a cabo dos estimaciones, una para analizar la respuesta de los turistas que arriban al país por los 
Aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery, y la otra para tener en cuenta los efectos de estas variables sobre 
los turistas brasileños que llegan en particular a Córdoba, desde su aeropuerto.

Se observa que los coeficientes obtenidos son diferentes dependiendo del lugar al que arriban los turistas, 
Buenos Aires o Córdoba. En el primer caso, si bien el coeficiente del tipo de cambio real no es significativo (ni 
siquiera al 10%), su signo es el esperado (aunque el valor del coeficiente también es bajo en valor absoluto). 
En cuanto al coeficiente de la elasticidad – ingreso es positivo, como se esperaba, y también muy elevado 
en valor absoluto, sugiriendo que el turismo receptivo desde Brasil es un bien de lujo. 

Además, el componente estacional es importante: se observan ingresos de turismo más elevados en esa 
parte del año. Mientras tanto, los determinantes de los ingresos de turistas en Córdoba desde aquel país 
no son significativo. Inclusive, el signo del coeficiente de elasticidad es negativo, indicando que el turismo 
cordobés sería un bien inferior. Los resultados obtenidos indicarían que los servicios turísticos de Córdoba, 
aún no responden a los incentivos globales, sino que responden a factores estacionales, que predominan 
en la segunda parte del año.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2. Determinantes del turismo receptivo desde Brasil hacia Córdoba. 
Período 2001, 2004-2018
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ABSTRACT

Analysis of the Manufacturing Industry in Tunja 
based on the Methodology of Entrepreneurship 
(BUNT)

This article presents the results of the first two phases 
of the project entitled "Analysis of the manufacturing 
industry in the city of Tunja through the use of the BUNT 
entrepreneurship methodology", with the purpose of 
identifying the real number of manufacturing industries 
that are currently found in the city of Tunja and at 
the same time classify them by economic sector. A 
case methodology was used that includes the areas 
in which each industry should be developed for its 
optimal development, among which are: strategic, 
organizational, economic, production, market and 
environment. It was used as a collection instrument, 
a survey applied to the sample obtained from the total 
of the identified industries being of 275 industries 
distributed in the different economic activities that 
are in the capital of the department of Boyacá. The 
main findings are related to the preponderance of 
the industries in the metal-mechanic sector and the 
manufacture of furniture, being this of 26.42% and 

28.30% respectively, activities such as manufacture 
of upholstery, food, handicrafts and maintenance 
represent 32, 07% of the total and finally activities 
such as manufacture of industrial apparel, leather 
parts, dental parts and others that stand out in the 
article represent only 9.45% of the total manufacturing 
industries in the capital Boyacense. Likewise, each 
area established in the methodology was analyzed 
and it was determined that the secondary sector of 
the city of Tunja presents limitations mainly in the 
strategic and economic area, which is generated 
by lack of resources and tools that contribute to 
the growth of the sector in the city, thus causing a 
reduction in its competitiveness.

RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de las dos 
primeras fases del proyecto titulado “Análisis de 
la industria manufacturera en la ciudad de Tunja, 
mediante la utilización de la metodología de 
emprendimiento BUNT”, con el propósito de identificar 
el número de industrias manufactureras presentando 
una caracterización de este sector económico. Se 
empleó una metodología de caso que comprende las 

Análisis de la industria manufacturera 
de la ciudad de Tunja, basado en la 
metodología de emprendimiento (BUNT)

    A R T Í C U L O                                 
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áreas en las cuales se debe desenvolver cada industria para su 
óptimo desarrollo, entre las cuales se encuentran: estratégica, 
organizativa, económica, de producción, mercado y entorno 
basado en la metodología BUNT (Business Development. Using 
New Technology). Se empleó como instrumento de recolección 
de información, una encuesta aplicada a una muestra obtenida 
a partir de un total de 275 industrias identificadas de diferentes 
sectores que se encuentran en la capital del departamento 
de Boyacá. Los principales hallazgos se relacionan con la 
preponderancia de las industrias en el sector metalmecánico 
y la fabricación de muebles, siendo esta del 26,42% y 28,30% 
respectivamente; actividades como fabricación de tapizados, 
alimentos, artesanías y mantenimiento, representan el 32,07% 
del total y, finalmente, actividades como la fabricación de 
confecciones industriales, piezas de cuero, partes dentales y 
demás, que se destacan en el artículo, representan tan solo el 
9.45% del total de las industrias manufactureras en la capital 
Boyacense. Asimismo, se analizó cada área establecida en 
la metodología y se determinó que el sector secundario de 
la ciudad de Tunja presenta limitaciones principalmente en 
el área estratégica y económica, lo cual se genera por falta 
de recursos y herramientas que contribuyan al crecimiento 
del sector en la ciudad, ocasionando así una reducción en su 
competitividad.

KEYWORDS

Manufacturing Industry, BUNT Methodology
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Industria manufacturera, Metodología Emprendimiento BUNT.

1.  INTRODUCCIÓN

La ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se 
caracteriza por registrar un crecimiento poblacional en los 
últimos 20 años de aproximadamente un 64%, según cifras 
arrojadas por el DANE (2016). Asimismo, la ciudad de Tunja 
posee un PIB de poca relevancia a escala nacional e incluso 
departamental en el sector primario (Recolección de materias 
primas) 3%, secundario (Transformación de materias primas) 
14% y el sector terciario (Servicios) con un 83% de la economía. 
Plan de Desarrollo de Tunja 2016-2019. 

Aunque el peso del sector secundario en el PIB no es mayor 
con relación a los otros sectores, este término no deja de 
ser importante para el emprendimiento de la ciudad. Según, 

Rodríguez (2009) el “emprendimiento” ha 
ido evolucionando y se ha transformado 
con base a dos concepciones, hasta hoy 
en día, que caracterizan a la empresa 
en un estado de innovación permanente, 
altamente motivada y comprometida con 
una tarea que reporta características de 
planeación y ejecución, propensa al riesgo 
y a la vez esquiva a la comprensión de sus 
propias dinámicas. 

Por otra parte, el sector secundario de una 
economía es el conjunto de actividades a 
través de las cuales las materias primas son 
transformadas en bienes manufacturados de 
consumo. Este concepto suele ir muy ligado 
al de industria o actividad manufacturera, 
que produce bienes elaborados o 
semielaborados a partir de materias primas, 
mediante procesos de transformación que 
requieren la utilización de capital y trabajo. 

Además, en la ciudad de Tunja, según 
estudios, se ha encontrado que el 54% 
de la población se dedica a actividades 
relacionadas con el comercio, siendo las que 
más preponderan en la ciudad, generadas 
por la constante afluencia de personas que 
concurren a la capital del departamento 
de Boyacá. Le sigue la parte de servicios 
que ocupa aproximadamente un 35% del 
total de las actividades económicas de la 
ciudad, evidenciando que tan solo en estas 
actividades aproximadamente el 89 % de 
la población de Tunja se dedica a todo lo 
relacionado con atención al cliente. Queda 
únicamente un 11% para las actividades de 
industria, tecnología, agropecuaria y otros. 
(Cetre, 2009)

Las fases que se darán a conocer durante el 
desarrollo del artículo son dos. En la primera 
se mostrará detalladamente el número de 
industrias que actualmente están en la 
ciudad de Tunja, que corresponden a 275 
e, igualmente, cuáles son las actividades 
que están desarrollando. 
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En este aspecto se encontró que las 
industrias manufactureras en la ciudad de 
Tunja se han caracterizado por enfocarse en 
dos actividades de mayor preponderancia, 
las cuales son fabricación de muebles y 
diversos productos a base de madera y 
fabricación de piezas metalmecánicas y 
sus derivados. 

Asimismo, en la segunda fase se da un 
diagnóstico con relación a las diferentes 
áreas estudiadas como la estratégica, 
financiera, organizacional, gestión, 
producción, mercado y entorno de las 
industrias que se identificaron durante 
el desarrollo de la primera fase, con el 
fin de conocer su funcionamiento. Como 
resultados encontrados en este diagnóstico 
se tiene en el área de gestión que un 67,92% 
de las industrias son microempresas debido 
a que poseen un número de empleados 
entre 1 y 10.

2.  METODOLOGÍA

La investigación realizada es de tipo estudio de caso aplicado 
a campo, en el cual se utilizó como instrumento de recolección 
una encuesta y entrevistas con el objetivo de identificar la 
situación actual de las industrias manufactureras. En las 
áreas indispensables de emprendimiento se obtuvo datos 
cualitativos, cuantitativos e igualmente descriptivos.

La metodología utilizada fue la de emprendimiento BUNT, 
Bussines Using Development New Technology, la cual se 
basa en un diagnóstico empresarial que permite obtener un 
estudio general del negocio junto con un análisis de las áreas 
específicas de la industria como son: estratégica, organizativa, 
económica, producción, mercado y entorno. (Castillo Monroy 
& Forero Ropero, 2016).

Este artículo presenta resultados de dos fases de investigación 
las cuales son: identificación de las industrias manufactureras 
en la ciudad de Tunja, diagnóstico y análisis de frecuencias, 
siendo coherentes con la investigación y permitiendo tener un 
acercamiento preciso y real con el sector manufacturero de 
la ciudad de Tunja.

Figura 1. Desarrollo de las dos primeras fases del proyecto
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Fase 1: Identificación de Industrias Manufactureras. 
Se realizó una consulta a las entidades municipales, las 
cuales se encargan del registro y control de las industrias 
manufactureras en la capital del departamento; se obtuvo 
una base de datos registrada por la Cámara de Comercio 
identificando 275 industrias que se clasifican en los distintos 
sectores económicos. 

Asimismo, se realizó una identificación por cada zona de la 
ciudad de Tunja para conocer el número de industrias que no 
se encontraban registradas en la base de datos, esto con el 
objetivo de tener una aproximación lo más acertada posible 
del número total de industrias que actualmente se encuentran 
en la capital del departamento de Boyacá.

Fase 2. Recolección de información y análisis de 
frecuencias, como se evidencia en el gráfico anterior. Se 
realiza por medio de una encuesta previamente diseñada en 
la cual se evalúa las áreas mencionadas; dicho instrumento se 
aplicó a una muestra de 53 industrias manufactureras elegidas 
del total que se obtuvo de la base de datos y aquellas que 
fueron encontradas por análisis exploratorio.

Como se observa en la figura 2, el 88% de las industrias manufactureras, es decir aproximadamente 
243 industrias se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio de Tunja; mientras que el 
restante 12%, es decir aproximadamente 32 industrias, ejercen su actividad económica en distintos 
lugares de la ciudad, pero no se encuentran registrados ante dicha entidad, generando así una 
desactualización con respecto al sector secundario existente en la capital Boyacense.

Fase 3. Análisis de la información en el 
software SPSS, en su versión 24, en el 
cual se realizó una indagación univariada 
que permite consolidar toda la información 
abarcada por la metodología utilizada junto 
con su respectivo análisis de cada factor. 
Asimismo, se definieron las características 
principales de la población objeto de 
estudio, que conllevo a la clasificación de 
las industrias manufactureras en la ciudad.

3.  RESULTADOS

A continuación, se presenta el resultado 
correspondiente a la primera fase de la 
investigación o fase de identificación, en la 
cual se evidencia el número de industrias 
manufactureras que se encuentran 
registradas ante la Cámara de Comercio 
de Tunja y aquellas que no se encuentran 
registradas ante ninguna entidad municipal, 
pero se dedican a la transformación de la 
materia prima en producto terminado.

Figura 2. Industrias manufactureras en la ciudad de Tunja
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Figura 3. Actividades económicas en la ciudad de Tunja, según la Cámara de Comercio. 

Figura 4. Industrias no registradas ante la Cámara de Comercio. 

Como se puede observar en la figura 3, en la ciudad de Tunja existe un tipo de industria que cuenta 
con bastante participación, la fabricación de productos metálicos para uso estructural con un total de 58 
industrias legalmente constituidas y registradas ante la Cámara de Comercio. 

Otra industria muy importante para la ciudad de Tunja es la de fabricación de muebles, con un número 
de 59 industrias registradas y legalmente constituidas. Sin embargo, no hay que dejar de lado otras 
industrias como la de fabricación de partes y piezas de madera de carpintería, fabricación de materiales 
de arcilla para la construcción y fabricación de otros productos elaborados de metal, debido a que poseen 
un número de industrias de 15, 13 y 10, respectivamente.

En la figura 4, se puede evidenciar el número de industrias y tipo de estas que fueron encontradas después 
de realizar la identificación en toda la ciudad de Tunja. Poseen como característica no estar registradas 
ante la Cámara de Comercio. El tipo de industria que posee más participación es el de la fabricación 
de productos metálicos para uso estructural con un total de 12 industrias, seguido de la fabricación de 
muebles con 9 industrias. 
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Figura 5. Sector económico al que pertenece. Fuente: Autores

Como se puede observar en la figura anterior, 
se evidencia que la actividad económica 
que posee mayor preponderancia es la 
de fabricación de muebles, con un 28.3%; 
seguido de la metalmecánica, con un 
26.4%, evidenciando que más del 50% de la 
población se encarga de estas actividades, 
puesto que generan alta demanda y permiten 
una competencia estable en la ciudad. 
Asimismo, la fabricación de tapizados y 
de alimentos presentan un 11,3% y 9,4%, 
respectivamente, permitiendo conocer que 
la parte de confecciones industriales aporta 
valor junto con la fabricación de alimentos 
para el consumo humano. 

En cuanto a la actividad económica de 
fabricación de artesanías, reparación y 
mantenimiento de diversos elementos, cada 
una presenta el 5,7% del total de la economía 
junto a la fabricación de carpas industriales 
que posee un 3.8%, lo que genera valor a 
la economía de forma considerable. 

Finalmente, otras actividades como la fabricación de lavaderos 
prefabricados, confecciones, transformaciones de cuero, 
partes dentales y construcción en general aportan cada una 
a la economía de la capital boyacense un 1.9% del total, 
generando un crecimiento para la industria. Sin embargo, 
no poseen un peso tan considerable como las nombradas 
anteriormente debido principalmente a la falta de apoyo y 
herramientas para hacer crecer su negocio.

Para hacer referencia a la segunda fase de la investigación o 
fase de diagnóstico y análisis de frecuencias se presentan los 
resultados de las preguntas más representativas que afectan 
en mayor medida a las industrias del sector manufacturero 
teniendo como referencia 

El primer aspecto evaluado fue el área estratégica presentada 
por las industrias manufactureras, por lo tanto, se analizaron 
tres factores fundamentales que influyen en esta área.
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Para hacer referencia a la parte estratégica de la metodología BUNT, se analizaron los principales escenarios 
en los cuales se ven involucradas las organizaciones, para que tengan un mejor desenvolvimiento en 
el mercado, evidenciando que las industrias que poseen una planeación estratégica se encuentran 
representadas por un 17%, mientras que el restante 83% no tiene establecida una planeación estratégica 
para su organización. Esto genera que las industrias no tengan claramente definidos sus propósitos y metas 
para ser logrados en periodos determinados, dificultado su crecimiento y competitividad en el mercado.

El 22% de las industrias que poseen planeación estratégica mencionan que cumplen con todos los factores 
previstos como lo son misión, visión, objetivos, políticas, indicadores y planes de trabajo, puesto que son 
indispensables para que el negocio empiece a crecer. En cuanto a la misión y visión, aproximadamente el 
89% de los empresarios que afirmaron cumplir con la planeación estratégica, tienen establecidos estos dos 
elementos cruciales para que su negocio sea conocido. Finalmente, el 77% menciona que poseen objetivos 
establecidos en su organización para así conocer el grado de cumplimiento y el rendimiento que han tenido 
durante un periodo determinado.

El 66% de las industrias manufactureras menciona que se encarga de construir metas para su negocio, 
mientras que el restante 34% no las establecen para ser cumplidas en periodos de tiempo determinado. 
Esto permite evidenciar que hay un gran porcentaje de industrias que desconocen los beneficios y ventajas 
que trae la implantación de metas, puesto que al establecerlas lograrían el alcance de mejores resultados, 
tanto para la empresa como para cada colaborador que interviene en ella.

A continuación, se evidencia el área Organizativa – Gestión en la cual se analizaron los resultados obtenidos 
con respecto a la parte formal de las industrias.

Tabla 1. Se cuenta con planeación estratégica. 

Figura 6.  Planteamiento de metas en la organización.  
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Figura 7. Tamaño de la industria. 

Figura 8. Organización del trabajo con relación a la estructura organizacional. 

Como se aprecia en la figura 7, el 26.42% de las industrias manufactureras se denominan 
“famiempresas”; el 67,92% se caracteriza por estar conformada como microempresa y tan solo el 
5,66% se encuentra catalogada como pequeña empresa, evidenciando que el sector secundario en 
la capital del departamento Boyacense presenta un bajo crecimiento y competitividad, a diferencia de 
otras ciudades en las que existe un mayor número de industrias que se catalogan como pequeñas 
y medianas, lo cual se traduce en mayor estabilidad y rentabilidad para su negocio.

Como se puede evidenciar en la figura anterior, el 83.02% de las industrias realizan sus tareas, según 
lo ordenado por el propietario buscando atender las necesidades de sus clientes, por tal razón no 
se tiene especificado un organigrama ni división del trabajo, puesto que en su gran mayoría estas 
industrias están conformadas por cantidades pequeñas de colaboradores.

Asimismo, se evidencia que el 7.55% presenta una clara división jerárquica por lo cual cada trabajador 
tiene asignado funciones y responsabilidades que debe realizar para generar bienestar a la organización. 
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Figura 9. Recursos para creación de empresa. 

Tabla 2. Destino de recursos. 

Como se puede observar el 70% de la industria manufacturera posee la facilidad de iniciar su actividad 
económica a través de recursos propios, principalmente ahorros que han obtenido de su ardua labor 
como trabajadores, por tal razón tienen la posibilidad de iniciar su negocio y prosperar en el mercado.

Asimismo, el 26% señala que la creación de sus industrias ha sido gracias a entidades financieras 
y bancos que han prestado el dinero para que inicien su actividad y puedan genera una rentabilidad 
que los mantenga compitiendo en el mercado. Finalmente, tan solo el 4% señala que los recursos 
obtenidos para la creación de su industria han sido familiares, evidenciando que son muy escasas las 
industrias que han crecido y se han formalizado por medio de recursos brindados por los integrantes 
de un mismo hogar.

Finalmente se evidencia un máximo del 5,66% de industrias que poseen organigramas establecidos 
y formación de equipos de trabajo para la consecución de actividades, debido principalmente a que 
la magnitud de estas industrias no representa mercados extensos a escala nacional.

En cuanto al área Económica – Financiera, se analizaron los resultados obtenidos con respecto a la 
parte formal de las industrias, los cuales se detallan a continuación.
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Tabla 3. Aspectos que afectan a la industria

Figura 10. Proceso productivo de la empresa.

Como se puede observar, el 58.8% de los empresarios dedican recursos a la gestión del conocimiento 
como son el capital intelectual y aprendizaje organizativo para mejorar su rendimiento y productividad en 
la empresa. Asimismo, el 43.1% se dedica a las actividades sistemáticas de mejora continua en procesos, 
productos y servicios buscando una mayor rentabilidad y mejora de los productos ofrecidos al cliente. 
Finalmente, tan solo el 3.9% se centran en la gestión de la innovación enfocándose en conocer las tecnologías 
emergentes del sector en el que se desempeñan.

Por último, se analiza el entorno en el que se desarrollan las industrias manufactureras de la ciudad de 
Tunja, evidenciando los siguientes resultados.

En la información suministrada se puede observar que la situación económica es la que afecta en mayor 
medida la capacidad de las empresas para avanzar y crecer en el mercado dificultando su progreso el cual 
se demuestra con un 86.5% del total de las industrias manufactureras de la ciudad. Asimismo, se evidencia 
que el ambiente político y los competidores directos son factores que de igual forma afectan su rendimiento.

Por otra parte, los avances tecnológicos y el comportamiento de los clientes son factores que se encuentran 
presentes en aproximadamente un 20%, los cuales intervienen en la productividad de la empresa. Sin 
embargo, son soportables mediante estrategias planteadas por las industrias. Finalmente, la situación 
sociocultural y la disponibilidad de los proveedores son factores que no afectan en forma considerable al 
rendimiento de las industrias que actualmente se encuentran en la capital Boyacense.



99R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5  |  J u l i o  2 0 1 9   |

Figura 11. Procesos tecnificados

Cuando se habla del proceso productivo que realiza la empresa se hace referencia a la manera en que 
esta elabora sus productos para luego venderlos al mercado. Existen diferentes procesos para realizar los 
productos como lo muestra la figura anterior, esto depende en muchos casos del tipo de organización. En 
la ciudad de Tunja se encontró que el 43,4% de las industrias manufactureras no presentan un enfoque o 
proceso definido para la fabricación de sus productos. Sin embargo, existe un 33,96% de las industrias que 
realizan todos sus productos por proyectos o dependiendo de los pedidos que los clientes le realicen. Por 
otra parte, en el enfoque del producto, repetitivo, el proceso y configuración de los pequeños lotes oscilan 
entre el 3,77% y el 13,21%, evidenciando que no se maneja en gran medida este tipo de enfoque en la 
capital del departamento Boyacense.

Para la ejecución de dicho proceso productivo se hace necesario tener mano de obra encargada de realizar 
los diferentes procesos en la industria. Por tanto, se evidenció que en las industrias manufactureras de la 
ciudad de Tunja la mano de obra que utilizan es semicalificada en un 79,25%. Esta se caracteriza por manejar 
personal con amplia experiencia técnica y habilidad para poner sus conocimientos en práctica. La mano 
de obra que se caracteriza por poseer estudios universitarios tan solo está siendo utilizada en un 20,75%.

Estos procesos tecnificados, que se pueden evidenciar en la figura 11, hacen referencia a las diferentes 
áreas que existen en la empresa. Los procesos tecnificados permiten tener un mejor manejo y control de 
la información. De las industrias que cuentan con tecnología en sus procesos se evidencio que el 52,83% 
posee tecnificación en el proceso de producción (CAD, CAM, CAE, mantenimiento, control de calidad). Los 
demás procesos como aprovisionamiento, gestión comercial y contabilidad presentan un porcentaje bajo de 
industrias que poseen tecnificación en dichos aspectos, con un 15,09%, 11,32% y 7,55% respectivamente.
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Figura 12. Nivel de ventas. 

Tabla 4. Entidades en contacto. 

El nivel de ventas indica la capacidad que tienen las industrias para satisfacer a sus clientes y la aceptación 
que tiene el producto en el mercado, siendo esto lo que garantiza la permanencia en el mercado. Las 
industrias, en un 66,04% de la ciudad de Tunja, indicaron que el nivel de ventas es medio lo que se considera 
un porcentaje aceptable valorando que se tiene conocimiento acerca de este aspecto.

Por otra parte, el 16,98% de las industrias considera su nivel de ventas bajo. Esto ocurre por posibles 
inconvenientes o problemas que se presentan al interior del negocio; dos de las posibles causas que 
mayormente afecta su nivel de ventas es la ausencia de programas promocionales y la ubicación de la 
empresa con porcentajes de 23% y 20%, respectivamente, generando así una baja competitividad en el 
mercado.

Como se puede observar el 100% de las organizaciones han tenido contacto con la Cámara de Comercio de 
la ciudad debido principalmente a que esta se encarga de llevar un control sobre cada una de las industrias 
manufactureras que actualmente funcionan en la ciudad, mientras que las demás entidades como la Alcaldía 
Municipal, la Gobernación de Boyacá y el Fondo Emprender no presentan mayores índices de contacto 
con este tipo de industrias.
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Figura 13. Apoyo para la gestión. 

Como se aprecia, el 96% de las industrias 
manufactureras de la ciudad de Tunja no han recibido 
ningún tipo de apoyo para la gestión y progreso de 
su empresa generando una baja productividad que 
se traduce en pérdidas para el negocio e incluso 
insolvencia para seguir subsistiendo en el mercado. 
Mientras, tan solo el 4% de estas industrias reconocen 
que han recibido algún tipo de apoyo para la gestión 
y crecimiento de su negocio y consideran que se 
requiere de una mayor intervención para mejorar su 
rendimiento.

En cuanto al tipo de apoyo recibido, se destaca 
la asesoría en temas concernientes al proceso 
productivo. Sin embargo, se requiere de mayor 
profundidad y compromiso por parte de estas 
entidades para, así, mejorar la economía y el 
crecimiento de estas industrias en la capital del 
departamento de Boyacá.

4. CONCLUSIONES

Como resultados de la investigación se logra 
obtener el tamaño aproximado del sector secundario 
en la capital Boyacense siendo de 275 industrias 
establecidas en las distintas actividades económicas, 
las cuales se caracterizan por realizar procesos 
productivos a pequeña escala, generando una 
ubicación a la mayor parte del sector secundario 
en la base de microempresa. Esto ocasiona que la 

parte financiera y económica presente debilidades, 
traduciéndose en baja rentabilidad y nivel ventas.

Por otra parte, se evidencia el nivel de participación 
de las industrias manufactureras en la capital del 
departamento de Boyacá, demostrando ciertas 
limitaciones en el área estratégica y económica en 
mayor medida, ocasionada principalmente por la 
ausencia de herramientas o técnicas innovadoras 
para competir en el mercado global, lo anterior genera 
como consecuencia una reducción significativa en la 
productividad de las industrias, ocasionando de igual 
forma un bajo crecimiento del sector secundario que 
actualmente se encuentra en la ciudad de Tunja.

Después de realizar el análisis a la industria 
manufacturera en la ciudad, se logra establecer la 
situación actual que está afrontando este sector, 
concluyendo que el bajo rendimiento y nivel de 
ventas reducido, a comparación con años anteriores, 
se da principalmente por la ausencia de mejoras en 
sus procesos y falta de actualización de las áreas 
estudiadas por la metodología de caso, ocasionando 
una baja competitividad con respecto a las industrias 
manufactureras de otras ciudades del país. 

Es importante destacar la construcción de un 
diagnóstico al sector secundario de la capital 
Boyacense, el cual permite establecer las posibles 
fallas o limitaciones que impiden el crecimiento a 



102 R E V I S TA  U T E P S A  I N V E S T I G A

|  J u l i o  2 0 1 9   |   I S N N  2 5 2 3 - 9 6 3 5

nivel regional de las industrias manufactureras, examinando los diferentes factores, procedimientos 
y sistemas de gestión utilizados, que repercuten en la productividad y rentabilidad para este sector 
de la economía de Boyacá.

Finalmente se comprueba la necesidad de las industrias manufactureras de mejorar sus procesos, 
técnicas y demás elementos que permitan una mayor consolidación e igualmente generar mejores 
resultados en cada una de las áreas propuestas por la metodología BUNT, con el propósito de ser 
más competitivas en el mercado y poder ampliar sus horizontes hacia otros departamentos del país.
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