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TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:
EXTRACCIÓN DE TECNOLOGÍA
MTRO. DANTE ALFREDO ALCÁNTARA GARCÍA
MTRO. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA

1. Introducción:
La extracción de tecnología relacionada con los proyectos y la fabricación de múltiples y variados
productos es una de las labores de la investigación que permite llegar a especificaciones que son
requeridas para la obtención y control de un proyecto o producto industrial, teniendo como punto de
partida, únicamente una muestra.
En los procesos de producción el elemento sustancial es la tecnología, por ello precisarla es
importante: Tecnología es “Conjunto de conocimientos propios de los oficios mecánicos y artes
industriales; tratado de los términos técnicos; lenguaje técnico de una ciencia o arte”, (Diccionario
Sopena, 1985).
“La tecnología es un conjunto de conocimientos de aplicación práctica, en procesos encaminados
a la producción de bienes y servicios empleando para ello una serie de herramientas equipos,
métodos, controles y procedimientos.”1
Considerando que la tecnología, en su más simple definición, es “el conjunto de acciones y
elementos que nos sirven para hacer algo”, los antecedentes de acuerdo con esta definición, se
pierde en el tiempo, pues el ser humano ha contado con algún o algunos elementos o herramientas
para realizar diversas funciones, esto crea la necesidad de producir y después reproducir, en primer
término las herramientas de mano para cazar, para defensa, para cocinar, para construir viviendas,
para elaborar vestimentas, etc., dicha producción y reproducción fue realizándose luego de ver,
conocer y analizar los resultados obtenidos con los utensilios primitivos, a fin de reproducirlos tal
cual, o bien realizar mejoras.
De lo anterior, se ve que surgieron primero las herramientas y posteriormente los mecanismos
o máquinas que han venido sirviendo a través de los tiempos para subsanar necesidades del ser
humano.
Hasta nuestros días, basta observar a nuestro alrededor y percatarnos que no solo productos,
herramientas o máquinas herramientas, sino cualquier cosa que requiera acciones u objetos para
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producir o construir algo, constituyen tecnología y que esta es como un tren en marcha, en el que
desgraciadamente para muchos países, el drama es que no son la máquina del tren, sino vagones
secundarios, carros tanque, quizá el armón, o no se han podido subir a él.
La idea actual de “nuevas tecnologías” no va tanto en el sentido que su invención o aplicación
económica sea muy reciente, sino en la progresiva generalización de su uso en los principales
países desarrollados, y que obedece a transformaciones profundas y a la nueva geodivisión del
trabajo. De acuerdo con expertos, estos descubrimientos tecnológicos podrían equipararse con una
nueva revolución industrial, misma que es capaz de generar una serie de cambios y distorsiones en
múltiples campos del saber humano. Son agrupadas en 5 disciplinas:
1)
2)
3)
4)
5)
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Electrónica,
Administración
Biotecnología,
Nuevos materiales y
Servicios.

1. Electrónica.- los principales avances en esta rama se conducen hacia la fabricación
de componentes electrónicos (chips, circuitos integrados de gran escala), y el diseño de nueva
morfología para microcomputadoras y hacia la automatización.
2. La administración tiene en su futuro manejo eficiente de grandes volúmenes de información
a través de estos equipos de forma multisectorial combinando imagen, sonido, texto e inclusive
sistemas de identificación de aromas, etcétera.
3. Biotecnología.- Consiste en el uso de agentes biológicos y materiales para la producción de
bienes y servicios. Esta disciplina tiene un carácter multidisciplinario ya que se conjuntan la biología,
la química y la ingeniería.
La genética y las teorías moleculares del ADN-recombinante logrado mediante el empleo de
enzimas de restricción, la clonación, el uso de hibridomas, etc., ilustran parte de lo que abarcaría
esta rama.
4. Nuevos materiales.- La obtención de diversos materiales de diversa índole con propiedades
físicas y químicas que en el pasado no se hubiesen podido imaginar, por ejemplo en plásticos con
propiedades superiores a las del acero, fibras sintéticas conductoras, arenas sílicas refractarias, los
superconductores.

Mtro.
Mtro. Alcántra
Alcántara//Mtro.
Mtro.Pruneda
Pruneda

adenurP .ortM / artnáclA .ortM

5. Servicios.- A pesar de que los servicios no corresponden en sentido estricto a la definición
de la enciclopedia de tecnología, si en cambio considerando la tecnología en su sentido mas abierto
como se dice en párrafos anteriores,” todo aquello que me sirva para realizar algo, es tecnología”.
Los impactos que han recibido los servicios han permitido mejorar su desempeño y aumentado
los volúmenes de personal contratado por las empresas con la incidencia que esto representa en la
economía, especialmente en los países desarrollados.
Las nuevas tecnologías han generado economías de escala y tal cantidad de datos que de alguna
manera han incidido en los costos.
En la actualidad, múltiples servicios son proporcionados por empresas del sector bancario, de
telecomunicaciones, de mercadotecnia, del sector salud, etc., constituyéndose en importantes desde
el punto de vista económico en el sector terciario, el sector financiero en nuestro país es quizá el más
representativo por ser uno de los primeros en implantar sistemas y servicios que abarcan adelantos
tecnológicos.
De lo anterior, dicho muy brevemente, se desprende que la necesidad de producir y reproducir
cosas, genera el “espionaje industrial”, que aunado a la fuga de cerebros, hacen pensar que la
tecnología no tiene patria y los países mas avanzados o con mejor situación económica generan
mayor y mejor tecnología y en ello estriba su poder, sus avances y desarrollo, tanto en lo industrial,
militar, salud, comunicaciones y transportes, comercio, etc.
El que más conoce y más sabe como transformar sus conocimientos resuelve mejor sus propias
necesidades y las de los demás, esto le generará riqueza y control sobre quienes son dependientes de él.
Las finalidades de la extracción de tecnología son múltiples y variadas, provechosas para
el desarrollo tecnológico especialmente en casos como el de nuestro país, pues se estimula el
espíritu investigador, se realiza intensa actividad integradora de diferentes ramas del conocimiento,
creándose un proceso también de enseñanza aprendizaje, es posible generar productos nuevos,
productos mejorados y productos innovadores en cualquier sector de la economía.
La metodología consiste en realizar ordenadamente los procedimientos, para obtener de un
producto el conjunto de características y propiedades que lo definen, para luego vaciarlas en
documentos, documentos técnicos, documentos gráficos, etc., para la reproducción, mejora o
creación de nuevos productos.
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2. La extracción de tecnología en relación con los proyectos y la fabricación:
La extracción de tecnología o como también se le llama, “ingeniería inversa”, requieren de la
aplicación del llamado “ciclo de desarrollo del proyecto”, como se ve a continuación en la Figura 1:
Figura 1 Ciclo de desarrollo de proyectos.
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Cualquier cosa se origina de una necesidad de obtener productos que la satisfaga, la idea de
proyecto se establece aquí con los siguientes conceptos:

2.1 Proyecto de imitación
El inicio en este tipo de proyecto puede ser una fotografía, ilustración, etc., tales que estimulen
el desarrollo de algún satisfactor o producto potencial, generalmente este tipo de proyecto tiene
principios de funcionamiento sencillos, por ejemplo ropa, calzado, utensilios de cocina, algún tipo de
muebles, herramientas simples, etc.
En casos como los antes mencionados, la cantidad de especificaciones para definir las
características del producto (ingeniería de diseño), pueden ser prácticamente inexistentes si se trata
de imitar solamente una o alguna de las piezas. Podría decirse que en este caso de proyectos por
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imitación se trata de productos del tipo artesanal realizados por personas creativas con habilidades
manuales muy especiales o muy desarrolladas que maneja bien las dimensiones espaciales, como
el caso de los carpinteros, que pueden imitar casi cualquier tipo de muebles, los sastres y costureras,
que después de tiempo y práctica pueden elaborar ropa con el simple hecho de verla en alguna
revista, los hojalateros, etc.
Sí por imitación se desea fabricar en serie algún producto, aunque este sea simple, la ingeniería
de manufactura puede ser muy compleja en relación con el equipo, maquinaria y herramienta que
requerirían.

2.2 Proyecto de adaptación
Se habla de proyectos de adaptación cuando se realiza para un producto, ya sean cambios o
la elaboración de prototipos, esto se puede deber a la imposibilidad de fabricar un producto con
las mismas características descritas en los planos, por lo cual es necesario elegir un proceso
de fabricación alterno que proporcione las características funcionales, pero adaptadas a distinto
proceso de producción.
Por ejemplo, si en la ingeniería de diseño se especifica que el producto en estudio ha de
construirse por proceso de fundición debido a que originalmente se pensó en la elaboración de
cien piezas, la adaptación consistirá en rediseñar el producto original como pieza mecano soldada
para cumplir con una nueva restricción que consiste en fabricar solamente cinco piezas, recuérdese
que el antecedente para analizar este tipo de proyecto son solamente dibujos con especificaciones
técnicas que definen a dicho producto, que ya es resultado del trabajo realizado por un equipo de
proyectistas especializados. En nuestro país suele presentarse la necesidad cuando las empresas
transnacionales tienen en sus casas matrices los planos y especificaciones, pero para los cuales
existen: las instalaciones, herramientas, equipo y maquinaria correspondientes y no siempre se
cuente con ellas en los países en donde tienen sus plantas, y sea necesario realizar adaptaciones.
También cuando teniendo los planos e instrucciones se requiere hacer un prototipo es necesario
realizar adaptaciones.

2.3 Proyecto heurístico
La heurística o “arte de inventar”, es el procedimiento para solucionar problemas que involucra
concebir una respuesta hipotética a un problema, al inicio de una investigación, con el propósito de
dar guía o dirección a la misma.
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Se trata de desarrollar primero una concepción que guíe en la búsqueda, seleccionando
y asignando significado a los hechos y por ultimo, desarrollar en forma continua algo nuevo
más adecuado a las concepciones según sean los descubrimientos e interpretación de hechos
precedentes. Los defensores de este procedimiento aseguran que los conocimientos científicos se
adquieren de esta manera y que todo conocimiento es relativo, tentativo, dudoso y siempre sujeto
a cambio sin que exista final para el proceso heurístico, para el cual se recomiendan las siguientes
13 reglas:
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1. Formulación clara del problema.- reducir al máximo las vaguedades de los conceptos y la
ambigüedad de los signos; seleccionar símbolos adecuados, tan sencillos y sugestivos como
sea posible.
2. Identificar los constituyentes.- Señalar premisas e incógnitas y escribir en forma desarrollada
el generador.
3. Localizar el problema.- Definir y aclarar los supuestos relevantes o de mayor importancia.
Esto supondría un análisis profundo que puede dar lugar a la reformulación del problema, o a
su eliminación.
4. Analizar el problema.- Determinar si el problema es real independiente e individual o es
de procedimiento. En el primer caso si es empírico o conceptual, en el segundo caso, si es
metodológico o de valoración.
5. Insertar el problema en una disciplina (problema unidisciplinario), o en un conjunto de
disciplinas (problema multidisciplinario).
6. Seleccionar el método.- Elegir el método adecuado a la naturaleza del problema y a
la clase de solución deseada. Estimar por anticipado las posibles ventajas y los posibles
inconvenientes de los varios métodos, si los hay. En caso de no tener a mano ningún método,
diseñar una estrategia y probar.
7. Simplificar.- Eliminar la información redundante. Comprimir y simplificar los datos. Introducir
supuestos simplificadores.
8. Reanalizar el problema.- “Divide y vencerás”; desmenuzar el problema en unidades más
simples, es decir, en pasos más cortos o subproblemas.
9. Planear.- Determinar caminos para encontrar las posibles soluciones. Programar la
estrategia: Ordenar los subproblemas en orden de prioridad lógica; de no ser posible,
ordenarlos según su grado de dificultad.
10. Buscar problemas análogos resueltos.- Intentar incluir el problema dado en una clase
conocida de problemas, haciendo así rutinaria la tarea.
11. Transformar el problema.- Variar constituyentes y/o formulación, intentando convertir el
problema dado en otro más tratable y del mismo campo. Siempre que sea posible, desplazarse
hacia un problema equivalente.
12. Exportar el problema.- Si los intentos anteriores no funcionaran, puede intentarse cambiar el
problema dado por un problema homologo de otro campo, como se hace cuando un problema
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de fisiología humana se transfiere al terreno de la fisiología de la rana. Y por último:
13. Controlar la solución.- Comprobar si la solución es correcta o, cuando menos, razonable.
Repasar los supuestos simplificadores y, de ser necesario, abandonar algunas de esas
restricciones para atacar el nuevo problema más complejo que resulte. Repetir todo el proceso
y, si es posible, probar otra técnica. Estimar la precisión alcanzada y finalmente indicar posibles
vías para mejorar la solución.
Comparando y analizando las definiciones de heurística, del proceso heurístico y el ciclo
de etapas recorridas para desarrollar un producto, por la semejanza encontrada a ese tipo de
proyectos se le denomina heurístico, tales proyectos son los que mejor se prestan para explicar
la relación que existe entre la extracción de tecnología, el proyecto y la fabricación, pues abarca
todas las etapas en que se compone el proyecto de extracción de tecnología, variando solamente
los antecedentes de cada uno véase Figura 2.
(14) Servicio al cliente
4ta. Fase de Pruebas

(1) Necesidad
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(2) Análisis del mercado

(3) Proyecto

(4) Estudio de la manufactura

(13) Control

(6) 1a. Fase de pruebas

(7) Manufactura de serie piloto

(8) 2da. Fase de pruebas

(9) Fabricación en serie

(10) 3a. Fase de pruebas

(11) Empaque y Almacenado

Figura 2. Etapas del proyecto Heurístico.

(12) Comercialización

(5) Manufactura del prototipo
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2.4 Proyecto por extracción de tecnología
Con relación a la figura 2 anterior, se da por hecho la existencia de una necesidad del producto,
se da por entendido que se tiene que cubrir una demanda determinada del mismo y que incluso se
debe proporcionar un servicio con determinadas características de intercambiabilidad a los clientes
puesto que el producto en cuestión ya está incrustado y funcionando en un mercado, pero no se
posee ni la tecnología de definición ni la de fabricación del satisfactor, (pasos del 3 al 13). De manera
tal que para este tipo de proyecto es el producto mismo que ya se ha comercializado y es basándose
en él y en la aplicación de los conocimientos de ingeniería que se pueden obtener nuevos productos,
extrayendo, metodológicamente, de ellos la información posible para generar la documentación
necesaria de las etapas 3 a 13 del proyecto heurístico, de modo que el proyecto de extracción de
tecnología es prácticamente el heurístico y la única diferencia estriba en que en el de extracción
de tecnología se parte de una muestra física del satisfactor que ya es producto de un proceso de
producción industrial y en el proceso heurístico no se ha definido aun.

2.5 Proyecto de innovación
Este tipo de proyecto de innovación se realiza cuando se conoce, maneja y utiliza de manera
eficiente, tanto la tecnología de un producto terminado, como la de su proceso de fabricación.
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El término innovación proviene del latín innovatio, - onis, acción y efecto de innovar, aceptar
innovación; sinónimo de novedad. Innovar, innovare significa cambiar o alterar las cosas introduciendo
novedades. Innovar, del latín novus, nuevo, introducir una cosa nueva para reemplazar cualquier
otra antigua.
En lo general, por innovación se entiende un desarrollo o mejoramiento de productos y/o
procesos orientados hacia la solución de problemas, obtención de ganancias, etc. todo ello asociado
también a los aspectos de eficacia y eficiencia. En esas condiciones, la innovación integra la
tecnología existente con los inventos, para crear un producto, un proceso, mejorar un sistema, etc.,
el proceso de innovación atiende a una necesidad de mercado o una oportunidad tecnológica se
trataría luego de adaptación de la tecnología existente y luego, de ser necesario, inventar algo nuevo
para posteriormente realizar transferencia de esa tecnología comercializándola o haciendo uso y, o
bien, comercializando un producto, proceso o sistema. Por ello, la innovación es un término quizá
de tipo económico o social más que tecnológico. Por lo general, la búsqueda de nuevos mercados,
nuevas condiciones de uso del satisfactor o reducción de costos, peso, numero de componentes,
etc., o bien, se replantea el estudio del producto, o del proceso o del sistema desde un punto de vista
crítico y positivo a fin de lograr mejoras en el funcionamiento a fin de mantenerse o ganar liderazgo
(por ejemplo la evolución en el tiempo desde una navaja simple, pasando por un rastrillo de hoja
afilada por dos lados hasta una maquinilla de bandas u hojas gemelas lubricadas). Las actividades
diarias nos muestran ejemplos ilustrativos de lo antes dicho, los autos, los utensilios del hogar, los
equipos médicos, para ingeniería, etc., pero donde se ve la demanda muy clara y urgente es en la
industria de la guerra que genera cambios vertiginosos que después pueden tener usos civiles en la
adopción de tecnología en obras civiles.
Todos estos ejemplos tienen desde luego un soporte científico y de desarrollo tecnológico básico
y en proyectos de este tipo, innovadores, esos elementos son indispensables, independientemente
del objetivo, tamaño de la empresa, etc.
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3. Etapas sugeridas para el proceso de extracción de tecnología:
1. Seleccionar el producto.- Debe ser factible para su desarrollo.
2. Verificar demanda no satisfecha.
3. Hacer un estudio funcional del producto en su conjunto y registrar sus puntos notables.
4. Dividir el producto en subconjuntos.- Ya sea por funciones, disciplina involucrada, etc.
5. Comparar las características del producto con otros semejantes, o con normas, especificaciones,
catálogos de productos parecidos, etc.
6. Asignar a cada uno de los integrantes del equipo de diseñadores los subconjuntos del
producto.
7. Diseñar formatos para llevar a cabo el control de tamaño y numeración de dibujos, análisis de
fabricación, ensamble y fase; números de parte, nombre de partes, etc.
8. Designar las características más importantes que deben cumplirse para la unión de los
subconjuntos, que deben efectuarse en las fronteras de cada uno de ellos, para su integración y que
cumplan con la función global para la que están previstos.
9. Medir el producto y documentar las especificaciones de cada componente. Es decir, realizar los
dibujos de estudio para la elaboración de los trazos definitivos de diseño en todas sus fases.
10. Asignar las tolerancias necesarias a cada uno de los componentes en relación con el
funcionamiento y dimensionamiento para ajustes y ensambles, control de posición forma de sus
elementos geométricos.
11. Determinación de los materiales de cada componente. Investigación apoyada en trabajo de
laboratorio especializado para deducir las características físicas y químicas del material, etc.
12. Deducir y designar características de los recubrimientos de los materiales, de las partes y el
conjunto.
13. Identificar tratamientos térmicos de los componentes.
14. Asignar nombre, número de parte y número de dibujo a cada componente del producto
asentándolos en las formas de registro diseñadas para ello.
15. Elaborar planos de conjunto, subconjunto a partir de la información de los planos de los
componentes.
16. Comprobar que el plano de conjunto y sus componentes correspondan al producto originalmente
seleccionado o uno superior al mismo.
17. Integrar el expediente tecnológico de definición del producto con los dibujos y especificaciones
deducidos, la memoria de cálculos y las justificaciones técnicas efectuadas.
18. Elaborar conclusiones del trabajo realizado señalando los procesos más importantes de la
extracción de tecnología.
19. Registrar las posibles mejoras para un próximo modelo del mismo producto.
20. Discusión de los resultados obtenidos.
21. Elaboración de prototipos.
22. Sometimiento a pruebas normalizadas del prototipo.
23. Elegir la secuencia mejor de fabricación.
24. Elaboración de hojas de proceso y fabricación y de fase de todos los componentes.
25. Preparar los análisis de fabricación y de fase de todos los componentes.
26. Diseñar y fabricar herramienta de apoyo para la producción.
27. Determinación de los costos de fabricación del producto.
28. Fabricar serie piloto.
29. Probar serie piloto.
30. Fabricar partes en serie.
31. Controlar la producción.
32. Ensamblar partes.
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33.
34.
35.
36.

Hacer pruebas finales al conjunto.
Empacar el producto.
Integrar expediente tecnológico definitivo de fabricación.
Etc.” 3

4. Conclusiones:
• Esta metodología es, a manera de ejemplo, una opción para países como México, en la
producción de satisfactores (que actualmente se importan), con la consecuente creación de empleos
y la posibilidad de creación de innovaciones posteriores, con ello mayor desarrollo tecnológico.
• La administración de tecnologías es aplicable a cualquier tipo de empresas realizando las
adecuaciones pertinentes.
• Es posible también el desarrollo de nuevos productos debido a la experiencia acumulada y
que no tiene precio.
• Se enriquecen los conocimientos científicos y tecnológicos al pasar de la especificación a la
fabricación y el control.
• Transformación del trabajo en riqueza y creación de autosuficiencia.
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• Se inicia una transformación de cliente, a proveedor de satisfactores.
Sin embargo, y como una reflexión final, es importante considerar que en general, en especial
en los países en vías de desarrollo y en particular para México, desde el punto de vista de la teoría
general de sistemas, la sociedad no es un bloque macizo ni un conjunto de individuos, sino un sistema
concreto, analizable, que puede subdividirse en cuatro subsistemas: el biológico (mantenido por los
lazos de familia), el cultural (mantenido por las relaciones de información), el político (mantenido por
las relaciones de poder) y el económico (mantenido por las relaciones de producción), cada uno de
ellos interactúa y se relaciona con los tres restantes, incluso cada uno de ellos tiene componentes
biológicos (B), culturales (C), políticos (P) y económicos (E), debiendo existir un equilibrio entre ellos
para que la sociedad y todos sus integrantes vivan mejor.

Figura 3 Sistema social (tomada de referencia 4).

Mtro.
Mtro. Alcántra
Alcántara//Mtro.
Mtro.Pruneda
Pruneda

adenurP .ortM / artnáclA .ortM

De manera tal que el tema del desarrollo de tecnología y en especial el tema aquí tratado, de
extracción de tecnología, no puede escapar a esta situación.
Nuestro país está mal en lo biológico como se puede constatar en los reportes del INEGI respecto
del estado de pobreza y pobreza extrema, y otros reportes como el de la desnutrición, de salud,
etcétera, en cuanto al subsistema de cultura y educación, la estructura es incongruente con la
realidad, no tenemos un proyecto educativo muy definido y claro, consistente y por consecuencia
lógica está también mal y si a esto agregamos los aspectos del sistema político y económico vigente,
no existe un equilibrio sano entre estos cuatro subsistemas y por esto se avizora una perspectiva
complicada para la aplicación de estas técnicas. Esto no quiere decir que haya que abandonar el
campo de batalla, por el contrario, hay que luchar desde diferentes trincheras, desde las empresas,
las dependencias oficiales, desde la trinchera de la educación y la capacitación, es menester ser
más creativos, es urgente administrar mejor los recursos, es inminente crear una nueva cultura
tanto nacional como dentro de las organizaciones en el sentido de la planeación-administraciónorganización como un todo, fomentar la responsabilidad y los valores, la competencia sana, el
trabajo en equipo y la cultura de la evaluación.
La extracción sistemática de tecnología, es un recurso de avance tecnológico constante que
redituaría posibles ventajas competitivas y estratégicas para alcanzar una mayor penetración en el
mercado, ya sea por producir mejores satisfactores, o estar al día en procesos, costos, servicios; o
bien, tener potencial para mejorar respecto a los procesos productivos, a los productos, equipos o
proyectos que la empresa se proponga.
La extracción sistemática de tecnología de cualquier producto, proceso, equipo, instalación, etc.,
mejora la capacidad creativa de quien la practique y sin duda mejorará la creatividad y producción
de la empresa para la que se trabaje.
Pensando en industrias como la petrolera o la de la construcción pesada, o cualquiera otra
en la que el hecho de establecer relaciones comerciales puede resultarle de interés por el giro
que maneje dicha empresa, al percatarse de sus afinidades particulares para proporcionar algún
servicio, producto, o equipo, que otro proveedor estuviera surtiendo, podría ser el estímulo para
investigar a fondo y cuantificar las posibilidades de convertirse en el proveedor principal, teniendo
que seguir posiblemente el camino señalado para la extracción de tecnología, que lo puede llevar
a cumplir especificaciones del bien o servicio que pretende proporcionar a su cliente, aunque lo
logre por diferente camino que el existente, ya que no se trata de piratería de la tecnología, sino del
desarrollo de la misma para alcanzar el producto deseado, con lo que podría inclusive encontrar
mejores soluciones que las existentes por la elaboración del mismo y desde luego, siempre existiría
la posibilidad de realizar al mismo tiempo o posteriormente investigación y desarrollo que generarían
innovaciones tecnológicas propias.
Requerirá esfuerzo, se tendrán que correr riesgos calculados y tener planes de contingencia, se
requerirá de mucha disciplina, tenacidad, fe, confianza y determinación entre otras cosas y con ese
liderazgo, quienes colaboren en los equipos de trabajo, se contagiarán del entusiasmo y alcanzarán
las metas que se propongan, siguiendo una trayectoria de éxitos por el trabajo que los respalda.
En los países en vías de desarrollo, los recursos del gobierno son cada vez más escasos para
proporcionar los bienes y servicios que tradicionalmente había podido satisfacer, y lo mismo ha
ocasionado una mayor y cruel injusticia social, que en sí constituye un grave riesgo a la paz social,
indispensable para alcanzar el desarrollo.
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El mecanismo que podría cambiar el rumbo actual, muy probablemente esté en manos de la
ingeniería, la que proyecta, construye y mantiene en operación los satisfactores que la sociedad
demanda para su progreso, cuidando siempre la calidad, costo y tiempo de los proyectos.
Ante los limitados recursos que se obtengan para el mejoramiento social, la decisión debe recaer
en los proyectos de mayor impacto del costo - beneficio a fin de que incentiven a la iniciativa privada
en la creación de fuentes de trabajo, también dichos proyectos requieren personas y procesos
eficientes y eficaces con calidad, líderes y trabajadores mentalizados, con voluntad y esmero.
Una importante actividad que ayuda a la extracción de tecnología, es escribir las ideas y
comentarlas con personas que puedan interesarse y que conozcan el proceso, producto, equipo,
máquina, herramienta, que pretende producir, o bien, que conozcan las características del proceso
o producto.
Es importante mencionar que podrían generarse intereses contrarios entre esta libre actividad
propuesta de extracción de tecnología, con el derecho de la propiedad intelectual patentada, inclusive
con los cambios o modificaciones que por resultar de un análisis independiente se establezcan.
Valdría la pena complementariamente analizarlos con un enfoque jurídico.
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